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Programa Superior Dirección de Proyectos by GWU

Executive Programa in Business Skill by GWU

Preparación Examen PMI-PMP® / CAPM® / ACP® / RMP®/PBA®

Preparación Examen IIBA-CBAP® 

Gestión Ágil de Proyectos con SCRUM

Lean & Kanban

Devops Fundamentals

Liderazgo Ágil y Colaborativo

Certificación PSM I - Professional Scrum  Master

PMI-ACP - Agile Certified Practitioner

Strategy Execution te ofrece la mejor 
formación en Project Management

http://www.esi-sp.com/
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PMI®

> CAPM® - Certified Associate in Project Management 

> PMP® - Project Management Professional

> PMI-RMP® - PMI Risk Management Professional

> PMI-ACP® - PMI Agile Certified Practitioner

> PMI-PBA® - PMI Professional in Business Analysis

IIBA®

> IIBA - CBAP® - Certified Business Analysis Professional

DIFERENTES FORMATOS 
DE IMPARTICIÓN
> Formación en Abierto

Disponemos de una amplia oferta de cursos en abierto durante todo 

el año. Ver calendario de cursos en nuestra web: www.esi-sp.com

> Formación In Company

Impartimos programas adaptados de formación en gestión de

proyectos conforme a las necesidades de nuestros clientes. Creamos

itinerarios formativos utilizando distintos contenidos y metodologías

> Formación Online

Disponemos de cursos online en inglés. Toda la oferta online figura 

en la página 26 de este catálogo

> Formación Blended

Diseñamos programas utilizando distintas metodologías de

aprendizaje: presencial, online o virtual/presencial a través de

webinars y videos. Además disponemos de una plataforma web 

y móvil para el refuerzo de aprendizaje a través de técnicas de

gamificación

> Consultoría

Ayudamos a las empresas a mejorar sus procesos de gestión de

proyectos, bien diseñando una metodología adaptada de gestión de

proyectos o bien ayudando a las oficinas de proyectos a implementar

mejores prácticas en sus organizaciones

Profesional Certificate en:

> Business Skills

Associate’s Certificate en:

> Project Management

> IT Project Management

> Agile

> Business Analysis

> Contract Management

Master’s Certificate en:

> Project Management

> Project Management With a

Concentration in IT Project Management

> Program Management

> Agile

> Business Analysis

> Contract Management

PROGRAMA FORMATIVO

3         91 700 48 70         info@esi-sp.com         www.esi-sp.com 
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Desde sus inicios, Strategy Execution es certificado como 

registered education Provider del Pmi. Desde su fundación 

en 1969, el Project Management Institute (PMI) es la 

asociación de profesionales de gestión de proyectos más 

conocida a nivel internacional. PMI se dedica al desarrollo y 

fomento de la gestión de proyectos, con 484.524 miembros 

asociados y 761.905 certificados PMP®. En España hay 

9.259 PMP’s (Jul 2018)

La certificación PmP (Project management Professional) 

que el PMI otorga a sus profesionales se obtiene a través de 

un examen, que mide el conocimiento y comprensión de las 

disciplinas del PmBoK® Guide, la guía por excelencia de los 

profesionales de la gestión de proyectos.

El PMBOK® Guide incluye la terminología, definiciones y con-

ceptos que hoy en día constituyen los estándares internacio-

nalmente aceptados en este campo. Los seminarios de 

Strategy Execution se basan en las diez áreas definidas por 

la guía PmBoK®, en su última edición.

en 1989 Strategy Execution comenzó a ofrecer cursos 

conjuntamente con la escuela de negocio y Gestión 

Pública George Washington, conocida internacionalmente 

por su dedicación a la excelencia académica en el estudio, la 

enseñanza, y la investigación de dirección y política en los 

sectores públicos y privados.

Esta Universidad tiene una reputación internacional por su 

compromiso en el desarrollo y presentación de programas in-

novadores en el área de gestión de proyectos.

Junto con Strategy Execution, la GWU ha desarrollado y 

patrocinado varios de los programas, como el certificado 

master en Gestión de Proyectos y el master en Gestión de 

Proyectos informáticos por la Universidad George 

Washington. Además, también ofrecemos el Programa 

Certificado associate en Gestión de Proyectos como una 

opción para aquellos que no buscan el Certificado de un 

Master, pero que desean recibir un certificado intermedio en 

la Gestión de proyectos.

Registered 
Education 
Provider Nº 1038

Partner 
Académico

R.E.P. Provider ID: 1038

PMI, PMP, PMBOK y el logo de PMI Registered Education Provider son marcas registradas por el Project Management Institute.

Para más información llame al 91 700 48 70, envíe un email a info@esi-sp.com o entre en www.esi-sp.com

Cuando usted asiste a un curso de Strategy Execution, no hay 

lugar para un aprendizaje pasivo. Nuestra formación es dinámica 

y combina la exposición de los temas con herramientas de 

enseñanza interactivas, casos prácticos, simulaciones y role-

playing para asegurar que aprende mientras practica.

Usted aplica los principios y técnicas más actuales de la gestión de 

proyectos en situaciones reales, integrando aspectos técnicos, eco-

nómicos y de recursos humanos.

Tanto si usted asiste a uno o a dos cursos para cubrir necesidades 

concretas, como si completa un programa formativo y obtiene una 

certificación de prestigio, siempre cuenta con el respaldo de 

Strategy Execution, una empresa líder en formación y 

consultoría de gestión de proyectos.

Todos nuestros instructores tienen la certificación PmP® y una 

experiencia mínima de 20 años gestionando proyectos reales. 

Antes de formar parte de nuestro equipo reciben una formación 

específica en la metodología Strategy Execution,  que garantiza la 

calidad de la formación. Al finalizar cada curso de Strategy 

Execution, los participantes completan una  evaluación de calidad 

de nuestros instructores contenidos y materiales. Nuestros 

instructores poseen además grandes habilidades formativas, lo 

que garantiza que todos sus conocimientos serán transmitidos de 

forma dinámica y efectiva. Strategy Execution ha formado a 

personas en más de 50 países. Esta experiencia unida a la 

diversidad de clientes, nos permite recibir información reciente 

en las Best practices en gestión de proyectos de industrias 

variadas. Strategy Execution entiende que los mejores cursos 

en el mercado pueden únicamente realizarse con los mejores 

instructores.

La Experiencia de formarse 
con Strategy Execution

Los Mejores Instructores 
del Sector

Durante más de 30 años, los programas formativos para el desarrollo profesional de Strategy Execution han ayudado a profesionales 
de todo el mundo a instaurar en sus empresas una cultura en gestión de proyectos. Cuando asiste a un curso de Strategy Execution, 

usted adquiere las herramientas y técnicas necesarias, que podrá aplicar directamente a la vuelta a su trabajo. Además todos 
nuestros programas están desarrollados a partir de la metodología PMI®. El Project Management Institute otorga a sus profesionales 

la certificación a través del examen PMP®, que mide el conocimiento y comprensión de las disciplinas de la guía PMBOK®, manual 
universal por excelencia de los profesionales de la gestión de los proyectos.
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Dirección de Proyectos
+ Certificación PMP®

MASTER’s CERTIFICATE

Strategy Execution en su compromiso con la Excelencia Académica en la disciplina del Project
Management, ha diseñado un programa único que engloba todos los conocimientos y habilidades

indispensables para un Project Manager de éxito.

Gracias a la presencia de Strategy Execution en los 5 continentes, ponemos a disposición 
de nuestros alumnos el programa más innovador y más especializado en la Dirección de Proyectos

Esta titulación cuenta 
con reconocimiento oficial 
en Estados Unidos

Esto significa que quienes 

hayan finalizado el MCPM 

de Strategy Execution pueden

incluir en su cargo esta certificación 

bajo las siglas GWCPM (George

Washington Certificate in Project

Management).

Elige tu modalidad

Marcamos la diferencia
> Sólida reputación

> Máster internacional disponible en español e inglés

> Máxima especialización en Project Management

> Claustro de instructores experto

> Innovación y revisión continua de contenidos

> Programa intensivo y muy práctico

> Oportunidades de networking

> Enseñanza personalizada

> Flexibilidad formativa gracias a las diferentes modalidades

> Metodología PMI. Somos empresa oficial homologada

> Un impulso a tu carrera profesional con empresa líder en PM

PRESENCIAL MADRID
150 Horas de formación divididas 

en 7 módulos, que incluyen uno 

específico para la preparación 

al examen PMP®

ONLINE
Ahora podrás conseguir el Master’s

Certificate en Project Management 

desde casa gracias a nuestro máster 

online en inglés

BLENDED
Combina la formación presencial con 

el método online, aunando las ventajas 

de ambos métodos de aprendizaje

91 700 48 70         info@esi-sp.com         www.esi-sp.com    5
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l  Aprende a crear y ejecutar un Plan de Desarrollo de Liderazgo.

l  Desarrolla la visión multienfoque para líderes en la toma de decisiones.

l  Descubre las mejores herramientas para ser un líder innovador.

l  Aprende a liderar equipos de proyecto a través de una comunicación más efi caz. 

l  Aplica los sistemas de valor motivacional que mejoren la productividad y la 

cooperación en su equipo.

l  Ajusta estados previsibles de cambio y estrategias de liderazgo apropiadas para cada nivel 

l  Maneja el impacto de las emociones, centrándote en encontrar el mejor acuerdo. 

l  Aprende las estrategias más exitosas de negociación colaboradora y competitiva.

Formaciones Certifi cadas 

The George Washington 

University
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Herramientas De aUtoconocimiento DeL ProGrama Para DiaGnosticar 
TU estiLo De LiDeraZGo

sDi (strengh Deployment  inventory®)
Manejando el conflicto y mejorando las relaciones interpersonales

indicador myers-Briggs- mBti
 O ptimización del trabajo en Equipo y solución de conflictos

Human synergistics international y su metodología circumplex

Descárgate los 
programas completos: 

www.esi-sp.com

Prepárate para potenciar tus habilidades de líder facilitando procesos de cambio y adaptación
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EXECUTIVE PROGRAM IN BUSINESS SKILLS para profesionales 
Técnicos y Gestores de Proyectos. Certificado por The GW University 

PROGRAMA MASTER EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Certificado por The George Washington University
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l  Titulación internacional Master in Project Management -

 The George Washington University

l  Preparación Examen Certificación PMP® - 98% aprobados 

l  Profundización en todas las disciplinas del PMBOK® del PMI 

l  Herramientas, conceptos y técnicas para dirigir un proyecto 

l  Reconocimiento empresarial de la mano de Strategy Execution

l Networking con alumnos de otros sectores y países 

Consigue una certificación reconocida a nivel global que aumente tus salidas 
profesionales más allás de las fronteras



PROGRAMA INTENSIVO CERTIFICACIÓN PMP®/CAPM®

Desde su fundación en 1969, el PMI® ha ido creciendo para convertirse en el punto 
de referencia por excelencia de los profesionales de la gestión de proyectos. Es la 
principal organización profesional sin ánimo de lucro en esta actividad.

El programa Project management Professional (PmP®) apoya la comunidad
internacional de los directores de proyectos y está diseñado para evaluar y medir
los conocimientos de los profesionales del sector objetivamente en todas las
áreas de la guía PMBOK. el Project management institute (Pmi), con más de
484.000 miembros en 150 países, es la asociación de gestión de proyectos más
reconocida a nivel internacional.

strategy Execution es reconocido por el Pmi como charter Global registered 
education Provider (proveedor 1038).

r.e.P. Provider iD: 1038

eL ProGrama incLUYe:

l  test online de autoevaluación PmAppraise, evaluación  online de conocimientos y Habilidades 

A través de esta herramienta, usted será capaz de medir sus conocimientos y habilidades con 

anterioridad y poder hacer énfasis en aquellas áreas de la gestión de proyectos en las que desee 

mejorar y profundizar. Con ello podemos determinar las áreas que requieren de mayor atención 

para acudir con garantías a la convocatoria del examen. Esta autoevaluación es en idioma inglés. 

el Pmappraise se compone de 80 preguntas tipo múltiple respuesta, que abarca las  áreas 

del PmBoK y permite obtener una información relevante. En base al análisis de toda esta 

información, se prepararán las recomendaciones como acción de refuerzo.

l  curso específico de preparación al examen PmP® 

Durante las jornadas se repasa cada una de las áreas que intervienen en la Gestión de 

Proyectos según la guía metodológica PmBoK®. Se trata de una formación muy práctica, 

en la cual se familiariza con el formato del examen de la mano de un consultor 

experimentado. Los asistentes realizan continuos exámenes tipo test, con el mismo 

formato que el examen PmP® con el fi n de entrenar la dinámica de la prueba, con consejos 

y ejemplos que le ahorrarán muchas horas de estudio individual.

