CURSO CORTO ! REMOTO

FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS

Conforme la innovación y el
intraemprendimiento cobran importancia,
la formulación y evaluación de proyectos
se vuelve una tarea más recurrente y crítica
para la generación de valor.
En escenarios donde el capital es escaso y las ideas abundantes
aprender a priorizar proyectos es clave.

Se debe aprender a evaluar en términos de riesgo y rentabilidad
pero también tomar en cuenta el componente estratégico de
un proyecto y dar todos los elementos de juicio para que la alta
dirección pueda tomar una decisión basada en información
objetiva e indicadores financieros.
Un profesional que busca destacar y aportar valor a su
organización, debe ser capaz de presentar de manera clara la
deseabilidad, factibilidad y viabilidad de un proyecto para obtener
la inversión necesaria para materializar una iniciativa.

OBJETIVOS DEL CURSO:

DOCENTE:

/ Adquirir las herramientas para el diseño e implementación de un
proyecto de inversión.
/ Aprender los modelos que permitan evaluar el macro y micro entorno y
la estratégica del proyecto.
/ Comprender los elementos claves que sustentan la factibilidad operativa
de un proyecto.
/ Crear escenarios financieros que permitan sustentar con indicadores
claros la viabilidad de un proyecto.
/ Elaborar un documento ejecutivo que permita presentar de manera clara
y concisa el proyecto ante inversionistas y/o la alta dirección de una
compañía.

MODALIDAD REMOTA
Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero en
movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 6 sesiones,
a través de la plataforma Blackboard Collaborate (educación sincrónica),
donde podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás
las clases grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.
En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso
podría extenderse por una semana adicional.

Christian Solis
Economista de profesión, con especialidad en administración de servicios
de la Universidad de Piura, habituado
al trabajo en equipo y resultados bajo
objetivos trazados. Experiencia en el
área de operaciones en la empresa
transnacional de servicios Starbucks
Coffee y analista senior de la consultora Inteligencia Financiera, actualmente
encargado de la unidad de negocio de
servicios de gestión de restaurantes de
la consultora Tower Consulting Group.

Conoce el inicio de clases y los horarios
en nuestra web:

isil.pe/cursos
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ESPECIALÍZATE
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