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Este diplomado tiene como finalidad que todo profesionista que participa en un proyecto dentro de alguna 
organización, adquiera un conjunto de conocimientos, herramientas, prácticas y técnicas para conducirse 
con efectividad dentro de un designio. Con la finalidad de gestionar o contribuir con efectividad en 
procesos organizacionales y lograr el máximo de resultados en la gestión del proyecto a cargo.

Excelente programa para:
Ÿ Tener una visión panorámica y relevante de la gestión de proyectos
Ÿ Poder consolidar años de experiencia en la Gestión de proyectos no sólo empírica
Ÿ Profesores experimentados en su tema de especialidad
Ÿ Cubre todas las bases: Estratégica, técnica, humana de la gestión de proyectos
Ÿ Poder realizar un proyecto de aplicación en la industria para la liberación de la residencia 

profesional o proceso de Titulación.

BENEFICIOS:

OBJETIVO DEL DIPLOMADO:

DIRIGIDO A:

MOD 1

MOD 2

MOD 3

MOD 4

LA JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO

LA PLANEACIÓN DE LOS PROYECTOS

LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

LA EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL PROYECTO

EL COMPORTAMIENTO HUMANO Y LOS EQUIPOS DE PROYECTOS DE ALTO DESEMPEÑO

LA ADMINISTRACIÓN DE UNA CARTERA DE PROYECTOS, UNA SIMULACIÓN INTEGRADORAMOD 6

PROYECTOS EN LA EMPRESA

MOD 5

MÓDULOS DE APRENDIZAJE 
Duración: 120 horas de capacitación formativa y aplicativa.

Ingeniería: Industrial, Eléctrica, Mecatrónica, Sistemas, Administración e Informática. 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOSSESIÓN

Personal de Empresas del Sector Manufacturero, Comercial y de Servicios Ÿ

Carreras afn Ÿ



OBJETIVO:

En el primer módulo se ha diseñado para que los participantes adquieran una perspectiva 
racional respecto a las necesidades de las empresas para realizar los proyectos y el 
impacto que desean lograr con ellos en los diferentes procesos de negocios.

TEMARIO:

Ÿ La creación de valor: la búsqueda por el rendimiento superior
Ÿ La estrategia competitiva de la empresa
Ÿ El análisis estratégico de la industria
Ÿ La creación, sustento y modificación de la ventaja competitiva
Ÿ La erosión de la ventaja competitiva
Ÿ Los procesos de negocios y sus proyectos más importantes
Ÿ El proceso del mercado, los clientes y la competencia
Ÿ El proceso de las operaciones, manufactura y servicio
Ÿ El proceso de creación, desarrollo y retención del talento humano
Ÿ La evaluación de la creación de valor

OBJETIVOS:

Este módulo está diseñado para que el participante adquiera o refuerce los conocimientos y 
técnicas correspondientes a la planeación de los proyectos, tanto en sus aspectos técnicos 
como en lo relacionado con su alineación en la estrategia de la empresa.

TEMARIO:

Ÿ La visión del proyecto, su misión
Ÿ La definición del objetivo y su alineación con los objetivos estratégicos y/o del área de 

negocios correspondiente
Ÿ La estructuración del proyecto, sus elementos, recursos y tiempos
Ÿ El proyecto individual y la cartera de proyectos: la oficina de proyectos
Ÿ Técnicas y métodos de planeación del proyecto
Ÿ El plan del proyecto y sus etapas

MÓDULO 2: LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO

MÓDULO 1: LA JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
DEL PROYECTO



OBJETIVO:

Este módulo está orientado a que los participantes adquieran el conocimiento y las 
técnicas más relevantes relacionadas con la ejecución de los proyectos y sus 
interacciones con las diferentes áreas o funciones de la empresa.

TEMARIO:

Ÿ La prioridad del proyecto respecto al portafolio de los mismos
Ÿ El equipo del proyecto: el líder y las personas asignadas. El conjunto de 

habilidades y áreas de oportunidad
Ÿ Los recursos técnicos necesarios
Ÿ Los recursos financieros: el manejo del presupuesto, los costos del proyecto
Ÿ Los riesgos del proyecto: estratégicos, factibilidad, dependencia de ocurrencia 

de otros proyectos, humanos, etc.
Ÿ Las herramientas para la gestión del proyecto: software y otras herramientas.
Ÿ El control de la calidad del proyecto: indicadores y reportes
Ÿ El cierre del proyecto y/o su conexión con otros: la cartera de proyectos
Ÿ La presentación de los resultados del proyecto.

OBJETIVOS:

Este módulo está diseñado para que los participantes adquieran los elementos básicos 
y necesarios para realizar la evaluación financiera de un proyecto, desde la perspectiva 
de las inversión es realizadas para llevarlo a cabo.

TEMARIO:

Ÿ Las inversiones del proyecto: estratégicas y operativas
Ÿ El concepto de flujos de efectivo y el tiempo, el tipo de cambio y la inflación.
Ÿ El concepto del dinero a lo largo del tiempo
Ÿ El concepto del rendimiento y riesgo asociado
Ÿ El concepto de la tasa de interés
Ÿ El horizonte del proyecto
Ÿ Los métodos de evaluación económica financiera de los proyectos
Ÿ El valor presente neto
Ÿ La tasa interna de rendimiento
Ÿ El periodo de recuperación del proyecto
Ÿ La administración de los riesgos económico financieros del proyecto, herramientas 

y técnicas, pronósticos, escenarios, otros relevantes

MÓDULO 3: LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

MÓDULO 4: LA EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
DEL PROYECTO



OBJETIVO:

Este módulo de tres partes integra aspectos que son fundamentales para lograr que la 
participación del equipo sea de alto desempeño.

