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Presentación 

Desde mucho tiempo atrás hasta la 

actualidad, la preparación de 

proyectos de inversión (también 

conocida como elaboración o 

formulación) ha sido un 

instrumento importante que le ha 

permitido a los inversionistas 

justipreciar la bondad de arriesgar 

sus recursos, propios o ajenos, en la 

creación de empresas con las cuales 

puedan incorporarse a algún 

mercado que les permita agregar 

un producto con aceptación de 

quienes estén dispuestos a 

adquirirlo para su disfrute. 

 Además, las propuestas y 

tendencias de los sectores público y 

privado apuntan a la identificación 

de una necesidad de especialistas 

en alguno o en todos los estudios 

que integran un proyecto de 

inversión, ya que la obtención de 

los recursos escasos encaminados a 

la creación de nuevas empresas 

obligará a elevar la eficiencia en el 

control y seguimiento de la marcha 

de los negocios de nueva creación. 

Objetivo 

Proporcionar a los participantes 

algunas particularidades del 

funcionamiento de los estudios de 

mercado, técnico y financiero como 

partes importantes de un proyecto 

de inversión. 

 

Programa 

Unidad 1. Identificación de las 

necesidades y posibilidades del 

producto en un mercado. 

1.1  El comportamiento de la oferta. 

1.2  La actuación de la demanda. 

1.3  La importancia del precio. 

1.4  Balance y tamaño del mercado. 

1.5  La comercialización del 

producto. 

 

Unidad 2. Las posibilidades 

técnico-económicas de la 

producción del producto de 

interés. 

2.1 Las fuentes y las partes 

integrantes de un estudio técnico. 



2.2 Desde la localización hasta los 

impactos ambientales de la futura 

empresa. 

 

 

Unidad 3. La formación del 

estudio financiero del proyecto de 

inversión. 

 

3.1      Los presupuestos proforma. 

3.2 Los estados financieros 

proforma. 

 

Unidad 4. La aplicación general de 

los elementos abordados. 

 

4.1 Tratamiento de un caso. 

 
 

Perfil del aspirante 
 

Los aspirantes a participar en este 

curso deben tener conocimientos 

mínimos en las áreas que se 

abordarán en las unidades antes 

anotadas.  

 
 
 

Duración y horario 
 
Duración: 12 horas 

Fecha: 20, 21, 22 y 23 de marzo de 

2013. 

 

Horario:  Miércoles a Viernes 

16:00 a 19:00 horas;  

Sábado   

9.00 a 12.00 horas. 

 
Este curso es el antecedente al de 

evaluación de proyectos, que se 

impartirá posteriormente en la 

Facultad 

Costo 
$ 150 

 
Cupo 

El curso está diseñado para un 
máximo de 20 personas. 
 
 
Reconocimiento que se otorga 
 

La Facultad de Economía otorgará 

el reconocimiento correspondiente 

al cumplimiento de todos los 

requisitos de un curso de este tipo, 

con valor curricular. 

 
 
 
 
 
 

Expositor: 
 

Dr. Alfonso Cortázar 
Universidad Autónoma 

De Ciudad Juárez 
 
 
 
 

Informes 
 

Facultad de Economía. 
Tels. 4-12-87-82  y   410-26-79 

C. Julia Montañez 
C. Adriana Rodríguez 
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