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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN  
GERENCIA DE PROYECTOS Y ANÁLISIS FINANCIERO  

I. Seminarios-Talleres  

� Sistema de Marco Lógico (SML): Conceptos y herramientas para la 
identificación, diseño y evaluación de Proyectos 

 
� Análisis Financiero y Económico de Proyectos 

 
� Gestión de Proyectos con Microsoft Project 
 
� Fundamentos de Contabilidad y Análisis Financiero  

II. Duración 

� Seminarios-Talleres: Un día (entre 4 y 7 horas) 
 

III. Metodología  

Los seminarios-talleres se basan en la participación activa (“aprender haciendo”). 
Para tal fin, se contempla la combinación de diversos métodos didácticos, como: 

� Test de auto evaluación de participantes en base a material de lecturas 
previamente suministrado y asignado1  

 
� Presentación de elementos conceptuales e instrumentales por los instructores 

 
� Realización de ejercicios para desarrollar destrezas sobre aplicación de 

instrumentos. 
 
� Análisis de casos específicos de interés de los participantes   

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 El material será entregado al menos una semana antes del inicio del seminario-taller. Los participantes 
deben leerlo, responder el test de auto evaluación y enviarlo antes de iniciar el seminario-taller.  
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IV. Dirigido a:   

� Personal del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) 
 
� Gerentes de Programas y Proyectos de Mejora de la Competitividad 

  
� Funcionarios públicos que intervengan en el proceso de identificación, 

formulación y evaluación de proyectos 
 
� Miembros de Clusters apoyados por el CNC. 
 
� Micro, Pequeños y Medianos Empresarios (MIPYMES) de Clusters y de 

Instituciones socias del CNC 
   

V. Facilitadores  

 
� Lic. Marco Espinal Martínez  
 

Licenciado en Economía, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM). Magíster en Evaluación Socioeconómica de Proyectos y Postgrado en 
Macroeconomía Aplicada, Pontificia Universidad Católica de Chile. Consultor y 
facilitador en gestión y evaluación de proyectos 

 
� Ing. Julián Cruz Herasme  

Ingeniero Civil, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.  Magíster en 
Planificación de Recursos Hidráulicos, Universidad de Los Andes – Centro 
Interamericano de Desarrollo de Aguas y Tierras, CIDIAT, Mérida, Venezuela. 
Consultor y facilitador en gestión y evaluación de proyectos.  

 
� Ing. Raymi Fernandez  

Ingeniero de Sistemas, Universidad APEC.  Diplomado en Gobierno Electrónico, 
Tecnológico de Monterrey, Diplomado en Gerencia de Proyectos, BrainStorm. 
Consultor en Tecnología de la Información y Comunicación y facilitador en MS 
Projects.  
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VI. Programa de Seminarios-Talleres  y Cursos 

 
 

1. SISTEMA DE MARCO LÓGICO (SML): 
Conceptos y herramientas para la identificación, diseño y evaluación de Proyectos 

 
I. OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo general del curso es que los participantes comprendan y dominen los principales conceptos y 
herramientas del Sistema de Marco Lógico (SML) para la identificación, el diseño y evaluación de proyectos. 
 
II. DIRIGIDO A: 
 
Personal del Consejo Nacional de Competitividad (CNC). Gerentes de Programas y Proyectos de Mejora de 
la Competitividad. Funcionarios públicos que intervengan en el proceso de identificación, formulación y 
evaluación de proyectos. 
 
Perfil: profesionales o técnicos que deseen conocer los fundamentos de identificación, formulación y 
evaluación de proyectos y que intervengan en el proceso de identificación, formulación y evaluación de 
proyectos la institución donde laboren. 
 
III. METODOLOGIA 
  
El curso se basa en la participación activa (“aprender haciendo” ):  
 

� Test de auto evaluación de participantes en base a material de lecturas previamente suministrado y 

asignado (semana anterior al seminario o curso)  

� Presentación de elementos conceptuales e instrumentales por los instructores 

� Demostración de aplicación de los instrumentos sobre ejemplos prácticos. 

� Análisis de proyectos o casos de interés de los participantes 

 
IV. CONTENIDO 
 
El curso se compone de los siguientes módulos:  
 
� Introducción al enfoque o sistema de marco de lógico.  
 
� Análisis de involucrados 
 
� Análisis de problemas 
 
� Análisis de objetivos 
 
� Análisis de alternativas 
 
� Matriz de Marco Lógico (MML)  
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2. ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO DE PROYECTOS 

 

 
I. OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo central del curso es que los participantes comprendan y dominen los principales conceptos y 
herramientas de análisis financiero y económico de proyectos, de manera que esté en condición de 
contribuir a una asignación eficiente de los recursos de las entidades o empresas donde laboren.   
 
