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¿Qué es un 
EdEx?

Ventajas

Ocho semanas de aprendizaje intensivo en 
frecuencia semanal, con clases dictadas una 
vez por semana.

Son cursos diseñados para, en corto tiempo, 
fortalecer tus conocimientos en aspectos vitales de 
toda gestión empresarial.

Diversidad temática con cinco áreas de 
especialización e inicios durante todo el 
transcurso del año.

Clases dictadas en tiempo real Vía Zoom 
y mediante la plataforma de aprendizaje 
Canvas.

Asistencia personalizada y acompañamiento 
académico constante a lo largo de todo el 
programa.
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Certificación 
Progresiva

Aprobar 4 Cursos Cortos Edex 
1 curso obligatorio + 3 cursos libres de 
la misma área en 1 año calendario.

Aprobar 8 Cursos Cortos Edex 
3 cursos obligatorios + 5 cursos libres 
de la misma área en 2 años calendario.

Finanzas, Contabilidad y Economía
• Análisis de Estados Financieros y Flujo de Caja
• Finanzas para no Especialistas
• Gestión de Créditos y Cobranzas
• Costos y Presupuestos

• Dirección Financiera y Controlling
• Finanzas Corporativas
• Gestión del Riesgo Crediticio
• Planeamiento Financiero

• Administración y Organización
• Liderazgo y Coaching Empresarial
• Habilidades Directivas para el Ejecutivo Moderno
• Indicadores de Gestión

Estrategia, Liderazgo y Dirección
• Inteligencia Emocional, Neurociencias y Mindfulness
• Gestión de Personal y la Ley Laboral
• Recursos Humanos 3.0
• Negociación Estratégica

Marketing, Ventas y Gestión Comercial
• Gerencia de Marketing
• Key Account Management & Trade Marketing
• Gestión de Créditos y Cobranzas
• Marketing Digital
• Gerencia de Ventas

• Estrategias de Ventas B2B
• Estrategias de Ventas Efectivas: Un paso   
 adelante de la Competencia
• Gestión de Productos, Innovación y Branding

Operaciones, Logística y SCM
• Gerencia de Operaciones
• Gerencias de Recursos Logísticos: Compras,    
 Almacenaje y Transporte
• Supply Chain Management
• Gestión de Proyectos

• Logística de la Producción de Bienes y Servicios
• Gestión y Mejoramiento de Procesos
• Gestión de Mantenimiento
• Gestión Avanzada de Compras

Tecnologías, Emprendimiento e Innovación
• Proyectos Ágiles con Scrum y Kanban: Utilizando la   
 Metodología LEGO® SERIOUS PLAY®
• Design Thinking: Usando el Método LEGO® SERIOUS   
 PLAY®
• Gestión de la Innovación y Rediseño de Negocios
• Transformación Digital Empresarial

• Management 3.0: Un nuevo Modelo de Liderazgo y  
 Gestión
• Innovación y Emprendimiento con Design Thinking &  
 Lean Startup
• Innovación en Finanzas: Fintech y Banca Digital
• Business Analytics & Optimización

Certificado de Estudios 
Ejecutivos

Diplomatura de Estudios

Conoce nuestros cursos obligatorios 2021
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GESTIÓN DE PROYECTOS

Descripción del 
Programa

La Gestión de Proyectos se vincula con la gestión del cambio llevada a cabo de 
una manera ordenada, estructurada y controlada con el fin de cumplir con los 
objetivos de las iniciativas estratégicas planteadas por las organizaciones. Hoy 
en día es una disciplina bastante más integradora que en sus inicios cuando 
se la vinculaba únicamente con la gestión de la programación de un proyecto 
y los costos concurrentes.

El curso taller desarrolla la gestión de proyectos tomando como base los 
conceptos generales y las mejores prácticas resumidas en la guía de dirección 
de proyectos – PMBOK del PMI aplicados a cualquier tipo de industria. Se discute 
el valor agregado en la formulación, ejecución y monitoreo de los proyectos 
como agente para la búsqueda de atención de las expectativas, necesidades 
y requerimientos de los stakeholders. Así mismo, se presta principal cuidado 
en la creación de planes correctamente estructurados y documentados para 
que la integración de esfuerzos se lleve de manera eficiente en las fases de 
ejecución y monitoreo. El objetivo es llegar a cumplir con las metas de las fases 
de cierre en cada emprendimiento.

Objetivo
Identificar y aplicar conocimientos y habilidades vinculadas a los procesos 
de la gestión de proyectos, que le permitan tomar decisiones manejando 
los riesgos en un entorno de cambios.