TEMARIO:
1. La comunicación humana

a. La comunicación humana y la efectividad del proyecto
b. La empresa, su organización y estructura y los procesos formales de comunicación 

como apoyo o inhibición a la efectividad
c. La comunicación como evento: la transacción
d. El corazón de la comunicación: la prioridad del objetivo, la habilidad de la persona 

para comunicarse y el rol en el proyecto
e. La comunicación interpersonal
f. Las barreras a la comunicación: aptitud, actitud, conocimiento, experiencia, etc.
g. El manejo del poder en la comunicación: el manejo del conflicto
h. La creación de una cultura: la medición de la efectividad en la comunicación

2. El manejo de los problemas y su solución
a. El proceso de diagnóstico del problema, su prioridad, y la definición de sus fronteras, 

así como el recuento de recursos necesarios para su solución.
b. Técnicas para el diagnóstico del problema
c. El planteamiento del problema en términos de acciones a realizar
d. El plan para la solución del problema y los roles de los participantes en el proyecto; La 

implantación de métodos de control.
e. La solución del problema y la prevención de recurrencia
f. El nuevo estatus de la situación diagnosticada y los indicadores que lo reportan.

3. La administración del tiempo y el estrés
a. ¿Qué es el tiempo? Su conceptualización filosófica, y su manejo en nuestro país
b. El impacto de la administración del tiempo en los resultados del proyecto.
c. Técnicas y tecnología para su administración
d. El concepto del estrés
e. El impacto del estrés fuera de control en nuestros resultados y en nuestras 

personas y familias.
f. Técnicas para el manejo adecuado del estrés

MÓDULO 5: EL COMPORTAMIENTO HUMANO Y 
LOS EQUIPOS DE PROYECTOS DE ALTO DESEMPEÑO



OBJETIVO:

Este módulo integra las tres partes que estructuran el diplomado.

TEMARIO:

a. Primero, tiene un enfoque estratégico pues los participantes se involucran en un 
proceso de competencia con objetivos y metas específicas, para el manejo de una 
cartera de proyectos, donde se ofrece una perspectiva no sólo del manejo de un 
proyecto sino de una cartera

b. Integrada de los mismos y su impacto en los resultados de la empresa que los 
administra. Segundo, implica que los alumnos tienen que echar mano de las 
herramientas aprendidas para la planeación, ejecución y control de sus proyectos.

c. Tercero, los alumnos en el proceso de ejecución de proyectos, deben aplicar lo 
aprendido en la sección del diplomado orientada a las habilidades interpersonales.

d. La simulación del trabajo colaborativo, la definición de objetivos, la formación de los 
equipos y definición de sus roles y tareas.

e. Liderazgo
f. Planeación
g. Ejecución
h. Cierre y medición de los resultados
i. Integración

MÓDULO 6: LA ADMINISTRACIÓN DE UNA CARTERA 
DE PROYECTOS, UNA SIMULACIÓN INTEGRADORA

Ÿ Asesoría para su proyecto de liberación de residencia profesional o Titulación.
Ÿ Manual de Estudio para cada uno de los módulos
Ÿ Incrementar las posibilidades para incorporarse a un puesto de trabajo o mejorar el actual:
Ÿ Diploma con valor vurricular.

BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES



LA INVERSIÓN INCLUYE 

NUESTROS INSTRUCTORES SE HAN DISTINGUIDO COMO CONSULTORES EN EMPRESAS DE 
PRESTIGIO EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA, ESTO PERMITE TRANSMITIR CONOCIMIENTOS 
CON UN ENFOQUE PRÁCTICO Y EFECTIVO.

Ÿ Capacitación y Entrenamiento en un contexto Conceptual y Aplicativo, con una duración de 
120 horas de Capacitación Profesional más apoyo para el seguimiento de proyectos.

Ÿ La participación de Instructores Consultores Certificados con prestigio Internacional y con 
amplia experiencia en la Implementación de éstos programas de desarrollo.

Ÿ Visita especial de pre diagnóstico a las empresas participantes, de parte de los Instructores al 
inicio del programa para recopilar información para ajustar y enlazarlos contenidos de cada 
módulo así como para el apoyo en la definición de los proyectos.

Ÿ Asesoría y apoyo de los Instructores para el desarrollo de Proyectos de Aplicación y generación 
de resultados económicos y operativos para la Institución.

Ÿ Materiales de los participantes.

Ÿ Diplomas con validez oficial, en función a la asistencia y a los resultados de cada participante.

Ÿ Personal de apoyo logístico del programa.

Ÿ El programa aplica para el proceso de certificación como profesional por Projet Management 
Institute 

www. capacitacionespecializada.com.mx

Para mayor información y apoyo quedamos 
órdenes a fin de realizar con éxito el Diplomado.

info@mandt.com.mx
Tel.: (222) 604 13 60 y  (222) 889 33 25 

Calle Pablo Sidar N° 47, Colonia San Bartolomé San Pablo del Monte,
Tlaxcala. C.P. 90970

Prolongación Diagonal Defensores de la República 
Plaza los Fuertes # 69 L- 19 
Corredor Industrial la Ciénega, Puebla 
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