


Jornada Especial 

Criterios de Evaluación de  
Proyectos para No Especialistas 
En el marco del DIPLOMA EN ORGANZIACIÓN Y DIRECCIÓN DE PyMEs 

     © E sc ue la  de E j ecut i vo s  Córdoba: +54 351 4725967 Ase soram ie nto : +549 3513914215 

             www.e sc ue lad ee j ecut i vo s .org   // a se so ram ie nto@e sc ue la dee j ecut i vo s.or g  P á g i n a  | 2 

 
 
Jornada Especial 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA NO 
ESPECIALISTAS 
Diploma Ejecutivo en Organización y Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas  

 
 

 

Principales Contenidos 

 

 Vocación, actitud, criterio económico: ¿Qué es mejor para valorar y elegir 
proyectos? 

 Cuáles son los principales criterios para valorar proyectos. 

 Cómo incide el riesgo en los proyectos 

 Cómo medir proyectos cuando no se es especialista. 

 

Aprenda a…  
 

 Identificar, analizar, valorar, priorizar y elegir proyectos. 

 Criterios para identificar y valorar el riesgo. 

 Criterios para elegir proyectos desde un punto de vista de conveniencia 
económico. 
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¡OPORTUNIDAD! 

Inscríbase al Diploma Ejecutivo en 
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE PyMES 

www.escueladeejecutivos.org 

 

  

Programa Detallado 
 

Parte 1: Gestión 

¿Qué gestionamos? 

Diferencias entre la gestión de operaciones (o procesos) y la gestión 
de proyectos. 

Mundo real: 

¿Cómo se eligen los proyectos? 

 

 

 

Parte 2: Criterios de Evaluación de Proyectos 

Riesgo 

¿Qué es el riesgo y cómo se lo mide? 

Cuántos tipos de riesgo enfrenta la elección de 
un proyecto. 

Criterios para evaluar proyectos 

Cuántos criterios técnicos existen para valuar 
proyectos. 

Qué características, ventajas y desventajas posee cada uno.  
 

 

 

Parte 3: Evaluar Proyectos 

Métodos y herramientas de cálculo 

Ejemplos y situaciones reales de valuación de 
proyectos bajo los diferentes métodos. 

Desarrollo y afianzamiento del alumno 

Trabajo Práctico REAL, de aplicación. 
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Valor de Inscripción: 

Valor por persona en Argentina: $ 150.-  

Valor por persona en el exterior: u$s 12.- (Exclusivamente a través de PayPal) 

Alumnos y antiguos alumnos de la Escuela de Ejecutivos: Bonificación 100% 

 

Formas de pago: 
 Efectivo en el momento de inicio de la actividad. 

 Transferencia o depósito bancario a nombre de Fundación Dinamai. 

 Cheques a nombre de Fundación Dinamai. 

 A través de PayPal (alumnos del exterior) 
 

 

Incluye: 
Material Online: 

 Manual del alumno 
 Láminas de resumen 
 Grabación de clase 
 Trabajos Prácticos 

 
Certificado: 

 Acceso a evaluación 
 Certificado Digital 

 

Dónde se cursa: 
Presencial:  

 Sede Fundación Dinamai:  
Bv. Isabel la Católica 866 – Alta Córdoba – Córdoba. 

 
Online. 

 Escritorio del alumno:  
www.escueladeejecutivos.org/alumnos (mediante usuario y clave del alumno o 
participante). 

 
  

http://www.escueladeejecutivos.org/alumnos
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  En el aula: Asistencia Física 

  A través de Tecnología: Asistencia On-line 

Se basa en la interacción en tiempo real entre el 
docente y los alumnos 

Potencia el intercambio de conocimientos y 
experiencias. 

Los alumnos pueden alternar entre presencial y 
online 
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Sedes y Ediciones, según pasan los años… 

  

Rosario 2009 

Río IV 2010 

Córdoba 2011 Buenos Aires 2013 

Córdoba 2005 Rosario 2011 Córdoba 2012 

Aula en Córdoba 2015 Cátedra ONLINE 2013 

Escritorio del Alumno 2015 


