
Análisis de alternativas de Inversión. 

 

Presentación 

Entornos empresariales cada vez más dinámicos, caracterizados por: altas exigencias competitivas 

en mercados globalizados, la necesidad de productos y servicios de ciclos de vida cada vez más 

cortos, clientes mejor informados con mayores exigencias y expectativas; entre otras características, 

obligan a las empresas a buscar fuentes de competitividad con el fin de mantener y aumentar su 

presencia en los mercados; así como asegurar su supervivencia y desarrollo. Aunque dicha 

competitividad se busca a lo largo de toda la cadena de valor, las últimas tendencias centran esta 

búsqueda en la operación misma del negocio (producción y logística en su conjunto) asegurando 

que su orientación y desarrollo estén alineados con la estrategia del negocio.  

De esta manera se requiere que los profesionales encargados de estas áreas, específicamente el 

profesional en logística, este en capacidad de seleccionar las mejores alternativas de inversión con 

base en técnicas racionales que aseguren la agregación de valor a las empresas con el fin de 

mantener e incrementar su  productividad y competitividad.  

Objetivo General 

Al final del curso los estudiantes estarán en capacidad de analizar y tomar decisiones sobre las 

mejores alternativas de inversión con base en técnicas racionales, con el fin de agregar valor a la 

empresa para mantener e incrementar su productividad y competitividad.  

Temáticas 

1. La función financiera 

2. Fuentes de financiación y Costo de Capital 

3. Criterios de evaluación de proyectos 

a) Proyectos individuales 

b) Alternativas mutuamente excluyentes con igual vida útil  

c) Alternativas mutuamente excluyentes con diferente vida útil  

d) Alternativas con vida útil infinita 

4. Análisis de sensibilidad  

a)   Punto de equilibrio entre dos alternativas 

b) Procedimiento general para el análisis de sensibilidad 

c) Análisis de sensibilidad – variación del precio 

d) Análisis de sensibilidad – variación de la demanda  

e) Análisis de sensibilidad – Multi-variable 

Habilidades. 

1. Comprende la función financiera de la empresa, el papel que estas juegan en el éxito empresarial, 

y la relación de las finanzas con las demás áreas funcionales de la empresa. 

2. Identifica las diferentes fuentes de financiación de los proyectos de inversión y realiza cálculos 

para determinar el costo de capital  

3. Utiliza los criterios de evaluación para el análisis de alternativas de inversión 



4. Realiza análisis de sensibilidad a las alternativas de inversión 

Valores  

 Creatividad e Iniciativa 

 Trabajo en equipo 

 Tolerancia al cambio 

 Toma de riesgos calculados 

Métodos: 

El trabajo será de corte teórico – práctico, utilizando diferentes herramientas y medios virtuales. Las 

lecturas y los Objetos Virtuales de Aprendizaje brindarán las bases teóricas para el desarrollo del 

curso; el estudiante deberá complementar la teoría a través de la consulta bibliográfica y la  

cibergráfica.  

A través de los talleres se propondrán prácticas, con el fin de que los estudiantes desarrollen la 

capacidad de aplicar a casos particulares las teorías, técnicas y procedimientos desarrollados desde 

el marco teórico.  

Como recomendación para los estudiantes se propone que adopten aparte de una técnica de 

estudio apropiada; una disciplina que le permita: realizar el estudio de los conceptos teóricos y 

realizar las prácticas de acuerdo a los instructivos dados por el tutor.  

Medios 

 Computadora personal 

 INTERNET 

 Software para la Evaluación Financiera de Proyectos 

 Microsoft Office: Word, EXCEL, Power Point 2007 

 Bibliografía en línea. 

Evaluación 

La evaluación será integral; de esta forma va dirigida a la verificación de la apropiación de los 

conocimientos y habilidades; también se evaluara la responsabilidad, la capacidad de trabajo en 

equipo, la creatividad e iniciativa y el compromiso y persistencia para el desarrollo del trabajo 

práctico.  
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