POSGRADO NO. 4

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS DE EXPORTACIÓN
Acreditable a la Maestría en
Dirección y Gestión de Empresas
Internacionales
MADGEI
El programa de Posgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos
de Exportación está dirigido a profesionales vinculados a empresas de
desarrollo empresarial, agropecuario, organismos no gubernamentales,
Instituciones estatales y/u otros, que de una u otra manera están relacionados o
vinculados a proyectos para sus empresas.
Los proyectos que se desarrollan en este diplomado pueden ser económicos, sociales y
emprendedores orientados al desarrollo del organismo al cual pertenecen ya que se
proporcionan las herramientas técnicas metodológicas para formular y ejecutar sus propios
proyectos en beneficio personal y/o institucional.
Objetivo General
Proveer al participante técnicas y herramientas que le permita mejorar su productividad potenciando su
capacidad para identificar, formular, evaluar y administrar proyectos de exportación exitosos para el
desarrollo de Nicaragua con el fin de garantizar el logro de los objetivos de su organización.
Objetivos Específicos
1. Formar profesionales con los fundamentos metodológicos, económicos, técnicos, sociales e instrumentales
que formulen, evalúen y administren proyectos del ámbito público y privado de acuerdo con las características
del desarrollo.
2. Analizar los principales elementos socio – económicos requeridos para la identificación, formulación,
evaluación y administración de proyectos sociales y productivos del ámbito público y privado, que capaciten
al maestrante que establecen prioridades e identificación alternativas óptimas de inversión y oportunidades
de negocios.
3. Diagnosticar la viabilidad del bien o servicio en el mercado, considerando como parámetros fundamentales
la oferta, la demanda, los precios y los canales de distribución, y así inviertan una determinada alternativa de
proyecto.
4. Desarrollar habilidades y destrezas en el diseño técnico, metodológico y organizativo de un proyecto
tomando en cuenta la legislación laboral, ambiental y fiscal.
5. Calificar la factibilidad técnica, financiera y económica del proyecto, desarrollando capacidades que
identifiquen, analicen y realicen propuestas de intervención social y productiva.

TEMARIO
MÓDULO I: GERENCIA DE PROYECTOS Y MS
PROJECT
Contenidos
• ¿Qué es Gerencia de Proyectos?
• Procesos de la Gerencia de Proyectos
• Áreas de conocimiento
• Estructuras organizacionales
• Problemas y factores de éxito
• El Gerente de Proyectos y su equipo
• Informes
• Control de Proyectos
• Microsoft Project
MÓDULO II: FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Contenidos
• Fundamentos de proyectos, análisis de fuerzas, de
involucrados, de problemas y de objetivos
• Análisis de alternativas, de estrategias y de marco
lógico
• Estructura del proyecto: datos generales,
diagnostico del problema y objetivos
• Estructura del proyecto: viabilidades del proyecto y
plan de sostenibilidad
• Estructura del proyecto: presupuesto y fuentes de
financiamiento, estrategias de seguimiento y de
evaluación y monitoreo, y anexos

MÓDULO III: EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS
Contenidos
• Análisis de inversiones
• Identificación y cuantificación de Ingresos
• Identificación y cuantificación de costos
• Flujos de efectivo o de fondos “con” y “sin” proyectos
• Criterios de decisión: Valor capitalizado, Valor actual neto
VAN, tasa interna de rendimiento
• TIR, tasa de rentabilidad inmediata y relación
beneficio-costo R (B/C), periodo de recuperación PR.
• El costo de capital y la tasa de descuento
• Financiamiento y el efecto de los impuestos
• Análisis de sensibilidad
• Problemas especiales de evaluación de proyectos:
comprar o arrendar; crédito o contrato; reemplazo de
equipos y vida útil económica versus la contable,
momentos óptimos de inicio, de término y tamaño.
MÓDULO IV: LOGÍSTICA INTERNACIONAL
Contenidos
• Retos Introducción a la logística y transporte internacional
• Protección física y jurídica de las mercancía
• Transporte marítimo y aéreo
• Transporte terrestre y ferroviario
• Documentos y Aduanas

Título que otorga:
Posgrado en FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE EXPORTACIÓN
Modalidad:
Presencial
Duración estimada:
Cuatro meses (16 semanas)
Inversión:
U$ 1,950.00
Horario:
Sábados de 8:00 AM a 5:00 PM

