
M O D A L I D A D

CLASES EN VIVO 
V Í A  T E A M S

d i p l o m a d o

gestión de
proyectos



- Formar especialistas competentes 
para planear, dirigir y monitorear 
integralmente todo tipo de proyectos 
de los diversos sectores como: 
servicio, industria, comercio, medio 
ambiente, agroindustrial, minero, 
tecnológico, con diversos enfoques 
como el financiero-económico, social, 
medioambiental, educativo, entre 
otros.

- Identificar problemas, necesidades y 
oportunidades que dan origen a 
proyectos específicos con creatividad 
y liderazgo.

- Dirigir la planeación, 
implementación, monitoreo y cierre 
de los proyectos, gestionando sus 
riesgos.

- Tomar decisiones sobre el resultado 
obtenido para la puesta en marcha.

Objetivo

Gerentes, jefes y líderes de proyectos.

Consultores o miembros de equipos 
de proyectos.

Profesionales y técnicos con interés en 
desarrollarse y actualizarse 
profesionalmente en el ámbito de la 
dirección/gestión de proyectos, en los 
diferentes campos empresariales.

Dirigido a



Temario

Gestión de Programas y Portafolio de Proyectos01

Gestión del Alcance del Proyecto02

Planificación Estratégica del Tiempo en la Gestión
de Proyectos

03

Planificación Eficiente de Tiempos y Plazos04

Gestión de Planificación del Proyecto05

Gestión del Coste del Proyecto06

Análisis de Viabilidad del Proeycto07

Toma de Decisiones del Proyecto08

M O D A L I D A D

CLASES EN VIVO 
V Í A  T E A M S



Inversión

ASOCIADO S/2, 300  (Inc. IGV)

S/3, 100  (Inc. IGV) NO ASOCIADO

HORAS
ACADÉMICAS120

Diploma a nombre de la Cámara de 
Comercio de Lima

INCLUYE:
La frecuencia del Diplomado estará 
en función a la programación vigente. 

Consultar por nuestras facilidades de 
pago.

Cabe indicar que el inicio de los 
diplomados dependerá del número 
de inscritos.

Debemos tener en cuenta 

www.capacitacionccl.com.pe



Métodos de pago
CUENTA CORRIENTE EN SOLES BANCO

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA
Todas nuestras cuentas están a nombre de

Ruc: 20101266819

Depósitos o transferencia por banco o agente BCP

193-1943271-0-99 

Depósitos o transferencia por banco BBVA

0011-0130-0100003020

Depósitos o transferencia por banco Scotiabank
000-2019361

Depósitos o transferencia por banco o agente Interbank

005-0000007180

Escanea y Paga con tu billetera electrónica

Considerar
Los horarios que están en la programación de todos los eventos que se realice están 
sometidos a cualquier cambio por cualquier inconveniente que se presente. *Los 
cambios de los horarios serán notificados con anticipación.

Pagos con tarjeta de créditos
Podrá realizar sus pagos con rapidez y total seguridad.

Luego de realizar el pago, enviar el voucher de pago indicando el RUC y/o DNI del 

depositante al asesor educativo.

- Ingresar a nuestra página web: www.camaralima.org.pe

- Buscar: Pagos online, parte superior derecha.

- Ingresar datos de la empresa y/o persona que solicito el servicio.

- Ingresar datos de la tarjeta de crédito y detalle del servicio.

- Procesar pago.



Sede Jesús María
Av. Giuseppe Garibaldi 395

922 590 940
minga@camaralima.org.pe

Lima

994 250 942 
capacita.inhouse@camaralima.org.pe

Provincias

981 237 156
capacita.inhouseprovincias@camaralima.org.pe

InhouseSede Santa Anita
Calle Los Cipreses 140 5to Piso Edificio ORBES/
Al costado del CC. CC. Mall Plaza

994 181 860 
ecastillo@camaralima.org.pe

Sede Los Olivos
Av. Carlos Izaguirre n° 754/ Frente a 
la Municipalidad de Los Olivos

981 418 618
capacita.losolivos@camaralima.org.pe

Provincia

981 237 156
capacita.provincias@camaralima.org.pe


