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PROYECTOS DE INVERSION PARA EMPRENDEDORES
OBJETIVOS.
El emprendedor es un empresario en formación que necesita guía y orientación sobre su
proyecto. En el seminario, el objetivo buscado es apoyar a los emprendedores a identificar
los puntos fuertes y débiles de sus proyectos. El poder controlar y desarrollar el proyecto y
poder realizar una presentación para adquirir inversores, es un pilar básico del seminario.
DESTINATARIOS.
Todos aquellos que desee adquirir las herramientas imprescindibles para desarrollar proyectos de
inversión.
MODULO 0: DE LA IDEA AL PROYECTO
 Identificación de los puntos débiles y fuertes de la idea fuerza.
 ¿La idea puede transformarse en proyecto?
 ¿Es usted un emprendedor, que debe reforzar en su perfil?
 ¿Cuáles son las competencias centrales para llevar adelante un proyecto de inversión?
 Características de las empresas familiares.
 Nociones de administración para pymes.

MODULO I: CONCEPTOS FINANCIEROS
 Tasas de interés nominales – efectivas - reales.
 Valor Actual – Valor final – VAN – TIR – WACC – Capital de trabajo.
 Valor residual – payback – criterios de decisión – rentabilidad.
 Flujo de fondos y capital de trabajo.
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MODULO II: INFORMES DE SEGUIMIENTO
 Controles de gestión para el proyecto.
 Balance - resultados
 E.O.A.F.
 Indicadores de gestión para recursos tangibles e intangibles.
 FORECAST - BUDGET

MODULO III: EL PROYECTO
 Concepto
 Etapas y estudios (factibilidad – otros).
 Los recursos humanos – dirección.
 ¿Cómo hacer marketing y ventas en el período de introducción?

MODULO IV: EL PLAN DE NEGOCIOS
 Confección paso a paso.
 Presentación en power point. ¿Qué datos debemos presentar para captar inversores?

COMENTARIOS. El participante asistirá a un seminario teórico práctico en donde desarrollara
actividades grupales e individuales tendientes a aprender las herramientas imprescindibles
para desarrollar, controlar y presentar un proyecto de inversión

NOTA: Los programas son ajustables a requerimiento en lo que respecta a temática,
metodología, carga horaria y contenidos.
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