
 

 

Principios Fundamentales de la Gestión de Proyectos 

 

Dirigido a 

 

Profesionales, técnicos o trabajadores con o sin experiencia en proyectos.  En el caso de 

personas con experiencia, el curso apunta a refrescar y estandarizar conceptos a   personas 

sin experiencia, el curso les prepara para su trabajo futuro, ya que en prácticamente todas las 

posiciones se desarrollan proyectos.  Además capacita a personas que son o serán clientes 

de un proyecto para actuar como contraparte competente y eficaz. 

En resumen: 

 Personas que trabajan en proyectos y que desean actualizar y estandarizar sus 
conocimientos de Gestión de Proyectos. 

 Personas que necesitarán utilizar conocimientos de Gestión de Proyectos (con o sin 
experiencia). 

 Personas que son o serán clientes de un proyecto (clientes internos). 

 

Objetivo 

 

La gestión de proyectos incide directamente en la eficiencia, productividad y competitividad 

de una empresa. 

En todas las empresas se implementan proyectos, desde, por ejemplo, comprar un nuevo 

equipo, expandir una planta, desarrollar una estrategia de marketing, hasta crear una página 

Web, entre otros. 

Sin embargo, no todos resultan exitosos; un alto porcentaje se atrasa en su fecha de entrega, 

termina costando bastante más de lo presupuestado, algunos se entregan con una calidad 

inferior a la especificada, producen efectos no deseados sobre el Medio Ambiente y la 

comunidad y/o incurren en faltas graves de seguridad.   

Debido a que estas situaciones ocurren en todo el mundo, PMI - la Organización 

Internacional líder en Gestión de Proyectos - estableció un set de principios y herramientas  



 
 

básicas aplicables a cualquier proyecto.  Por lo tanto, todo proyecto, ya sea pequeño o 

grande, se puede beneficiar al aplicar estos principios básicos de gestión de  proyectos. 

 

El Centro de Excelencia CAMCHAL, en asociación con Hain Consulting, empresa líder en 

capacitación y consultorías de Gestión de Proyectos, ofrecen este curso, donde los 

participantes aprenderán de una manera dinámica e interactiva estos principios y a usar las 

herramientas en forma práctica, a través del estudio y desarrollo de casos. 

En resumen: 

1. Para aprender técnicas probadas de Gestión de Proyectos a nivel mundial. 

2. Para poder aplicar estos conocimientos y herramientas a la industria específica del 

cliente. 

 

Contenidos 

 

1. Entender los beneficios de usar las técnicas de Gestión de Proyectos. 

 

2. Presentar una visión general de la gestión de proyectos y de las responsabilidades y 

competencias requeridas por el gerente de proyecto y su equipo. 

 

3. Entender y practicar el cómo determinar y documentar lo que el Cliente realmente quiere, 

lo que los grupos impactados por el proyecto aspiran de éste y los riesgos involucrados. 

 

4. Aprender y usar herramientas necesarias para definir el alcance del proyecto y su 

desglose de trabajo en actividades y tareas. 

 

5. Conectar el alcance y el desglose de trabajo de un proyecto con el organigrama del 

equipo de proyecto y el tipo de contrato a usar. 

 

6. Desarrollar un cronograma efectivo, independiente del software utilizado, analizando 

ventajas y desventajas de las distintas metodologías.  



 
 

7. Estudiar el concepto de contingencia en un cronograma. 

 

8. Estudiar y practicar el criterio y las herramientas para realizar y revisar el presupuesto de 

un proyecto. 

 

9. Identificar las habilidades de liderazgo de cada participante para desarrollar técnicas que 

le permitan construir relaciones efectivas con el Cliente y su equipo, minimizando los 

cambios de alcance en un proyecto. 

 

10. Entender y practicar cómo  monitorear eficientemente el progreso de un proyecto, 

especialmente en el seguimiento de los costos; produciendo reportes que ilustren 

claramente la situación financiera actual del proyecto y una estimación realista de su 

futuro. 

 

Metodología 

 

 Técnica innovadora “learning by doing”, altamente interactiva, con actividades 
individuales y grupales. 

 

 Desarrollo y análisis de casos e intercambio de experiencias. 

 

 Todos los casos tienen una respuesta “sugerida” que se le entrega a los participantes 
(la cual también puede ser analizada si así los asistentes lo desean). 

 

 Workshop que después de realizado, permite a los participantes comenzar a aplicar 
inmediatamente los conceptos aprendidos, ya que el enfoque es muy práctico. 

 

 Curso certificado por el referente mundial PMI (Project Management Institute). 

  



 
 

Material de Apoyo 

 

El participante recibirá individualmente la información y documentos necesarios para el 
seguimiento del curso.  

 

Certificado 

 

El participante recibirá un Diploma de aprobación del Centro de Excelencia y Capacitación  
de la Cámara Chileno-Alemana, CAMCHAL. 
 

Duración 

 

16 hrs.  


