
Gestión de
Proyectos

C O N T R O L  E N
C U M P L I M I E N T O



Introducción

Temario

Introducción a la dirección de proyectos.Módulo
1

Gestión de la integración del proyecto.Módulo
2

Gestión del cronograma y alcance del proyecto.Módulo
3

Gestión de la calidad y recursos del proyectoMódulo
4

Análisis de riesgos en la administración de proyectos.Módulo
5

La administración de proyectos, actualmente, es una de las habilidades más buscadas por las empresas. 
Los objetivos son ejecutar tareas no rutinarias en tiempo, costo, recursos y calidad. 

En la industria regulada (farmacéutica, alimenticia, cosmética, dispositivos médicos, etc.), el papel del 
director de proyectos es vital para administrar adecuadamente los recursos, a fin de alcanzar los 
objetivos del proyecto, pero al mismo tiempo con una visión integral que asegure el cumplimiento de 
los requerimientos regulatorios.

En este curso veremos los principios básicos, para el director de proyectos establecidos por la 
metodología del Project Management Institute. El curso es impartido por un PMP Certificado, con 
experiencia en manejo de proyectos de alto valor monetario, superior a 10 millones de dólares.



INICIO
7 de septiembre 2021

DURACIÓN
 5 semanas 

DEDICACIÓN
 2.5-3 horas semanales

INVERSIÓN
$3,000 curso completo 

IDIOMA
Español

INSTRUCTORES
CERTIFICADOS

MODALIDAD
Online (Vía Teams)

Después del curso habrás aprendido a:

DIPLOMA

• Conocer la importancia de la dirección de proyectos y los factores internos/externos
a la organización que intervienen en su gestión.

• Crear una estructura de trabajo y entender las metodologías establecidas para monitorear
y controlar el proyecto.

• Desarrollar el cronograma entendiendo como secuenciar y estimar la duración de las
actividades. 

• Comprender la importancia de la identificación, valoración y manejo efectivo de los riesgos.  

• Determinar y controlar el presupuesto del proyecto.

• Identificar qué es la calidad en un proyecto y cómo gestionarla.

• Identificar el entorno en el que operan los proyectos y los tipos de estructura organizacional.



¿A quién va dirigido?

• Principiantes en el tema de administración de proyectos.

• Personal administrativo que requiere conocer los conceptos básicos de la
administración de proyectos. 

• Personal que debe entender cómo integrar un proyecto, determinar el alcance,
controlar las variables de tiempo y avance; estimar y asignar los recursos y
gestionar la calidad de un proyecto. 



Ponentes

José Martin Maldonado Rodríguez, PMP, MC
Experto en Validación, Calificación, CVS y Proyectos

Profesionista con más de 20 años de experiencia en la industria
farmacéutica y farmoquímica.

Aprende con
la práctica

Aprende de
otros

Aprende
On demand

Reflexiona y
aplica

Demuestra
tu éxito

Aprende de
los mejores

Herramientas de aprendizaje

Profesionista con más de 30 años de experiencia en la industria
farmacéutica y automotriz.

José Alberto Celio Sandoval
Experto en Excelencia Operacional, Gestión Integral de Riesgos y
Reducción del error humano, Certificación Black Belt.



Contáctanos

www.acec-control.com

(55) 1353 8582
(722) 364 6201

(722) 107 4858

contacto@acec-control.com
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