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INTRODUCCIÓN 

 

 El curso Proyectos Corporativas aborda el contexto de desarrollo, 
administración y formas de operar los proyectos de financiamiento de 
corporaciones. Se integra el conocimiento administrativo, financiero y 
económico en la constitución de proyectos corporativos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Al finalizar el curso el alumno conocerá las condiciones bajo las cuales 
se estructuran los proyectos corporativos considerando sus diferentes 
dimensiones; administrativa, financiera y de competencia en el 
mercado internacional, nacional y local. 

 

OBJETIVOS  PARTICULARES 

 

- El alumno identificara las oportunidades de financiamiento para 
empresas corporativas. 
- Será capaz de elaborar estrategia de financiamiento para las 
empresas 
- Será capaz de identificar los riesgos de financiamiento de las 
empresas 
- Explicará las condiciones actuales del financiamiento corporativo 
- Será capaz de elaborar un proyecto de financiamiento para una 
empresa corporativa 
- Identificara las debilidades y fortalezas de del financiamiento según 
las fuentes 
- Será capaz de elaborar un proyecto asociado a una empresa en 
particular en la que aplique sus conocimientos en la materia 
- Será capaz de asociar la problemática económica de las fuentes de 
financiamiento de corporaciones con la situación de la economía 
nacional. 
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VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

La materia Proyectos corporativos es parte de la Especialidad en 
finanzas corporativas y busca formar profesionista con la capacidad de 
identificar alternativas de financiamiento y elaborar proyectos de 
financiamiento para las empresas. 

 

CONTENIDO SINTETICO 

 

Las empresas corporativas 
1. Empresas en marcha y empresas de nueva creación 
2. El financiamiento para empresas corporativas 
3. Fuentes de Financiamiento 
4. Recursos propios de empresas corporativas 
5. la Liquidez como fuente de financiamiento 
6. El endeudamiento 
7. la administración financieras en empresas corporativas 
8. Riesgos de financiamiento 
9. La administración del crédito 
10. El apalancamiento financiero 
Proyectos de financiamiento 
Cartera crediticia 
La banca nacional 
La banca internacional 
Condiciones del financiamiento 
Estructura del crédito 
Modelo de financiamiento 
Principios del proyecto de financiamiento 
Reglas legales 
Reglas operativas 
Estudio de calidad de fuentes de financiamiento 
Etapas del proyecto de financiamiento 
Administración de un proyecto de financiamiento 
La valuación de empresas y su financiamiento 
Criterios financieros  para la evaluación de corporaciones 
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ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

 Elaboración de trabajos escritos (ensayos ), individuales y grupales 
-  Exposición del maestro en clase 
- Discusiones grupales 

 
 

SISTEMA DE EVALUACION 

 

 El promedio de 3 exámenes parciales 25% c/u................................60% 
                                                                                                                              
 Trabajos individuales........................................................................30%          
                                                                                                                   
 Presentación de trabajos grupales...................................................10% 
 
 Total................................................................................................100%  

 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

- Donalson, G. Estrategia financiera de la empresa, España, 
Pirámide 1974 
- Macario, Alberto, Finanzas de empresas en escenarios turbulentos. 
Cuaderno #11 CI-SADAF 
- Lorente, M.A.Marco económico del sistema financiero, ed. Mc Grw 
Hill 
- Madura. J. La administración financiera Internacional, Ed. Thomson 
Editores 2001 
- Machón, F. García F. Gómez J. La financiación de la empresa en el 
exterior, Mc Graw Hill 
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PERFIL DOCENTE 

 

 
Formación Académica: 
Licenciado en Economía, Administración, Finanzas con mínimo 
maestría en ciencias administrativas o postgrado a fin. 
 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Ciencias Económicas y 
administrativas.. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 
 

 
 
 

 
 


