
NOMBRE DEL CURSO 

ESTRUCTURA DEL CURSO 

PROPUESTA ACADÉMICA Y ECONÓMICA 
 

 

Curso en Gerencia de Proyectos con enfoque P.M.I Versión 6 publicada en septiembre del 2017 

(Project Management Institute) - 75 horas. 

 

El servicio ofrecido corresponde a la prestación del servicio de entrenamiento en Gerencia de 

Proyectos con enfoque P.M.I integrando las mejores prácticas laborales y experienciales de 

cada uno de los entrenadores esta disciplina, de esta manera se desarrolla un esquema 

dinámico que fusiona la teoría con la práctica para una aplicación empresarial de la gerencia de 

proyectos. 

 
Este curso en su enfoque de aprendizaje se apoya con los siguientes componentes que lo 

complementan: 

 
1) Componente teórico que se encarga de contextualizar y enseñar todos los conceptos y 

frentes estructurales de la gerencia de proyectos, con ejemplos aplicativos del mundo real y la 

experiencia de los instructores. 

2) Talleres prácticos que pueden ser casos de estudio propuestos por el instructor o un caso de 

iniciativa propia de la empresa capacitada que podrá desarrollarse como proyecto durante el 

curso. 

3) Herramientas de apoyo al Gerente de Proyectos (MS Project y WBS Chart Pro) 
 



CONTENIDO DEL CURSO 

 

Este curso enseña todos los fundamentos, contexto, procesos y diez (10) frentes o 

estructuras gerenciales para poder dominar la Gestión de Proyectos bajo el enfoque P.M.I (Project 

Management Institute) que deben tenerse en cuenta al desarrollar un proyecto y la relación con otras 

disciplinas que se superponen en la gerencia, así como conocimiento en áreas de experiencia más 

comunes que requiere todo equipo de proyectos. 

 
El contenido del curso está enfocado a enseñar la Gerencia de Proyectos desde su visión integral, 

presentando así cada uno de los componentes detallados (Entradas, Herramientas y Salidas) 

de cada uno de los procesos de las nueve (10) áreas o gerencias de conocimiento, las cuales 

conforman los cinco (5) grupos o fases del ciclo de vida de todo proyecto: 

 

• Gerencia de Integración 

• Gerencia de Alcance 

• Gerencia de Tiempo 

• Gerencia de Costos 

• Gerencia de Calidad 

• Gerencia de Comunicación 

• Gerencia de Recursos 

• Gerencia de Riesgos 

• Gerencia de Adquisiciones y Contratos 

• Gerencia de Interesados 

 
De esta manera explica las funciones que debe desempeñar un Gerente de manera integral a través 

de las fases o grupos de procesos de todo ciclo de vida de un proyecto: 

 

• Proceso de Inicio 

• Proceso de Planeación 

• Proceso de Ejecución 

• Proceso de Control y Seguimiento 

• Proceso de Cierre 

 
Dentro de cada uno de estos procesos se enseñarán las funciones y elementos más 

relevantes en cada una de estas fases. 

 
También a través de las competencias gerenciales y el proceso de negociación prepara a los 

integrantes para una toma de decisiones más efectiva en el transcurso de los inconvenientes 

y oportunidades que se presentan durante el ciclo de vida del proyecto. 



OBJETIVOS – Qué busca construir? 

Es importante que el alumno cuente y conozca enfocar de manera gerencial las 

herramientas como el MS Project y el WBS Chart Pro, para esto se requiere que el estudiante 

cuente con su portátil. 

 

Permitir una clara visión acerca de los diferentes componentes de todo proyecto en cuanto a 

factores externos e internos. 

 
Dar a conocer los conceptos básicos en toda gerencia de proyectos en cuento a que explica 

que es un proyecto, programa y portafolio. 

 
Brindar elementos claves para el manejo y dominio de habilidades interpersonales de todo 

gerente. 

 
Proveer un conocimiento claro acerca de cada uno de los principales componentes de cada 

Gerencia de Conocimiento y de los grupos de procesos o fases de todo proyecto. 

 
Enseñar las características más claras de los proyectos y la sustentación de estos en toda 

organización, a través de un análisis estratégico de los proyectos. 

 
Mostrar los beneficios acerca de aplicar Gerencia de proyectos en las organizaciones. 
 
Mostrar las características de cada uno de los interesados en los proyectos y como 

gerenciarlos. 

 
Diferenciar cada uno de los tipos de organizaciones, roles y responsabilidades. 
 
Conocer los diferentes estilos y culturas en que se desarrollan los proyecto, así proveer de criterio 

suficiente para que se gestione un proyecto y fundamente la toma de decisiones. 

