
Estudia nuestro

CURSO EN
GERENCIA DE 
PROYECTOS



Son los procesos necesarios para asegurar que un pro-

yecto incluye todo el trabajo requerido, ya que, de su 

buena planeación y ejecución depende dar un cierre 

satisfactorio al mismo. Esta área de conocimiento es 

fundamental, pues de acuerdo con el PMI® el 80% de 

las discrepancias entre las partes que intervienen sur-

ge de una deficiente identificación, definición, contra-

tación y/o comunicación del alcance del proyecto. 

La Gerencia de Proyectos se convierte 

en un eje fundamental en los procesos, 

el diseño y el desarrollo de estrategias 

adecuadas permiten la optimización en 

el manejo de los recursos; el tiempo; la 

comunicación; y las personas, todo esto 

deriva en lograr el cierre exitoso de un 

proyecto, impactando los intereses y re-

sultados de la organización.



¿QUÉ
APRENDERÁS?

Conocer la importancia de la gerencia de proyectos 
moderna, siguiendo lineamientos del PMI®

Aplicar conocimientos a la gestión de proyectos en la 
organización.

Conocer los principales aspectos relacionados con la
planeación, ejecución, control y cierre de un proyecto.

Identificar esquemas organizacionales existentes 
para el manejo de los proyectos.

Conocer conceptos útiles para la
administración de las adquisiciones.

Conocer aspectos relacionados con la
administración de los interesados de un
proyecto.

Implementar el Valor Ganado 
como una metodología de control

de proyectos mundialmente
conocida (Earned Value

Management).



¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN EL CESA?

Metodologías  prácticas
*Aplicables a casos de la vida real

Programas con temáticas a la
 vanguardia

Docentes que unen lo mejor de  
la academia con  el mundo real

CALIDAD CESA

Educación personalizada



METODOLOGÍA
Este curso se impartirá de manera Online presencial,

utilizando herramientas pedagógicas prácticas y didácticas.
La extensión y profundidad del programa requieren de la

participación permanente y activa de cada uno de los estudiantes,
logrando de esta manera, la construcción conjunta de conocimiento con 

el apoyo del docente.

Exposición del tema con enfoque del Project Management Institute (PMI®) 
y la experiencia del conferencista en gerencia de proyectos, la cual integra a 
su exposición con el fin de ilustrar y complementar cada tema. Cada módulo

tendrá un enfoque teórico y práctico con estudio de casos. Los asistentes
podrán consultar al conferencista acerca de problemas específicos de su

empresa durante el tiempo de desarrollo del curso, de tal forma que
puedan aplicar los conocimientos adquiridos a las labores

empresariales.

Como valor agregado, tendrás la posibilidad de recibir de
primera mano asesoría personalizada para tu proyecto, 

se otorgará a cada participante al finalizar el
programa una sesión individual con el

docente.



Desarrollar el Project Charter
Desarrollar el plan del proyecto
Dirigir y administrar la ejecución
Monitorear y controlar el trabajo
Realizar control integrado de cambios
Cerrar el proyecto o una etapa
Estudio de caso

Tema III: Gestión del alcance

Procesos requeridos para asegurar que 
el proyecto incluye todo y únicamente
el trabajo requerido para terminarlo satis-
factoriamente. Esta área de conocimiento
es fundamental pues de acuerdo con el 
PMI®, el 80% de las discrepancias entre 
contratantes y contratistas surge de una
deficiente identificación, definición,
contratación y/o comunicación del
alcance del proyecto.

PLAN DE ESTUDIOS

Tema I: Generalidades

Tema II: Gestión de la integración



Plan de gestión del alcance
Recopilación de requerimientos
Definir el alcance
Crear la estructura desglosada del
trabajo (Work Breakdown Structure)
Validar el alcance
Controlar el alcance
Estudio de caso 

Tema IV: Gestión del tiempo

Procesos requeridos para administrar la
terminación a tiempo del proyecto.
Concentraremos la atención en el plan 
de gestión del cronograma, la definición,
secuencia, estimación de recursos y
duración de las actividades, así como el
control de cronogramas. 

Planear la gestión de cronograma
Definir actividades
Establecer secuencia de las actividades
Estimar recursos de las actividades
Estimar duración de las actividades
Desarrollar el cronograma
Controlar el cronograma
Estudio de caso 



Tema V: Gestión de costos

Subprocesos de planeación de recursos,        
estimación de costos, presupuesto de costos 
y control de costos. 

Planear la gestión de costos
Estimar los costos
Determinar el presupuesto
Controlar los costos (Earned Value
Management)
Estudio de caso

Tema VI: Gestión de
                  adquisiciones

Subprocesos relacionados con las adquisiciones
(planeación, realización, administración y cierre
de la adquisición). Inicia con la definición de 
un contrato y sus características, los tipos de
contrato que existen normalmente, las ventajas y 
desventajas de cada uno y criterios de selección 
de un contrato, todo ello desde la perspectiva
de la gerencia de proyectos. Esta área de cono-
cimiento debe ser de conocimiento de toda la
organización y no exclusivamente del departa-
mento jurídico quien en ocasiones debe soportar
todo el peso de las actividades relacionadas con 
los contratos.



El contrato
Roles, responsabilidades y funciones
Planear la gestión de adquisiciones
Realizar la adquisición
Controlar la adquisición
Cerrar la adquisición
Ejercicio

Tema VII: Gestión de
                   comunicaciones

Procesos requeridos para asegurar una 
oportuna generación, recopilación, almace-
namiento, difusión y disposición final de la 
información del proyecto. De acuerdo con 
el PMI ® un Gerente de Proyectos emplea el 
90% de su tiempo comunicándose. 

Tema VIII: Gestión de
                    interesados

Procesos requeridos para identificar las
personas, grupos u organizaciones que
podrían impactar o ser impactadas por
el proyecto, con el fin de analizar las ex-
pectativas de los interesados y su impacto
en el proyecto y desarrollar estrategias
apropiadas para comprometer a los
interesados.



DIRIGIDO

Administradores de empresas,
ingenieros, economistas, 
abogados y profesionales
encargados de la coordinación y 
dirección de proyectos

 

Que formen parte del equipo 
de proyectos en organizaciones 
públicas o privadas, en áreas 
de planeación, operación, eje-
cución, mercadeo y logística.



DOCENTES

DIONISIO ARANGO

Ingeniero Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Especialista en Ingeniería hidráulica 
y Obras del Institut National Polytechnique de Grenoble, Francia. Especialista en Prepara-
ción y Evaluación de Proyectos de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Certifi-
cado como Project Management Professional (PMP®) por el Project Management Institute 

(PMI®) desde el año 2005. 

Asesor de empresas constructoras e ingenios azucareros del país en implementación de 
metodologías de gerencia de proyectos siguiendo lineamientos del PMI®. Conferencista de 
varias universidades en cursos y diplomados de gerencia de proyectos. Ha implementado 
con éxito herramientas gerenciales de fácil aplicación en proyectos. En sus más de 25 años 
de carrera profesional, ha dirigido importantes proyectos de infraestructura. Actualmente se 

desempeña como asesor de empresas y conferencista en gerencia de proyectos.



¿QUÉ OBTENDRÁS?

DIPLOMA



CONSULTA LAS POLÍTICAS 
DE EDUCACIÓN CONTINUA

AQUÍ
PARA MÁS INFORMACIÓN 

ESCANEA ESTE CÓDIGO

CONSULTA LAS POLÍTICAS 
DE EDUCACIÓN CONTINUA

https://www.cesa.edu.co/wp-content/uploads/2022/03/Politicas.pdf

