
Esta especialidad está enfocada en desarrollar  un conjunto de metodologías para
planificar y dirigir los procesos de un proyecto. Comprende un cúmulo específico
de operaciones diseñadas para lograr un objetivo con un alcance, recursos, inicio

y final establecidos.

DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE PROYECTOS

CERTIFICADO POR:

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

Gestionar el inicio y la evolución de un
proyecto.

Controlar y responder ante problemas
que surjan durante el mismo.

Facilitar la finalización y aprobación del
proyecto.

La gestión, la cual estará esencialmente
dirigida a conseguir los objetivos
preestablecidos para proporcionar un
beneficio a la organización.

¿Cuales son los objetivos de este
diplomado?

   MODALIDAD VIRTUAL 
DURACIÓN: 10 SEMANAS

DOCENTE
ING. JOSE SAAVEDRA

 



MÓDULO 1:

Introducción a la Gestión de Proyectos
- Actividades en la organización
- Fundamentos de la Gerencia de Proyectos
- Fases y ciclo de Vida
- Proceso general de los proyectos
- Planeamiento

Diplomado especial izado 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

METODOLOGÍA
Usted maneja sus tiempos
de estudios ,
Deberá ingresar al aula
virtual semanalmente para
visualizar el material de
estudio que comprende de:
lecturas, diapositivas y
vídeos referentes al tema
de estudio. Su usuario será
enviado a través del correo
electrónico que usted
indique al momento de
matricularse. Las
evaluaciones deberán ser
desarrolladas
semanalmente para así
cumplir el tiempo
estipulado de 10 semanas.
Contará con la asistencia
del docente a través de su
correo directo y WhatsApp.
La nota de  todos estos
trabajos serán
promediados al finalizar el
Diplomado.

PLAN DE ESTUDIOS: 

                                               MÓDULO 2:

Contabilidad Gerencial
- Contabilidad Gerencial
-Fuentes de Financiación
- Análisis Financiero Básico
- Análisis Financiero
- Análisis e Interpretación de los Estados
Financieros
- Contabilidad para la Toma de Decisiones

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE DIPLOMADO
ESPECIALIZADO? 

Serás capaz de trabajar en conjunto y de manera constructiva
para la empresa, aprovechando el tiempo y las herramientas
disponibles, logrando una mayor eficiencia y productividad de
todos los miembros.

Serás capaz de organizar estrategias empresariales de toda
índole, logrando metas de manera más sencilla, pero con
eficiencia (para corto y largo plazo), valorando los objetivos, y
el camino a seguir para poder conseguirlo con capacidad
organizativa los objetivos planteados.



MÓDULO 6:

Planificación del Proyecto
- Ejecución del Proyecto
- Método GANT
- Implementación del Proyecto
- Plan operativo
- Ejecución y control presupuestal
- Manual de Proyectos

MÓDULO 3:

Evaluación económica de Proyectos
- Costos del Proyecto
- Fuerzas del Mercado
- Estrategias Genericas
- Contabilidad
- Sistemas de Costos
- Administración de la contabilidad
de costos.

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

                                                       
MÓDULO 7:

 

Control del Proyecto
- Control de Proyectos
- Nivel de detalle de control
- Control de proyectos
- Planificación y control de proyectos

MÓDULO 4:

Herramienta de Proyectos
- Gerencia de Proyectos
- Renovación Cultural
- Renovación Estructural
- Estructura Organizacional
- Toma de decisiones
- Gerencia del Tiempo
- Manual de Gestión de Proyectos

MÓDULO 5:

Gerencia del Proyecto
- Planificación de Proyectos
- Obtención del flujo de pagos
- Obtención del flujo de caja
- Estudio finaciero
- Actualización del flujo de caja
- Ejercicio de Flujo de Caja



ÚNICA INVERSIÓN:

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

Paso 1.- Complete sus datos en el formulario o

realice una reserva con nuestras asesoras.
Paso 2.-  Luego, para concretar su matrícula,

tendrá que remitir su voucher por s/275.00
(por derecho de matrícula)  escaneado o una
foto del mismo al e-mail

PAGO A NOMBRE DE LA CÁMARA PERUANA 
 DE INDUSTRIAS
BANCO DE CRÉDITO
CTA. CORRIENTE SOLES
N° 193-2266307-0-88
CCI: 002-193-00-2266307088-10
RUC:20600779045

Duración 10 semanas, modalidad virtual
Incluye plataforma
Atención durante toda la capacitación
Diploma en físico, constancia de notas, 
Registro en la nomina de la institución

INVERSIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

PUEDES MATRICULARTE DE FORMA SEGURIDA VIA ONLINE CON VISA

Indicando sus nombres y el/los Diplomados
elegidos.

¿CÓMO ME MATRICULO?

(no incluye IGV)
s/275

inscripciones@camaraindustrias.org

inscripciones@camaraindustrias.org

(01)4688947O comunicarse a nuestra central telefónica: 

Envío de diploma a nivel nacional (CONSULTAR COSTOS) 