Asesórate con nuestros 
expertos sobre la mejor 
opción para aprobar con 
todas las garantías de 
éxito el examen PMP®/
CAPM®
¡Llámanos sin 
compromiso!
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l  Más de 800 preguntas de preparación del examen PMP® 

Disponemos de una amplia batería de preguntas y respuestas adaptadas a la última versión 

del PMBOK® (Sexta). Su composición le permite familiarizarse con el entorno de la prueba, 

adquiriendo una confianza y agilidad que,  sin duda, serán decisivas a la hora de superar el 

examen. Las preguntas están disponibles en inglés.

l  Programa online de preparación del examen PMP®

Strategy Execution ofrece un curso muy completo en versión online. El programa PMP Exam 

Power Preparation Course es un curso online, en idioma inglés, tutorizado y que contiene 

todo lo necesario para prepararse con éxito la prueba. Este programa está completamente 

adaptado a la Sexta Edición del PMBOK®. 
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PMI, PMP, PMBOK y el logo de PMI Registered Education Provider son marcas registradas por el Project Management 

Institute. Para más información llame al 91 700 48 70, envíe un email a info@esi-sp.com o entre en www.esi-sp.com

Gestión de Proyectos www.esi-sp.com

Objetivos: 

l     Las herramientas, conceptos y técnicas 

fundamentales para dirigir un proyecto

l Establecer el plan integral del proyecto

l  Desarrollar la estructura de desarrollo de 

tareas (WBS)

l  Trabajar con métodos reales para 

identifi car objetivos, que le aseguren 

resultados positivos

l  Estimar los plazos y costes por medio 

de sencillas y probadas técnicas de 

aplicación inmediata

l  Fijar roles y responsabilidades del 

director de proyecto a lo largo del ciclo 

de vida

l  Cerrar el proyecto de forma efectiva

l  Benefíciese de la experiencia del resto de 

los equipos de proyectos que 

participan en el seminario workshop

Visión general

Este seminario “insignia” de Strategy 

Execution está recomendado para 

comenzar su formación en gestión de 

proyectos.

En él obtendrá la experiencia práctica, 

técnicas y herramientas necesarias para 

gestionar cada etapa del ciclo de vida del 

proyecto, que podrá usar inmediatamente 

para asegurar el éxito de sus proyectos en 

cualquier tipo de empresa.

El curso Gestión de Proyectos 

Fundamentals le ayuda a trabajar dentro de 

las limitaciones organizacionales 

y de costes, establecer objetivos 

comprometidos con los intereses 

establecidos, obtener el máximo de su 

equipo de proyecto y utilizar las técnicas 

adecuadas que permitan completar el 

trabajo a tiempo y dentro del presupuesto.

ProGrama

introducción a la Gestión de Proyectos

l  ¿Qué es un proyecto?

l  ¿En qué consiste la Gestión de 

Proyectos?

l  El ciclo de vida del proyecto: Fases de un 

proyecto

l  Identifi cando los principales interesados 

en cada fase

l  Infl uencias sobre un Proyecto

l  Propósito de la Guía PMBOK®

l  Grupos de Proceso de Dirección de 

Proyectos

l  Funciones y Responsabilidadesdel 

Gestor de Proyecto

inicio del Proyecto

l Entender el “Rol” de la Alta Dirección

l Selección de Proyecto

l Herramientas de Selección

l Ratio de Benefi cio-Coste (BCR)

l Valor Actual y Valor Actual Neto

l Formulando Buenos objetivos

l Desarrollo de Requisitos

l Acta de Constitución del Proyecto

l  Documento de Requisitos del Proyecto 

(PDR)

Planifi cación del Proyecto

l Planifi cación del Alcance

l Estructura de Desglose de Tareas (EDT)

l Planifi cación del Cronograma

l  Diagramas de Red, Cuadros de Gantt, 

Calendarios de Proyecto, Cuadros de 

hitos

l Maneras de Acelerar los Cronogramas

l Planifi cación de Costes

l Matriz de Recursos/Responsabilidades

l Tabla de Carga de Recursos

l Planifi cación de la Gestión de Riesgos

l Planifi cación de las Adquisiciones

l  Planifi cación de la Comunicación y la 

Calidad

implementación del Proyecto

l Líneas Base del Proyecto

l Desarrollo del equipo de proyecto

l  Organización y posibles estructuras del 

equipo de proyecto

l  Seguimiento del Rendimiento del 

proyecto

l Valor Ganado (Cálculos del valor ganado)

l Valoración del Estado del Proyecto

l Costes “Hundidos”

l Gestión de Riesgos

l Sistema de Control de Cambios

l Gestión de Confi guración

l Gestión de Riesgos

cierre del Proyecto

l  Verifi cación de Alcance y Aceptación de 

Cliente

l  Cierre del Contrato y Administrativo

l  Lecciones Aprendidas para Proyectos 

Futuros

Areas de conocimiento de la guía PMBOK® 

l  Project Integration Management

l  Project Procurement Management

l  Project Quality Management

l  Project Scope Management

l  Project Time Management

l  Project Cost Management

l  Project Risk Management

l  Project Human Resource Management 

l  Project Communications Management 

 Project Stakeholder Management

Domine los fundamentos en la gestión de proyectos y obtenga la
experiencia práctica, técnicas y herramientas necesarias para gestionar
cada etapa del ciclo de vida del proyecto.

u este cUrso es Perfecto Para:

l Vivir la experiencia de dirigir un proyecto competo desde el principio hasta el cierre

l Comprobar mejoras inmediatas a la vuelta en su trabajo

formación en abierto formación incompany formación e-trainig

Duración: 3 días

Professional Development Units (PDU’s): 22.5

 Este curso está disponible en su empresa 
para un grupo a partir de 7 personas.

Para informarse sobre la formación para 
empresas, solicite información a nuestros 
consultores expertos.

Llame al 91 700 48 70

  Este curso está disponible en versión
on-line. Duración: Ud elige su ritmo 

Professional Development Units (PDU’s): 22´5
Convocatorias:
Consulte en www.esi-sp.com

Blended Learning

Combina sesiones presenciales y 
virtuales aportando las ventajas y valor 
añadido de ambos modelos de 
aprendizaje

noVeDaD
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Liderazgo y Comunicación en Proyectoswww.esi-sp.com

Objetivos: 
l   Liderar equipos de proyecto a través de una 

comunicación más efi caz

l  Identifi car sistemas de valor motivacional que 

mejoren la productividad y la cooperación en 

su equipo

l  Infl uenciar el comportamiento ético en el 

liderazgo y en las decisiones de negocios

l  Describir estados previsibles de cambio e 

identifi car estrategias de liderazgo apropiadas 

para cada nivel

l  Utilizar el efi caz proceso de cuatro niveles 

para una negociación colaborativa, que hace 

destacar a los líderes

l  Crear y ejecutar un Plan de Desarrollo de 

Liderazgo para implantar a la vuelta al trabajo

Visión general
Conocer y potenciar las cualidades de líder, 

construir un equipo de trabajo motivado, 

establecer un proceso de comunicación 

efectivo, negociar exitosamente los confl ictos 

y gestionar correctamente el cambio, es 

fundamental para llevar a buen término un 

proyecto. Para desarrollar un plan de 

liderazgo ajustado a sus características, 

Strategy Execution presenta un seminario 

basado en la metodología PmBoK, la guía que 

recoge todas las contribuciones y experiencia de 

los profesionales del sector. Un curso interactivo 

de tres días para desarrollar sus habilidades 

como líder de proyectos

Areas de conocimiento de la guía PMBOK®
l  Project Time Management

l  Project Cost Management

l  Project Risk Management

l  Project Human Resource Management

l  Project Communications Management

ProGrama
como infLUYe eL LiDeraZGo en La Gestion De

ProYecto

¿Qué es el liderazgo?

l  Relación entre liderazgo y gestión

l  Filosofías actuales de liderazgo aplicadas a la 

gestión de proyectos

l  ¿Por qué los proyectos necesitan líderes?

l  Cómo aplicar las cualidades de liderazgo

identifi cación de los distintos estilos de 

liderazgo

l   Cuándo es apropiado marcar puntualmente las 

tareas a realizar

l   En qué circunstancias hay que guiar

l   Situaciones en las que hay que animar y 

fomentar el interés del equipo

l   Cuál es el momento adecuado para confi ar y 

delegar

como LiDerar Un eQUiPo eficaZ

cómo construir un equipo efectivo

l ¿Qué es un equipo?

l Características de un equipo efectivo

l Aspectos positivos de un equipo

l Cómo convertir un grupo en un equipo exitoso

l  Estrategias para optimizar el tamaño del 

equipo

l  Cómo situar físicamente al equipo para facilitar 

el trabajo efectivo

l  Procedimientos para compensar la dispersión 

geográfi ca cuando ésta sea requerida

fases de desarrollo de un equipo

l  Etapa de formación, confusión, emisión 

de normas, de funcionamiento, de nuevos 

objetivos, de despedida

l  Identifi cación de oportunidades

l  Creación de recompensas

Diagnóstico del comportamiento del equipo

l  Empleo del Project Planning Situation para 

comparar el desarrollo individual y grupal

¿cuándo hay que comunicar?

l  Implantación de un proceso de comunicación 

bidireccional

l  Cómo desarrollar una comunicación efectiva

como constrUir Las reLaciones 

interPersonaLes

cómo motivar para conseguir el máximo

rendimiento productivo del equipo

l   Teorías motivacionales para conservar equipos 

productivos: Relationship Awareness® Theory

l   Selección de las estrategias adecuadas para 

recompensar a individuos y equipos

l   Reducción de confl  ictos innecesarios 

transformando las debilidades en fortalezas

imPLicaciones De La etica en eL LiDeraZGo

construcción de la confi anza a través de la 

ética

l  Cómo infl uye el comportamiento ético en el 

liderazgo

l  Cómo la integridad genera apoyo y fortalece 

al equipo

l  Vinculación de la triple limitación tiempo, 

alcance y coste con la ética

como neGociar eL confLicto

Qué causas generan habitualmente el 

confl icto en los equipos: individuales y de 

equipo análisis de los escenarios de confl icto 

y selección de las mejores estrategias para 

iniciar la resolución del confl  icto

l  Modos competitivos de manejar el confl icto

l  Negociación colaborativa de gestión del 

confl icto

como LiDerar eL camBio

¿Qué es el cambio? ¿cómo controlar el 

cambio? cómo implementar y liderar el cambio

l  Planifi cación de la estrategia de cambio

l  Cómo planifi car la estrategia de comunicación

l  Análisis del proceso de ajuste al cambio

l  Niveles de ajuste al cambio según el método 

de Strategy Execution

cómo desarrollar un plan de gestión del 

cambio

construya, dirija, motive y lidere sus grupos de proyecto con éxito a través
de una comunicación efi caz.

u este cUrso es Perfecto Para:

l Identifi car los cambios de su comportamiento de acuerdo a las demandas de su trabajo

l Aprender a motivar a sus equipos de proyecto para alcanzar la máxima productividad
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10 PMI, PMP, PMBOK y el logo de PMI Registered Education Provider son marcas registradas por el Project Management 

Institute. Para más información llame al 91 700 48 70, envíe un email a  info@esi-sp.com o entre en www.esi-sp.com

Objetivos: 

l    Construir una Estructura de 

Descomposición del Trabajo (WBS) para 

desarrollar un diagrama de red

l  Utilizar la técnica de revisión y evaluación 

del programa (PERT) para calcular los 

plazos

l  Identificar, asignar y tabular los

requerimientos del proyecto

l  Estimar, pronosticar, monitorizar, 

controlar y reportar los costes usando 

niveles específicos y tipos estimados

l Gestionar los cambios y desviaciones en 

el plan de proyecto

l  Medir el progreso del proyecto mediante 

métodos efi caces

l  Proceder para completar y concluir el 

proyecto a tiempo

Visión general

En este seminario específi co, usted 

conocerá los procedimientos de 

estimación de recursos, cálculo 

de presupuestos, monitorización, 

predicción, control, análisis de costes 

e interpretación de los datos del Valor 

Ganado, algo fundamental para llevar a 

buen término su proyecto.

