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LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA Y LOS PROYECTOS 

APLICADOS: una metodología ajustada a las necesidades de 

las empresas. 

 

Describe el proceso de administración estratégica que todo 

directivo o líder debe contemplar para lograr resultados positivos 

en su gestión. Parte de la planeación estratégica y su concreción 

en proyectos aplicados a casos concretos que deben de ser 

elaborados en el corto tiempo y eslabonar procesos de planeación 

para el logro de la visión organizacional en el largo plazo. Hace 

énfasis en la necesidad que tiene las empresas de elaborar 

proyectos a corto plazo (3 a 6 meses), así como su elaboración y 

aplicación con una metodología que tenga altas probabilidades de 

obtener resultados positivos. 

Por otra parte, expone como un punto medular la flexibilidad que 

presenta la metodología de los proyectos aplicados, la cual fue 

pensada en responder a las diferentes características que tiene 

cada organización. La conferencia comprende la exposición de dos 

casos. 

 


