
 

 

Los proyectos en las empresas 

  

 
 
 

 
7 semanas. 

 
 

 

Profesionales universitarios de carreras de cinco (5) años (ingeniería o licenciatura) 

  Los proyectos son una de las formas típicas, y a veces la más importante, en que las organizaciones 
ejecutan su planificación estratégica (PE), para dar solución a diversas problemáticas que exigen 
soluciones correctas. Sin embargo, los recursos con que cuenta son limitados; lo que exige utilizar 
técnicas y herramientas de gerencia de proyectos que garanticen el éxito en áreas tales como 
tiempo, costo y efectividad de la solución. Conocer los elementos de la PE y su vínculo con la 
gerencia de proyectos permite minimizar márgenes de error, evaluar el entorno correctamente y 
garantizar coherencia en la gerencia de los recursos humanos, financieros y materiales destinados a 
los proyectos con que cuentan las organizaciones. Esta materia proporciona los elementos de análisis 
estratégico que permiten desarrollarlos de manera eficaz y eficiente dentro de las empresas. 

En este curso se hace un análisis de la importancia de la visión empresarial del gerente del proyecto 
y se estudian los conceptos fundamentales del diseño y gestión de la PE empresarial. Así, el 
participante dispondrá de herramientas para comprender cómo se relacionan los proyectos con el 
resto de la organización, primordialmente sus interrelaciones estratégicas, de mercadotecnia y 
operacionales. 

  Se utilizará la plataforma virtual LMS (Learning Managment System) de la Universidad Católica 
Andrés Bello, donde se alojarán los recursos y sucederán los intercambios de comunicaciones, 
trabajos y materiales entre participantes y moderador. 
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1. Comprende los diferentes tipos de 
estrategia, la estructura de la planificación 
estratégica y la formulación de los 
lineamientos estratégicos de la 
organización. 

 
- Identifica los tipos de estrategia que pueden utilizar las organizaciones. 
- Descompone la estructura de la planificación estratégica para conocer sus 

partes constitutivas. 
- Identifica los lineamientos estratégicos de la organización. 
 

2. Comprende los distintos modelos de 
análisis estratégico empresarial que 
permiten obtener una visión de los factores 
externos del entorno que afectan a la 
organización así como las herramientas 
necesarias para analizar el medio ambiente 
interno descubriendo elementos de 
ventajas competitivas. 

- Identifica los modelos de análisis estratégico empresarial. 
- Establece los factores externos que pueden afectar a la organización. 
- Conoce las herramientas para analizar los elementos de ventaja competitiva. 
- Establece los factores internos sobre los cuales se puede desarrollar la 

estrategia competitiva. 
- Conoce las herramientas para analizar los elementos de las ventajas 

comparativas. 

3. Usa adecuadamente las herramientas 
gerenciales que permitan operacionalizar 
las estrategias empresariales y tomar 
decisiones sobre unidades de negocio o 
portafolio de proyectos. 

- Conoce el mecanismo para operacionalizar las estrategias empresariales. 
- Aplica la toma de decisiones sobre las unidades de negocio o portafolio de 

proyectos. 
- Valora críticamente la información recibida. 

4. Analiza la alineación de los proyectos 
dentro de las organizaciones, así como los 
conceptos introductorios de evaluaciones 
económicas de los proyectos en las 
empresas. 

- Distingue los conceptos introductorios de evaluaciones económicas de los 
proyectos en las empresas. 

- Revisa la información estratégica de la organización tenga. 
- Organiza en función de su alineación los proyectos que están presente en la 

organización. 
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Sesión 1 
 

2 semanas 

1. Comprende los diferentes 
tipos de estrategia, para 
obtener los lineamientos de 
la organización. 

Unidad I: Introducción a la estrategia. 
Temas 
1. La estrategia. 

1.1. Conceptos. 
1.2. Tipos. Categorías. 
1.3. Ciclo estratégico. 
1.4. Perspectivas de la estrategia. 

2. Planificación Estratégica (PE). 
2.1. Mapa Estratégico del Negocio: Misión, 

Visión, Valores y Políticas. 
2.2. Lineamientos estratégicos. 
2.3. El proceso de PE. 

