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Emprendedores, estudiantes universitarios 
y profesionales que desean iniciar un 
proyecto, definir las variables necesarias 
para su análisis y aprender las 
herramientas prácticas para determinar su 
viabilidad.

Conocimiento de hojas de cálculo básicas. 

Diseño y evaluación básica de un proyecto. • Análisis de casos.
• Ejercicios prácticos.
• Material de estudio. 

El curso se desarrollará bajo la modalidad 
de estudios: Online.80%Trabajo prácticos

20%Participación



Al pensar en un proyecto se debe buscar alternativas que garanticen el éxito de la inversión, 
para lo cual es necesario analizar e investigar profundamente variables clave. 
Este curso está diseñado para trasladar una idea a la toma de un conjunto de decisiones que 
harán que un proyecto funcione. 
Utilizaremos herramientas didácticas y una secuencia fácil y coherente que permitirá tener claro 
cómo deberemos manejar los elementos constitutivos del proyecto para que sea rentable y 
viable.

Este curso tiene una duración de 40 horas académicas, 
distribuidas en 20 horas online y 20 horas de trabajo 
autónomo del participante. 
La aprobación se realiza con el 70% como mínimo de la 
nota total y el 75% de asistencia a las jornadas virtuales. 
Al finalizar el curso se entregará un certificado 
aprobatorio en “Introducción a la gestión de proyectos”, 
avalado por la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL).

Objetivo
• Determinar las variables y elementos clave para analizar la 

viabilidad de un proyecto.
• Ejercitar el criterio para tomar las mejores decisiones al 

momento de elaborar un proyecto.
• Utilizar herramientas disponibles de manera ordenada para 

darle forma y analizar un proyecto de negocio.

Desarrollar de manera ordenada un 
proyecto de negocios. 



1. Introducción a la elaboración y evaluación de 
proyectos.
1.1. Pasos para elaborar un proyecto.
1.2. Generación de las Ideas.

2. Análisis del entorno, del sector y de la empresa
2.1. Análisis del entorno
2.2. Análisis del Sector – ANÁLISIS DE PORTER
2.3. Análisis de la Empresa - FODA CAME

3. Creación de un modelo de negocio - CANVAS
3.1. Definición del segmento de clientes - 

Estudio de mercado
3.2. Detalle de la “Propuesta de Valor”
3.3. Canales de distribución
3.4. Establecer la relación con los clientes

3.5. Determinar cómo se generan los flujos de 
ingresos

3.6. Establecer los recursos clave – estudio 
técnico

3.7. Listar las actividades clave
3.8. Establecimiento de aliados clave
3.9. Definir la estructura de costes

4. Análisis del Punto de Equilibrio
4.1. De un producto
4.2. De múltiples productos.

5. Análisis de Riesgo

6. Conclusiones
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