Aprenderá cómo aplicar sistemas de 

medición efi caces, teniendo en cuenta 

las limitaciones propias del proyecto y 

fomentando tanto la innovación como el

desarrollo de la creatividad.

 Necesario llevar una calculadora al 

seminario

ProGrama

contexto y elementos de la planifi cación 

de Plazos y el control de costes

l  Revisión del ciclo de vida del proyecto

l  Elaboración de un Work Breakdown 

Structure (WBS)

l  Factores a tener en cuenta en la planifi-

cación de plazos y el control de costes

Localización de recursos y estimación de 

Plazos y costes

l Construcción de un pool de recursos

l Cómo desarrollar una estimación 

efectiva de plazos y costes

Herramientas y técnicas para la 

planifi cación de plazos

l Establecimiento de la planifi cación en red

l Validación de los plazos

l  Valoración del riesgo en las estimaciones 

de la planifi cación

l  Implantación de las herramientas y 

técnicas apropiadas para la planifi cación

Desarrollo de la estructura fundamental 

del Proyecto para concretar 

presupuestos y plazos

l Establecimiento de los puntos de partida

l Planifi cación inicial de costes

Gestión de cambios y desviaciones en el 

plan de proyecto

l Descripción de un proceso de cambio

l Evaluación del cambio

l Actualización del plan de proyecto

l Comunicación de cambios

evaluación del proyecto

l  Defi nición de métodos para medir el 

progreso del proyecto

l Aplicación de la técnica de Valor Ganado

l Análisis de la varianza

conclusión de los aspectos temporales y

presupuestarios del proyecto

l  Procedimientos para completar y 

concluir el proyecto

l  Cumplimiento de las obligaciones 

contractuales

l Revisión fi nal de WBS

l Organización de archivos

l Cierre de acuerdos

l Conclusión de tareas administrativas

Areas de conocimiento de la guía PMBOK®

l Project Scope Management

l Project Time Management

l Project Cost Management

l Project Risk Management

l Project Procurement Management

Desarrolle medidas efectivas y habilidades para planifi car los plazos y
controlar los costes en los proyectos.

u este cUrso es Perfecto Para:

l Precisar medidas para llevar a cabo su proyecto

l Calcular la mejor manera de utilizar los recursos disponibles en su proyecto

formación en abierto formación incompany formación e-trainig

Duración: 3 días

Professional Development Units (PDU’s): 28

 Este curso está disponible en su empresa 
para un grupo a partir de 7 personas.

Para informarse sobre la formación para 
empresas, solicite información a nuestros 
consultores expertos.

Llame al  91 700 48 70

  Este curso está disponible en versión
on-line. Duración: Ud elige su ritmo

Professional Development Units (PDU’s): 28
Convocatorias: 
Consulte en www.esi-sp.com

Blended Learning

Combina sesiones presenciales y 
virtuales aportando las ventajas y valor 
añadido de ambos modelos de 
aprendizaje

noVeDaD

“Maravilloso. He aprendido mucho más de lo que esperaba. Las cuestiones son explicadas 
para su aplicación inmediata a la vuelta al trabajo”.

–  Eric Johnson. Project Manager
ADIDAS-SALOMON AG
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Gestión de Riesgos en Proyectoswww.esi-sp.com

formación en abierto formación incompany formación e-trainig

Duración: 3 días

Professional Development Units (PDU’s): 22.5

 Este curso está disponible en su empresa 
para un grupo a partir de 7 personas.

Para informarse sobre la formación para 
empresas, solicite información a nuestros 
consultores expertos.

Llame al  91 700 48 70

  Este curso está disponible en versión
on-line. Duración: Ud elige su ritmo 

Professional Development Units (PDU’s): 22,5
Convocatorias: 
Consulte en www.esi-sp.com

Blended Learning noVeDaD

Objetivos: 
l  Cómo usar el modelo de planificación de 

riesgos de Strategy Execution en 8 Etapas con 
las mejores y más contrastadas prácticas

l  Identifi car amenazas y oportunidades y 

estimar su valor relativo en el proyecto

l  Identifi car, evaluar, planifi car y controlar 

los múltiples riesgos mediante un Plan de 

Respuesta

l   Asignar efi cazmente las responsabilidades para 

controlar la respuesta a los riesgos a lo largo de 

la vida del proyecto

l   Implementar y ejecutar los Planes de 

Contingencia

Visión general
¿Qué es innovar sino asumir riesgos? Controlar 

un riesgo es sacar rendimiento de su naturaleza 

dual. Por un lado, es evitar que una amenaza 

se traduzca en fallos y problemas futuros. 

Por otro, es aprovechar una oportunidad para 

aumentar los beneficios y alcanzar el éxito. El 

estancamiento que puede producirse en un 

proyecto ante la aparición de dificultades o 

situaciones desconocidas hace que se pierdan 

posibles beneficios y se multipliquen los 

problemas y las complicaciones.

En este curso específico de Gestión de Riesgos, 

además de conocer el riesgo, usted 

desarrollará estrategias de respuesta, y 

aplicará las técnicas y herramientas más 

efectivas con las que será capaz de combinar la 

gestión general del proyecto con la específica 

del riesgo. Para lograrlo, Strategy Execution ha 

elaborado un modelo en 8 etapas que mejora 

el ya cualificado método de Pmi. Partiendo de 

la rigurosa y universal metodología PmBoK®, 

Strategy Execution ha añadido su experiencia 

como empresa consultora y formadora para 

crear un modelo de 8 etapas con las mejores y 

más contrastadas prácticas en la gestión de 

riesgos.

ProGrama

introducción al riesgo

l  Defi nición de riesgo y estudio de su 

impacto en un proyecto

l  Elementos y factores de Riesgo:

> Acontecimiento futuro

> Probabilidad

> Impacto

l  Tipos de riesgo

l  Componentes de la gestión de riesgos:

> Identifi cación

> Cuantifi cación

> Desarrollo y control de respuestas

Planifi cación de la Gestión de riesgos e

identifi cación de riesgos

l   Modelo de Planifi cación de Riesgos de 

Strategy Execution en 8 etapas  

Riesgos de planificación, financieros, 

técnicos y legales

claves de la cuantifi cación de riesgos

l  Investigación de las causas del riesgo

l  Estudio de la probabilidad y el impacto

l  Presentación de información descriptiva, 

cualitativa y cuantitativa del riesgo

l  Comparación de las distintas 

aproximaciones

análisis de riesgos

l   Determinación de las tolerancias al 

riesgo

l   Herramientas y técnicas para el análisis 

del impacto del riesgo en la planifi cación 

y el control

l   Determinación de la prioridad de los 

riesgos

Plan de respuesta ante el riesgo

l  Estudio de la situación

l  Estrategias para afrontar el riesgo

l  Establecimiento de reservas económicas 

para imprevistos futuros

l  Documentación de los procedimientos a 

usar durante la gestión del riesgo

monitorización y control de riesgos

l Cómo ejecutar estrategias de riesgo

l Cómo evaluar los resultados

l  Cómo documentar los resultados del 

riesgo

l Valoración fi nal del riesgo

l  Extracción de lecciones para aplicar en 

el futuro

Areas de conocimiento de la guía PMBOK®
l  Project Time Management
l  Project Cost Management
l  Project Risk Management
l  Project Procurement Management

aprenda cómo gestionar de forma proactiva tanto las amenazas como las
oportunidades.

u este cUrso es Perfecto Para:

l Identifi car riesgos y oportunidades para que el proyecto fi nalice de forma exitosa.

l Calcular la mejor manera de optimizar los recursos de que dispone en su proyecto.

“Me ha parecido un curso interesante para profundizar en los conceptos de gestión de riesgos y 
comparar las aplicaciones de mi empresa con los desarrollos en otros sectores”
–  Ignacio Ramírez Porrillo.

Jefe de Ofi cina de Administración de Programas
ITS
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Combina sesiones presenciales y 
virtuales aportando las ventajas y valor 
añadido de ambos modelos de 
aprendizaje



Calidad para Gestores de Proyectos www.esi-sp.com
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Objetivos: 
l     Desarrollar un programa de gestión de 

calidad
l    Integrar la gestión de calidad del 

proyecto dentro del ciclo de vida del 
proyecto

l    Utilizar cinco pasos para planifi car 
correctamente la gestión de calidad del 
proyecto

l    Emplear cinco pasos para valorar y 
mejorar la calidad en su empresa y 
asegurar que los proyectos satisfarán los 
estándares de calidad

l    Asegurar la satisfacción del cliente 
mediante la monitorización de resultados 
usando herramientas de control de 
calidad

l    Aplicar técnicas y herramientas de 
gestión de calidad de proyectos para 
gestionar proyectos de la vida real

l    Evaluar las medidas de ejecución y 
determinar la manera de implementar un 
proceso de mejora

Visión general
En la actualidad las empresas consideran 
que la satisfacción del cliente y el éxito 
competitivo depende de una implantación 
efi caz de conceptos, técnicas y 
herramientas de calidad. Esto incluye, la 
defi nición de los estándares de calidad, la 
determinación de medidas y métricas de 
funcionamiento, y la mejora continua de 
procesos, procedimientos y productos. 
Este seminario le mostrará cómo integrar 
los conceptos de gestión de la calidad con 
los fundamentos prácticos de la gestión de 
proyectos, a través de la presentación de 
un modelo de cinco pasos para la planifi- 
cación, aseguramiento y control de la 
calidad aplicable a su propio entorno de 
trabajo.

ProGrama
Gestión de la calidad del Proyecto
l  ¿Qué es calidad?
l  La calidad y la triple restricción
l  ¿Qué es la gestión de la calidad del 

proyecto?
> Los tres procesos
>  Cómo cuadra en el ciclo de vida del 

proyecto
l  La evolución de la calidad
l  Sistemas pensantes
l  El coste de la calidad
l  Sistemas formales de calidad

Planifi cación de la calidad en el Proyecto
l  ¿Qué es la planifi cación de la calidad PQ 

(Quality Planning, QP)?
l Entradas a PQ, herramientas y técnicas
l Interesados y clientes
> Tipos
> Importancia de la identifi cación
> Priorización
l Requerimientos de calidad del proyecto
> Identifi cando requerimientos
> Fuentes de requerimientos
>  Características comunes de los 

requerimientos de calidad
l  Priorizando los Requerimientos de 

calidad del proyecto
l Estándares de calidad del proyecto
> Estándares de calidad SMART
> Benchmarking
l  Distribución de la función de calidad 

(QFD)
l Resultados de la planifi cación de calidad

cómo asegurar la calidad del Proyecto
l  Qué es el aseguramiento de la calidad 

AC (QA Quality assurance)
l  Entradas al aseguramiento de calidad, 

herramientas y técnicas

l  Desarrollo de actividades en 
aseguramiento de calidad

l  Investigación de capacidades en 
aseguramiento de calidad

> Análisis de faltas (Gap analysis)
>  Diagramas de fl ujo (Flowchart) y Análisis 

SWOT
l  Procesos de mejora
l  Actividades en aseguramiento de calidad 

y plan de gestión de calidad
l  Auditoría de calidad
l  Camino de calidad frente a camino 

crítico
l  Aseguramiento de calidad y control de 

cambio
l  Resultados del aseguramiento de calidad

control de la calidad del Proyecto
l  ¿Qué es el control de calidad CQ (QC, 

quality control)?
l Principales asuntos en CQ, AC y CQ
l Entradas a CQ herramientas y técnicas
l La voz del cliente y la voz del proceso
l El enfoque “Good enough”
l La function de pérdida de Taguchi
l  Quantum innovation frente a continuous 

improvement
l El ciclo Plan-do-check-act (PDCA)
l  Conjunto de herramientas básicas para 

el control de l Actividades en CQ y el plan 
de gestión de calidad del proyecto

l Resultados del control de calidad

Puesta en marcha del Plan de calidad

Areas de conocimiento de la guía PMBOK®
l Project Integration Management
l Project Quality Management
l Project Communications Management

integre los conceptos de la gestión de la calidad en sus proyectos y
transforme conceptos en acciones concretas.

u este cUrso es Perfecto Para:

l Identifi car la importancia de la gestión de la calidad en la gestión de proyectos

l Asegurar que los proyectos que dirige satisfacen los estándares de calidad

formación en abierto formación incompany formación e-trainig

Duración: 3 días

Professional Development Units (PDU’s): 22,5

 Este curso está disponible en su empresa 
para un grupo a partir de 7 personas.

