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Todo profesional o empresario que desee hacer crecer y prosperar una organización, necesita
desarrollar técnicas de evaluación de proyectos para identificar si estos generan o destruyen
valor para los accionistas. En este libro, el autor busca ofrecer un texto que sirva de referencia y
guía tanto a alumnos de pregrado y posgrado como a profesionales de distintas especialidades
que se encuentran embarcados en la ardua tarea de sacar adelante un proyecto o empresa. El
texto intenta cerrar las brechas de libros más amplios y explicar en detalle —y con énfasis en lo
práctico— las técnicas que se utilizan cuando se debe evaluar un proyecto de inversión.
Evaluación de proyectos de inversión se trata, en suma, de una obra que acerca los conceptos y
técnicas de la evaluación de proyectos a todas las personas que tengan el deseo e interés de
aprenderlos; sin importar el grado de dominio que tengan en finanzas.
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