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Objetivo general:
Formular, evaluar y administrar proyectos de inversión agropecuarios de desarrollo y de
continuidad en el sector ovino, aplicando las herramientas de la economía, administración,
mercadotecnia y manejo de personal y sistemas de producción.
Contenido temático:
Unidad I Antecedentes generales y elementos conceptuales
• Se dan a conocer los diferentes tipos de proyectos económicos
• Se define Proyecto de Inversión Agropecuario
Unidad II Diagnóstico situacional de la actividad
• Se Analiza la situación actual de la ovinocultura a través del Método FODA
Unidad III Estudio de mercado
• Se define y se determinan las etapas de un Estudio de Mercado
• Se analiza la oferta y la demanda de los productos ovinos
• Se define que es Demanda Potencial
• Se proyecta a través de Mínimo Cuadrados la demanda Potencial
• Se analizan y se determina el Canal de comercialización
• Se analizan las variables para determinar las estrategias de comercialización
Unidad IV Estudio técnico
• Se define el Estudio Técnico
• Se analizan las variables para determinar la localización del proyecto
• Se define capacidad de instalada y capacidad de operación y se analizan las variables a
considerar
• Se define infraestructura requerida para los proyectos de inversión, así como se analizan las
variables para su selección

Se define y se analizan los procesos productivos con acuerdo a la diversidad de productos
de la ovinocultura
• De acuerdo a los procesos productivos se determinan y analizan las variables a considerar
• Se define el flujo de inventarios
• Se aplica el flujo de movimiento con acuerdo a la diversidad de productos del sector
• Se plica el flujo de movimiento para determinar el programa de producción con acuerdo al
proceso productivo
Unidad V Estudio económico
• Se define que Estudio Económico
• Se dan a conocer las etapas de un estudio económico
• Se define los tipos de inversión
• Se clasifican los tipos de inversión con acuerdo a sus características, en inversión fija,
diferida y capital de trabajo
• Se definen y clasifican los diversos tipos de costos en costos variables, costos fijos, costos
de operación, costos financieros y costos fiscales
• Se determina el capital de trabajo con el método de flujo de efectivo
• Se definen interés simple e interés compuesto
• A través de los métodos de amortización se aplica con acuerdo a los tipos de financiamiento
• Se define la depreciación y su aplicación
• Se dan a conocer los Estados financieros
• Se desarrolla el balance proforma
• Se desarrollan las proyecciones financieras
Unidad VI Evaluación económica
• Con el balance proforma y las proyecciones financieras se aplica el Análisis integral y se
interpreta
• Se define el concepto de Rentabilidad
• Se define y aplica el Valor Actual Neto
• Se define y aplica la Tasa Interna de Retorno
• Se define y aplica el Costo Beneficio
• Se realizan interpretaciones de resultados para la selección de la mejor alternativa de
inversión
•

Actividades de aprendizaje:
• Lluvia de ideas.
• Investigaciones documentales.
• Análisis sectorial para determinar nichos de oportunidad.
• Análisis y estudios de casos.
• Resolución de ejercicios relacionados.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Investigaciones y ejercicios relacionados
Presentación de trabajo final
Examen escrito (Caso final)

Porcentaje
30
30
40
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