Para informarse sobre la formación para 
empresas, solicite información a nuestros 
consultores expertos.

Llame al 91 700 48 70

  Este curso está disponible en versión
on-line. Duración: Ud elige su ritmo 

Professional Development Units (PDU’s): 22,5

Blended Learning

Combina sesiones presenciales y 
virtuales aportando las ventajas y valor 
añadido de ambos modelos de 
aprendizaje

noVeDaD
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Convocatorias: 
Consulte en www.esi-sp.com
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Convocatorias:
Consulte en www.esi-sp.com

PMI, PMP, PMBOK y el logo de PMI 

Registered Education Provider son marcas 

registradas por el Project Management 

Institute.

Objetivos: 
l  El rol del gestor de proyectos 

informáticos
l  Configurar un equipo gestor apropiado 

para enfocar el proyecto a resultados 
l  Identificar, interpretar y gestionar los 

requisitos reales de los proyectos
l  Elaborar un Plan enfocado en la gestión 

de proyectos informáticos: construcción 
de un WSB

l  Estimar los costes y los plazos utilizando 
técnicas probadas

l  Encontrar soluciones para los problemas 
específicos relacionados con proyectos 
informáticos

l  Diseñar estrategias de contención y 
litigación

Visión general
En el curso de Gestión de Proyectos 
Informáticos, usted descubrirá los 
factores críticos para el éxito y los 
riesgos ocultos inherentes en los 
proyectos informáticos y aprenderá 
estrategias y técnicas desarrolladas por 
expertos gestores de proyectos de TI. 
Además estos conceptos son extensibles a 
todo tipo de proyecto informático de 
cualquier tamaño. adquirirá potentes 
herramientas que realzarán sus 
capacidades, así como documentación 
exhaustiva que podrá utilizar a la vuelta a 
su trabajo.

Areas de conocimiento de la guía PMBOK®
l  Project Integration Management
l  Project Scope Management
l  Project Quality Management
l  Project Time Management
l  Project Cost Management
l  Project Risk Management
l  Project Human Resource Management
l  Project Communications Management

ProGrama
introDUccion a La Gestion De 
ProYectos it
características de un proyecto 
informático
l  Identificación de objetivos
l  Planificación eficiente en función de los 

objetivos previstos
Determinación de objetivos a corto y 
largo plazo
l  Vinculación de la inversión del proyecto 

de TI con la estrategia de negocio
l  Asignación de recursos humanos y 

financieros

factores clave para el éxito de proyectos
informáticos
l  Motivos habituales de fracaso de los 

proyectos informáticos
l Estrategias de contención y mitigación
l  Valoración económica de los factores de 

riesgo
el ciclo del vida del proyecto informático 
y las actividades de cada fase
l Procesos comunes a todos los proyectos
l Conceptualización y requisitos
l Planificación
l Riesgos y evaluación de alternativas
l Diseño, Implantación y puesta en marcha
l Actividades de cierre del proyecto
modelos de proceso de desarrollo
l Visión general de los distintos modelos 
de proceso de desarrollo comúnmente 
utilizados por las organizaciones IT
el rol de gestión de un proyecto it
l Habilidades requeridas
l Principales responsabilidades y retos

concePtUaLiZacion Y 
reQUerimientos
De ProYectos tic
concepto de un proyecto it
l  Identificación de necesidades y 

oportunidades
l Formulación de objetivos
l Evaluación inicial de costes y beneficios
l  Definición de la solución conceptual a las 

necesidades de negocio identificadas
l  Desarrollo del estudio de negocio y el 

estatuto del proyecto
Lanzamiento del proyecto it
l  Identificación del patrocinador del 

proyecto
l  Asignación de la responsabilidad sobre la 

gestión del proyecto
l  Designación del equipo principal de 

proyecto
l  Reunión de lanzamiento del proyecto

requerimientos
l  Definición y distinción entre 

requerimientos funcionales y no 
funcionales

l  Identificación de fuentes de requisitos
l  Métodos de recogida, documentación
l  Organización y priorización de requisitos
l  Importancia de la trazabilidad

PLanificacion Y DiseÑo De 
ProYectos De it
elaboración del Plan de Proyecto: 
construcción de un WBs
l  Identificación de componentes clave de 

un plan de proyecto
l  Construcción de la estructura de 

desglose de tareas (EDT-WBS)
l  Construcción de un calendario de 

proyecto
l  Estimación de la duración, costes y 

recursos
l  Consideraciones relativas a la gestión de 

recursos
l  Planificación de la gestión de riesgos
l  Planes auxiliares de gestión: 

comunicaciones, aprovisionamiento, 
calidad, entre otros

organización del capital humano para el 
éxito del proyecto informático
l  Cómo hacer una buena selección 

del equipo: criterios y competencias 
asociadas

l  Cómo delimitar las tareas y roles de los 
implicados en el proyecto

l  Coordinación eficaz del equipo
l  Motivación del equipo: cómo lograr su 

Implicación en el proyecto
l    Técnicas para favorecer los procesos de 

comunicación
fase de Diseño

constrUccion Y entreGa De Un 
ProYecto it
fase de construcción
fase de entrega

cierre De Un ProYecto it

Descubra los factores críticos para el éxito y los riesgos ocultos inherentes
a la gestión de proyectos informáticos.

u este cUrso es Perfecto Para:
l Introducir mejoras inmediatas en sus proyectos.
l  Comprender la visión completa de un proyecto informático desde su inicio hasta su 

entrega.

formación incompany

Este curso está disponible en su empresa  
para un grupo a partir de 7 personas.

Para informarse sobre la formación para 
empresas, solicite información a nuestros 
consultores expertos.

formación e-trainig

  Este curso está disponible en versión 
on-line. Duración: Ud elige su ritmo 

Professional Development Units (PDU’s): 22,5

Duración: 3 días
Professional Development Units (PDU’s): 22.5
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Objetivos: 
l  Integrar las pruebas de software en las 

distintas fases de desarrollo del proyecto
l  Detectar los errores de software en cada 

una de las fases del ciclo del proyecto
l  Analizar los aspectos de gestión de 

proyectos que conforman la actividad de 
pruebas del software

l  Reunir la documentación de una 
estrategia de testing dentro de un plan 
de pruebas

l  Incorporar revisiones e inspecciones 
periódicas dentro de la estrategia general 
de pruebas

l  Desarrollar un plan sólido teniendo en 
cuenta los límites organizacionales y de 
costes

l  Fijar unos objetivos efectivos y 
mesurables para asegurar resultados 
positivos

Visión general
Muchas empresas esperan hasta el final 
del ciclo del proyecto para probar los 
nuevos software y a veces limitan las 
pruebas por falta de tiempo. Esto puede 
repercutir en costes extra, incumplimiento 
de plazos e incluso insatisfacción entre 
clientes y usuarios. En este seminario 
usted descubrirá por qué y cómo integrar 
las pruebas a través del proceso de 
desarrollo de software, para cubrir los 
defectos, aumentar el rendimiento, 
asegurar la calidad y disminuir los 
costes. A lo largo de las dos jornadas, se 
irán realizando hasta ocho ejercicios 
prácticos, individuales y en grupo, para 
fijar los contenidos presentados. Los 
ejercicios recorrerán desde las 
consideraciones y problemáticas 
asociadas al proceso de pruebas, hasta las 
técnicas de diseño de casos de prueba 
estáticas o de caja blanca y negra.

ProGrama
software testing
l  Qué es el Testing
l  ¿Por qué es necesario el “testing”?
l  ¿Cuánto “testing” es necesario?
l  Proceso fundamental de pruebas
l  Psicología de las pruebas
l  Pruebas de regresión y repetición de 

pruebas
l  Resultados esperados
l  Cómo priorizar los casos de prueba

Gestión y Planificación de las pruebas 
como elemento clave en la Gestión de 
Proyectos
l  Identificación de las actividades de 

planificación de pruebas
l  Relación entre el ciclo de vida del 

desarrollo del software y el ciclo de vida 
de las pruebas

l  Distinguir entre las pruebas estáticas 
(Verificación) y dinámicas (Validación)

l Seguimiento

testing de especificaciones y Diseño: 
Pruebas estáticas
l  Tiempo y recursos requeridos para la 

especificación y diseño del test
l  Testing de especificaciones y diseño: 

métodos nonexecution- based
l  Estrategias de prueba de integración: 

top-down y bottom-up
l  Métricas y análisis de resultados

Pruebas unitarias: Validación
l  Diseño de casos de prueba unitaria
l  Métodos y técnicas de prueba: White-box 

testing, Black-box testing y variantes
l  Gestión de ejecución de casos de prueba 

unitaria

Gestión de Pruebas de integración y 
sistemas
l  Pruebas de integración dentro del ciclo 

de vida del desarrollo
l Objetivos de las pruebas de integración
l Plan de pruebas de integración
l  Estrategias de prueba de integración: 

top-down y bottom-up
l  Pruebas de sistemas dentro del ciclo de 

vida del desarrollo
l Objetivos de las pruebas de sistema
l  Preparación de los datos de 

prueba y gestión de parámetros de 
prueba PMBOK®

l Métricas y análisis de resultados

Gestión de las Pruebas de aceptación: 
Acceptance Testing
l  Cómo planificar las pruebas de 

aceptación dentro del ciclo de vida del 
software

l  Planificación de la estrategia de 
aceptación

Gestión de pruebas en entornos 
orientados a objetos

Gestión de pruebas en entornos cliente/
servidor y basados en web

aspectos adicionales, actividades y 
herramientas de soporte a pruebas
l  Desarrollo del testing commercial off-the 

shelf (COTS)
l Diferencias entre alpha y beta testing
l  Tipos de herramientas de testing y 

soporte de testing

Areas de conocimiento de la guía PMBOK®
l  Project Scope Management
l Project Quality Management
l Project Time Management

aprenda una metodología rigurosa, optimice la calidad del software y ahorre
tiempo en sus proyectos.

u este cUrso es Perfecto Para:

l Integrar las pruebas del software en las distintas fases del proyecto.

l Detectar los errores de software que aparezcan en un proyecto.

formación en abierto formación incompany

Duración: 2 días  Este curso está disponible en su empresa 
para un grupo a partir de 7 personas.

Para informarse sobre la formación para 
empresas, solicite información a nuestros 
consultores expertos.

Llame al 91 700 48 70

Professional Development Units (PDU’s): 18 
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> Preparación para la Certificación PMI-PBA®
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aprenda cómo analizar los estilos de negociación y convertir un
conflicto en una ventaja.

u este cUrso es Perfecto Para:
l Introducir mejoras inmediatas en sus proyectos.
l  Comprender la visión completa de un proyecto informático desde su inicio hasta su 

entrega.

Objetivos: 
l    Usar con éxito estrategias de negociación 

colaboradoras y competitivas
l   Recuperar una negociación atascada 

usando técnicas de ruptura
l   Ajustar su estilo de negociación para que 

coincida con las preferencias de la otra 
parte

l   Desactivar el impacto de las emociones, 
centrándose en encontrar un acuerdo

l   Aplicar habilidades de negociación para 
conseguir un eficaz rendimiento de costes 
y planificación

l   Planificar estrategias para desarrollar y 
gestionar de manera eficaz relaciones de 
colaboración críticas para el proyecto

Visión general
La negociación es una habilidad de 
incalculable valor para el responsable 
de proyectos. No solo porque necesita 
negociar con vendedores y contratistas, sino 
porque necesita negociar con interesados 
(stakeholders), clientes y miembros de 
su propio equipo durante todo el ciclo de 
vida del proyecto. Durante este seminario 
práctico, de tres días de duración, se aplican 
diversas dinámicas, procesos y técnicas 
para situaciones de negociación interna y 
externa enfocada exclusivamente a gestores 
de proyectos. Ahora tiene la oportunidad de 
analizar su propio estilo de negociación y 
de recibir entrenamiento y feedback por 
parte de un experto profesional cualificado 
y acreditado en myers Briggs. Aprenderá a 
analizar los estilos de negociación, y a ver la 
oportunidad de convertir el conflicto en una 
ventaja y negociar de forma más efectiva.

