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FACULTAD DE NEGOCIOS 
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

 
SILABO 

 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: PROYECTOS DE INVERSIÓN 
: VIII 

: T803 
1.4. Requisito : - 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 5 h 
: 3 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 4 
:  
 

 
 

II. SUMILLA: 

El curso es de carácter teórico - práctico, desarrolla capacidades y habilidades para identificar, formular, preparar y 

evaluar Proyectos de Inversión en el sector turístico, generando y/o mejorando el bienestar a través de nuevas 

unidades de negocio.  Desarrolla las siguientes Unidades de Aprendizaje: Oportunidades de Inversión y Relación con 

el Desarrollo Turístico. 

Formulación del Proyecto.  Preparación del Proyecto de Inversión. Evaluación del Proyecto y Control del Riesgo. 
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Los contenidos del curso han sido organizados en cuatro (4) unidades de aprendizaje: 

1. Oportunidades de Inversión y Relación con el Desarrollo Turístico  

2. Formulación del Proyecto de Inversión Turística 

3. Preparación del Proyecto de Inversión  

4. Evaluación de Proyectos y Control del Riesgo 

 

 
 

II. COMPETENCIAS 

 
Generales: 

Reconoce, utiliza y aplica con certeza y precisión, las técnicas requeridas para dominar la identificación, 

formulación, preparación y evaluación de los Proyectos de Inversión en el sector turístico. 

 

 
Específicas: 

Aplica la metodología y técnicas de cálculo, proyección, análisis y ajuste de datos cuantitativos que permitirán 

elaborar el Flujo de Caja, a partir de los Costos, la Inversión y el Financiamiento más adecuado para el negocio. 

  

Analiza y evalúa la conveniencia de ejecutar el Proyecto, fundamentando su decisión, tanto en el valor relativo de 

las ratios de rigor, como en su contribución al entorno social y económico. 

 
 

IV. CAPACIDADES 

4.1 Genera y selecciona Ideas, las que evaluará racionalmente para determinar buenas oportunidades de Negocio 

y determinará cantidades demandadas y estrategias.  
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4.2 Identifica y evalúa los métodos permitiéndole analizar las mejores opciones buscando optimizar los recursos  

 

V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: 

Oportunidades de Inversión y Relación con el Desarrollo Turístico 

CAPACIDAD 
Genera y selecciona Ideas, las que evaluará racionalmente para determinar 
Buenas oportunidades de Negocio y determinará cantidades demandadas y 

estrategias. 

SEMANA SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMIENTAL 

1ª. 

 

1 

 

Introducción: Descripción del 
contenido del curso, alcance, 
metodología,  
Sistema de evaluación.  
Rol de la Inversión privada en 
el desarrollo turístico. 
El accionista y el empresario. 
Proyectos  
De inversión orientados a la 
demanda.  
Entorno económico actual. 
 
 

Autoinducción hacia esta 
asignatura de  
Carácter multidisciplinario.  
Identifica los factores que 
intervienen en la  
Formulación que están en el 
mismo mercado.  
Analiza el caso peruano 
respecto al resto del mundo 

2ª. 2 

Proyectos de Inversión, 
nociones  
fundamentales: Costo de 
oportunidad el  

Analiza los criterios 
económicos de  
Evaluación básica para 
elaborar el proyecto. 
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Valor del dinero en el tiempo.  
Primera exposición grupal: 
Ideas de  
Negocio.  
El mercado y los diferentes 
tipos de  
Mercado  

3ª. 3 

El Estudio del mercado. Tipos 

de Mercado variables. El 
concepto del producto en el 
mercado del  
Consumidor. 

Esquematiza las actividades 
para efectuar el  
Estudio de Mercados, 
planteando preguntas  
clave para acumular 
información preliminar y  
desarrollar cada tema 
específico 

4ª. 4 

La Oferta. El punto de 
equilibrio. 
Segunda exposición grupal: En 
busca del concepto. 
Formación de precios (pricing).  
Estrategias de marketing y de 
precios.  
Consolidación de los ingresos  
 

Estudia y define para la Oferta 
el tipo de Mercado histórico y 
actual que corresponde a  su 
Proyecto. 
Analiza e identifica la 
estrategias de  
marketing y precios para su 
proyecto, con  
ayuda del profesor 

5ª. 5 PRACTICA CALIFICADA  

UNIDAD DE APRENDIZAJE II 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION TURISTICA. 

CAPACIDAD 
Identifica y evalúa los métodos permitiéndole analizar las mejores opciones 

buscando optimizar los recursos. 
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6ª. 6 

La ingeniería del proyecto. 
Selección de Tecnología. 
Evaluación de Tamaño.  
Localización del proyecto. 
Métodos  
Las inversiones del proyecto. 
Tipos.  
Importancia del capital de 
trabajo. 

Comprende, evalúa y define la 
tecnología más adecuada en 
cada caso. Aplica con 
precisión las metodologías 
vigentes.  
Entiende, identifica y cuantifica 
los factores para localizar un 
Proyecto, practicando los 
métodos vigentes. 

7ª. 7 

Marco Legal del proyecto.  
Conocimientos elementales.  
Tercera exposición grupal: 
Inversiones y Costeo. 

