
Anexo 1. TALLER DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS: 

CONCEPTOS BÁSICOS DEL ENTORNO DE PROYECTO. 

(UNIVERSIDAD JAVERIANA) 

1. OBJETIVO:

Reconocer los aspectos y elementos claves para manejar integral e impecablemente un 

proyecto y asegurar el resultado final esperado. 

2. CONTENIDOS

 La dimensión de los proyectos.

 Que es un proyecto e importancia de la gerencia de proyectos.

 Áreas de conocimiento en la gerencia de proyectos.

 Contexto y ambiente en el que operan los proyectos.

 Gestión de la integración del proyecto.

3. INTENSIDAD HORARIA: 12 horas

4. HORARIOS: viernes 22 de noviembre y sábado 23 de noviembre.

5. FECHA DE INICIO: 22 de noviembre

6. CUPOS MÁXIMO: 35

7. ENTREGABLES:

 Propuesta de proyecto formulada por cada uno de los participantes.

8. CERTIFICACIÓN:

 Certificado de asistencia al programa para los participantes que atiendan un

mínimo del ochenta y cinco por ciento (85%) de las horas totales del

correspondiente programa, con base en sesiones completas y el sistema de

registro establecido para ello.

9. FACILITADORES:

JOHN JAVIER GUTIÉRREZ VERGARA 



Ingeniero de Sistemas, Profesional en Gerencia de Proyectos con doce (12) años de 

experiencia en el manejo de proyectos en el sector financiero, sector de las 

Telecomunicaciones e IT. Experiencia de cinco (8) años como docente y consultor en  

Gerencia de Proyectos, Programas y Portafolios. He trabajado en empresas multinacionales 

en el apoyo e implementación de Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO ́s) y en el manejo 

de los procesos del ciclo de vida del negocio, desde la identificación de la oportunidad de 

negocio, planeación estratégica, entendimiento del cliente, la venta al cliente, la ejecución 

del proyecto y el acompañamiento al cliente. Tengo conocimientos en el manejo de 

metodologías como GAP Assessment de PwC, OPM3 del PMI®, Earned Value Management 

- EVM, Gestión de Proyectos (Guía del PMBOK del PMI®), Gestión de Programas (Program

Management del PMI®), IBPS (Issues Best Problem Solving y Gestión de Portafolios

(Portfolio Management del PMI®) entre otras. Poseo habilidades de liderazgo, planeación

estratégica y capacidad de análisis y síntesis.

MARÍA CRISTINA ZAPATA ORREGO 

Ingeniera de Sistemas, Directora de proyectos certificada y especialista en Administración 

de empresas con más de 20 años de ejercicio profesional en empresa del sector 

comunicaciones con experiencia en Dirección de Proyectos de Tecnologías de la Información 

orientados a apoyar el cumplimiento de objetivos estratégicos y programas corporativos 

haciendo uso de las mejores prácticas de la industria. Gestión de la Información con 

aplicación en actividades y procesos que garanticen la calidad de los datos corporativos y 

coordinación de grupos de mantenimiento y desarrollo de software. Experiencia en el sector 

educación impartiendo clases en Diplomados y Especializaciones de Gerencia de Proyectos 

con lineamientos del PMI. 


