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1. Conoce que un proyecto es una actividad 

compleja, multidisciplinaria, de naturaleza 
única, que se ejecuta para alcanzar un objetivo 
específico y en cuya ejecución se combina una 
cantidad finita de diferentes recursos. 

- Comprende la naturaleza de un proyecto. 

2. Maneja el proceso de planificación de un 
proyecto. 

- Se inicia en la planificación de proyectos (de manera básica). 

- Practica una planificación de proyectos complejos. 

3. Estima la carga de trabajo y la duración de 
proyectos. 

 

- Comprende las diferentes formas de estimar proyectos. 

4. Alinea, de acuerdo a las distintas formas, los 
proyectos de TI con las estrategias del negocio.  

- Conoce métodos para medir y demostrar la alineación de los proyectos que 
integran con las estrategias de la empresa. 

 
5. Desarrolla reportes de seguimiento a los 

proyectos. 

- Presenta reportes de progreso. 
- Construye indicadores de progreso. 

6. Administra el proceso de gerencia del riesgo de 
los proyectos. 

- Presenta estimados de riesgo. 
- Construye indicadores de riesgo. 
- Realiza seguimiento de los factores de riesgo de los proyectos. 



 

 

7. Adopta procedimientos de control de calidad 
en los proyectos. 

- Conoce el desarrollo de procedimientos de administración de calidad. 

8. Adopta procedimientos de administración 
del alcance en los proyectos. 

 

- Comprende el desarrollo de procedimientos de administración de cambios. 

9. Valora las funciones y utilidad de la oficina 
de proyectos. 

- Conoce los roles que pueden asumir en una oficina de proyectos (una aproximación 
general, ya que puede variar según la perspectiva de la persona). 


