OPERACIONES, LOGISTICA, SCM Y TECNOLOGIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL
La dirección de proyectos se vincula con la implementación de las iniciativas estratégicas de
las organizaciones. Los, proyectos son esfuerzos temporales que tienen como objetivo
producir un producto, servicio o resultado. Una adecuada dirección de proyectos requiere de
una cuidadosa implementación de procesos para iniciar, planificar, ejecutar, controlar y
cerrar los proyectos.
El curso taller desarrolla la dirección de proyectos tomando como base los conceptos
generales y las mejores prácticas resumidas en la Guía de los Fundamentos Para La
Dirección de proyectos – PMBOK® Sexta Edición publicada por el Project Management
Institute (conocida como Guía del PMBOK®). 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 interesados. 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 dirección
de proyectos, que le permitan tomar decisiones manejando los riesgos en un entorno de
cambios.
Manejar los conceptos, técnicas y herramientas de la dirección 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 dirección de proyectos
Alineamiento de proyectos con estrategias: portafolios, programas y proyectos
Gestión de portafolios: PMO
Ciclo de vida y procesos de la dirección de proyectos
Metodología de gestión PMI: las 10 áreas de conocimiento de la Guía del PMBOK®
Integración de los procesos presentados en La Guía del PMBOK®
Creaciones de correctos planes para ejecución de proyectos
Seguimiento y cierre del proyecto, capital intelectual y lecciones aprendidas
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EXPOSITOR: JOSE FELIX VALDEZ TORERO
Master en Ingeniería Industrial (University of Southern Califonia). Project Management
Professional (PMP®). Miembro fundador y primer Presidente del Capítulo Lima Perú del PMI
(1999). Miembro del Consejo Directivo de INACAL. Ha sido presidente del Capítulo Perú del
AACE International (Association for the Advancement of Cost Engineering).
DURACIÓN: 24 HORAS

DÍA: MARTES
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