
Diplomado 
Gerencia de Proyectos



La Gerencia de Proyectos es un procedimiento relevante para las empresas que
buscan la mejora continua en cada uno de sus líneas de negocio. 

Las herramientas tecnológicas y procedimientos documentados se convierten
en la base fundamental para los proceso de producción, comercialización y
entrega.

La Gerencia de proyectos nos proporciona las competencias para mejorar el
servicio de las empresas en pro de aplicar eficacia y eficiencia en todos los
estamentos de la empresa que participen las nuevas iniciativas.  

Diplomado 
Gerencia de proyectos

Duración:  
10  Semanas

Modalidad:  
Presencial - Virtual

Tiempo:  
8 horas por semana
Valor:  
$850.000 - 40% dto

      $510.000 
Inscripción    $  30.000
129 USD
Inicio: 
24 de mayo de 2022
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Dirigido a:
El Diplomado Gerencia de Proyectos va 
 dirigido a gerentes, directores, asesores y de
demás profesionales que participan o desean
incursionar en los procesos de producción,
comercialización, venta y entrega de los
productos de la empresa.

Competencias a desarrollar:

Objetivo

Cada empresa u organización define tareas o actividades que permitan mejorar sus diferentes
procesos que conlleven al cumplimiento de los los objetivos para ellos se diseñan propuestas de
trabajos que requieren ser administradas en sus diversas etapas.

El proceso de formación del diplomado en Gerencia de Proyectos, toma las principales
metodologías y herramientas que se aplican en el momento actual en el diseño y ejecución de
proyectos.

Desarrollar competencias en cada uno de los participantes para conformar, integrar o asesorar
equipos de trabajo para gestionar y desarrollar nuevas iniciativas en proyectos, apoyados por
metodologías agiles y herramientas tecnológicas.

Conceptuar el alcance de la Gerencia de
proyectos.
Planificar los procesos y procedimientos
de las diferentes etapas de un proyecto.
Ejecutar sistemáticamente el flujo de un
proyecto.
Diseñar estrategias de seguimiento,
evaluación y control de un proyecto.
Administrar efectivamente los recursos
humano, financiero y de infraestructura.
Determinar viabilidad de inversión en
nuevas iniciativas.
Implementar nuevas tecnologías para la
planificación, ejecución, seguimiento,
control y cierre del proyecto.



Clase presenciales
Los docentes acompañaran a los participantes
en el horario establedico.

Encuentros sincrónicos
Se llevan a cabo entre profesores y estudiantes
para profundizar, aclarar y retroalimentar temas
específicos.

Trabajo colaborativo
Actividades que permitan a losparticipantes
interactuar de forma presencial y/o virtual para
fortalecer los conocimientos adquiridos.

El diplomado en Gerencia  de Proyectos se
desarrollara en metodología presencial
asistida en TIC, generando el desarrollo del
momento vivencial creando un espacio de
creación de conocimiento basado en el
constructivismo .

La asistencia digital permite a los participantes
la relación directa con herramientas de gestión
que permitan asumir roles al momento de
desarrollo de una situación problema.

Dentro del proceso de formación se
implementaran clases magistrales, estudio de
casos y demás necesarias para un mejor
aprovechamiento del tiempo. 

Se contaran con plataformas que permitan la
interacción entre participantes presenciales y
virtuales.

Metodología

Certificación
El diplomado en Gerencia  de proyectos
otorga certificado en modelo diploma de
participación en el proceso de formación por
100 horas.

Presencial / Sincrónico:  60 horas
Trabajo autónomo           40 horas
Plataforma                         20 horas
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Plan de estudios
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Eje temático 1:
Fundamentos de la Gerencia de Proyectos

Eje temático  2:
Planeación

Eje temático 5:
Cierre del proyecto

Eje temático 4:
Seguimiento y Control

Conceptos Generales
Fundamentos  de la Gerencia de
Proyectos
Objetivos de la Gerencia de
Proyectos
Ciclo de vida del proyecto
Metodologías Agiles
Norma ISO 21500
PMI - PMBOOK
ISO 21500 VS PMI
Inicio del Proyecto
Sofware I

Fundamentación para el diseño de la
planeación
Diseño de objetivos.
El Alcance
Recursos, Costos y Riesgos
Diseño BRD (Business
Requirement Documentation).
Las Tareas
Cronograma
Software II

Eje temático 3:
Ejecución del proyecto

Recopilar Información
Evaluación de los procesos
Contramedidas
Generar informe de avance
Software IV

Entradas
Herramientas y Técnicas
Salidas
Software V  

El comienzo
Comunicación y Formación
Monitoreo
Control
Correcciones
Software III

Eje temático 6:
Metodologías Agiles

Scrum
Lean
XP
Kanban

“Trabajar mantiene a todos alertas, la estrategia proporciona una luz al final del
túnel, pero la gestión del proyecto es el motor del tren que hace avanzar a la

organización” 

 

Joy Gumz
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Villavicencio - Meta - Colombia
Calle 43 No. 30-39 B. El triunfo
Teléfono (8) 678 3907
Celular       320 742 57 22
admisiones@campuscompusis.edu.co
www.campuscompusis.edu.co

/compusisllanos
/Compusis_Villavicencio
/compusis villavo
320 742 57 22


