PROGRAMA ESPECIALIZADO EN

GESTIÓN DE PROYECTOS
BASADO EN EL PMBOK

PRESENTACIÓN
CGI Gestión e Innovación, presenta el “Programa Especializado en
Gestión de Proyectos basado en el PMBOK 5.0”.
La especialización tiene la finalidad de transmitir la importancia de
la aplicación de las mejores prácticas a nivel mundial para la gestión
de proyectos, las cuales son difundidas por el Project Management
Institute (PMI®).
Mejores prácticasque al aplicarlas adecuadamente pueden llegar a
asegurarnos el éxito de la ejecución de los proyectos y, por lo tanto,
el logro de los objetivos de las organizaciones.Es importante para
usted asistir al diplomado si necesita gerenciar los proyectos bajo un
estándar internacional, si debe responder por el uso de los recursos
y manejo de personal involucrado en el mundo de los proyectos, si
es responsable de la programación, seguimiento y control de proyectos usando MSProject, si necesita reforzar la aplicación de las
competencias blandas en el manejo de los equipos de trabajo, si
está interesado en emprender el proceso de certificación como
PMP® (Project Management Professional).

OBJETIVOS
Conocer el papel desempeñado por la gerencia
de proyectos en la gestión estratégica de la
organización,
analizando
la
interrelación
existente entre las dimensiones estratégicas de
proyectos, y de operaciones.
Analizar los procesos de la gerencia de proyectos
en el ciclo de vida del proyecto y de las áreas de
conocimiento evitando los errores más frecuentes
y
dominar
las
técnicas,
herramientas,
metodologías y terminología de las nueve áreas
de conocimiento basadas en los estándares
Project Management Institute (PMI®).

Aprender cómo asegurarse que los proyectos
sobre los que se tiene responsabilidad se
gestionan adecuadamente con un mínimo
esfuerzo directivo, enfocando la atención a los
elementos más críticos.
Establecer las bases para potenciar una
verdadera gestión por proyectos en la
organización y establecer un lenguaje común y
una metodología probada de gestión de
proyectos.
Desarrollar las habilidades para ejecutar las
actividades de Gestión de Proyectos hasta los
niveles esperados de rendimiento que se esperan
de un Director de Proyectos competente.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Profesionales de diversas áreas de desarrollo o sectores
económicos, que se desempeñen como Gestores de Jefes
de Proyecto, Jefes de Proyecto, Jefes funcionales con personal asignado a proyectos, Formadores en temas relacionados con la gestión de proyectos y aspectos relacionados, Consultores y Especialistas en gestión de proyectos.
Egresados o estudiantes de Postgrado que tengan interés
en Gerencia de Proyectos.
Personas con o sin experiencia específica en la gerencia de
proyectos, que deseen contar con una formación que les
estructure los conocimientos adquiridos en la práctica y
que, además, les prepare para obtener la certificación
como Project Management Professional®, PMP® del Project Management Institute.
Personas que tienen cierta experiencia en la gestión, control y ejecución de cualquier proyecto, ya que este programa servirá para sistematizar y estructurar su experiencia y
c o n o c i m i e n t o s previos.

PROGRAMA MODULAR
MÓDULOS
Módulo I:
Fundamentos y el
Marco de Trabajo (PMI)

Módulo II:
Áreas de Conocimiento
PMBOK

Módulo III:
Habilidades Directivas de un
Project Manager

Módulo IV:
Taller Enterprise Project
Management (EPM)

Módulo V:
Taller Práctico en
Gerencia de Proyectos

Módulo VI:
Inducción a las
Certificaciones PMI

HORAS

TEMAS
Tema 1: Fundamentos de Project Management

4

Tema 2: Project Management Framework

4

Tema 3: Gestión de la Integración del Proyecto

8

Tema 4: Gestión del Alcance del Proyecto

8

Tema 5: Gestión del Tiempo del Proyecto

8

Tema 6: Gestión de Costos del Proyecto

8

Tema 7: Gestión de la Calidad del Proyecto

8

Tema 8: Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto

4

Tema 9: Gestión de las Comunicaciones del Proyecto

4

Tema 10: Gestión de Riesgosdel Proyecto

8

Tema 11: Gestión de la Adquisición del Proyecto

4

Tema 12: Gestión de los Interesados del Proyecto

4

- Taller de Administración Efectiva del Tiempo

4

- Taller Manejo de Crisis y de Conflicto

4

- Taller de Resolución de Problemas y Toma de Decisiones

4
10

Dirección de Proyectos con MS Project 2013
Soluciones EPM con Project Server

2

- Taller de Iniciación de Proyecto
- Taller de Planificación del Proyecto
- Taller de Ejecución del Proyecto
- Taller de Seguimiento y Control del Proyecto
- Taller de Cierre de Proyecto

8

- Características del examen, Proceso de certificación,
Programa de mantenimiento de la certificación.
- Simulacros examen PMP

16

Examen Parcial, Examen Final y Sustentación de Trabajo Integ.

