PROGRAMA DE ALTA GERENCIA
ESTRATÉGICA DE PROYECTOS
DIRIGIDO A:
Directores de Proyectos, gerentes y directores de organizaciones públicas,
privadas y ONG ’s, administradores y altos funcionarios de los GAD, profesionales
de libre ejercicio profesionales relacionados al ámbito de los proyectos,
graduados en la Maestría en Gestión de Proyectos que requieren actualizarse/
capacitarse de acuerdo a los más altos estándares globales.

DESCRIPCIÓN:
Se integran las herramientas fundamentales, con los procesos de Gestión de
Proyectos, sus áreas de conocimientos, así como la relación del contexto
organizacional, el logro de los objetivos estratégicos y de resolver los problemas/
oportunidades, a través de la entrega de beneficios, desde la gestión de
Programas y Proyectos.

OBJETIVOS:












Conocer la gestión de proyectos en el marco de la necesidad
organizacional de sus indicadores y procesos.
Aplicar las herramientas y técnicas principales para manejar restricciones
de proyecto.
Describir el contexto organizacional.
Identificar brechas.
Documentar un caso de negocio (el programa) relacionando brechas y
beneficios para el contexto organizacional.
Validar la factibilidad de los proyectos propuestos a partir del
conocimiento de las restricciones del contexto organizacional.
Entender el Enfoque del Marco Lógico, para construir el Caso Social.
Conocer los grupos de procesos y las áreas de conocimiento del PMI.
Formular los Planes de Gestión del PMI.
Construir las líneas bases del Proyecto: Alcance, Tiempo y Costos.
Bases Fundamentales para la Formulación de Proyectos Privados y
Sociales, de acuerdo a los Estándares del PMI.



Aplicar los conocimientos en el Liderazgo.

CONTENIDO Y METODOLOGÍA:





Introducción y herramientas de Gestión de Proyectos
Gestión de proyectos
o Introducción a dirección de proyecto
o Iniciación de proyectos
o Planificación de proyectos
o Gestión de riesgos
o Gestión de recurso humano
o Gestión de calidad
o Gestión de integración
o Gestión de costos
o Cierre del proyecto
Capstone de proyectos
o Taller Liderazgo 1
o Presentación y análisis de enfoque integral para la gestión
estratégica, operativa y de proyectos.
o Taller de Gestión de Gobernanza Organizacional
o Taller de Gestión de Administración Operativa
o Taller de Evaluación de Proyectos
o Taller Diseño de Alcance de Proyectos
o Taller Planes de Proyecto: Tiempo, costo, calidad, recursos
humanos, comunicaciones, interesados, adquisiciones, y riesgos.
o Taller Liderazgo 2

BENEFICIOS AL PARTICIPANTE:







Otorga 88 PDUs o 112 horas de capacitación en proyectos.
Membresía por 1 año al PMI.
Kit de herramientas para la Gestión de Proyectos, de acuerdo a los
estándares del PMI.
Equipo de Profesores certificados por el PMI, y con los más altos niveles
académicos y de reconocimiento profesional en el mercado.
Red de contactos.
Posibilidad de desarrollar tu propio proyecto.

INSTRUCTORES:
ING. ALFREDO ARMIJOS DE LA CRUZ, PMP, PMI – RMP, M.SC.
Master en Ciencias de la Ingeniería y Planificación del Transporte en
Southampton, UK. Master en Dirección Estratégica de Ingeniería de Software en
Santander, España, profesor en la Maestría en Gestión de Proyectos de la ESPAE
– ESPOL.
EC. ALEX CEVALLOS BENÍTEZ, MBA, PMP
Consultor en Procesos estratégicos y desarrollos locales, proyectos de inversión
pública y privada, Coordinador académico y profesor en la
Maestría en
Gestión de Proyectos de la ESPAE – ESPOL.
B.A. IRWIN FRANCO, MPM, PMP, PMI – ACP
Consultor privado, Director de Proyectos de TI, Past Vicepresidente de Desarrollo
Profesional PMI Capitulo Ecuador, profesor en la maestría en Gestión de
Proyectos de la ESPAE – ESPOL.
ING. FERNANDO PADILLA ALARCÓN, MBA, MG SC, GPM – B, PMI, PMI-RMP, PMISP, PMI-ACP, CSM, CSPO & ITIL VS. 2011
Gerente, consultor privado, profesor en la Maestría en Gestión de Proyectos de
la ESPAE – ESPOL.
ING. CÉSAR E. VALLEJO V. CGEIT, PMP, CISA, CISM, CobIT5
Consultor privado en Riesgos, tecnología y seguridad de información,
Focalizado en rol de Gestor de gobierno de tecnología basado en cambio
organizacional, profesor en la Maestría en Gestión de Proyectos de la ESPAE –
ESPOL.