Plantea, analiza y aplica sus 
conocimientos de organización 
empresarial para optimizar el 
Proyecto de Inversión  
Plantea, analiza y aplica sus 
conocimientos de organización 
empresarial para optimizar el 
Proyecto de Inversión 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE III 
PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

CAPACIDAD 

Aplica la metodología y técnicas de cálculo, proyección, análisis y ajuste de datos 

cuantitativos que permitirán elaborar el Flujo de Caja, a partir de los Costos, la 

Inversión y el Financiamiento más adecuado para el negocio. 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 
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8ª. 8 

El costo de oportunidad del 
accionista. Modelo CAPM.  
Delimitaciones antes de 
preparar los flujos de caja. 
Decisiones de financiamiento 

Desarrolla y analiza los 

métodos para calcular la tasa 

de descuento del proyecto  

Revisa, evalúa y aplica sus 

bases cognitivas sobre 

Administración para optimizar 

el Proyecto de Inversión.  

 

9ª. 9 EXAMEN PARCIAL  

10ª. 10 

Los flujos de caja, elementos 
y fines.  
Entrega del Avance A del 
trabajo grupal  
Elaboración de flujo 
Económico. Caso  
Práctico 

Emplea los diferentes índices 
de liquidez para mostrar el 
nivel de solvencia financiera.  
Desarrolla y analiza un caso 
práctico con ayuda del 
docente. 

11ª. 11 

Elaboración del Flujo de 
Inversiones,  
Flujo de endeudamiento y 
Flujo Financiero. Caso 
Práctico.  
 

Desarrolla y analiza un caso 
práctico con ayuda del 
docente. 

Desarrolla y analiza un caso 

práctico con ayuda del docente  
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12ª. 12 

Análisis e interpretación de 
los diversos  
flujos.  
Asesoría para trabajos 
grupales  
 

Analiza, comprende e 
interpreta la  
información contenida en cada 
flujo.  
Con ayuda del docente 
resuelve las dudas y corrige 
los errores que pueda tener su 
trabajo 

UNIDAD DE APRENDIZAJE IV 
EVALUACION DE PROYECTOS Y CONTROL DEL RIESGO 

CAPACIDAD 

Aplica la metodología y técnicas de cálculo, proyección, análisis y ajuste de datos 

cuantitativos que permitirán elaborar el Flujo de Caja, a partir de los Costos, la 

Inversión y el Financiamiento más adecuado para el negocio.  

 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 

13ª. 13 

La tasa de descuento. Costo 
de Oportunidad del accionista 
y Costo de Capital (Modelo 
WACC)  
Cuarta exposición: Cálculo 
de las tasas de descuento. 
Taller y asesoría para el 
cálculo. 

Determina la tasa de 
descuento para el flujo 
correspondiente. Comprende 
las diferencias y el porqué de 
las diferencias en cada caso.  
Determina la tasa de 
descuento para el flujo 
correspondiente. Comprende 
las diferencias y el porqué de 
las diferencias en cada caso 
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14ª. 14 PRACTICA CALIFICADA  

15ª. 15 
Método de Evaluación. 
Utilidad de cada uno. 
Supremacía del VAN,  

Utiliza los datos de su 
Proyecto de Aplicación, para 
obtener y evaluar sus 
indicadores.  
Identifica los ingresos y 
egresos en el Cash Flow. 

16ª. 16 

Riesgo. Elaboración de 
Escenarios. Simulación de 
Montecarlo. 
Asesoría para trabajos 
grupales. 
Evaluación social de 
proyectos. Tasa social de 
descuento 

Comprende, analiza y evalúa 
las situaciones de riesgo e 
incertidumbre propias de cada 
proyecto.  
Con ayuda del docente 
resuelve las dudas y corrige 
los errores que pueda tener su 
trabajo.  
Conoce, comprende y practica 
la Evaluación Social de un 
Proyecto. 

17ª. 17 

 
EXAMEN FINAL 

 
 

18ª. 18 EXAMEN SUSTITUTORIO  
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VI. METODOLÓGIA 

 
6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, Discusión controversial, etc.  
6.2. Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 
6.3 Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 
 
 
Técnicas Didácticas; 
6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 
6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 
6.6. Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  
 
 
Material Didáctico; 
Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de ejercicios, guías de laboratorio. 
Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, Software. 
Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 
 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 
 Campus virtual. 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento académico será 
permanente e integral. 
La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no podrá rendir el examen 
final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 
La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o mayor a 0,5 será 
redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 
El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 
Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar obligatoriamente la 
teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al promedio de notas prácticas, 
seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los exámenes teóricos. 
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Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes del examen de teoría. 
De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota desaprobatoria. 
 
 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1. SAPAG, CHAIN Nassir y Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. Mc Graw Hil . Chile. 2000.  

2. KAFKA, Kiener Folke. Evaluación Estratégica de Proyectos de Inversión. Universidad del Pacífico. Lima – PERU 

1992.  

3. Ross, Westerfield “Finanzas Corporativas”. Séptima edición. 

4. DANIEL SEMYRAZ. “PREPARACI ÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVE Editorial: Osmar D. Buyatti. 

Diciembre 2007  

5. ABRAHAM HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.España. 2005  

6. MOYER, Charles “Administración Financiera Contemporánea”. Séptima edición. México 2005  

7. BESLEY, Scott, Eugene BRIGHAM. Fundamentos de Administración Financiera. 14ª Edición. CENGAGE 

Learning. México,2009  

8. TONG, Jesús, Finanzas Empresariales: La decisión de I inversión”. Universidad del Pacífico. Centro de 

Investigación. 1ª Edición. Séptima reimpresión. Lima, 2011  

9. BELTRAN, Arlette y CUEVA Hanny. “EVALUACIÓN PRIVADA DE PROYECTOS” Centro de investigación -- 

Universidad el Pacífico 2003.  