 
Conocer las diferentes herramientas recomendadas como mejores prácticas por P.M.I para que 

sean aplicadas al Iniciar, Planear, Ejecutar, Controlar y Cerrar cada fase de un proyecto como en 

general el proyecto completo. 

 
Estructurar mejor el conocimiento de manera que se pueda extrapolar a funciones no solo de 

proyectos sino de la organización, bajo un concepto proyectado que mejore la gestión y los resultados 

de la empresa. 

 
Estructurar el pensamiento y el criterio de los gerentes de proyectos de manera que sean prácticos 

tomando decisiones y guiando el ciclo de vida de un proyecto y un equipo de trabajo. 



Estructura y Contenido del Componente Teórico y Práctico. – Cómo se 

aprenderá? 

 
 

Este curso se recomienda sea tomado en su totalidad por aquellos funcionarios que de manera 

frecuente como esporádica participan como ejecutores de tareas o servicios requeridos por 

los proyectos de una organización o de sus clientes, así también se recomienda para aquellos 

funcionarios que directamente desempeñarán el Rol de Gerentes o líderes de proyectos. 

 

Se recomienda para los Gerentes Funcionales y Directores de las diferentes áreas de una 

organización cuya participación en los proyectos es transversal a través de los procesos de 

negocio. 

 

A quienes quieren conocer la metodología PMI ya sea para aplicarla en a diferentes niveles 

de complejidad sin perder su practicidad, o que les permita adaptarla a su empresa de una 

manera inicial, muy sencilla y rápida e irla complementando en el tiempo. 

 

Está dirigido también, a aspirantes a la certificación como Project Management Profesional 

(PMP®) o al Certified Associated in Project Management (CAPM™) que requieren el 

conocimiento de la norma como componente fundamental para su preparación y 

elegibilidad. 

 
 

El programa de 75 horas se estructura de la siguiente manera en cuanto a temas y 

dedicación, de la siguiente manera: 

 
Fundamentos y Contexto (3 horas) (3 horas) 

    Procesos de INICIO (3 horas) – 1 sesión 

Sesión 1 

Desarrollo de Project Charter (1 horas) 
Identificación de Stakeholders (0.5 horas) 

Taller – Crear el Project Charter (1.5 horas) 

 
Procesos de PLANEACION (36 horas) - 12 sesiones Sesión 2 

1. Gestión de Alcance – Procesos de Planeación (5 horas) 
Guía – Plan de Gestión del Alcance   (0.5 hora) 

Recolección de Requisitos  (1 hora) 

Taller – Lista de Tipologías  (1 hora) 

DIRIGIDO A – Quién aprenderá? 



Definición del Alcance  (0.5 hora) 

Sesión 3 

Taller – Enunciado del Alcance ( 1 hora) 

Desarrollo de WBS ( 1 hora) 

2. Gestión del Cronograma – Procesos de Planeación 

Guía – Plan de Gestión del Cronograma (1 hora) 

Sesión 4 

Definición de Actividades   (0.5 hora) 

Secuenciación de Actividades   (0.5 hora) 

Taller – Armar Diagrama de Red                                                                                                    (1 hora) 

Estimación de Duraciones   (0.5 hora) 

Desarrollo de Cronograma  (0.5 hora) 

Sesión 5 

Taller – Diagrama PERT (1 hora) 

3. Gestión del Costos – Procesos de Planeación 

Estimación de Costos y Presupuesto de Proyectos                                                                         (2 horas) 

Sesión 6 

Taller – Armar Presupuesto (1 hora) 

4. Gestión de la Calidad – Procesos de Planeación 

Planeación de Calidad (1 hora) 

Taller – Armar un Plan de Calidad                                                                                                  (1 hora) 

Sesión 7 

5. Gestión de los Riesgos – Procesos de Planeación 

Plan de Gestión de Riesgos (0.5 hora) 

Taller – Armar Plan de Gestión de Riesgos  (1 hora) 

Identificación de Riesgos  (0.5 hora) 

Análisis Cualitativo y Cuantitativo  (1 hora) 

Sesión 8 

Respuestas a los Riesgos (1 hora) 

Taller – Armar Registro de Riesgos  (2 horas) 

Sesión 9 

6. Gestión de las Comunicaciones – Procesos de Planeación 

Plan de Comunicación (1 hora) 

Taller – Armar la Matriz de Comunicación  (1 hora) 

7. Gestión de los Recursos – Procesos de Planeación 

Plan de Recursos Humanos  (0.5 hora) 

Estimación de los Recursos                                                                                                                (0.5 hora) 

Sesión 10 

Taller de Recursos – Plan de Gestión de Recursos y/o Matriz RAM (2 hora) 

8. Gestión de las Adquisiciones – Procesos de Planeación 

Plan de Contratación y Compras (1 hora) 

Sesión 11 

Taller – Armar Plan de Gestión de Adquisiciones  (1 hora) 

