
MODALIDAD
VIRTUAL

DIPLOMADO

Gestión de
Proyectos

1. Liderazgo para la Innovación

Liderazgo
Equipo
Cultura y Organización

Creatividad
Innovación
Intraemprendimiento (virtual/asincrónica)

Plan de estudios:      140 horas - 5 meses y medio aprox.

135 hrs. de clases en vivo 5 hrs. de aprendizaje autónomo

l 

50 años formando a los 
mejores profesionales y 

empresarios

Prestigio

Amplía tu red profesional 
de contactos

Networking
Obtén la preparación para

certificarte como PMI
Project Manager Ready

PMI Ready

Modelo educativo en base
a competencias, orientado
a la enseñanza aplicada

Metodología

Beneficios
Nuestros Diplomados brindan un enfoque especializado en el área de 
interés, acompañado de técnicas, conceptos, teorías y herramientas 
con el objetivo de complementar tu éxito dentro de una organización. 

Empleabilidad Zegel

La Bolsa de Empleo permite la interacción entre los Alumnos y Egresados de nuestros Diplomados con            
empresas del país, poniendo a su disposición ofertas de empleo.

Las asesorías personalizadas son aplicadas con el objetivo de ayudar al Alumno y Egresado en temas        
puntuales como la construcción del CV, entrevistas, etc. 

Ofertas laborales de las mejores 
empresas del grupo     

Logros

El Diplomado en Gestión de Proyectos te brindará los fundamentos, conceptos y herramientas para la gestión 
de proyectos desde los enfoques tradicional y de agilidad. Aprenderás junto a profesionales destacados los 
conocimientos necesarios para gerenciar un proyecto acorde a las buenas prácticas de la Guía de Fundamentos 
para la Dirección de Proyectos del PMBOK® 6º Edición y del PMI Ready.

El diplomado de Gestión de Proyectos de la Escuela de Negocios de Zegel Ipae otorga a todos los alumnos 
que lo finalicen, la oportunidad de certificarse en PMI Ready, una de las categorías de certificación que presenta 
Proyect Management Institute (PMI). Esta certificación avala internacionalmente sus conocimientos y resalta su 
perfil de empleabilidad.
Asimismo, PMI es la institución global más importante en gestión de proyectos, brindando certificaciones en más 
de 180 países, y desarrollando programas de investigación y de oportunidades de desarrollo laboral.

Conocer y aplicar las mejores 
prácticas enfocadas en el 
marco de PMI.

Dominar los cinco grupos de 
procesos de la Gestión de 
Proyectos.

Contar con la preparación 
para certificarte como PMI 
Project Management Ready.

Tener visión diferenciada entre 
las diferentes metodologías 
sean tradicionales o ágiles.

Encuentra las mejores oportunidades de crecimiento profesional.

Acceso a la bolsa de 
trabajo por 1 año

Asesorías gratuitas
de empleabilidad

Ofertas destacadas de 
diversos rubros

2.
Introducción a la Gestión de Proyectos

Entorno de Operación de Proyectos

Rol del Gestor de Proyectos

Fundamentos de la Gestión de
Proyectos

8.
Reconocer Cuándo es Apropiada una Gestión Ágil
de Proyectos

Identificar los Atributos de las Iteraciones del Plan de
un Proyecto

Identificar Roles y Responsabilidades Ágiles

Identificar los Atributos del Proyecto Documentado
que Controla un Proyecto Ágil

Identificar los Componentes de un Plan Ágil

Describir los Pasos de la Gestión de Tareas

Metodologías Ágiles

3.
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto

Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto

Gestionar el Conocimiento del Proyecto

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto

Cerrar el Proyecto o Fase

Gestión de la Integración del Proyecto

5.
Planificar y Estimar la Gestión de Costos

Determinar el Presupuesto y Controlar los Costos

Planificar la Gestión de la Calidad

Gestionar y Controlar la Calidad

Gestión de Costos y la Calidad del
Proyecto

4.
Planificar la Gestión del Alcance

Recopilar Requisitos y definir el Alcance

Crear la EDT/WBS

Validar y Controlar el Alcance

Planificar la Gestión del Cronograma

Gestión del Alcance y Cronograma del
Proyecto

Definir, Secuenciar y Estimar la Duración de las
Actividades

Desarrollar y Controlar el Cronograma

6.
Planificar la Gestión de los Recursos

Estimar los Recursos de las Actividades y Adquirir los
Recursos

Desarrollar y Dirigir el Equipo

Controlar los Recursos
Planificar la Gestión de las Comunicaciones

Gestión de Recursos y Comunicaciones
del Proyecto

Gestionar y Monitorear las Comunicaciones

7.
Planificar la Gestión de los Riesgos

Identificar los Riesgos, Realizar el Análisis Cualitativo y
Cuantitativo de los Riesgos
Planificar, Implementar y Monitorear las Respuestas a
los Riesgos
Rol del Director de Proyectos en la Gestión de
Adquisiciones
Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
Efectuar y Controlar las Adquisiciones

Gestión de los Riesgos, Adquisiciones y
de los Interesados

Identificar, Planificar, Gestionar y Monitorear el
Involucramiento de los Interesados

PMI Project              
Management Ready

TM


