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I-

IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA

Asignatura
Área de estudio
Carrera
Curso
Semestre
Carga horaria total
Carga horaria clases teóricas
Carga horaria clases prácticas

: Preparación y Evaluación de Proyectos
: Profesional
: Ingeniería Comercial
: Cuarto
: Octavo
: 48 horas Reloj
: 24 horas reloj
: 24 horas reloj

Sistema
Código
Prerrequisitos

: Semestral
: IC-4/10
: Administración de producción

II-

FUNDAMENTACION

El mundo vertiginoso en el cual vivimos actualmente, en el cual el dinamismo de la
economía mundial, con sus múltiples estructuras, requiere de la capacidad de tomar
decisiones basadas en estudios sólidos y completos sobre realidades, unas veces coyunturales
y otras veces con una planificación en términos de corto, mediano y largo plazo. Desde este
punto de vista se hace indispensable la búsqueda de herramientas o mecanismos que permitan
aplicar los recursos de la forma más eficiente posible a través de la realización de estudios de
evaluación de proyectos que permitan la determinación de la conveniencia social o desde el
punto de vista privado, de ejecutar inversiones programadas, cancelarlas o reevaluarlas.
Dentro de este contexto problemático surge la necesidad de capacitar a los profesionales
ingenieros en las técnicas de preparación y evaluación de proyectos en el ámbito social como
en el privado que permitan la aplicación correcta de los recursos de estos grandes sectores de
la economía.

III-

COMPETENCIAS
1

-

Genéricas

a. Tener la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes para transmitir
información e ideas, problemas y soluciones en el campo de la administración de
Empresas tanto a personas de entes públicos o privados, especializados o no.
b. Poseer capacidad de autoevaluación, autoaprendizaje y actualización permanente para
formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos.
c. Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en actividades inherentes a su
profesión que lo lleven a actuar con autonomía demostrando razonamiento crítico y
objetivo.
-

Específicas

a. Diseñar, ejecutar, evaluar y adecuar los planes, programas y proyectos de negocios
utilizando técnicas apropiadas.
b. Propiciar la generación de ideas emprendedoras para el desarrollo de nuevos
productos, servicios y procesos.
c. Diseñar e implementar procesos de logísticas, producción y comercialización de
bienes y servicios.
IV-

