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Diplomado en Diseño estratégico de Proyectos

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

DURACIÓN 8 SEMANAS

100% online y asíncrono
Amplia flexibilidad horaria
Absoluta independencia geográfica

Plataforma educativa interactiva.

Acompañamiento personalizado.

Ritmo individual.

Excelencia académica.

Sin horarios fijos ni desplazamiento geográfico.

Videoconferencias programadas.

Análisis de casos y desarrollo de proyectos.

Aprendizaje multicultural.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El diseño de un proyecto responde al proceso 
de elaboración de la propuesta de trabajo de 
acuerdo a pautas y procedimientos sistemáticos 
que identifique a los beneficiarios y actores claves; 
establezca un diagnóstico de la situación problema; 
defina estrategias posibles para enfrentarla y 
justificación de la estrategia asumida; objetivos 
del proyecto (generales y específicos); resultados 
o productos esperados y actividades y recursos 
mínimos necesarios.

Al mismo tiempo, la propuesta o diseño debe 
contemplar la definición de indicadores para realizar 
el seguimiento y verificación de los resultados que 
se obtienen, y establecer los factores externos que 
garantizan su factibilidad y éxito.

• Identificar los elementos más importantes que conforman el proceso de diseño de proyectos.
• Enumerar y explicar las dimensiones de la gestión empresarial.
• Identificar las diferentes etapas que conforman el diseño de proyectos así como sus características.
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Objetivos:
Reconocer y aplicar los conocimientos y herramientas 
aprendidos en el curso acerca de los elementos 
que forman parte de una formulación efectiva de 
los proyectos de una empresa, estableciendo una 
metodología ordenada y profesional que ayude a la 
correcta formulación de proyectos.
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TEMARIO

1. GENERALIDADES DE LOS PROYECTOS
1.1 Introducción al proyecto 
 1.1.1 Proyecto como proceso 
 1.1.2 Proyecto como documento
1.2 La inversión 
 1.2.1 Parámetros estructurales
 1.2.2 Tipos de inversiones 
1.3 Visión estratégica de los proyectos 
1.4 Ciclo de vida de los proyectos 
1.5 Factibilidad del proyecto 
1.6 El resumen ejecutivo del proyecto

2. FORMULACIÓN DE UN PROYECTO
2.1 Modelos de gestión de evaluación de proyectos
2.2 Desarrollo de un flujo de caja del proyecto 
 2.2.1 Flujo de caja para medir la rentabilidad
 2.2.2 Financiamiento del proyecto con leasing
 2.2.3 Flujo de caja para una desinversión 
2.3 La variable de sensibilidad de un proyecto

3. ESTUDIO DE MERCADO
3.1 Análisis estratégico del mercado actual
3.2 Variables de mercado
3.3 Técnicas de proyección de mercado
3.4 Inflación y deflación. 
3.5 Evaluación social de proyectos
3.6 Evaluación de medio ambiente del proyecto
3.7 Valoración de una inversión 
3.8 Parámetros Competitivos Actuales
 3.8.1 Fuerzas y debilidades.
 3.8.2 Oportunidades y Amenazas
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4. ESTUDIO TÉCNICO
4.1 Estimación de equipos
4.2 Estimación de obras físicas
4.3 Estimación de personal
4.4 Estimación de insumos
4.5 Tamaño de la planta
4.6 Localización de la planta
4.7 Técnicas de estimación de costos usando
 estándares
 4.7.1 Factores combinados
 4.7.2 Factor exponencial
 4.7.3 Regresión simple

5. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO
5.1 Aspectos económicos e incidencia en un proyecto
 de inversión
5.2 Impacto económico y social
5.3 Análisis de los costos y beneficios
5.4 Opciones de financiamiento
5.5 Criterios e información básica para el análisis
 financiero
5.6 Inversión de activos fijos y capital de trabajo
5.7 Presupuesto 
5.8 Gastos
5.9 Análisis del punto de equilibrio

6. ANÁLISIS DE RIESGO
6.1 Teoría actual de riesgo
6.2 Mediación de riesgo del mercado
6.3 Riesgos financieros 
6.4 Método estadístico de evaluación de riesgo
6.5 Método equivalente de incertidumbre
6.6 Determinación de la tasa de descuento ajustada a
 riesgo
6.7 Escenarios y análisis de sensibilidad
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