ProGrama
introDUccion: neGociacion en eL 
entorno DeL ProYecto
Definición de negociación
l  Negociación y gestión de proyectos
>  Análisis de los interesados (stakeholders) 

en el proyecto
>  Negociación con los interesados 

(stakeholders)
l  La negociación y la triple restricción
l  Problemas durante el ciclo de vida del 

proyecto

Desarrollo de las mejores alternativas para 
un acuerdo negociado: Best alternative to 
negotiated agreement (Batna)
l  Definición del BATNA
l  Determinando la necesidad de negociar
l  ¿Cómo hacerse consciente y reforzar el 

BATNA?
l  Utilización del BATNA
l  Las otras partes del BATNA

Las dos principales escuelas de 
negociación: competitiva y colaborativa. 
negociación competitiva: tres enfoques
l  Preparación para la negociación 

competitiva
l   Determinación de problemas primarios y 

secundarios
l  Establecimiento de posiciones máximas y 

mínimas
l  Definición el rango del conflicto
l  Identificación el rango de negociación

estiLos De neGociacion: mYers
BriGGs tYPe inDicator (mBti)
comprensión y desarrollo del estilo de 
negociación
l  Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI) y 

estilo de comunicación
l Directrices MBTI
l Beneficios del MBTI para la negociación

Las cuatro escalas mBti
l  Influencia del estilo en la negociación
l  Preferencias personales y estilo
l  Procesos para la toma de decisiones

eLementos Basicos De La 
neGociacion
coLaBoratiVa
negociación colaborativa: intereses vs. 
posiciones
l  Separación de las personas y el problema
l  Negociación del proyecto: un enfoque 

colaborativo
l  Desarrollo de opciones
l  Negociación con la triple restricción

Preparación para la negociación 
colaborativa
l  Determinación de las necesidades de 

negociación a través de BATNA
l  Diferencias entre la negociación 

colaborativa vs. competitiva

comPLeJiDaD Y DificULtaD en 
neGociaciones: ¿cómo aUmentar La 
coLaBoracion?
compejidad vs. Dificultad
l  Relación entre complejidad y dificultad
l  Negociaciones difíciles, complejas o ambas

negociando como un equipo
l  Preparación de estrategia de negociación 

interna (del equipo)
l  Identificación de los intereses de los 

miembros del equipo en la negociación
l  Definición del proceso y determinación de 

papeles

negociación, conflicto y mBti. La 
experiencia de “control” (the grip 
experience). estrategias de ruptura para 
pasar el “no”
l  Reacción vs. recepción
l  Reconstruir vs. reaccionar
l  Construir paredes vs. Construir puentes
l Educación vs. Escalada

Areas de conocimiento de la guía PMBOK®
l  Project Scope Management
l  Project Human Resource Management
l  Project Communications Management
l  Project Procurement Management

formación en abierto

Duración: 3 días
Professional Development Units (PDU’s): 22.5

Convocatorias: 
Consultar en www.esi-sp.com

formación incompany

 Este curso está disponible en su empresa 
para un grupo a partir de 7 personas.

Para informarse sobre la formación para 
empresas, solicite información a nuestros 
consultores expertos.

Llame al 91 700 48 70
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conozca cómo pueden impactar las finanzas y la contabilidad en sus
proyectos

u este cUrso es Perfecto Para:
l Aprender a interpretar el balance sheet de su organización.
l  Tomar decisiones de negocio más exitosas basadas en la información financiera.

formación en abierto

Duración: 3 días

Professional Development Units (PDU’s): 22.5

Convocatorias: 
Consulte en www.esi-sp.com

formación incompany

 Este curso está disponible en su empresa 
para un grupo a partir de 7 personas.

Para informarse sobre la formación para 
empresas, solicite información a nuestros 
consultores expertos.

Llame al 91 700 48 70

Objetivos: 

l  Comunicarse más eficientemente con el 

personal de contabilidad y financiero

l  Leer, comprender y analizar información 

financiera y contable

l  Ampliar su trabajo en la planificación del 

proyecto y control de costes para abarcar 

las herramientas y métricas financieras

l  Minimizar los riesgos financieros del 

proyecto

l  Desarrollar y aplicar herramientas para 

comparar los rendimientos financieros del 

proyecto

Visión general

Como gestor de proyectos y/o contratos 

usted es responsable no sólo de la 

consecución de los objetivos técnicos 

programados, sino también de la rentabilidad 

y de otros objetivos financieros de su 

proyecto. Este no es un seminario para 

expertos financieros sino para gestores 

de proyectos, que todavía no están 

familiarizados con la terminología y 

metodología financiera. En él tendrá la 

oportunidad de examinar el impacto de las 

finanzas y la contabilidad en el proyecto. 

A través de case studies y ejercicios 

relacionados con proyectos podrá poner 

en práctica técnicas y herramientas de 

análisis financiero, que, hasta ahora, 

se le atravesaban. 

Además, verá cómo las finanzas a menudo 

dirigen las evaluaciones y decisiones que la 

organización adopta en relación con su 

proyecto y aprenderá cómo las decisiones 

operativas sobre precios, términos y 

condiciones, y gestión del activo en su 

proyecto, afectan directamente y de manera 

significativa a la salud financiera de su 

organización.

ProGrama

fundamentos financieros y contables: 

¿Qué necesita conocer para la Gestión de 

su Proyecto?

l  La importancia del proceso de contabilidad 

en un entorno de proyectos

l  Lectura y comprensión de conceptos 

financieros

l Contabilidad financiera

l  Principios de contabilidad aceptados 

(generally accepted accounting principles 

– GAAP)

l Business case consideration

l Consolidación de la cuenta de resultados

l Categorías típicas de ingreso

l Factores típicos de ingreso

l  Contabilidad directiva Internal Rate of 

Return (IRR)

l Valor económico añadido (EVA)

l Definición de coste de capital

l  Comprensión del comportamiento de 

coste: definición de coste

l Análisis Break-Even

l Elasticidad de la demanda

Gestión del activo

l  Filosofía para la gestión del activo: “Cash 

is King”

l  Flujos de tiempo de caja – Términos 

(condiciones) de pago

l  Gestión de caja

l  Deudores y no-coleccionables

l  Deudores: medidas y factores

l  Inventario: componentes

l  Propiedad, planta y equipamiento (PP&E)

l  Reconocimiento del ingreso vs. Flujo de 

Caja

l  Acuerdos de financiación

términos y condiciones: mejores Prácticas

l  Características del vendedor – Acuerdos 

amistosos

l  Ejemplos de términos de contrato 

desfavorables

l  El impacto de los términos y condiciones 

no estándar en las métricas

estimación del coste: ¿Qué es lo que mejor

funciona?

l  Cómo utilizar la estimación para la 

aprobación del proyecto y el control de los 

costes

l  Tipos de estimación

l  Bases de estimación

l  Introducción a las metodologías de 

estimación de costes

l  Herramientas de planificación y 

programación

l  ¿Cómo revisar la estimación?

estrategias y razones para la rentabilidad

l  ¿Por qué es tan importante la rentabilidad? 

Las tres P’s (price, performance, payment)

l Factores que influyen en los precios

l Análisis financiero de clientes

l Estructura del contrato

conclusiones y Lecciones aprendidas

l  Revisión de los principales conceptos 

financieros y contables

l  Recapitulación de los puntos clave: “gold 

nuggets”

l  El mundo del gestor de proyectos como 

integrador

PMI, PMP, PMBOK y el logo de PMI Registered Education Provider son marcas registradas por el Project Management Institute.

Para más información llame al 91 700 48 70, envíe un email a info@esi-sp.com o entre en www.esi-sp.com
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Descubra cómo implementar la gestión de proyectos en su empresa a través
del concepto innovador y exitoso de la oficina de Proyectos.

u este cUrso es Perfecto Para:
l Ayudar a su organización a centrarse más en la gestión de proyectos.
l   Aprender las complejidades de implantar una Oficina de Dirección de Proyectos (PMO)

en su organización.

Objetivos: 

l Identificar la capacidad existente de 

la empresa en relación a la Oficina de 

Dirección de Proyectos (ODP) basada en 

un modelo de competencias

l   Determinar la estructura ODP más 

adecuada

l   Determinar qué funciones ODP son 

necesarias de acuerdo con los requisitos 

de gestión

l   Reconocer y superar las barreras ODP 

necesarias para la implantación

l   Traducir los requisitos ODP a las 

funciones y responsabilidades de los 

componentes de la ODP

l   Crear un Plan Preliminar de implantación 

de ODP

Visión general

Lleve la excelencia de la gestión de 

proyectos a su empresa. El creciente 

interés despertado por la disciplina de 

la Dirección de Proyectos de los últimos 

años, se refleja por el significativo aumento 

de profesionales que desean ampliar sus 

conocimientos en la Gestión de Proyectos, 

así como el número deprofesionales que 

han buscado la certificación PMP —Project 

Management Professional—. También la 

Oficina de Dirección de Proyectos (PMO), 

aquí ha sido objeto de atención por 

empresas que buscan el éxito en la gestión 

sus proyectos. Sin embargo, hay un 

conocimiento insuficiente sobre las 

empresas que ya implementaron una PMO, 

sobre cómo se han organizado y qué 

resultados han obtenido. Este curso tiene 

como objetivo principal el ayudarle a 

identificar cómo plantear, estructurar y 

facilitar la implementación de la oficina 

de Dirección de Proyectos en 

su empresa. estudiar las posibilidades de 

estructuración e implantación de Pmo y 

proponer recomendaciones para 

empresas interesadas en el tema. 

ProGrama

Liderazgo y Gestión

l  El grado de supervisión de proyectos 

l El grado de competencias

l La finalidad de una ODP

l Beneficios de una ODP

l Factores clave para el éxito de una ODP 

l Identificación e involucración de los 

implicados clave

l Marco del ciclo de vida de la ODP

l  Facilitación del compromiso de los 

implicados

l Hoja de trabajo de necesidades y 

viabilidad

organización del oDP

l Estructuras ODP y sus características

l  Factores y retos en la organización de la 

ODP

l La hoja de trabajo del diseño organizativo

funciones de la oDP

l  Las funciones

> Competencia de dirección de proyectos

> Servicios de dirección de proyectos

> Soporte a las operaciones

l  Relación de funciones y soporte

l  Problemas relativos a la implantación de 

funciones

l  La hoja de trabajo de la funciones ODP

Participantes oDP

l  Autoridad requerida para rendimiento 

del proyecto

l  Staffing de la ODP

l  Roles y responsabilidades

l  La hoja de trabajo de los participantes

Planificación e implantación de la oDP

l  Acta de constitución de la ODP

l  Asignación del Director ODP

l  Integración de las políticas organizativas 

aplicables ODP

l  Establecimiento de las capacidades de 

los Directores de Proyectos

l  Desarrollo de la clasificación de 

proyectos

l  Establecimiento de los procesos y 

procedimientos ODP

l  Creación de un plan de gestión de 

cambio

l  Identificación y planificación de los 

riesgos del proyecto ODP

l  Estimación de costes

l  Desarrollo del Plan Preliminar de la 

Implantación de ODP

Areas de conocimiento de la guía PMBOK®

l  Project Integration Management

l Project Scope Management

l Project Time Management

l Project Cost Management

l Project Risk Management

l Project Human Resource Management

l Project Communications Management

formación en abierto

Duración: 2 días

Professional Development Units (PDU’s): 22.5

Convocatorias: 
Consulte en www.esi-sp.com

formación incompany

 Este curso está disponible en su empresa 
para un grupo a partir de 7 personas.

Para informarse sobre la formación para 
empresas, solicite información a nuestros 
consultores expertos.

Llame al 91 700 48 70
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conozca cómo pueden impactar las finanzas y la contabilidad en sus
proyectos

u este cUrso es Perfecto Para:
l  Gestionar los requisitos del proyecto y asegurar que los resultados finales están alineados con 

ellos.
l  Analizar los resultados de las peticiones de cambios de requisitos en otras áreas del proyecto.

formación en abierto

Convocatorias: 
Consulte en www.esi-sp.com

formación incompany

 Este curso está disponible en su empresa 
para un grupo a partir de 7 personas.