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

UNIDAD I - PROYECTOS DE INVERSION
1.1 - Conceptos Generales.
1.2 - Preparación y Evaluación de proyectos.
1.3 - La toma de decisiones a un proyecto.
1.4 - La evaluación de proyectos.
1.5 - Los proyectos en la planificación del desarrollo.
UNIDAD II - EL PROCESO DE PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
2.1 - Alcances del estudio del proyecto.
2.2 - El estudio del proyecto como proceso.
2.3 - El estudio técnico del proyecto.
2.4 - El estudio de mercado.
2.5 - El estudio organizacional y administrativo.
2.6 - El estudio financiero.
UNIDAD III - EL ESTUDIO DE MERCADO
3.1 - ESTUDIO ANALÍTICO: Demanda, oferta, precio y comercialización.
3.2 - PROYECCIONES: lineales, exponenciales y logarítmicas.
3.3 - ELASTICIDADES: demanda, precio, consumo – ingreso, otros.
3.4 - Prácticas del estudio de mercado.
3.5 - Aspecto organizacional de la empresa.
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UNIDAD IV - EL ESTUDIO TECNICO
IV.1
- INGENIERIA DEL PROYECTO: Proceso de producción, maquinaria y
equipo, mano de obra e insumo, instalaciones.
IV.2
- TAMAÑO DEL PROYECTO: criterios, factores, alternativas.
IV.3
- LOCALIZACION DEL PROYECTO: criterios, factores y alternativas.
IV.4
- HERRAMIENTAS: Peri – CPM, diagramas de Gantt, Microsoft Proyect
Time Line y otros.
UNIDAD V - EL ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
5.1 - INVERSION DEL PROYECTO: inversión fija, capital de trabajo, programas de
inversión.
5.2 - COSTOS E INGRESOS: costo fijo, costo variable, estructura de ingresos, punto de
equilibrio, programas de costos e ingresos.
5.3 - FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: financiamiento interno y externo, fuentes de
financiamiento, plan financiero, prácticas de estudio económico-financiero.
UNIDAD VI - FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
6.1 - Proyectos empresariales.
6.2 - Proyectos industriales.
6.3 - Proyectos agropecuarios.
6.4 - Proyectos de servicios.
6.5 - El proceso de formulación del proyecto.
6.6 - La evaluación ex - ante del proyecto.
6.7 - Trabajos de investigación.
UNIDAD VII - FORMULACION Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO
SOCIAL
7.1 - Estrategia de desarrollo y proyecto de desarrollo.
7.2 - El diagnóstico y el análisis de la calidad actual.
7.3 - Formulación evaluación y análisis de sensibilidad.
7.4 - La gestión del proyecto en la fase de ejecución y operación.
7.5 - Entidades gubernamentales y privadas relacionadas con los proyectos en el Paraguay.
UNIDAD VIII - LAS INVERSIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA.
8.1 - Inversión en capital de trabajo.
8.2 - Método contable.
8.3 - Método del periodo de desfase.
8.4 - Método del déficit acumulado máximo.
UNIDAD IX - BENEFICIOS DEL PROYECTO
9.1 - Tipos de beneficios.
9.2 - Valores de desecho.
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9.3 - Políticas de precio.
9.4 - El análisis de rentabilidad para la fijación de precios.
UNIDAD X - FLUJO DE CAJA PROYECTADO
10.1 - Elementos del flujo de caja.
10.2 - Estructura de un flujo de caja.
10.3 - Flujo de caja del inversionista.
10.4 - Flujos de caja de proyectos en empresas en funcionamiento.
UNIDAD XI - CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS
11.1 - Fundamentos de matemáticas financieras.
11.2 - El criterio del valor actual neto (VAN).
11.3 - El Criterio de la Tasa Interna de Retorno. (TIR).
11.4 - Comparaciones entre VAN y TIR. Otros criterios de decisión.
11.5 - Efectos de la inflación en la evaluación del proyecto.
UNIDAD XII - ANÁLISIS DEL RIESGO
12.1 - El riesgo en los proyectos.
12.2 - La medición del riesgo.
12.3 - Métodos para tratar el riesgo.
12.4 - Análisis y evaluación del riesgo.
12.5 - El media ambiente y los riesgos en el Paraguay. Legislación vigente.
V-

METODOLOGIA

Las clases tendrán un enfoque ampliamente práctico sin dejar de lado la teoría que
fundamentará las clases.
Al inicio de cada clase se proveerá a los alumnos del ejercitario, pudiendo elaborarse
un ejercitario más amplio con anticipación, del cual, tanto el profesor titular de la cátedra
como el auxiliar, irán seleccionando los ejercicios que mejor se adecuen a la dinámica del
proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollado a lo largo de las clases.
Los ejercicios serán desarrollados con plena participación de los alumnos, quienes
activamente resolverán los ejercicios en clase y los asignados como tarea, los mismos
deberán estar organizados en un bibliorato.
Atendiendo al apartado teórico del contenido de las unidades, se facilitará a los alumnos una
bibliografía básica, complementada con el desarrollo de conceptos
fundamentales
presentados a través de fotocopias y/o diapositivas.

VI-

PAUTAS DE EVALUACIÓN
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Dos exámenes parciales escritos con validez de 15 puntos
Trabajos Prácticos
Examen Final Escrito y Oral
Total, de puntos

VII-

30 puntos
10 puntos
60 Puntos
100 Puntos

BIBLIOGRAFÍA

Básica

Sapag Chain, N. y Sapag Chain, R. (2008). Preparación y evaluación de proyectos (5ª Ed.).
Colombia: Mc Graw Hill Interamericana.

-
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