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GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
La Gestión de Proyectos se vincula con la gestión del cambio llevada a cabo de una manera 
ordenada, estructurada y controlada con el fin de cumplir con los objetivos de las iniciativas 
estratégicas planteadas por las organizaciones. Hoy en día es una disciplina bastante más 
integradora que en sus inicios cuando se la vinculaba únicamente con la gestión de la 
programación de un proyecto y los costos concurrentes. 
 
El curso taller desarrolla la gestión de proyectos tomando como base los conceptos 
generales y las mejores prácticas resumidas en la guía de dirección de proyectos – PMBOK 
Sexta Edición del PMI aplicados a cualquier tipo de industria. Se discute el valor agregado 
en la formulación, ejecución y monitoreo de los proyectos como agente para la búsqueda de 
atención de las expectativas, necesidades y requerimientos de los stakeholders. Así mismo, 
se presta principal cuidado en la creación de planes correctamente estructurados y 
documentados para que la integración de esfuerzos se lleve de manera eficiente en las fases 
de ejecución y monitoreo. El objetivo es llegar a cumplir con las metas de las fases de cierre 
en cada emprendimiento.   
 
 
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 

 
 Identificar y aplicar conocimientos y habilidades vinculadas a los procesos de la gestión 

de proyectos, que le permitan tomar decisiones manejando los riesgos en un entorno de 
cambios. 

 Manejar los conceptos, técnicas y herramientas de la gestión de proyectos, que le 
permitan su aplicación en el ámbito de su organización, en un contexto de incertidumbre.  

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

 
 
TEMARIO   
 

 Fundamentos de la gestión de proyectos 
 Alineamiento de proyectos con estrategias: portafolios, programas y proyectos 
 Ciclo de vida y procesos de la gestión de proyectos 
 Modelos de organización para la dirección y gestión de proyectos 
 Metodología de gestión PMI: las 10 áreas de conocimiento PMBOK 
 Integración de los procesos presentados en el PMBOK  
 Creaciones de correctos planes para ejecución de proyectos 
 Gestión de portafolios: PMO 
 Proyectos internos y externos, consultoría, satisfacción del cliente  

OPERACIONES, LOGISTICA, SCM Y TECNOLOGIAS 
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 Seguimiento y cierre del proyecto, capital intelectual y lecciones aprendidas 
 
 
EXPOSITOR: GUNTHER BUSCHBECK V. 
 
Ingeniero Informático (USIL), PMP, Scrum Master, Diplomado en Gerencia de Proyectos y 
en Análisis de Sistemas (PUCP). Amplia experiencia en manejo de Proyectos con resultados 
exitosos en base al uso correcto de tecnologías de información.  
Actualmente se desempeña como Gerente de Soluciones de Negocio en QSoftGroup SAC. 
e instructor en gerencia de proyectos en distintas instituciones del medio . 
 
DURACIÓN: 24 HORAS  
 
 
DÍA: JUEVES 
 

 
 

 


