CURSO
ADMINISTRACIÓN PROFESIONAL DE PROYECTOS (APP)
¿Tienen los líderes de proyectos la formación adecuada para administrar proyectos o su
LAS
selección responde a la lógica de un especialista en el problema a resolver? ¿A qué se debe
PREGUNTAS
que existan muchos cambios al alcance? ¿Por qué los proyectos de inversión que realizamos
QUE SURGEN
terminan fuera de plazo y excedidos en el presupuesto? ¿Riesgos, es posible preverlos?

EL
CONTEXTO

Las organizaciones de los distintos sectores económicos se ven permanentemente
enfrentadas a la necesidad de realizar variados proyectos que son vitales para su desarrollo,
para mantener su competitividad o por diversos requerimientos de carácter regulatorio. Los
proyectos son los medios que utilizan las empresas y organizaciones para avanzar hacia su
visión estratégica de largo plazo y para enfrentar las crecientes necesidades de cambio que el
entorno global exige. Para lo anterior, se debe contar con ejecutivos y grupos de profesionales
alineados y competentes para direccionar y administrar estos proyectos con eficacia,
asegurando de esta forma el logro de los resultados deseados para los mismos.

PROPÓSITO
DEL CURSO

Este programa se centra en desarrollar en los participantes las competencias necesarias para
la aplicación de metodologías, técnicas y herramientas aplicadas para mejorar los estándares
de planificación, seguimiento y control de proyectos, orientada a toda clase de proyectos.

DIRIGIDO A

Profesionales de toda índole que participen activamente en la planificación, ejecución y control
de proyectos, tanto en el entorno del inversionista, como en aquellas organizaciones que
deben implementarlos, tales como: Administradores de proyectos tecnológicos, industriales y
de obras, jefes de área de planificación y control de proyectos, integrantes de Oficinas
Técnicas, Autoridades del Proyecto (en el cliente), áreas de apoyo y, en general, otros grupos
de interés que impactan o se ven impactados a causa de la ejecución del proyecto.

CONTENIDOS

➢ Unidad 1: Conceptos Generales de la Administración de Proyectos
▪ Conceptos Generales
▪ Modelos de Ciclo de Vida de Proyectos
➢ Unidad 2: Planificación de Proyectos
▪ Planificación del Alcance entregables del proyecto)
▪ Planificación del Cronograma y Presupuestos del Proyecto
➢ Unidad 3: Técnicas y Herramientas para Seguimiento y Control de Proyectos
▪ Modelos de Control - Curvas de Avance
▪ Indicadores claves de éxito (KPI – Modelo EVA)

DURACIÓN

24 horas cronológicas (para el contenido propuesto). Dependiendo del nivel de profundización
que se acuerde con el cliente, podría aumentar o reducir su duración, ya que es posible
modularizar el programa.

RELATOR

Edgardo Gaete Bascour: Ingeniero Aeronáutico, Academia Politécnica
Aeronáutica, FACH. Magíster en Evaluación y Gestión de Proyectos,
Academia Militar Politécnica. Consultor de organismos públicos y
privados, en Gestión de Proyectos, Gestión de Riesgos y Gestión
Financiera. Relator en Unidad de Educación Profesional - Escuela de
Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile (programas
corporativos, diplomados y cursos abiertos). Director de Sistemas de
Productividad y Gestión (SPG).