9. Gestión de los Interesados – Procesos de Planeación 



Plan de Gestión del Stakeholders (1 hora) 

Taller – Armar un Plan de Interesados  (1hora) 

Sesión 12 

10. Gestión de la Integración – Procesos de Planeación 

Desarrollo de un Plan de Gestión de Proyectos  (2 hora) 

Taller – Libro de Componentes de Planeación  (1 hora) 

 
       Procesos de EJECUCION (9 horas) - 3 sesiones 

Sesión 13 

1. Gestión de los Recursos – Procesos de Ejecución 
Adquisición de Equipos   (0.5 hora) 

Desarrollo de Equipos de Proyectos                                                               (1 hora) 

Gestión de Equipos de Proyectos    (0.5 hora) 

Taller – Gestión de los Recursos        (1 hora) 

Sesión 14 

2. Gestión de las Comunicaciones – Procesos de Ejecución 

Gestión de las Comunicaciones   (0.5 hora) 

Gestión la Calidad – Procesos de Ejecución 

Aseguramiento de Calidad                                                                                                                    (1 hora) 

Gestión de los Interesados – Procesos de Ejecución 

Gestión del Involucramiento del Interesado                                                                                   (0.5 hora) 

Taller – Resolución de situaciones                                                                                                       (1 hora) 

Sesión 15 

Gestión de las Adquisiciones – Procesos de Ejecución 

Efectuar las Adquisiciones                                                                                                                    (1 hora) 

Gestión de los Interesados – Procesos de Ejecución 

Manejo de los Compromisos del Stakeholders                                                                                  (1hora) 

Gestión de la Integración – Procesos de Ejecución 

Ejecución del trabajo del Proyecto   (0.5 hora) 

Gestión del Conocimiento del proyecto   (0.5 hora) 

 
    Procesos de CONTROL (12 horas) – 4 sesiones 

Sesión 16 

Gestión de Alcance – Procesos de Control 
Verificar Alcance                                                                                                                                 (1 hora) 

Control de Alcance                                                                                                                           (0.5 hora) 

Gestión del Cronograma – Procesos de Control (0.5 hora)  

Control del Cronograma                                                                                                                 (0.5 hora) 

Gestión de los Recursos – Procesos de Control (1 hora) 

Control de los Recursos                                                                                                               (1 hora) 

Sesión 17 

Gestión de los Costos – Procesos de Control (3 horas) 

Control de los Costos – E.V.M                                                                                                (1.5 horas) 



Total de horas: 75 horas. 

Taller – Valor Ganado e indicadores   (1.5 horas) 

Diligenciamiento del Informe de Avance 

Sesión 18 

Gestión las Comunicaciones – Procesos de Control (0.5 hora) 

Control de las Comunicaciones                                                                                                        (0.5 hora) 

Gestión de los Riesgos del proyecto – Procesos de Control (1 hora) 

Control de los Riesgos (1 hora) 

Gestión de las Adquisiciones– Procesos de Control (1 hora) 

Control de las Adquisiciones (1 hora) 

Gestión de Interesados – Procesos de Control (0.5 hora) 

Control del Involucramiento del Interesado                                                                                   (0.5 hora) 

Sesión 19 

Gestión de la Integración – Procesos de Control (3 horas) 

Monitoreo y Control de Proyectos  (1 hora) 

Control Integral de cambios en los proyectos (1 hora) 

Taller – Control de Cambio al proyecto  (1 hora) 

 
    Procesos de CIERRE (3 horas) 

Sesión 20 

Cierre Administrativo del proyecto (1 hora) 
Taller de Cierre  (1 hora) 

Clausura del Curso  (1 hora) 
 
     Herramienta de Gestión de Proyectos – Microsoft MS Project y WBS Char Pro  

Sesión 21 

Sesión 1 de Herramientas  (3 horas) 
Sesión 22 

Sesión 2 de Herramientas  (3 horas) 

Sesión 23 

Sesión 3 de Herramientas  (3 horas) 

 
    Enfoque Ágil en Proyectos – (PMI y Scrum) Sesión 

24 

Sesión 1 Herramientas AGILES  (3 horas) 
Sesión 25 

Sesión 2 Herramientas AGILES  (3 horas) 

 
 
 



Para los talleres se trabajará con base a una iniciativa transversal que servirá de aporte 

para el desarrollo de los 19 talleres que se desarrollarán durante todo el curso. 

 

 

Los templates o plantillas más recomendados que se verán en el curso son los siguientes: 

 

• Acta de Constitución - Project Charter (Proceso de Inicio): Documento que sustenta el Inicio de 

un proyecto y sirve de base para negociar una iniciativa de proyecto o fijar componentes de 

partida para una propuesta comercial. 