II. DIRIGIDO A: 
 
Personal del Consejo Nacional de Competitividad (CNC). Funcionarios públicos que intervengan en el 
proceso de identificación, formulación y evaluación de proyectos. Micro, Pequeños y Medianos Empresarios 
(MIPYMES) de Clusters e Instituciones de apoyo al desarrollo de la competitividad de las MIPYMES. 
 
Perfil: profesionales o técnicos que desean conocer los fundamentos del análisis financiero y económico 
para la evaluación y selección de proyectos, que labore (preferiblemente) en las áreas financieras y 
gerenciales de la institución donde laboren 
 

III. METODOLOGIA 
  
El curso se basa en la participación activa (“aprender haciendo” ):  
 

� Test de auto evaluación de participantes en base a material de lecturas previamente suministrado y 

asignado (semana anterior al seminario o curso)  

� Presentación de elementos conceptuales e instrumentales por los instructores 

� Demostración de aplicación de los instrumentos sobre ejemplos prácticos. 

� Análisis de proyectos o casos de interés de los participantes 

 
IV. CONTENIDO 
 
El curso se compone de los siguientes módulos:  
 
� Introducción al análisis financiero y económico de proyectos. 
 
� El análisis financiero-económico de proyecto en el proceso de formulación y evaluación de proyectos   
 
� Identificación, medición y valoración de costos y beneficios relevantes para la evaluación de proyectos 
 
� Flujo de caja para la evaluación de proyectos 
 
� Costo de capital o tasa de descuento relevante de proyectos  
 
� Criterios de evaluación de proyectos. Indicadores de rentabilidad (VAN, TIR, etc.) 
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3. GESTIÓN DE PROYECTOS CON MICROSOFT PROJECT 

 

 
I. OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso los participantes: 
 
� Conocerán los aspectos fundamentales del Ms Project como instrumento para la programación y 

seguimiento de un proyecto. 
 
� Se habrán familiarizado con el software y conocerán sus principales posibilidades para apoyar el 

sistema de información gerencial de un proyecto. 
 
� Desarrollarán destrezas en los pasos fundamentales para elaborar un proyecto, programar sus 

actividades, asignar recursos, programar costos y manejar el seguimiento. 
 
II. DIRIGIDO A: 
 
Personal del Consejo Nacional de Competitividad (CNC). Gerentes de Programas y Proyectos de Mejora de 
la Competitividad Funcionarios públicos que intervengan en el proceso de identificación, formulación y 
evaluación de proyectos.  
 
Perfil: profesionales o técnicos que desean conocer los fundamentos del MS Project que laboren 
(preferiblemente) en la gestión de proyectos de sus instituciones. 
   

III. METODOLOGIA 
  
El curso se basa en la participación activa (“aprender haciendo” ):  
 

� Test de auto evaluación de participantes en base a material de lecturas previamente suministrado y 

asignado (semana anterior al seminario o curso)  

� Presentación de elementos conceptuales e instrumentales por los instructores 

� Demostración de aplicación de los instrumentos sobre ejemplos prácticos. 

� Análisis de proyectos o casos de interés de los participantes 

 
IV. CONTENIDO 
 
El curso se compone de los siguientes módulos:  
  
� Conceptos básicos e introducción al Microsoft Project 
 
� Programación de actividades: calendario de ejecución 
 
� Programación de actividades: recursos y costos 
 
� Seguimiento o control de la ejecución del proyecto y otros tópicos 
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4. FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 
I. OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo general del curso es que los participantes comprendan los fundamentos de contabilidad 
financiera,  los estados financieros básicos y las principales razones o ratios de análisis de los estados 
financieros  
 
II. DIRIGIDO A: 
 
Miembros de Clusters apoyados por el CNC. Micro, Pequeños y Medianos Empresarios (MIPYMES) de 
Clusters e Instituciones de apoyo al desarrollo de la competitividad de las MIPYMES. 
 
Perfil: profesionales o técnicos que desean o necesiten conocer los fundamentos de contabilidad y análisis 
financiero de proyectos 
 

III. METODOLOGIA 
  
El curso se basa en la participación activa (“aprender haciendo” ):  
 

� Test de auto evaluación de participantes en base a material de lecturas previamente suministrado y 

asignado (semana anterior al seminario o curso)  

� Presentación de elementos conceptuales e instrumentales por los instructores 

� Demostración de aplicación de los instrumentos sobre ejemplos prácticos. 

� Análisis de proyectos o casos de interés de los participantes 

 
IV. CONTENIDO 
 
El curso se compone de los siguientes módulos:  
 
� Definición de contabilidad. Contabilidad financiera y administrativa 
 
� Estados financieros básicos 
 
� Balance General o Estado de Situación. Conceptos de activo, pasivo y patrimonio 
 
� Estado de Resultados. Conceptos de ingresos, costos y gastos. Métodos devengado y percibido 
 
� Análisis de las principales razones o ratios financieros  
 

 


