CURSO VIRTUAL

TÉCNICAS PARA UNA EFICIENTE
GESTIÓN DE PROYECTOS
Duración 12 Horas

A TRAVÉS DE:

10|08|2021

13|08|2021

17|08|2021

20|08|2021

19:00 A 22:00 HORAS

CIERRE DE INSCRIPCIONES:

09 DE AGOSTO 2021

RESUMEN DEL CURSO
Las organizaciones evolucionan gracias a nuevas ideas y estas se hacen realidad ejecutándolas en forma de
proyectos. Muchos directivos o emprendedores no han recibido entrenamiento formal en dirección de
proyectos y actúan por instinto, librando duras batallas por mantener el buen rumbo de sus proyectos en
medio de la cultura de sus organizaciones cada vez más afectadas por el volátil e incierto entorno. El éxito o
fracaso de un proyecto depende directamente del comportamiento de su líder, así como en la forma en que
organice los proyectos que tiene bajo su encargo frente al cambio constante. Este es un curso práctico y
lleno de consejos para aquellos que van a tener o tienen a cargo un proyecto.

OBJETIVOS
Objetivo General

Aprender a dirigir sus proyectos que alimenten planes empresariales frente al cambio, a conducir sus ideas al
éxito mediante organización y capacidad de dirección de personas.

Objetivo específico

Aprender con un método simple con técnicas de gestión y habilidades blandas a formar en su
comportamiento de liderazgo con el objetivo de dirigir e influenciar en sus colaboradores para afrontar el
cambio y lograr las metas propuestas. Sustentar y dar inicio a un proyecto, grupos de interés, planificar,
organizar y construir equipos de trabajo eficientes, conducirse frente al cambio con gestión de riesgos y
comunicaciones frente a crisis.

METODOLOGÍA
Seguiremos un método parte del libro del consultor, paso a paso, explicado en el libro, aprenderemos como
armar un proyecto así como herramientas tanto técnicas como gestión del riesgo, cambio y tiempos para su
debida supervisión, así como aspectos de habilidades de comportamiento necesarios para liderar y hacer
uso eficiente de los recursos de la organización hacia una ejecución eficaz de un proyecto. Se contempla
que cada alumno pueda trabajar en su propio proyecto . El curso será ofrecido mediante la plataforma
zoom y se trabajará en equipo fomentando el intercambio de ideas y el conocimiento entre los estudiantes.

DIRIGIDO A
Asociados y stakeholders alrededor del sector al minero como proveedores de bienes y servicios con o sin
experiencia en gestión de proyectos. Personas responsables de proyectos y dirigir equipos, empresarios y
público en general de cualquier disciplina sin conocimiento previo en dirección de proyectos que deseen
reforzar sus habilidades en esta materia y ejecutar con éxito sus emprendimientos.

TEMARIO
Bloque 1:

- Introducción sobre proyectos y su gestión.
- Lo ágil versus lo tradicional.

Bloque 2:

- Cómo vender un proyecto desde su diseño.
- Organizar el proyecto la EDT y el Cronograma.

Bloque 3:

- El equipo del proyecto: Formación y su gestión.
- Comunicación: medios y formas.

Bloque 4:

- Gestión del Cambio.
- Recuperación de proyectos en Crisis.
- Gestión del Conocimiento.

- Liderazgo: El comportamiento.
- Gestión del entorno: Interno y Externo (Stakeholders).
- Organización frente a los riesgos.
- Anticiparse.
- Dirección bajo incertidumbre.
- Seguimiento y Control.
- Revisión de casos de los alumnos.
- Cierre de Proyectos.

EXPOSITOR
Mg. Ing. Manuel Ortiz de Zevallos, PMP
Ingeniero electrónico y Magister en dirección Ejecutiva. Autor, conferencista internacional,
mentor, profesor de postgrado, director y empresario. Analista de proyectos y Certificado
por PMI® como Project Manager Professional (PMP®). Apasionado por los proyectos en
todo su ciclo de vida, con experiencia multinacional. Amplia experiencia en
telecomunicaciones, tecnologías de la información aplicada a negocios y consultoría en
proyectos de Minería. Consultor de diseño de PMO (Oficinas de Proyectos). Es Director
Ejecutivo en una importante red de universidades en más de 33 países, experiencia en
instituciones sin fines de lucro globales y miembro de juntas directivas. Miembro de redes
empresariales con altas habilidades de Networking profesional. Practicante de artes
marciales aplica sus principios en sus actividades profesionales.

INVERSIÓN – Curso Virtual Técnicas para una eficiente gestión de proyectos
CATEGORÍA

Hasta el 30 de julio

Desde el 31 de julio

No Asociado IIMP

USD 145.00

USD 185.00

Asociado Activo IIMP (*)

USD 115.00

USD 155.00

Adherente IIMP

USD 115.00

USD 155.00

Docente / Estudiante universitario (**)

USD 95.00

USD 135.00

Asociado Estudiante IIMP

USD 85.00

USD 125.00

Incluye: Inscripción, acceso a Plataforma ZOOM, material y certificado de participación en PDF.
1 ejemplar del libro “Dirección de Proyectos – Aprende con la filosofía del Aikido a liderar con éxito tus proyectos”
Autor: Manuel Ortiz de Zevallos
(*) El Asociado IIMP debe estar al día en sus cuotas al 2021.
(**) El Docente / Estudiante debe enviar su constancia de la Universidad para acceder a la tarifa.

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 09 DE AGOSTO DE 2021

INFORMES E INSCRIPCIONES
CENTRAL: (511) 313 4160 Anx.: 219 - 208
Whatsapp: 951 294 314
E-mail: promocionminera@iimp.org.pe

Síguenos en:

www.iimp.org.pe