Para informarse sobre la formación para 
empresas, solicite información a nuestros 
consultores expertos.

Llame al 91 700 48 70

Objetivos: 

l   Descubrir el proceso recomendado para 

gestionar los requisitos

l   Seleccionar las herramientas y técnicas 

apropiadas para cada tipo de proyecto

l   Comprobar los requisitos a través de las 

técnicas de evaluación al principio del 

ciclo de vida del proyecto

l    Identificar los interesados clave para el 

reconocimiento de requisitos potenciales

l   Evaluar y reducir los riesgos

l   Diseñar una matriz de trazabilidad de 

requisitos en formato QDF

Visión general

Los requisitos son el fundamento principal 

de un proyecto, muchos de los fallos de 

un proyecto son atribuibles al desarrollo 

de una gestión de requisitos inadecuada. 

En la mayoría de los casos las necesidades 

de los clientes y las necesidades de 

los espónsor del proyecto están en 

desacuerdo. ¿Cómo puede arreglárselas el 

gestor de proyectos ante tanta confusión? 

Este seminario lleva al gestor de proyectos 

experimentado a conocer todos los 

aspectos relacionados con la gestión 

de requerimientos, desde el concepto 

hasta el cierre, incluyendo la selección de 

herramientas y técnicas para diferentes 

tipos de proyectos.

Areas de conocimiento de la guía PMBOK®
l  Project Scope Management
l  Project Quality Management
l  Project Risk Management

l  Project Communications Management

ProGrama
La infLUencia De Los reQUisitos en 
Los ProBLemas DeL ProYecto
¿Qué son los requisitos?
l  La necesidad de conocer la definición 

de Requisitos antes de identificarlos y 
analizarlos

eL Proceso De Gestion De 
reQUisitos
l  Gestión del ciclo de vida del proyecto vs 

gestión del ciclo de vida de requisitos
l  Proyecto típico, desarrollo del sistema y 

ciclo de vida de los requisitos
l  El modelo repetitivo: ¿Cuándo parar?, 

Espiral/ Evolutivo
l El Modelo de Gestión de Requisitos
l  Guía para establecer un proceso de 

gestión de requisitos

Los interesaDos (staKeHoLDers) 
en eL Proceso De Gestion De 
reQUisitos
l  Identificación de los interesados 

importantes para el reconocimiento de 
potenciales requisitos

l  Sponsor / Cliente / Usuario final…
seis pasos para el análisis de los 
interesados riesgos relacionados con los 
interesados: tipos

iDentificacion De reQUisitos: 
fUncionaLes, no fUncionaLes Y 
GLoBaLes
Jerarquía de requisitos
requisitos funcionales, no-funcionales y 
globales: ejemplos
restricciones del diseño (o producto) y 
del proyecto
riesgos asociados a todos los requisitos
identificación de requisitos

Proceso De DeriVacion De 
reQUisitos
cinco pasos para derivar requisitos y 
métodos
Quality function Deployment (QfD): 
fortalezas y riesgos

matriz de trazabilidad de requisitos en 
formato QfD
análisis Kano: técnica para la 
categorización de requisitos

anaLisis, reVision Y aProBacion De
reQUisitos
Proceso de establecimiento de una línea 
base
atributos de los requisitos
Propiedades esenciales: 
l Mesurables • Evaluables
métodos de documentación de requisitos
modelos de análisis de la estructura de 
análisis
modelos de análisis orientado al objeto
análisis de prototipos
métodos de revisión de requisitos

Gestion DeL camBio De reQUisitos
razones para el cambio de requisitos
l  Revisión de leyes y regulaciones
l  Cambio en las tecnologías
l  Oportunidades de negocio
l  Cambio en las necesidades/deseos del 

cliente
l  Cambios en los plazos y costes del 

proyecto
Proceso de gestión del cambio de 
requisitos
implementación de cambios de 
requisitos

VaLiDacion De Los resULtaDos 
DeL ProYecto: VaLiDacion De 
reQUisitos
l  Planificación y ejecución del test: El 

Modelo V
l  Verificación de la satisfacción de los 

requisitos
l  La planificación del test a partir del tipo 

de requisitos

ProceDimientos De cierre De 
reQUisito
VaLiDacion
l Documentación para el cierre
l Problemas típicos en el cierre
l Reutilización de requisitos
l Informe final del proyecto
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aprenda cómo convertirse en un gestor de Programas de éxito e
implementar estrategias de negocio a través de un portfolio de proyectos.

u este cUrso es Perfecto Para:
l Conocer la transición de un project manager hacia un programme manager.
l   Gestionar portfolios de proyectos relacionados entre sí de manera efectiva.

Objetivos: 
l    Incrementar la efectividad de una 

organización en su enfoque de la gestión 
de programas

l  Iniciar y organizar programas a gran 
escala

l  Manejar las relaciones de los interesados 
eficazmente

l Dirigir múltiples proyectos relacionados
l  Establecer estándares y procedimientos 

para asegurar una alineamiento 
consistente con la estrategia de la 
organización

l  Controlar y ejecutar un programa con 
éxito

l  Apoyar a los jefes de proyecto y equipos 
de proyecto en los programas

l  Gestionar vendedores y aspectos 
financieros de programas

Visión general
Los gestores de Programas y Portfolio 
de Proyectos son entre otras cosas, 
gestores del cambio. En la mayoría 
de organizaciones, su función ha ido 
evolucionando de ser un gestor de 
múltiples proyectos a implementar 
estrategias de negocio, a través de un 
portfolio de proyectos relacionados con 
la gestión de múltiples equipos de 
profesionales. Así, al Programme Manager 
de hoy se le exige disponer de una serie de 
habilidades de liderazgo y negocio 
diferentes a las de los Gestores de 
Proyectos. Además, es necesario que todo 
Programme Manager posea una amplia 
experiencia profesional gestionando 
proyectos. Para muchos, se considera 
como el paso más lógico en la progresión 
hacia una de las disciplinas de mayor 
crecimiento internacional. A través de 
ejercicios y casos prácticos extraídos de 
situaciones reales, los responsables 
experimentados de proyectos aprenderán 
cómo convertirse en Gestores de 
Programas de éxito, de la mano de los 
mejores instructores, que han vivido 
situaciones reales como Programme 
Managers.

ProGrama
Visión general de la Gestion de 
Programas
l  Definición de la gestión de programas
l  Programas y estrategia organizacional

introdución de la Gestión de Programas
l  Profundización en la gestión de 

programas
l  Definición de las estrategias de la 

organización
l  La dinámica de los programas en el 

portfolio de la organización
l  Comparativa entre jefes de proyecto y 

programa

Programas e iniciativas estratégicas
l  Gestión de múltiples proyectos 

relacionados
l  Enlazando programas a la estrategia de 

la organización
l  Traslado de una iniciativa estratégica en 

un programa lógico
l  Evaluación de espónsores de programas
l  División de un programa en proyectos 

lógicos
l  Evitando fallos en programas

organización del Programa
l  Estructura del programa
l  Creación de las directrices del programa
l  Identificación de interfaces del programa
l  Optimización de la planificación
l  Determinación del gobierno del 

programa
l  El papel de la oficina de Programa
l  Estableciendo recursos para el programa
l  Revisión de planes de proyecto dentro 

del programa

Gestión de interesados
l Gestión de interesados
l  Gestión de jefes de proyecto y equipos 

de proyecto
l Negociación en el entorno del programa
l Trato con el escenario perder-ganar

Programas y finanzas
l  Análisis de los casos de negocio 

(business cases)
l  Enlace de las finanzas a la estrategia de 

la organización
l  Desarrollo y gestión de los presupuestos 

de los programas
l  Comprendiendo el Acta Sarbanes-Oxley

Gestión de contratos
l  Aplicación de criterios de éxito, entrega y 

aceptación
l  Evitando fallos
l  Manejo de contratos de larga duración
l  Contratos exitosos

integridad de Programas
l  Análisis de asuntos delicados de la ética 

e integridad de los programas
l  Manejo de fronteras-papeles y alcance
l  Estructura del programa para maximizar 

la integridad
l  Utilización de métricas efectivas y 

puntos de control
l  Manejo de auditorías de programas

manejo del cambio en la organización
l  Implementación de entregables del 

programa
l  Manejo de las expectativas Quality 

Function Deployment
l  Reducción de impactos durante la 

implementación del producto
l  Monitorización de los resultados

Areas de conocimiento de la guía PMBOK®
l Project Integration Management
l Project Scope Management
l Project Quality Management
l Project Time Management
l Project Cost Management
l Project Risk Management
l Project Human ResourceManagement
l Project Procurement Management

formación en abierto

Duración: 3 días
Professional Development Units (PDU’s): 22.5

Convocatorias: 
Consulte en www.esi-sp.com

formación incompany

 Este curso está disponible en su empresa 
para un grupo a partir de 7 personas.

Para informarse sobre la formación para 
empresas, solicite información a nuestros 
consultores expertos.

Llame al 91 700 48 70
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aprenda a reaccionar rápidamente y gestionar la estabilización.

u este cUrso es Perfecto Para:
l  Hacer una evaluación rápida del estado actual de proyectos con problemas.
l  Diseñar un plan de recuperación para un proyecto que se encuentra en serias dificultades.

formación en abierto

Duración: 3 días

Professional Development Units (PDU’s): 22.5

formación incompany

 Este curso está disponible en su empresa 
para un grupo a partir de 7 personas.

Para informarse sobre la formación para 
empresas, solicite información a nuestros 
consultores expertos.

Llame al 91 700 48 70

Objetivos: 

l   Estructurar y liderar el trabajo de 

evaluación de un proyecto con 

problemas

l   Determinar las causas raíz de los 

problemas identificados

l   Desarrollar un plan de recuperación

l   Ejercer liderazgo para dar la vuelta al 

proyecto

l   Identificar señales y resolver problemas 

en una fase temprana del proyecto

Visión general

Todos los gestores de proyecto se 

enfrentan a proyectos en situación crítica 

alguna vez, tanto por su propia gestión 

como por la gestión del equipo de proyecto 

anterior. Para reconducir estos proyectos 

se suele contar con poco tiempo para 

preparar un plan preciso y el nuevo gestor 

de proyecto tendrá que reaccionar con 

rapidez, energía y precisión. A lo largo de 

este curso aprenderá todos los procesos, 

herramientas y técnicas necesarias para 

realizar una evaluación rápida que haga 

posible gestionar la transición hacia la 

estabilidad de un proyecto con problemas. 

Se aprenderá a crear un plan de proyecto 

secundario o plan de recuperación del 

proyecto original y a tomar medidas 

preventivas para futuras ocasiones. Los 

casos prácticos, simulando un entorno 

real de proyecto, le ayudarán a desarrollar 

sus habilidades y saber cómo reaccionar 

cuando se presenten los problemas.

ProGrama

introducción al método de evaluación

l  Identificar primeras señales de 

problemas en los proyectos

l  Función del patrocinador de la evaluación

l  Visión global del Modelo de Evaluación 

Rápida

Planificación de la evaluación

l  Utilidad del acta de constitución para el 

desarrollo del plan de evaluación

l  Toma de contacto entre el equipo del 

proyecto con problemas y el equipo de 

evaluación

l  Documentación crítica para la evaluación 

de la historia del proyecto

Dirección de la evaluación

l  Desarrollar una estrategia de entrevistas 

l  Realizar las entrevistas para determinar 

cómo está el proyecto en realidad

l  Analizar y aprobar la información y 

conclusiones obtenidas

Desarrollo del Plan de estabilización

l  Visión global del proceso de 

Estabilización

l  Optar por una estrategia de 

Recuperación

l  Desarrollar el plan de Estabilización

l  Reorientar personal, procesos, productos 

y planificación

estabilización del Proyecto

l  Verificar el alcance y aceptación por 

parte del cliente

l  Cierre administrativo y contractual 

l  Transmitir lecciones aprendidas para 

futuros proyectos

medidas Preventivas

l  Evitar errores clásicos

l  Crear un plan de mejora continua 
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Alineación con la Estrategia de la Organización 

Gestión de Proyectos Complejos

www.esi-sp.com

www.esi-sp.com
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aprenda cómo convertirse en un gestor de Programas de éxito e
implementar estrategias de negocio a través de un portfolio de proyectos.