10

Total:

128 hrs*
*Horas Académicas

METODOLOGÍA
Durante la capacitación el enfoque de los docentes será, realizar a
partir de un Caso de Estudio prácticas constantes del marco
metodológico. Se aprenderá a aplicar la metodología de La Guía de los
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK 5.0).
Los alumnos se agruparán de 3 conformando grupos de trabajo
denominados “Equipos de Proyecto” el cual deberán desarrollar un
Trabajo Integrador con asesoría del instructor, lo cual consistirá en
entregar los Formatos progresivamente al avance de la capacitación.
Para el diseño de los entregables se aplicará la metodología descrita
en el PMBOK a los proyectos propuestos por los participantes. Para
ello se les entregará plantillas, checklists, reportes, planes, informes
que servirán de guía para el diseño de los planes solicitados de
acuerdo al programa de la especialización.

DIPLOMA Y
CERTIFICADOS
A los participantes aprobados con nota
mayor a 14 se les hará entrega de una
“Diploma” a nombre de CGI Gestión e
Innovación, acreditando el cumplimiento
de la cantidad de horas de capacitación
requeridas por el PMI® para la certificación PMP®. “Este programa es requisito
para quienes busquen una certificación
ante el PMI, o bien, deseen poseer y
demostrar conocimientos de un Project
Management Professional (PMP).”Se
estará haciendo entrega de 5 certificados
por cada módulo:

1er Certificado: “Cursode Gestión de Proyectos basado en el PMBOK 5taEdición”–
82 PDUs
2do Certificado: “Taller deHabilidades
Directivas de un ProjectManager”–9 PDUs
3er Certificado: "Taller de MS Project2013
y Project Server” - 12 PDUs
4to Certificado: "Workshop en Gerencia
de Proyectos” - 8 PDUs
5to Certificado: “Taller de Preparación
para el Examen de Certificación PMP” - 16
PDUs
Y un diploma con mensión en:
“Especialista en Gestión de Proyectos”

COMPETENCIAS
TÉCNICAS
Conocer la importancia de la Gerencia de Proyectos en el contexto de la Gerencia, usar
tecnologías informáticas y aplicar herramientas y métodos de planeación y control.

ESTRATÉGICAS
Desarrollar habilidades de planeación, organización, programación.

PROPOSITIVAS
Formular y diseñar nuevas herramientas de gestión de proyectos.

PLANA DOCENTE
Tobías Aliaga Vilchez

MBA, Project Management Professional (PMP®)
Magister en administración de ESAN. Ing. de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Posee
la certificación Project Management Professional (PMP) del PMI. Gerente de Unidad de Negocios,
Gerente de Portafolio, Gerente de Proyectos y Consultor, con estudios de Ingeniería de Sistemas y
Maestría en Administración de Negocios, con especialización en Gestión de Calidad, con 20 años de
experiencia profesional en empresas líderes en diversos sectores (Banca, Telecomunicaciones, Industria, Seguros, Hospital, etc).

José Antonio Salgado Canal

MBA, Project Management Professional (PMP®)

Magister en administración de ESAN. Ing. Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, Project Management Professional - PMP® del Project Management Institute – PMI. Se ha desempeñado como: Director del Programa EPCM-Provincia; Consultor Senior en EP Petro-Ecuador en la Implementación de un
Oficinas de Gestión de Proyectos PMO

Javier Chabes Floreano

Project Management Professional (PMP®)
Director de Proyectos certificado como Project Management Professional (PMP®). Profesional en Computación e Informática y Administración de Empresas con 15 años de experiencia en consultoría,
Gestión de Mega Proyectos, Manejo de equipos multidisciplinarios, Gestión de Proveedores de Tecnología y principales fabricantes de Hardware Software y Comunicaciones a nivel Global como son HP,
IBM, DELL, Cisco, Oracle, SAP entre otros. Docente de postgrado en diversas universidades e institutos
privados de enseñanza como la UNI; URP, UNMSM. Docente especializado en certificaciones del PMI en
CGI Gestión e Ingeniería.

