Jefe de Proyectos Tecnológicos (16 horas)
La importancia de realizar bien los proyectos es porque a través de ellos se materializa el cambio
propuesto por la estrategia de la organización, o por las oportunidades que el medio ofrece. Este
curso se enseña un método para la gestación, planificación, dirección, buena ejecución de
procesos y evaluación de los proyectos y la tecnología utilizada que tiene como base las mejores
prácticas de Dirección de Proyectos y del cambio en las personas.
Programación sugerida: 4 sesiones de 4 horas
Dirigido a: Profesionales de la Dirección de Proyectos que desean gestionar sus Proyectos con
un dominio avanzado de metodologías, en particular proyectos tecnológicos con un enfoque en
la gestión de la estrategia, la innovación, los sistemas y el avance.

Objetivos





Desarrollar la estructura lógica y secuencial de las ideas para mitigar las posibilidades de
fracaso en un nuevo emprendimiento y obtener las pautas sobre cómo se deben enfocar las
etapas de un proyecto
Proporcionar pautas para la Dirección de Proyectos individuales
Definir conceptos relacionados con la Dirección de Proyectos
Describir:
o El ciclo de vida de la Dirección de Proyectos
o Los procesos relacionados
o El ciclo de vida del proyecto

Contenidos




ETAPAS DEL PROYECTO
o Concepción
o Factibilidad
o Análisis
o Diseño
o Implementación
o Despliegue
o Operación
PRÁCTICAS TRANSVERSALES
o Dirección
o Plan
o Exposición de los planes
o Retroalimentación
o El equipo de trabajo
o Entrevistas
o Comunicación
o Informes
o Técnicas
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Herramientas de apoyo
Trazabilidad
Quick Wins
Costos y Duración
Riesgos
Calidad
Responsabilidad Social
Inserción
Orientación al Cliente
Sensibilización
Capacitación
Monitoreo
Cuidar la Solución
Continuidad Operacional
Plan de Recursos Físicos
Kill Time
Control de Cambios
Gestión del Cambio
Gestión de Proveedores

Incluye






Power Point del curso impreso
Libro guía del curso en formato PDF
Certificado de Participación en formato PDF
Asistencia vía mail por 6 meses
Plantilla de Procesos
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