Curso

Gestión de Proyectos
ISO 21500

Curso en
Gestión de Proyectos

Importancia de la Gestión de
Proyectos
Cada vez es más reconocida la idea de que a través de la buena Gestión de
Proyectos las empresas implementan Estrategias Competitivas. La
excelente ejecución de proyectos hace crecer a las empresas y les permite
distinguirse de las demás. Es por ello que se vuelve crítico que el recurso
humano que se asigne para llevar a buen término dichos proyectos, tenga
los conocimientos y las distinciones adecuadas.

18 Ago
25 Ago
1 Sep
CDMX

Esta norma ISO es el primer estándar en Dirección de Proyectos
consensuado internacionalmente y su implementación beneficia a
profesionales y empresas que desarrollan sus actividades en varios países.
Por cierto, la Norma Mexicana NMX-R-091-SCFI-2016, está ajustada a la
Norma ISO 21500 y además está enriquecida con más elementos de la
Dirección de proyectos

Objetivos
Describir y aplicar las herramientas estudiadas en este curso como
principios de aplicación de la Dirección de proyectos tales como
Procesos, Entradas, Salidas, Herramientas y Técnicas.
Analizar y revisar los procesos de Dirección de proyectos de la
Norma 21500 para determinar en principio aquellos que puedan ser
aplicados de manera inmediata en las diferentes áreas y empresas
de los participantes.
Originar y diseñar de manera esquemática una estrategia de
aplicación de los procesos de Dirección de proyectos acordes a la
Norma ISO 21500 para los participantes.
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Curso en

Patricia Sierra T.
55 1555 8286
C. 938 152 3883
patricia.sierra@stin.mx

Líderes de proyecto, coordinadores de programas de proyectos, gerentes
de proyecto y todas aquellas personas que son directamente responsables
del éxito de los proyectos en sus empresas

Entregables:
USB que contiene las presentaciones y literatura adicional que complementa
el material expuesto en las sesiones.
Plantillas de los principales documentos de la gestión de proyectos.
Diploma de participación.

Duración:
24 horas: 3 sesiones de 8 horas cada una.
Sábado 18 de agosto; sábado 25 de agosto; sábado 1 de septiembre de 2018

Lugar:
Insurgentes Sur 1647, Colonia San José Insurgentes, Del. Benito Juárez, CDMX.

Precio
$ 9,000 pesos + I.V.A.

Nos reservamos el derecho de cancelar o posponer programas que no reúnan el número de participantes requeridos.
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