Dirigido a
Ejecutivos y profesionales involucrados en la formulación, ejecución, o 
evaluación de proyectos, ya sean internos o externos a su organización,  
que deseen reforzar sus competencias orientadas al logro de los 
objetivos institucionales en el ámbito de los proyectos emprendidos en 
un escenario de cambio, incertidumbre y riesgos.
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Perfil del 
Participante

33
Años
de edad

06
Años de 
experiencia

Cargo Especialidad

Sexo

46% Mujeres

54% Hombres

Contabilidad

Administración de Negocios

Ingeniería de Mecánica

Ingeniería Industrial

Otros

3%

29%

3%

31%

34%

Área temática: Operaciones, Logística y SCM

Analistas 18%
Coordinadores 16%

Directores 1%
Gerentes 5%
Jefes 16%

Otros 44%
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Ruta de 
Aprendizaje

• Fundamentos de gestión de Proyectos.
• Alineamiento de Proyectos con Estrategias.
• Relación entre Proyectos y Operaciones.
• Ciclo de vida de un Proyecto y del Producto.
• Procesos de Dirección y Áreas de    
 Conocimiento según el PMI.
• El Acta de Constitución en los Proyectos.

• Concepto de Interesados y su rol dentro del   
 Proyecto.
• Identificar y establecer el plan estratégico de   
 los Interesados.
• Definición del Alcance y la estrategia de la EDT.

• Definición para el manejo del Cronograma   
 dentro de Proyecto.
• Actividades, estimación de recursos y    
 duraciones, desarrollo del Cronograma.
• Técnicas para optimizar Cronogramas    
 desarrollados.
• Estrategias para el control detallado del    
 Cronograma.

• Definición de los componentes claves para   
 la determinación de los Costos detallados del   
 Proyecto.
• Estimación de Costos y desarrollo del    
 Presupuesto.
• Línea Base de Costos, la Curva S y el Valor   
 Ganado.

SESIÓN 1 y 2
Sábado 24 de julio

SESIÓN 3 y 4
Sábado 31 de julio

SESIÓN 5 y 6
Sábado 07 de agosto

SESIÓN 7 y 8
Sábado 14 de agosto



6

SESIÓN 9 y 10
Sábado 21 de agosto

SESIÓN 11 y 12
Sábado 28 de agosto

SESIÓN 13 y 14
Sábado 04 de septiembre

SESIÓN 15 y 16
Sábado 11 de septiembre

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de 
mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

• Claves para entender la creación del equipo del  
 Proyecto.
• Identificar y conseguir el recurso humano del   
 Proyecto.
• Las consideraciones para el desarrollo del   
 equipo del Proyecto.

• Determinación de los componentes técnicos   
 y funcionales de las Comunicaciones del   
 Proyecto.
• Definición de la Matriz de Comunicaciones.
• Conceptos y definición de la estructura de los   
 Riesgos en los Proyectos.
• Identificación y priorización de los Riesgos.
• Definición de respuestas y contingencias.

Integración final

• Las Adquisiciones en la vista del Proyecto
• Definición de componentes a adquirir dentro   
 del Proyecto.
• El establecimiento del vínculo contractual con   
 los proveedores.
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Docente del 
Programa

Gunther Georg Buschbeck Vargas
El profesor Buschbeck es Ingeniero Informático por la Universidad San Ignacio de 
Loyola. Tiene  certificaciones PMP del Project Management Institute y es Scrum 
Master Certified Credential del SCRUMStudy 

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Gerente 
de Unidad de la empresa TS NET S.A. (Evol), anteriormente Gerente de 
Soluciones de la empresa Systema Database.  Cuenta con experiencia docente 
en universidades del Perú, como son la Pontificia Universidad Católica del Perú 
- Instituto para la Calidad, la Universidad San Ignacio de Loyola y CENTRUM 
Católica Graduate Business School. Actualmente ocupa el cargo de Gerente de 
Soluciones de Negocios de la empresa QSoftGroup SAC. 

Actualmente es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto 
para la Calidad y CENTRUM PUCP Business School.

GESTIÓN DE PROYECTOS



¿Te quedaron dudas?

Contáctanos y una asesora de capacitación 
se comunicará contigo.

 executive.centrum@pucp.edu.pe
 +51 959 179 180

Centrum PUCP, miembro de UNICON, 
entre las Top 100 referentes en Educación 

Ejecutiva a nivel mundial.


