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1. DESCRIPCION
as¡snatura que intenta responder al desafío actual al que se enfrentan las empresas,

anticipar y responder a la competencia con la finalidad de estar posicionadas de cara al

nuevo siglo y obtener ventajas comparativas y estrategias exitosas de negocios. De esta

manera lermitir una correcta evaluación de proyectos. Se enfoca en las técnicas

tradicionales de evaluación de proyectos y los enfoques más recientes para posibilitar la

implementación de las mismas. Los ejercicios perm¡ten analizar, comprobar y resolver en

forma práctica las teorías enunciadas.

OBJETIVO GENERAL
- comprende, 106 elementos básicos de un problema de decisión. caso concreto de

problemas económico-financieros.
- blasificar los problemas de decisión: Problemas de decisión en amb¡ente de riesgo,

certidumbre e incertidumbre.
- Tomar de decisiones económico-financieras en ambiente de incert¡dumbre.
- Plantear un problema de decisión en ambiente de cert¡dumbre.
- Tomar decisiones bajo ambiente de riesgo e incertidumbre.

CONTENIDOS

- Métodos de Flujo de Caja Descontado: Uso y Limitaciones
- Rentas en Ambientes Compet¡t¡vos.
- Compromiso y Flexibilidad.
- Posicionamiento: Enfasis en la Ventaja Competitiva
- Sustentación: Énfasis en la Dinámica Competitiva.
- Flex¡bilidad: Énfasis en la lncertidumbre y las Opciones de Revisión.
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4. ESTRATEGIADIDACTICA
- Clases expositivas.
- Tests cortos.
- Discusión y análisis de artículos científicos.
- Seminarios

EVALUACIÓN
- Clases expositivas.
- Análisis de casos.
- Trabajo en grupo cons¡stente en la recolecc¡ón, procesamiento y análisis de

nformáción paia evaluar correctamente un proyecto en ambientes de incertidumbre.

- Análisis de problemas de evaluación de proyectos través de un enfoque de decisiones

estratégica. Revisión bibliográfica y expos¡c¡ones de los alumnos.
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