ESPAE ES REGISTERED EDUCATION PROVIDER (R.E.P)
ESPAE, es un proveedor de Educación Registrado R.E.P. con el Project
Management Institute. Somos una organización aprobada por el PMI® para
ofrecer capacitación en dirección de proyectos.
La designación de ESPAE como un R.E.P. del PMI®, indica que hemos cumplido
con rigurosos estándares de calidad y que podemos ofrecer capacitación
efectivas y de clase mundial en dirección de proyectos.
Como R.E.P. proporcionamos un entrenamiento en Gestión de Proyectos,
necesario para mantener certificaciones tales como: Project Management

Professional PMP®, Program Management
credenciales profesionales del PMI®.

Professional

PgMP®

y

otras

CRONOGRAMA:
Lugar:

ESPAE, ESPOL Campus Las Peñas (Malecón 100 y Loja), Guayaquil

Horarios:

18H00 A 22H00

Duración:

112 horas

*La fecha de inicio de todos los cursos estará sujeta a un número determinado de
participantes; en caso de no cubrirse ese cupo mínimo la fecha será reprogramada. Si
por motivos de fuerza mayor, el curso no se abre definitivamente, ESPAE procederá a la
devolución del valor correspondiente.
En caso de no asistir al curso, usted deberá notificarnos por lo menos con 48 horas de
anticipación al inicio del mismo, caso contrario el valor de la inscripción no podrá ser
devuelto.

INVERSIÓN:
La inversión es de US$ 2700.00


Si se inscriben 3 a 4 personas de la misma empresa obtienen un descuento
del 10% de descuento y 5 personas en adelante el 15% de descuento.



Si son ex alumnos o alumnos de ESPAE (maestría o educación ejecutiva)
o de ESPOL tienen 15% de descuento.



Descuento por pronto pago:
 10% de descuento - 1 mes antes de iniciar el curso.
 5% - 15 días de iniciar el curso.

La inversión incluye: material académico, cafetería permanente, coffee break,
certificado avalado por ESPAE Graduate School of Management de la ESPOL.

FORMA DE PAGO:


En efectivo, con cheque certificado a nombre de FUNDESPOL.



Pago con tarjeta de crédito, diferido hasta 3 a 12 meses con intereses.



Para su comodidad también puede realizar transacciones bancarias ya
sea depósito en efectivo o transferencia a cualquiera de nuestros
números de cuentas corrientes:
 Banco del Pacifico: # 4121171, a nombre de FUNDESPOL, cuyo
RUC es 0991398392001.
 Banco del Pichincha: # 3131094304 a nombre de FUNDESPOL,
cuyo RUC es 0991398392001.



Si realiza depósito en ventanilla dentro de Guayaquil hacernos llegar el
soporte de pago al correo dveliz@espol.edu.ec

REQUISITOS:


Formulario de Inscripción lleno de Educación Ejecutiva (formulario
adjunto)



Copia de la cédula de identidad

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
PRISCILLA FRANK | Coord. De Educación Ejecutiva | pfrank@espol.edu.ec
DANNY VÉLIZ | Asesor de cuentas | dveliz@espol.edu.ec
Dirección: Campus Las Peñas, Malecón 100 y Loja
PBX: 04 -208.1084 - 2081157 – 2081070 Ext. 201 -202