Renzo Trisoglio C.

MBA, Project Management Professional (PMP®), Prince2 Practitioner
Ingeniero de Software Titulado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Master Internacional de Liderazgo por EADA Business School (España), MBA Estratégico por Centrum Católica y Diplomado de Inteligencia de Negocios por la UPC. Asimismo, cuenta con certificaciones internacionales en
Project Management Professional (PMP) ® y Prince2 Practitioner. Profesional con más de 9 años de
experiencia en rubros tales como Banca, Finanzas, Retail, Seguros, Logística y Gobierno. En la actualidad, se desempeña como Jefe de Proyectos Corporativo en Saga Falabella y es instructor en Gestión de
Proyectos en BS Grupo, New Horizons y CGI Gestión e Inegniería.

José Bendezú Revolledo

MBA, Project Management Professional (PMP®)
Ing. Sistemas. MBA especializado en la implementación, administración y gestión de proyectos de
Outsourcing de Tecnología en empresas líderes de la región. Liderazgo, formación y manejo de equipos multidisciplinarios que logran eficientemente los objetivos propuestos. Sólido negociador con
resultados tangibles en servicio al cliente interno y externo. Actualmente se desempeña como Project
Manager en GMD S.A.

Napoleón Posada Pajuelo

MBA, Project Management Professional (PMP®)

Profesional Colegiado de las Tecnologías de la Información, dedicado a la gerencia de proyectos y la
gestión de servicios de TI desde hace12 años. Cuenta con certificación Project Management Professional, PMP, e ITIL V3 Foundations. Es ingeniero de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con
estudios de maestría en Administración de Empresas, y con experiencia en el sector gobierno (Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, Oficina Nacional de Procesos Electorales) y el sector privado. Se desempeña como Gerente de Proyectos en Soluciones de Tecnología de GMD S.A., es responsable del Capítulo de Technology Management Council de la IEEE-Sección Perú y es docente de la PUCP.

Alberto Pajuelo Huamán
Project Manager Microsoft

Licenciado en Informática. Experto en Microcomputación con más de 15 años de experiencia, estudios
de Maestría en Ingeniería de Sistemas con Mención en Gestión de Tecnologías de la Información. Ha
desarrollado consultorías para el PNUD, el BID y la PCM. Ha implementado la solución Microsoft EPM en
Telefónica del Perú, Inca Kola y la Presidencia del Consejo de Ministros, Es instructor y consultor en
Administración de Proyectos para COSAPISOFT, 3Dev, COSAPIDATA, GMD, GyM y Petrobras entre otros.
Ha sido instructor en CIBERTEC, IPAE, TELEMATIC y , CGIUSIL, la Contraloría General de la República y
empresas privadas en administración de proyectos con MS Project y las buenas prácticas del PMI.

MATERIALES
- Libro: Administración de Proyectos (Autor: Pablo Lledó).
- Clases magistrales.
- Material académico para el seguimiento de clases.
- Talleres de gestión de proyectos.
- Taller de preparación para los exámenes de certificación CAPM y PMP.

PROGRAMACIÓN
DURACIÓN:
128 horas académicas (05 meses)
HORARIO:
Sábados de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. (8 horas lectivas)
LUGAR:
Av. Javier Prado Este 255, Ofc. 702 - San Isidro
(*) Estacionamiento alrededor del edificio de CGI

INVERSIÓN
Al contado: S/. 4,990.00
Las inversiones incluyen IGV.

1ra Cuota

2da Cuota

3ra Cuota

4ta Cuota

S/. 1,500.00

S/. 1,220.00

S/. 1,220.00

S/. 1,220.00

Financiamiento: S/. 5,160.00

Las inversiones incluyen IGV.
- Los pagos en cuotas son previa firma de compromiso de pago por el participante y
representante de la empresa en caso asuma financiamiento.

MODALIDAD DE PAGOS:
- Directamente en las oficinas de CGI Gestión e Ingeniería
- Cheque a nombre de Peruvian Event S.A.
- Depósito cuenta Corriente de Peruvian Event S.A - Banco Continental BBVA:
o Cuenta en Soles: 0011-0113-0100038131
o Código Cuenta Interbancario (CCI): 011-113-000100038131-87
o Cuenta Corriente de Detracciones: 00-025-004205 - Banco de la Nación
- Aceptamos tarjetas de Crédito VISA

DESCUENTOS:
- Grupo de 2 personas: 5%
- Grupo de 3 personas a más: 10%
- Ex Alumnos CGI: 10%

