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La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta

en marcha de distintos planes operativos por parte de las

empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos

y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o

largo plazo.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Es importante señalar que la planeación estratégica no intenta

tomar decisiones mirando el futuro, sino respondiendo a

determinadas problemáticas del presente



Un proyecto es un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas

que intentan cumplir con un fin específico. Por lo general, se estable un

período de tiempo y un presupuesto para el cumplimiento de dicho fin, por lo

que se trata de un concepto muy similar a plan o programa.

CONCEPTOS DE LOS PROYECTOS



En el caso de las instituciones educacionales debemos considerar si

esta es Municipal, en este caso muchos proyectos son presentados

en un formato exigido por la corporación de educación y/o

ministerio, gobierno regional, etc. en el caso de una institución de

educación privada, organizaciones como MINEDUC o el GORE le

exigen un formato estándar, pero si ellas pretenden iniciar un

proyecto por cuenta propia deberán realizar estudios como los

mencionados.

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS







Una inversión, es la colocación de capital para obtener una

ganancia futura. Esto quiere decir que, al invertir, se resigna un

beneficio inmediato por uno improbable. Un proyecto de inversión,

por lo tanto, es una propuesta de acción que, a partir de la

utilización de los recursos disponibles, considera posible obtener

ganancias. Estos beneficios, que no son seguros, pueden ser

conseguidos a corto, mediano o largo plazo.

PROYECTO DE INVERSIÓN



El valor presente de una inversión es cuando calculamos el valor

actual que tendrá una determinada cantidad que recibiremos o

pagaremos en un futuro, en el periodo acordado. El valor futuro es

el valor alcanzado por un determinado capital al final del período

determinado.

La fórmula para calcular el valor presente (actual) es:

Para poder calcular el valor presente que tendrá una inversión en 

una determinada fecha, debemos de conocer la siguiente 

información:

VA = Valor presente

VF = Valor Futuro

i = Tipo de interés

n = plazo de la inversión

VALOR PRESENTE Y VALOR FUTURO



La TIR muestra al inversionista la tasa de interés máxima a la que 

puede comprometer préstamos, sin que incurra en futuros fracasos 

financieros. Para lograr esto se busca aquella tasa que aplicada al 

Flujo neto de caja hace que el VAN sea igual a cero.

TASA INTERNA DE RETORNO  (TIR)