Un curso imprescindible para gestores de proyectos con experiencia, que 
necesitan un soporte especial para gestionar proyectos aparentemente 
incontrolables.

u este cUrso es Perfecto Para:
l  Asegurar la credibilidad del proyecto alineando los fines de la organización, objetivos y 

estrategias

u este cUrso es Perfecto Para:
l  Creación de un marco innovador para gestionar la complejidad de proyectos usando el 

Modelo de Proyectos Complejos de Strategy Execution

ProGrama
estrategia de la organización en el 
contexto
l  Estrategia definida
l  La estrategia como una manera de 

conseguir el éxito en la organización
l  El cambio en el paradigma y su 

influencia-cómo influencia en la 
estrategia

l  Fuerzas para el cambio en el negocio
l  El impacto de las restricciones de la 

organización en la estrategia
estrategia organizacional:
aproximaciones y técnicas
l  La estrategia como clave en el éxito de la 

organización
l  Elementos de una estrategia exitosa
l  La relación entre estrategia y alcanzar 

objetivos
l  La evaluación de las estrategias 
l  Enfoques clásicos y técnicas para 

establecer un pensamiento estratégico
l  Hacia el establecimiento de un 

pensamiento estratégico

Gestión de Portfolio: contexto 
estratégico
l  Definiendo un portfolio
l  Identificando   Proyectos incluídos en 
un      portfolio
l  El impacto de la gestión del portfolio en 

la estrategia
l  Retos y beneficios de la gestión del 

portfolio
l  Papeles que influencian en la gestión del 

portfolio
estableciendo y manteniendo un 
Portfolio
l  Estableciendo un portfolio exitoso de 

Proyectos
l   Influencias de la organización en los 

portfolios
l  Generando potenciales proyectos en un 

portfolio
l  Pasos en la selección de un proyecto en 

un portfolio
l  Análisis de los casos de negocio 

(business cases)

l  Enlace de las finanzas a la estrategia de 
la organización

l  Rendimiento de los proyectos y 
revisiones de control de proyectos

l  Procesos de filtrado de proyectos
Gestión estratégica de Proyectos
l  Gestión Estratégica contra Clásica de 

proyectos
l  Alienando proyectos con la estrategia
l  El papel del equipo del proyecto
l  La importancia de manejar cambios que 

afectan a proyectos estratégicos
l  Anticipando y manejando las 

expectativas y resistencias de los 
interesados

Areas de conocimiento PMBOK® 
desarrolladas
l Project Integration Management
l Project Scope Management
l Project Risk Management
l Project Communications Management

ProGrama
comprensión de la complejidad en 
proyectos
l  Elementos de la teoría de la complejidad 
- Complejidad
- Propia organización
- Emergencia
- Dinámicas no lineales
- Sistemas abiertos/cerrados
l  Enfoques y técnicas de liderazgo
- Competencias
- Comportamientos
- Líderes en complejidad
el modelo y proceso del Proyecto 
complejo
l  El modelo de Proyecto Complejo 
l  El proceso del Proyecto Complejo
l  Conocimiento de la complejidad
l  Comunicación
l  Liderazgo
l  Dirección de Proyectos

Determinación de la complejidad de 
proyectos
l  Indicador de complejidad 
l  Valorando niveles de complejidad 
l  Aplicando el indicador 
comunicación de la complejidad de 
proyecto
l Plataformas de comunicación
l Riesgo y respuesta al riesgo
l  Gestión del cambio
l  Resolución de problemas
Diseño de Proyectos complejos
l OBS, PBS, WBS
l  Tareas de diseño
l  Planificar ejecución de proyecto 
Liderazgo de proyectos complejos 
l Niveles de liderazgo
l  Visión clara
l  Principios para liderar proyectos 

complejos
l  Disciplinas para liderar proyectos 

complejos

Areas de conocimiento PMBOK® 
desarrolladas
l Project Integration Management
l Project Scope Management
l Project Quality Management
l Project Time Management
l Project Cost Management
l Project Risk Management
l Project Human Resource Management
l Project Procurement Management
l Project Communications Management

formación incompany

 Este curso está disponible en su empresa 
para un grupo a partir de 7 personas.

Para informarse sobre la formación para 
empresas, solicite información a nuestros 
consultores expertos.

Llame al 91 700 48 70

Professional Development Units (PDU’s): 22.5

Professional Development Units (PDU’s): 22.5
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Gestión Presupuestaria y Financierawww.esi-sp.com

Utilice el modelo de Strategy Execution para comprender cómo 
las finanzas y contabilidad influyen en las decisiones de gestión

aprenda cómo afrontar problemas, oportunidades y decisiones, para 
conseguir los mejores resultados al gestionar sus proyectos. 

u este cUrso es Perfecto Para:
l  Crear, presentar, controlar y administrar con éxito un presupuesto
l  Negociar con los recursos financieros
l  Mejorar la comunicación sobre la información financiera y los resultados a las partes 

interesadas, directivos, colegas y equipos de proyecto

u este cUrso es Perfecto Para:
l  Utilizar distintos enfoques de pensamiento en diferentes momentos para alcanzar 

mejores resultados
l  Generar respuestas innovadoras a problemas y oportunidades de negocio
l  Evaluar sus preferencias en estilo de pensamiento

Professional Development Units (PDU’s): 22.5

Professional Development Units (PDU’s): 22.5

ProGrama
enfoque estratégico y controladores 
l  Identificar y examinar la estrategia 
l  Tendencias de negocio
- Fusiones y adquisiciones
- Gestión de activos agresivo
- Outsourcing
- Escrutinio legislativo y reglamentario 
- Cuadro de mando integral
Gestión de expectativas de los 
stakeholders
l  Identificar y analizar a los interesados 
Los fundamentos de finanzas
l  Fundamentos financieros
l  Contabilidad
l  Costes, beneficios y rentabilidad
l   Los estados financieros

- Balances
- Los estados de resultados
-  Declaraciones de los flujos de efectivo 

habilidades de presupuesto
l  Presupuesto  básico
l  Presupuesto  de los procesos de: 

planificación, aprobación, gestión y 
notificación

l  Presupuesto los elementos
l  Recopilar y clasificar
l  Priorizar
l  Desarrollar las estimaciones iniciales
l  Recopilar y estimaciones totales
l  Realizar concesiones
l  Finalizar presupuesto inicial para su 

aprobación

La presentación de un presupuesto para 
su aprobación
l  Comunicar los presupuestos para 

encargados de adoptar decisiones
l  Negociación de los recursos Gestión y 

Reporting Presupuesto y los resultados 
financieros

l  Supervisión del rendimiento
- Variaciones
- Técnica del valor ganado
l  La adopción de medidas correctivas
l  Presupuesto informe
l  El cierre de los presupuestos
l  Reconocimiento de ingresos ordinarios

Pensamiento Crítico y Solución de Problemas para Gestores de Proyectos

modelo Strategy Execution de 
pensamiento crítico 
l  Pensamiento analítico
l  Pensamiento estratégico
l  Pensamiento táctico
l  Pensamiento innovador
l  Pensamiento implicativo

ProGrama
identificación y análisis de problemas y 
oportunidades
l  Proceso Strategy Execution de respuesta 
al problema/oportunidad
l  Identificación y análisis
l  Rastreo del entorno
l  Exploración de respuestas 
l  Selección de respuesta
l  Implantación de respuesta 
l  Identificación activa frente a 

identificación pasiva de problema/
oportunidad

l  “Como si fuera” frente a “Es”

l  Herramientas y técnicas para 
la identificación de problemas /
oportunidades

l  Diagrama de flujo de procesos
rastreo del entorno
l  ¿Qué es rastrear el entorno?
l  Rastreo interno/externo/de interesados
l  Arquitectura de negocio
l  Sus procesos de negocio/las reglas de 

negocio
exploración de respuestas
l  Herramientas y técnicas para explorar 

respuestas nuevas y únicas 
l  Otros enfoques de pensamiento 

innovador
selección de la respuesta
l  Filtrado
l  Agrupación
l  Votación
l  Análisis de capacidad y valor
l  Matriz de priorización de respuesta

l  Árboles de decisión
l  Análisis de implicaciones
implantación de la respuesta
l  Comunicación de la respuesta óptima
l  Conseguir la aceptación de los 

interesados
l  Gestión de expectativas
l  Decir “no” a los interesados de perfil alto
l  Construir un plan de acción
l  Asegurar la propiedad y el compromiso 

formación incompany

 Este curso está disponible en su empresa 
para un grupo a partir de 7 personas.

Para informarse sobre la formación para 
empresas, solicite información a nuestros 
consultores expertos.

Llame al 91 700 48 70

catalogo 2014.indd   23 16/10/13   14:05



24 Para ayudarle a seleccionar el servicio que su empresa o Ud necesita, consulte a uno de nuestros consultores en el teléfono 91 700 48 70 
o en el email info@esi-sp.com

Comunicación de Alto Impacto para Gestores de Proyectos 

Comunicating Up: Estrategias ganadoras para conversaciones exitosas
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B
U

s
in

e
s

s
 s

K
iLs

s

Planifique sus comunicaciones y reuniones para los resultados máximos 
que garanticen el éxito

establezca un plan eficaz para una comunicación exitosa con ejecutivos

u este cUrso es Perfecto Para:
l  Lograr una comunicación persuasiva para conseguir los resultados que desea
l  Adaptar su estilo de comunicación al estilo del receptor para provocar un mayor 

impacto
l  Trabajar y dialogar de manera más efectiva con grupos pequeños
l  Seleccionar el medio y la estructura más adecuada para un mayor impacto en la 

comunicación
l  Implementar las técnicas y estrategias para crear una comunicación de alto impacto

u este cUrso es Perfecto Para:
l  Orientar los contenidos, el lenguaje y el estilo de sus comunicaciones de cara al 

ejecutivo
l  Trabajar las comunicaciones espontáneas
l  Aprender a redactar mensajes exitosos
l  Establezcer, construir y aprender a mantener la confianza con el ejecutivo 
l  Aprender a influir en las decisiones ejecutivas
l  Aplicar un enfoque estructurado para conducir las conversaciones difíciles

ProGrama
Strategy Execution ha desarrollado un 
modelo de comunicación de alto impacto 
para gestores de proyecto

comunicación inteligente
l Modelo de Comunicación de Strategy    
Execution
l  Factores  que influyen en la comunicación 
l  Conciencia emocional (Emotional 

Awareness)
l ¿Cuál es mi estilo de comunicación?
l  Estilos de comunicación

Planificación del mensaje
l  Proceso de planificación de la 

comunicación de Strategy 
    Execution
l  Análisis de la Audiencia
l  Cómo superar las objeciones 

estructura del mensaje
l  Contenido
l  Audiencia
l  Propósito
l  Storytelling
l  Ayudas Visuales
l  Diferentes estilos de aprendizaje
l  Comunicación oral persuasiva

La presentación
l  Preparación
l  Ensayo
l  O&A sessions
l  Feedback
l  Habilidades para presentaciones 

persuasivas

reuniones efectivas
l  Reuniones de negocios 
l  Confianza
l  Empatía
l  Escucha Activa
l  Tipos de preguntas
l  Diálogo (versus Discusión) 
l  Cómo dirigir la reunión

ProGrama
estilos de comunicación para ejecutivos 
l  Cinco tipos de conciencia
l La inteligencia emocional
l  El modelo de forma de pensar de 
Strategy Execution

¿Qué motiva a los ejecutivos?
l  ¿Qué motiva a los ejecutivos?
l ¿Qué esperan los ejecutivos?
l Los puntos débiles del ejecutivo

técnicas de comunicación de alto 
impacto
l Comprender el propósito de 
comunicarse
l Un enfoque de alto impacto para 
comunicaciones
l  Conjunto de habilidades para 

comunicaciones de gran impacto
l  Consejos para comunicaciones de gran 

impacto
l  Comunicaciones difíciles
l  Hacer frente a las tácticas difíciles

Presencia de liderazgo del ejecutivo
l  Fuentes de poder
l  Actitud del ejecutivo
l  Colaborar con ejecutivos
l  Persuasión e influencia
l   El reconocimiento y la lucha contra las 

técnicas manipulativas

construyendo relaciones y
comunicación a través de la confianza
l  Trasladarse a un entorno de confianza
l  El proceso para crear entornos de 

confianza
l  Desafíos especiales para aumentar la 

confianza en el ejecutivo
l  Control del riesgo en el proceso de 

generar confianza
l  Saber reconocer las oportunidades y 

las amenazas

formación incompany

 Este curso está disponible en su empresa 
para un grupo a partir de 7 personas.

