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DIRECCION DE PROYECTOS 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
La Dirección de Proyectos se vincula con la gestión del cambio y el la implementación de las 
estrategias de las organizaciones. Es por tanto hoy en día una disciplina bastante más 
integradora que en sus inicios cuando se la vinculaba con la programación de actividades de 
un proyecto y los costos de dichas actividades.  
El curso se sustenta en las mejores prácticas de dirección de proyectos descritas en el La 
Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK®) del PMI. Orientado a la 
toma de decisiones, el curso enfatiza el vínculo de la dirección de proyectos con el diseño e 
implantación de estrategias y la gestión del cambio (caso de nuevos productos, nuevos 
mercados, nuevos negocios), exaltando el valor agregado no solo en el diseño y monitoreo 
de los proyectos, sino también en la provisión de soluciones para atender las expectativas, 
necesidades y requerimientos de los stakeholders. 
 
DIRIGIDO A   
Ejecutivos y profesionales involucrados en la formulación, ejecución, o evaluación de 
proyectos, ya sean internos o externos a su organización, que deseen reforzar sus 
competencias orientadas al logro de los objetivos institucionales en el ámbito de los 
proyectos emprendidos en un escenario de cambio, incertidumbre y riesgos.  
 
 
OBJETIVOS 
Al finalizar el curso, el participante estará en condiciones de:  

 Identificar y poner en práctica conocimientos y habilidades vinculadas a los procesos 
y áreas de conocimiento de la dirección de proyectos, que le permitan tomar 
decisiones con un sesgo preventivo en un contexto de cambios.  

 Manejar los conceptos, técnicas y herramientas de la dirección de proyectos en 
contexto de incertidumbre.  

 Desarrollará un sentido práctico para el diseño, ejecución y monitoreo y control de 
proyectos e iniciativas que fortalezcan las estrategias empresariales.  

 
TEMARIO   

 Fundamentos de la dirección de proyectos. Alineamiento de proyectos con 
estrategias. Portafolios, programas y proyectos. 

 Ciclo de vida de la dirección de proyectos  

 Las 9 áreas de conocimiento del PMI (gestión de: integración, interesados, alcance, 
tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y 
adquisiciones)  

 Etica y proyectos 
 
EXPOSITOR: JOSE FELIX VALDEZ TORERO 
MS Ingeniería Industrial y Sistemas (University of Southern California). Project Management 
Professional (2013). Fue miembro fundador y primer presidente del PMI Lima Perú (1999). 
Actualmente se desempeña como Gerente General de WBS Consultores y Asociados. Es 
miembro del Consejo Consultivo de INACAL y de Assiciation for the Advancement of Cost 
Engineering – Perú (AACE). 
 
DURACIÓN: 24 HORAS  
 
DÍA: LUNES 

OPERACIONES, LOGISTICA, SCM Y TECNOLOGIAS 
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