• Componentes del Plan de Gestión del Proyecto: Documento que sustenta la planeación de 

todo proyecto, este documento se trabajará a través de los talleres sus componentes tales 

como: 

- Tipologías de Requisitos (Gerencia del Alcance): Lista que incluye una serie de tipologías 
para ampliar en angular en la definición de los entregables, productos y/o servicios 
requeridos por los clientes. 

- Enunciado del Alcance (Gerencia de Alcance): Documento que describe en detalle el 
alcance de los productos y del proyecto, hace explícitamente exclusiones y define 

Restricciones y Supuestos que deben ser considerados en los proyectos. 

- WBS/ETD ( Work Breakdown Structure): Componente que permite representar de manera 

gráfica y jerárquica el alcance de los proyectos dando una mejor comprensión e 
integrando alcance, tiempo y costos. 

- Estructura de Diagrama de Red: estructura que permite identificar la ruta crítica de los 
proyectos para liderar con prioridad la duración total del proyecto y los responsables de 
este. 

- Estructura de Matriz de Hitos: registro de eventos clave en el proyecto, generalmente 

representan logros en el proyecto y es la manera de presentar la trazabilidad de 
cumplimiento a la alta gerencia. 

- Estructura de Presupuesto: Determinar el presupuesto en un ejercicio que incluye los 

componentes de costo recomendados para los proyectos contemplando aspectos tales 

como lo que representan los costos generados por la consideración de la Gestión de 

Riesgos en los Proyectos. 

- Plan de Calidad: Documento que contiene todos los lineamientos para contemplar la 
calidad dentro del proyecto. 

- Matriz de Registro de Riesgos (Gerencia de Riesgos): Documento que muestra los riesgos 

que se estiman para el proyecto y sus niveles de impacto, plan de respuestas que 

retroalimentan el alcance de los proyectos y las acciones de contingencia. 

- Matriz de Comunicaciones: Elemento que permite estructurar el flujo de información y 
de documentos del proyecto hacia los interesados clave. 

- Matriz R.A.M (Matriz de Asignación de Responsabilidad): Elemento que muestra la asignación 
de los integrantes del proyecto sobre el trabajo a desarrollar y el rol que cada uno 
desempeña.



ENTREGABLES O BENEFICIOS – Qué obtiene el estudiante? 

- Informe de Avance (Gerencia de Comunicaciones): Documento que permite informar el 
estado de un proyecto a una fecha de corte, mostrando estado de indicadores y 

desempeño a la vez proyecciones a futuro de los costos del proyecto, en términos de 

E.V.M. 
 

- Control de Costos a través de E.V.M: Herramienta para representar el estado del 

proyecto a una fecha de corte, integrando el avance en Alcance, Tiempo y Costos, a 

la vez, mostrando estos resultados a través de indicadores de gestión y variables de 
proyección a futuro. 

 

- Plan de Gestión de Adquisiciones. Documento que presenta condiciones de 
contratación y selección y condiciones que mejoran las compras en los proyectos. 

 
- Plan de Gestión de Interesados: Documento que establece las estrategias de gestión 

de acuerdo con las diferentes posiciones de poder vs interés de los actores clave del 
proyecto. 

 

- Control de Cambio (Gerencia de Integración): Documento que permite reflejar la 
solicitud de cambio sobre el proyecto, relacionar el análisis de impacto del cambio sobre 

el proyecto o una modificación a cualquiera de los componentes de Alcance, Tiempo y/o 
Costos. 

 

- Acta de Cierre del proyecto (Gerencia de Integración): Documento que permite reflejar 

componentes de relevancia sucedidos en el proyecto y deja constancia de satisfacción, así 
como de las lecciones aprendidas obtenidas durante el ciclo del proyecto. 

 

 

 

Conocimiento y dominio acerca los factores que son generadores de proyectos y sus beneficios 

al proyecto en cuanto a inversión. 

Conocimiento claro de los formatos aplicables durante las diferentes fases del proyecto para 

ser aplicados como metodología en las empresas o personas que ejecutan proyectos. 

Conocimiento base de todos los procesos por los cuales atraviesan los proyectos y sus 

principales herramientas y gerencias asociadas (son 9 gerencias). 

Claridad acerca de los diferentes estilos de organizaciones, culturas, modelos que pueden 

impactar un proyecto y como evitarlos. 

Fortalecimiento en habilidades de diferentes disciplinas de respaldo a los proyectos. 

Conocimiento en la herramienta MS-Project como apoyo a la gestión de cada uno de los 

procesos de los proyectos, sobre todo, en la planeación, ejecución y control. 

Aprender a optimizar el uso de la herramienta de Gerencia de proyectos a nivel gerencial, 

ara proveer información de indicadores y hacer proyecciones de costos y conocer el 

verdadero estado de un proyecto durante la ejecución. 