Para informarse sobre la formación para 
empresas, solicite información a nuestros 
consultores expertos.

Llame al 91 700 48 70

Professional Development Units (PDU’s): 22.5

Professional Development Units (PDU’s): 16
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agIlE PraCtItIonEr
Nuevo Curriculum Métodos Ágiles de Gestión de Proyectos

¿Qué pasaría si alguien le dijera que usted puede reducir el tiempo de comercialización 

de sus productos hasta en un 30%, o reducir los costes hasta en un 30% o llegar a 

disminuir los defectos del producto hasta un 65%? Y aún más ... ¿y si sus competidores 

lo hacen y usted no?

Utilizando métodos ágiles en la gestión de proyectos se pueden mejorar 

considerablemente estas variables. 

Esta es la razón por la cual el 69% de las empresas están adoptando un enfoque ágil en 

sus proyectos. Para ayudar a los administradores y profesionales en su afán por 

incorporar en sus proyectos Agiles y cosechar los beneficios, Strategy Execution ha 

lanzado un nuevo plan formativo centrado  en el desarrollo de competencias y las 

habilidades necesarias para adoptar prácticas ágiles.

creDenciaLes aGiLe Practitioner
A través de nuestros programas de agile Practitioner, los alumnos pueden  conseguir la 

Certificación Associate y Master de Strategy Execution con la George Washington 

University School of Business.

PreParación De La certificación Pmi aGiLe certifieD Practitioner 

(Pmi-acP) 
Strategy Execution ha lanzado un curso específico para prepararse para esta nueva 

certificación. Aprenda todos los conocimientos que necesitará para aprobar con 

garantías. Este curso desarrollará su capacidad para contestar el tipo de preguntas que 

aparecen en este examen.

Cursos Especializados 

TRAINING PROGRAMS

l Fundamentos de Agile Project Management

l Desde la Dirección de Proyectos Clásica a 

la Gestión Ágil (from waterfall to Agile)  

l   Gestión Ágil de Proyectos con Scrum 

l Lean & Kanban

 DevOps. Fundamentals

CERTIFICATE PROGRAMS

SKILLS PARA EQUIPOS ÁGILES

estos 

cursos 

otorgan

PDU’s
R.E.P. Provider ID: 1038
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 Business Analysis Fundamentals
 Design Thinking

 Business Case Writing

 PSM. Professional Scrum Master

 PSPO. Professional Scrum Product Owner

 PMI-ACP. PMI Agile Certified Practitioner

 Liderazgo Ágil y Colaborativo

 Gestión del Cambio: hacia una organización 
ágil e innovadora
 Reuniones Ágiles
 Gestión del Tiempo 2.0
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Consulte todos nuestros cursos disponibles en formato online

¿Qué beneficios ofrece la 
formación e-training de 
Strategy Execution? 

l    Los cursos son altamente 
interactivos a través de cases 
studies y ejercicios que le 
propondrán desafi os en gestión de 
proyectos en cada lección.

l  Diálogo con el instructor y demás 
participantes a través de mensajes 
online y email.

l  evaluaciones de progreso a través 
del curso.

l  reforzar los conocimientos y 
terminología en inglés para sus 
proyectos internacionales.

l  certifi caciones en Project 
Management por la Universidad 
George Washington.

l  Cursos para la preparación 
exámenes Pmi.

l Obtención de PDUs.

Para más información llame al 
teléfono 91 700 48 70 o envíe un 
email a info@esi-sp.esemail a info@esi-sp.es

¡noVeDaD!

master’s certifi cate

in

Project management 

by the George 

Washington

University

     formato on line 
     idioma inglés

De 155 horas hasta 168 horas 
distribuidas en 7 módulos a su 
elección.
idéntica certifi cación que el
formato presencial. máxima 
fl exibilidad. ahorro de costes.

cUrsos PrinciPaLes en Gestion De ProYectos

Managing Projects Professional Development Units (PDUs): 22,5

Project Leadership,

Management & Communications
Professional Development Units (PDUs): 22,5

Scheduling and Cost Control Professional Development Units (PDUs): 28

Risk Management Professional Development Units (PDUs): 22,5

Contract Management

Principles and Practices
Professional Development Units (PDUs): 22.5

Quality for Project Managers Professional Development Units (PDUs): 22.5

Simulation: Project Management Applications Professional Development Units (PDUs): 28

cUrsos en Gestion De ProYectos informaticos

Managing IT Projects Professional Development Units (PDUs): 22,5

IT Risk Management Professional Development Units (PDUs): 22,5

cUrsos en BUsiness anaLYsis

Foundation of Business Analysis Professional Development Units (PDUs): 21

Testing Techniques for Tracing and Validating 

Requirements
Professional Development Units (PDUs): 21

How to Gather and Document User Requirements Professional Development Units (PDUs): 28

Process Modelling Management Professional Development Units (PDUs): 15

Use Case Modelling Professional Development Units (PDUs): 21

cUrsos PreParacion eXamenes Pmi

PMP® Exam Power Prep Professional Development Units (PDUs): 35

assessments

PMappraise 365 días de acceso

BAappraise 365 días de acceso

Strategy Execution está presente en las redes sociales. Síganos ahora en:

Cursos Strategy Execution Online E-training

Los cursos de Strategy Execution online son tan completos como nuestra formación 
en aula. La mayoría de ellos se completan con 30 horas, que pueden repartirse en el 
plazo de 42 días. Durante el curso, se realizan casos prácticos y ejercicios sobre la 
materia tratada y, al igual que los cursos presenciales, se realiza un examen final 
para demostrar su dominio de los temas.

Todo lo que necesita es una conexión a Internet para tener acceso a la formación 
profesional en gestión de proyectos. Puede realizarlo cuando a usted le convenga, 
de acuerdo a su propia agenda y a un precio mucho más económico.
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Beneficios de la formación en su
empresa

l    contenidos adaptados. El diseño de un 

programa que cumpla con los objetivos 

específicos de su empresa, con un 

enfoque práctico.

l     resultados inmediatos y medibles. 

La evaluación estratégica es esencial 

para cuantificar el éxito en la 

formación. El marco de evaluación de 

Strategy Execution le proporcionará un 

análisis detallado respecto al éxito 

obtenido tras la formación.

l    soluciones a medida. Nos centramos 

en las habilidades, conocimientos y 

estrategias que marcarán la diferencia en 

sus negocios.

l    rentabilidad. Las empresas ahorran 

costes, eliminado gastos de viaje y 

alojamiento. Las soluciones a medida son 

la manera más económica de entrenar al 

personal de la empresa.

La opinión de nuestros clientes

El logro de resultados finales - tanto a nivel individual y organizativo-se puede lograr mediante el 

aprovechamiento del enfoque exclusivo de Strategy Execution, que se centra en el desarrollo 

sistemático de los conocimientos y aplicación de las habilidades, junto con las actividades 

necesarias para establecer nuevas prácticas en la organización.

estas actividades – evaluación, implementación y adopción – son las que conforman nuestro 

“imPact moDeL”. Completando los resultados principales en cada una de estas actividades, además 

de proporcionar la validación de la mejora conseguida, ofrece una ruta más rápida para medir logros 

organizativos y, en definitiva, resultados sostenidos a largo plazo

EVALUACIÓN

l Ayudar a los clientes a 
comprender y establecer puntos 
de referencia de sus niveles 
actuales de desempeño en 
Gestión de Proyectos y establecer 
objetivos realistas y alcanzables).

l Identificar las barreras que 
puedan estar impidiendo o 
ralentizando las mejoras de 
actuación y/o que causen un 
impacto negativo en cualquiera de 
los programas de formación.

l Desarrollar soluciones que 
ofrezcan evidencias de éxito reales 
en el aula y en el puesto de trabajo.

IMPLEMENTACIÓN

l La entrega de programas 
formativos flexibles (blended) 
que construyan o mejoren 
conocimientos, habilidades 
y competencias de acuerdo 
a los objetivos acordados, y 
las necesidades de formación 
específicas tanto individuales 
como de grupos.

ADOPCIÓN

l Las actividades de Medición 
y Refuerzo requeridas para 
transformar los conocimientos y 
las habilidades trabajadas en el 
aula en conducta y desempeño 
demostrables en el puesto de 
trabajo, y cuyo impacto puede 
medirse.

Consultoría en Gestión de Proyectos

El programa de formación in company de Strategy Execution se centra en las 
necesidades únicas y específicas de cada organización. Nuestra formación 
está dirigida a todos los niveles de la empresa, lo cual asegura que todas las 
personas involucradas en el proyecto tengan una base de conocimiento 
común y trabajen hacia los mismos objetivos corporativos.

Nuestra Metodología –IMPACT MODEL

Las 3 fases del IMPACT MODEL

Una Solución Global para la Mejora del Desempeño 

del Project Manager

assess
evaluación individual
•  PMAppraise: A Knowledge and 

Skills Assessment®
•  AAppraise: A Knowledge 

Appraisal®

evaluación para empresas
• ProjectFRAMEWORK®
• OPM3® Assessment

aDoPt
conocimiento individual y 
adquisición de Habilidades
• Workshop
• Coaching
• Learning on Demand
• Mentoring
• MyESI
• Consultoring
• “Live” Project Workshop

imPLementacion
Programas de formación:
•  Portfolio de Programas 

especializados en Project 
Management

certificación

formatos:
• Abierto
• Blended
• InCompany
• Online
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“Uno de los programas formativos 
estrella de nuestro Plan Anual (…) 
Lo mejor de todo es la calidad del 
equipo humano que está detrás… 
Trabajar con vosotros resulta más 
fácil”

Fernando Rambla Robles, 
Gestor de Operaciones Mundial E&P
REPSOL



Síguenos
www.esi-sp.com
info@esi-sp.com    l Tel. 91 700 48 70
Núñez de Balboa, 116. 28006 Madrid. España

ABB  l  ABENGOA  l  ABBOTT  l  ALMIRALL PRODESFARMA  l  ALSTOM   l  AMERICAN EXPRESS  l  ASDA  l  ASSIA  l  BARCLAYS CAPITAL

BAXTER  l  BOEING  l  BP  l  CADBURY SCHWEPPES  l  CAJAMADRID  l  CAJAMAR  l  CAPITAL ONE   l  CEPSA EP  l  CISCO  l  CITIBANK  

COMUNIDAD DE MADRID  l  CONVERGYS  l  CORREOS, SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS  l  CREDIT SUISSE 

DAIMLER CHRYSLER  l  DELL COMPUTER  l  DELOITTE CONSULTING  l  EDP RENOVÁVEIS  l  EL CORTE INGLÉS  l  ENCE  l  ERICSSON

FACTIVA  l  FEDEX  l  FICOSA  l  FORD MOTOR COMPANY   l  GAMESA  l  GEA  l  GILLETTE  l  GLAXOSMITHKLINE

GRUNENTHAL ESPAÑA  l  HEWLETT PACKARD  l  HONEYWELL  l  HSBC  l  IBM  l  IBERDROLA  l  INECO-TYFSA  l  INFRACO

JOHNSON & JOHNSON  l  JP MORGAN CHASE  l  KNORR-BREMSE  l  MICROSOFT  l  MINISTRY OF DEFENCE  l  MISYS  l  MOTOROLA

NCR  l  NOVARTIS  l  NOVELL NETWORKS  l  OPEN CANARIAS  l  ORANGE  l  PHARMACEUTICALS  l  PHILIP MORRIS

PHILIPS HEALTHCARE  l  PROSEGUR  l  PWC  l  RED BULL  l  REPSOL  l  ROCHE FARMA  l  SAUDI ARAMCO  l  SECURITAS DIRECT

SCHERING AG  l  SHELL OIL   l  SIEMENS  l  SPB  l  STORAGETEK  l  TÉCNICAS REUNIDAS  l  TELEFÓNICA  l  TELENOR  l  TETRAPAK

THERMO FISHER SCIENTIFIC  l  THYSSENKRUPP  l  TNT LOGISTICS  l  VIEWNEXT  l  TRAVELEX  l  VODAFONE  l  WESTERN UNION

WESTINGHOUSE  l  YELL GROUP...

Nuestros CLIENTES, la MEJOR GARANTÍA
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