Administración de Proyectos de Tecnologías de Información
Versión en línea

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier
otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet.
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán
grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se
haya inscrito.

Lic. León Tripp Delie
Se graduó como Licenciado en Administración con especialidad en Mercadotecnia en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) en el año 2000. León está certificado como PMP®, (Project
Management Professional) por el PMI® (Project Management Institute). En su carrera professional, León
Tripp ha sido consultor de procesos de negocio, iniciando en la reconocida firma Accenture en distintos
proyectos, entre ellos la Fusión BBVA-Bancomer y la Transformación Operativa y Tecnológica de Grupo
Nacional Provincial (GNP). Como Director de Consultoría ha dirigido proyectos de Desarrollo e
Implementación de Metodologías, Operación de Oficinas de Proyectos (PMO’s), Alineación Estratégica de
Portafolio de Proyectos y capacitación para empresas del Sector Público y Privado. Instructor y
conferencista en distintos Congresos de Administración de Proyectos en México y Latinoamérica. Ha sido
coordinador del Diplomado Administración Integral de Proyectos de la Universidad Iberoamericana y ha
Impartido cátedra en temas relacionados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en la
Universidad Anáhuac. Actualmente es Director y fundador de la empresa Proyección 3.60 León cuenta
con estudios de Planeación Estratégica y Balanced Scorecard por parte de la empresa Tantum y la
Universidad Anáhuac.

Proveer a los participantes los conocimientos básicos y más actualizados respecto a la
metodología para la correcta Planeación y Control Responsables de proyectos de desarrollo
e integración de sistemas, mismos que presentan características y retos particulares. Se
analizarán factores críticos de éxito y causas de los problemas más comunes. El curso esta
basado en la estructura propuesta por el PMBOK® del Project Management Institute,
contemplando la práctica en la utilización del Microsoft Project 2010®.

Profesionales de las áreas de Tecnologías de Información: desarrollo de sistemas, creación
y desarrollo de páginas web, integradores de sistemas y todo aquel que este al frente de un
proyecto de tecnología, que requiera de conocimientos prácticos para administrar el tiempo,
los alcances y los recursos de este tipo de proyectos.

A. Definiciones y Conceptos Básicos
B. Elementos Fundamentales de los Proyectos de Tecnologías de Información
C. Ciclo de vida de proyectos de TI
D. La Administración de Proyectos
E. Las organizaciones y los proyectos de TI
F. Evaluación y Selección de Proyectos de TI
G. DOCE PASOS BÁSICOS PARA EL ÉXITO:
1. Selecciona al Mejor Líder de Proyecto
2. Haz que tu Equipo de Trabajo sea lo mas Tangible Posible
3. Nunca inicies sin un Project Charter
4. La Fragmentación de un Proyecto permite planearlo mejor
5. Define claramente y “congela” los requerimientos del usuario
6. Invertir Tiempo en Planeación ahorra tiempo en la ejecución
7. Primero una Estimación y Después un Presupuesto
8. Involucra al Equipo de Trabajo en el Proceso de Planeación
9. Trata de prevenir los Problemas antes de que ocurran
10.
Define una Línea de Base para poder Controlar
11.
Establece un Proceso Bien Definido para el Control
12.
Tómate el tiempo para Cerrar tu Proyecto
H. Caso Práctico con Microsoft Project 2010

21 horas.

