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CONTENIDOS
CONCEPTOS BÁSICOS Y ALCANCE DE LOS PROYECTOS

OBJETIVOS GENERAL

DIPLOMADO

GERENCIA DE PROYECTOS
BAJO LOS LINEAMIENTOS
DEL PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE)

En Colombia, y particularmente en la Región Caribe, el tema de la
gestión de proyectos ha presentado un notorio crecimiento a nivel
industrial, debido a muchos factores. Algunos de ellos son: el
crecimiento económico y sostenido del país, las inversiones extranjeras
en algunas zonas, la necesidad de crecimiento industrial que obliga a
hacer inversiones en proyectos por parte de grandes compañías, el
desarrollo de proyectos en el sector público, entre otras. Esta creciente
necesidad ha demandado profesionales formados y preparados para
liderar estos proyectos, lo cual ha despertado el interés en la academia
para hacer frente a este desafío. Este interés ha dirigido a los empresarios y académicos hacia las mejores prácticas que a nivel mundial
existen alrededor de la gestión de proyectos.
El Diseño del plan de gestión en las etapas de planiﬁcación, control,
ejecución y seguimiento a cada una de las áreas de conocimiento de la
dirección de proyectos. Asi mismo, el egresado del programa podrá
categorizar y justiﬁcar los factores críticos de éxito del proyecto, de
acuerdo a los riesgos asociados a la calidad, costo, tiempo y alcance, en
el plan del proyecto, trabajando en equipo y asumiendo la responsabilidad de los diversos roles en pro de los objetivos propuestos.

El Diplomado en Gerencia de Proyectos Bajo los Lineamientos del PMI, es un programa que entrega las mejores
prácticas para planificar, liderar y gestionar proyectos
medios y de gran envergadura, maximizando la creación
de valor en las organizaciones.
Al finalizar el diplomado, el participante estará en capacidad de dirigir, organizar, planificar y controlar adecuadamente los proyectos bajo su responsabilidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Generar una visión global del proyecto asegurando los
conocimientos mínimos para la definición del plan del
proyecto, la identificación de sucesos y el manejo de las
solicitudes de cambio
Entregar al participante el conocimiento y habilidad a
través de herramientas de planeación, para definir de
manera ordenada y sistemática la visión, el objeto y los
entregables que persigue el proyecto, así como la viabilidad en términos de los requerimientos de los Grupos de
Interés
Entregar al participante elementos para la adecuada
administración de un equipo humano dentro de un
proyecto
Brindar a los participantes los principios básicos del
emprendimiento para que, a partir de la gerencia del
proyecto construido, puedan proyectar el mismo en un
esquema de crecimiento empresarial

Dirigido a todas aquellas personas involucradas en la
gestión y dirección de proyectos interesadas en profundizar sus conocimientos en la Dirección de Proyectos con la
metodología PMI.

• ¿Qué es un Proyecto?
• Area de Conocimiento de Integración
• Gestión de la Integración de un Proyecto
• Elementos Básicos del Entorno de Proyectos.
• Planeación y Alcance de los Proyectos.

GESTIÓN DE TIEMPO Y COSTO DEL PROYECTO
•
•
•
•
•
•

Ms Project
Costos
Presupuesto
Flujo de Caja Libre
Valoración
Valor Agregado

FUNCIONES DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
•
•
•
•
•
•

Comunicaciones
Calidad
Gestión financiera y de costos
Evaluación de Riesgos en Proyectos
Adquisiciones
Gestión de impacto social de la gestión de proyectos

GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
•
•
•
•
•
•
•

Rol del gerente de proyecto
Estructura Organizacional de PMO
Proceso de PMI
Desarrollo del plan de recursos humanos
Desarrollo del equipo del proyecto
Gerencia del equipo del proyecto
Código de Ética

GERENCIA DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
• Viabilidad del mercado
• Viabilidad técnica
• Elementos básicos del emprendimiento

DURACIÓN: 120 HORAS
HORARIOS: Viernes de 5:00 p.m. – 9.00 p.m
Sábados de 8:00 a.m – 2:00 p.m
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