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Objetivo
Desarrollar las competencias que te permitan atender la agilidad en los
proyectos a partir de la base metodológica para la gestión de proyectos
considerando las habilidades gerenciales clave para la gestión de
proyectos y equipos de trabajo de alto desempeño.

Antecedentes
Las frustraciones de aplicar métodos secuenciales de dirección de
proyectos resultaron en el surgimiento de Agile Management. Este
diplomado te permitirá tener una alta visibilidad del progreso del
proyecto, que permite identificar y resolver o supervisar los problemas
en forma temprana.
Mayor autonomía en los equipos de trabajo para que se logren los
resultados del proyecto de manera ágil
Adaptación a necesidades cambiantes del negocio, lo que da una
mayor influencia sobre los cambios de requerimientos.
Menos derroches de recursos en el producto y en el proceso

conoce más
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Beneficios
Desarrollar las habilidades para liderar equipos de trabajo de alto
desempeño orientados a lograr los resultados que contribuyen a los
objetivos estratégicos de la organización.
Implementar las mejores prácticas en la administración de proyectos
ágil.
Tendrás mayor capacidad y visión estratégica para realizar más y
mejores proyectos con los mismos recursos.
Integrarás a tus actividades conocimientos y competencias acreditadas
ante organismos nacionales como el Project Management Institute (
PMI®)
Obtendrás 60 PDUs para el proceso de certificación o re-certificación
del PMI® alineado a la última edición del PMBOK vigente.

Este programa va dirigido...
Administradores de proyectos y todas aquellas personas que tienen
la responsabilidad de planear, y ejecutar proyectos dentro de su
organización.

conoce más
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MÓDULOS
01

Competencias clave para la gestión de proyectos
Conocer las competencias clave para la gestión de proyectos sin importar si el ciclo es predictivo o ágil.
1.
2.
3.

02

Ciclos de vida en la gestión de proyectos.
Modelo de competencias para la gestión
de proyectos.
El ciclo de vida predictivo
3.1 Planeación y estimación

3.2 Control efectivo en el proyecto
3.3 Análisis de riesgos y
oportunidades
3.4 Gestión de la calidad
3.5 Entrega de resultados

Agilidad en los proyectos - SCRUM
Desarrollar competencias orientadas a la implementación de las herramientas y técnicas de vanguardia
respecto a la agilidad en los proyectos.
1.
2.
3.
4.

03

Agilidad
Manifiesto ágil
Roles clave en la agilidad
Fases y procesos para la gestión de

5.

proyectos bajo SCRUM
Actividades y herramientas clave para la
gestión de proyectos bajo SCRUM

Empoderamiento y Liderazgo Situacional
Conocer las características y tipos de liderazgo situacional para promover un empoderamiento
adecuado en el equipo de trabajo.
1.
2.
3.

conoce más

Inteligencia emocional
Liderazgo situacional y motivación
Empoderamiento y compromiso

4.

a. Desde el individuo
b. Hacia el equipo
Delegar
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MÓDULOS
04

Desarrollo de equipos de alto desempeño
Desarrollar competencias para guiar equipos de alto desempeño en la gestión de proyectos.
1.
2.

05

3.
4.

Desarrollo de competencias
individuales.
Metodologías de equipos de alto
desempeño.

Comunicación y negociación efectiva
Desarrollar competencias para lograr una comunicación efectiva a partir del diseño conversacional
y generación de empatía. Desarrollar competencias de escucha activa y negociación efectiva que
permitan al logro de objetivos en el proyecto.
1.
2.

3.

06

Diferencia entre jefe, supervisor y
líder.
Diferencia entre grupo y equipo
de alto desempeño.

Agile Inception (10 herramientas clave de
alineación)
Gestión de la comunicación.
a. Comunicación efectiva
b. Diseño conversacional
Comunicando los logros, riesgos y fallas a

4.
5.
6.

lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Evaluación diagnóstica de habilidades de
negociación
Escenificación de casos de negociación
Acordando planes y compromisos para el
proyecto.

Implementación de la administración de proyectos ágil
en la organización.
Establecer los pasos a seguir para implementar la administración de proyectos organizacional orientada
a la agilidad como cultura de trabajo.
1.
2.
3.

Entender la administración de proyectos
organizacional.
Los pilares de la administración de
proyectos organizacional.
Pasos para implementar la administración

4.

de proyectos organizacional.
Personalización
de
procesos
para
establecer el modelo ágil o híbrido para la
gestión de proyectos.
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Beneﬁcios de estudiar
un diplomado
Temas actualizados y de vanguardia
Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de una
duración más corta que otros posgrados, un diplomado te ofrece
una capacitación enfocada en temas relevantes y de alta
demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido
El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado hace que
cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en tus actividades
profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor
candidato.

Networking
No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, también
con excelentes profesionistas con los que podrás compartir puntos
de vista, tips e incluso oportunidades de negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con amplia
experiencia
compartiendo
su
conocimiento
y
trabajando
en las mejores empresas nacionales e internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certiﬁcación es de 4 a 6
meses, así podrás aplicar lo aprendido muy rápidamente y seguir
creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certiﬁcaciones tienen validez curricular.

Más beneficios

Beneﬁcios de
la modalidad en línea
Cada módulo tiene:
Clases grabadas y clases en vivo + actividades
interactivas + Caso Práctico.
Tendrás acceso a infogramas, ligas de acceso a sitios de interés u
otros materiales en formato PDF.

Sesiones grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en el horario
que más te convenga.

Contenido siempre disponible:
Podrás consultar y / o descargar el material desde
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás estudiar
en cualquier computadora de escritorio, laptop, tableta o
Smartphone.

Soporte técnico:
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo momento
para ayudarte a resolver cualquier situación.

Asesoría y acompañamiento:
Cuentas con un tutor a través de la plataforma en enlaces en vivo,
chat o Whatsapp a distancia en tiempo real, para resolver tus dudas
y dar retroalimentación.

Entrega de proyectos y evaluación

