
Los proyectos son parte de la vida de las 
organizaciones. En un mercado competitivo, la 
implementación adecuada de los proyectos puede 
significar el éxito o el fracaso de la organización.

En la administración de proyectos se abordan 
temas comunes a cualquier tipo de proyectos, 
estén relacionados a la tecnología o no. El director 
del proyecto, además de cumplir con un 
cronograma de programación y no superar los 
costos presupuestados, deberá atender las 
expectativas de los patrocinadores, de su equipo 
de profesionales y de los terceros involucrados 
como socios, proveedores y otros ejecutivos de la 
organización.
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METODOLOGÍA

Este curso está basado en los estándares 
del PMI (Project Management Institute) para 
la dirección de proyectos y está orientado a 
analizar los conceptos que tienen en común 
todos los proyectos, para luego confrontarlos 
con la realidad de nuestros proyectos, de 
nuestro estilo laboral y con el entorno político-
económico de nuestra región.

AUDIENCIA

Profesionales que ocupan puestos de liderazgo, 
coordinación, jefatura, gerencia y dirección 
que se encuentren interesados en profundizar 
conceptos teóricos y prácticos en esta 
temática.

CUERPO DE PROFESORES

Jose Esterkin. MBA, Universidad de las 
Américas. Director y fundador de IAAP, empresa 
de capacitación y consultoría gerencial que 
ofrece soluciones de negocios a sus clientes por 
medio de metodologías de administración de 
proyectos. Presidente del Capítulo PMI Buenos 
Aires (2010, 2012 y 2015). Miembro del PMI 
Academic Advisory Group, comité global de 
14 integrantes de nueve países del mundo que 
aconseja al PMI acerca de sus inversiones en 
investigación en dirección de proyectos. Editor 
del blog Mejores Proyectos y autor de dos 
libros: El Arte y la Ciencia de la Administración 
de Proyectos (2005) y La Administración de 
Proyectos en un Ámbito Competitivo (2007, 
Editorial Thomson). En el ámbito educativo, se 
ha desempeñado como docente, coordinador, 
director, consultor y asesor de programas 
y actividades de formación en diversas 
instituciones, organizaciones y empresas en 
Argentina y en España.  
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PLAN DE ESTUDIOS

TECNOLOGÍA Y 
OPERACIONES

La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la
calidad de los mismos.

 › Qué es un proyecto y por qué se genera en la organización.
 › Proceso de la gestión de proyectos y su ciclo de vida.
 › Participantes de un proyecto, qué función cumplen y cuáles son sus intereses.
 › Elaboración del grupo mínimo de documentos que definen un proyecto.
 › Causas de éxito y fracaso de los proyectos.
 › Analizar, evaluar y minimizar los riesgos de un proyecto.
 › Cómo definir en forma exacta el alcance del proyecto para manejar las expectativas de los 

interesados.
 › Cómo hacer un cronograma del proyecto en forma consistente.
 › Cómo manejar los desvíos del proyecto para regresar el plan a su camino normal.
 › Cierre del proyecto elegante y definitivo.


