
PROGRAMA DE 
GESTIÓN DE PROYECTOS

La gestión y dirección de proyectos es una práctica
en auge en las organizaciones para lograr una gestión
más eficiente de los recursos, costes y cumplimiento de
plazos en los proyectos.

           El programa Gestión de Proyectos, permite estimar
el alcance y los riesgos que pueden presentarse en el
desarrollo del proyecto, por medio de la implantación de
metodologías y herramientas con las que el participante
podrá realizar un seguimiento de cada una de las fases
del proyecto.

           En este programa podrás conocer de qué manera 
se pueden planificar y orientar los procesos de un 
proyecto de principio a fin, incluyendo información sobre 
las mejores prácticas en cuanto al uso de recursos, 
tiempo, alcance y manejo de riesgos.

           Es importante conocer ¿qué es la gestión de 
proyectos? y ¿cuáles son las restricciones que enfrenta la 
ejecución del proyecto? Estas son algunas de las 
preguntas que se deben plantear los coordinadores de 
cada proyecto para poder cumplir con los tiempos y el 
alcance establecido por la organización.

Formación Smart es una solución 
de vanguardia para la 
capacitación empresarial, que 
aprovecha los avances de la 
tecnología y la creciente cultura 
digital que se ha potenciado con el 
uso de computadoras personales, 
tablets y teléfonos inteligentes. 
Ahora, lograr la formación de 
personas en la empresa es mucho 
más fácil, masiva y económica. 

Formación Smart permite:

√ Mayor gestión del conocimiento.
√ Reducción de costos innecesarios en
materia de capacitación.
√ Implementación inmediata.
√ Acceso al programa las 24 horas del
día, 365 días al año, y desde múltiples 
dispositivos. 
√ Más productividad y eficiencia.

www.formacionsmart.com
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Dirigido a:

      
       

          
        

  

Objetivos:
• Proporcionar un marco contextual de qué es la gestión de

proyectos y las fases que posee para la organización,
planificación, ejecución y dirección del proyecto.

El programa de gestión de proyectos está estructurado en tres módulos. Cada uno de gran 
importancia y pensados secuencialmente, de manera que los conceptos y aprendizajes de la primera 
parte se apliquen en la comprensión de los módulos siguientes.

MENÚ GENERALM

 ¿Qué es la gestión 
de proyectos?

• Gerencia de proyectos
• Fases de un proyecto
• Equipo de proyectos

Áreas de conocimiento, 
dirección y control 

Gestión del alcance, 
riesgos, calidad, tiempo 
y costes del proyecto

Gestión de proyectos 
en la actualidad

• Herramientas más
comunes

• Metodologías

• Aprender los diferentes roles que involucra cada uno de
los miembros del equipo que pertenece al proyecto.

•      
     

CONTÁCTANOS:
info@formacionsmart.com




