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INICIO DEL CURSO 

7 de octubre de 2020, desde las 18 horas 

 

DURACIÓN 

El curso tendrá una duración de siete horas y media (7:30) 

  

CANTIDAD Y FECHAS DE REUNIONES 

La actividad se compone de 3 reuniones de 2:30 horas cada una: 

Desde las 18hs hasta 20.30hs 

- 7 de octubre de 2020 

- 14 de octubre de 2020 

- 21 de octubre de 2020 

 

MODALIDAD 

Virtual, a través de la plataforma Zoom. 

 

DESTINATARIOS 

El presente curso se encuentra abierto a toda persona interesada en la temática sin 

conocimientos previos. 

 

 

 

 

 

Es un conocimiento clave para implementar iniciativas de inversión. Esta 

técnica, debe ser tomada como una posibilidad de proporcionar más 

información a quien debe decidir: ya sea para rechazar o avanzar con un 

proyecto según su rentabilidad y factibilidad. Involucra temas como: Estudio 

de la viabilidad económica, formulación y preparación del caso, evaluación y 

obtención de Información, construcción y análisis del flujo de caja, análisis 

de rentabilidad, entre otros temas.  
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OBJETIVOS 

- Conocer qué es un proyecto, sus elementos, tipos y características. 

- Reconocer la importancia de la evaluación de proyectos como factor clave en la 

eficacia organizacional. 

- Proveer a los participantes criterios de selección y evaluación de proyectos, con 

un enfoque actual de empresa y desarrollo de negocios. 

- Brindar herramientas y métodos para la estimación del valor y el riesgo, que 

las inversiones nuevas agreguen a la organización. 

 

 

TEMARIO DE LA ACTIVIDAD 

1 

Aspectos generales de los proyectos de inversión 

- Definición de un proyecto, elementos, tipos y características. 

- Conceptos básicos de planificación e información para la toma de 

decisiones. 

2 

Principios para la utilización de recursos y la planificación de costos 

- El plan.  Formas de presentación. 

- Presupuesto y ciclo del negocio. 

3 

Concepto de valor tiempo del dinero 

- Tasas de interés. 

- Marco de Referencia del Proyecto. Horizonte del inversor. 

4 

Macroentorno e industria 

- Rentabilidad del negocio y esperada. 

- Definición para la gestión: objetivos y resultados esperados del proyecto. 
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METODOLOGÍA 

Exposición dialogada. Presentaciones conceptuales combinadas con talleres grupales. 

Se centra en ejercicios individuales y grupales dirigidos, análisis de casos, a partir de 

pautas de coordinación y en función de las necesidades de capacitación y experiencias 

de los asistentes. 

 

 

PROFESORA 

Adriana Quintana 

Máster en Dirección de Empresas egresado de la Universidad de Deusto – España. 

Contadora Pública, Universidad de Buenos Aires.  Se desempeña como instructor 

externo del Centro de Desarrollo Gerencial, desde el año 1996. Facilita cursos de 

diversas temáticas entre ellas: Formación económica-financiera- contable 

(compresión de información económico- financiera, finanzas, etc.), Formación técnica 

(conversión a otras monedas y ajuste por inflación de estados contables entre otros). 

Actualmente se desempeña como docente de Posgrado en la materia Taller de 

Elaboración de Trabajo final en la Maestría en Contabilidad Internacional de la 

Universidad de Buenos Aires, docente titular de grado en Proyectos de Inversión y 

Planeamiento y Control de Gestión en la  Universidad Nacional de Entre Ríos, docente 

de grado en Gestión y Costos y Contabilidad Patrimonial en la Universidad de Buenos 

Aires, coordinadora de la Maestría en Contabilidad Internacional de la Universidad de 

Buenos Aires, docente de posgrado en materias de control de gestión en la 

Universidad de Buenos Aires, Universidad Politécnica de Madrid, en la Universidad 

Nacional de Rosario, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, entre otras. 

 

Ha publicado libros entre los que podemos mencionar: Variaciones Patrimoniales: 

pautas generales para su reconocimiento. Ha colaborado en la publicación de libros 

entre los que podemos mencionar: Gestión y costos, beneficio creciente mejora 

contante. Es asesora en temas de contabilidad y control de gestión. 
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MATERIAL A ENTREGAR 

Entrega de certificados de asistencia virtual, material de curso. 

  

CIERRE DE INSCRIPCIÓN 

5 de octubre de 2020, a las 18hs 

 

ARANCEL 

$2400.- 

 

FORMAS DE PAGO 

Mercado Pago  

 

 