- Francés, A. (2006). Estrategias y planes para 
la empresa. Cap.1.Conceptos Básicos de 
Estrategia. 

- Villalba, J. (2006). Menú Estratégico. 
Cap.1. Una clasificación de estrategias.  
Cap.6. Conceptos básicos: estrategia. 

- Quinn, Mintzberg y Ghoshal (1999). El 
proceso estratégico, conceptos, contextos y 
casos. Cap.1. El Concepto de Estrategia. 
Cap.3. Formulación de la Estrategia.  

- Portal Caja de Herramientas para PYMES. 
Planificación Estratégica:  
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/a
dministracion/Planificacion_Estrategica.html 

- Video Planificación Estratégica:  
http://www.youtube.com/watch?v=JDx2xBxCs9I 

Sesión 2 
 

2 semanas 

2. Comprende los distintos 
modelos de análisis 
estratégico empresarial, 
para descubrir elementos 
de ventajas competitivas. 

Unidad II: Análisis estratégico empresarial. 

 
Temas 
1. Análisis externo. 

1.1. Análisis de Tendencias. 
1.2. Estudio de Escenarios. 
1.3. Análisis de la competencia: modelo de 

las 5 fuerzas de Porter. 
1.4. Oportunidades y amenazas. 

2. Análisis interno. 
2.1. Modelo de la cadena de valor. 
2.2. Fortalezas y debilidades. 

3. Análisis estratégico empresarial. 
3.1. Matriz DOFA. 

- Francés, A. (2006). Estrategias y planes 
para la empresa. Cap.2.Análisis Externo. 
Cap.3. Análisis Interno. 

- Villalba, J. (2006). Menú Estratégico. 
Cap.8. Guía para los negocios 

 

- Vídeo Planificación Estratégica: Análisis 
FODA / DAFO - Explicación General: 
http://www.youtube.com/watch?v=el7I3Np
4-Ao 
 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
http://www.youtube.com/watch?v=JDx2xBxCs9I
http://www.youtube.com/watch?v=el7I3Np4-Ao
http://www.youtube.com/watch?v=el7I3Np4-Ao
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Sesión 3 
 

3 semanas 

3. Usa adecuadamente las 
herramientas gerenciales de 
estrategias empresariales, 
para la toma de decisiones 
sobre unidades de negocio o 
portafolio de proyectos. 

 
4. Analiza la alineación de los 

proyectos dentro de las 
organizaciones. 

Unidad III: Alineación de los proyectos. 
 

Temas 

1. El Proyecto y el Plan Estratégico (PE) 
1.1. El PE y el origen de los proyectos 
1.2. Selección de proyectos 
1.3. Organización para ejecutar 
proyectos. 

2. Formulación y Evaluación de Proyectos 
2.1.Formulación del Proyecto: 
Definición y Alineación Estratégica 
2.2.Evaluación de Proyectos 
2.3.Acta Constitutiva del Proyecto 
(Project Charter) 

- Palacios, L. (2007) Gerencia de proyectos. 
Un enfoque Latino. Parte 2: El inicio del 
proyecto. Cap. 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 

- Chamoun, Y. (2007) Administración 
Profesional de Proyectos. La Guía. Cap.2. 
Cómo iniciar el proyecto. 

- GGPIC. PDVSA (1999) Fase Conceptualizar. 
Procesos de Evaluación de Alternativas.  
(Pp. 72-92)  

- Remedios, M. (2011) Presentación 
Formulación y Evaluación de Proyectos 

- Video Relación entre análisis de negocios y 
la administración de proyectos: 
http://www.youtube.com/watch?v=DLu6Zd
5ZB-I 

- Gestión de Portafolio de Proyectos. Como 
seleccionar los proyectos mas beneficiosos 
para su organización: http://www.inyes-
latino.com/contenidos/2010/01/19/Editori
al_3263.php 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DLu6Zd5ZB-I
http://www.youtube.com/watch?v=DLu6Zd5ZB-I
http://www.inyes-latino.com/contenidos/2010/01/19/Editorial_3263.php
http://www.inyes-latino.com/contenidos/2010/01/19/Editorial_3263.php
http://www.inyes-latino.com/contenidos/2010/01/19/Editorial_3263.php

