
Estudia nuestro programa
EVALUACIÓN

FINANCIERA DE 
PROYECTOS



Fortalecer el uso proyecciones financieras y flujo de caja 

como criterios y herramientas para tomar decisiones en el 

área de las finanzas corporativas (estructuración, gestión, 

administración y evaluación de proyectos y empresas).  

Este programa le permitirá

tomar decisiones asociadas

a las finanzas corporativas

y evaluación financiera

de proyectos propios



¿QUÉ
APRENDERÁS?

 Interpretar la situación financiera de un proyecto.

Conocer herramientas y adquirir conocimientos que le      
permitan establecer criterios para evaluar financieramente
un proyecto.

 Adquirir herramientas de modelaje financiero y de Excel
 aplicados al negocio que permita soportar la toma de
 decisiones gerenciales y estratégicas.

 Entender el proceso de construcción de presupuestos. 



¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN EL CESA?

Metodologías  prácticas
*Aplicables a casos de la vida real

Programas con temáticas a la
 vanguardia

Docentes que unen lo mejor de  
la academia con  el mundo real

CALIDAD CESA

Educación personalizada



METODOLOGÍA
Este curso se impartirá de manera Online en vivo a través de
estrategias que complementen la teoría con la práctica
buscando lograr una adecuada combinación entre aspectos 
conceptuales sólidos y una orientación práctica, utilizando un 
lenguaje sencillo y comprensible. 

Se utilizarán numerosos ejercicios prácticos ilustrativos de casos 
reales empresariales, trabajos en grupo y se hará especial énfasis
en la ejecución de talleres utilizando la hoja electrónica Excel, 
para lograr una mayor agilidad y eficiencia en el desarrollo de 
ejercicios.

Los estudiantes contaran con herramientas diseñadas para
facilitar la práctica y ejecutar tanto en el curso como fuera del 
el, los conceptos aprendidos. Cada participante recibirá las
memorias de los módulos.



3.	 Análisis	financiero:	

a. Sensibilidad y escenarios
b. Análisis de resultados obtenidos con
    la proyección y ajustes requeridos. 
c. Fortalecimiento de conceptos
     básicos de flujo de caja, punto de
     equilibrio y rentabilidad.

4.	 Evaluación	financiera	de
							proyectos:	

Entendimiento de los resultados del modelo
construido para tomar decisiones sobre
viabilidad y rentabilidad de cada proyecto en 
un horizonte de 5 años (VPN, TIR y Payback).

PLAN DE ESTUDIOS
1.	 Introducción:	

Abordaje de conceptos básicos de finanzas 
con el objetivo de nivelar conocimientos y 
familiarizarnos con los términos financieros. 

2.	 Presupuesto:	

Conceptos básicos, construcción de supues-
tos y construcción practica de presupuesto 
de ventas, costos y gastos para empresas y 
proyectos.



DIRIGIDO
Este seminario está orientado a profesionales de todas 
las áreas de conocimiento que tengan responsabilida-
des de toma de decisiones, así como emprendedores, 
dueños y gerentes de empresas que quieran fortalecer 
los conocimientos, herramientas y técnicas f inancieras 
con el f in de lograr un óptimo proceso de toma de de-
cisiones

 



DOCENTE

JUAN PABLO RODRIGUEZ NEIRA
Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes con especialización en Geren-
cia Estratégica de la Universidad de la Sabana y candidato a Executive MBA de la

Escuela de Negocios Prime Sergio Arboleda. 

24 años de experiencia laboral en áreas financieras, administrativas, diseño,
estructuración, análisis, control de operaciones, gerencia de proyectos. Más de 5 
años de experiencia académica como mentor financiero a emprendedores de alto 
potencial, docente de catedra, formación ejecutiva y postgrado en las áreas de
emprendimiento, riesgos y finanzas de Universidades como la EAN, Sergio Arboleda 

y el CESA.

Fue Director Financiero y Administrativo de la Fundación Educativa de Inglaterra 
(English School), Gerente Financiero y Administrativo de la Fundación Bavaria y
Director de la red Nacional de Ángeles Inversionistas en alianza con el BID/FOMIN 
e Innpulsa de Bancoldex, Auditor de Gestión de la Corporación Club el Nogal, con
línea de reporte a la Junta Directiva,  Gerente de Control Interno de Telmex
Colombia, Business Controls Advocate de IBM para Colombia y Ecuador y ocupo
cargos profesionales en IBM en las áreas de Operaciones y Financiamiento a

Clientes. 

Actualmente se desempeña como CEO de Dos Búhos Consultoría Estratégica SAS y 
director Comercial de Communik-t.



¿QUÉ OBTENDRÁS?

DIPLOMA

EJEMPLO



CONSULTA LAS POLÍTICAS 
DE EDUCACIÓN CONTINUA

AQUÍ
PARA MÁS INFORMACIÓN 

ESCANEA ESTE CÓDIGO

CONSULTA LAS POLÍTICAS 
DE EDUCACIÓN CONTINUA

https://www.cesa.edu.co/wp-content/uploads/2022/03/Politicas.pdf

