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Diplomado Ejecutivo en Administración de Proyectos

  
Ficha técnica

Fecha de inicio: Martes 28 Mayo, 2019

Duracion: 150 horas directas (5 bimestres)

Créditos académicos: 25

Modalidad: Online

Dirigido a

Personas que se desarrollan
profesionalmente en las áreas de
administración de proyectos o control de
gestión, ya sea en organizaciones públicas o
privadas que deseen implementar estas
prácticas. También a todos aquellos
empresarios, ejecutivos y emprendedores
que requieran adquirir nuevos conocimientos
y aplicar los principios formales de la
administración de proyectos. 

Descripción

El diplomado entrega herramientas para los profesionales que administren proyectos, a través de
una metodología ordenada, sistemática y rigurosa en gestión.

Este programa busca generar competencias para que los profesionales administren correctamente
los proyectos desde su inicio hasta el término, cumpliendo con los objetivos propuestos en la
organización. Durante el diplomado se entregarán herramientas que van desde la evaluación de la
rentabilidad del proyecto en la etapa de prefactibilidad;  el diseño de una correcta gestión de los
contratos (desde su licitación hasta el cierre); el uso de indicadores para medir la gestión y hacer un
seguimiento al proyecto, como también las técnicas necesarias para la estructuración,
implementación y control en la planificación y administración de proyectos.

El diplomado se complementa con habilidades de liderazgo que permitan dirigir y motivar equipos de
trabajo de excelencia.
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Objetivos
Utilizar herramientas y técnicas que permitan la estructuración, implementación y transformación en la

planificación y administración de proyectos en todo su ciclo de vida.

Abrir nuevas capacidades y prácticas de gestión para liderar complejos proyectos civiles y/o de

inversión en las organizaciones.

Implementar buenas prácticas para la gestión de contratos en proyectos civiles y/o de inversión que

permitan reducir posibles controversias en la administración.

Aplicar herramientas de control de gestión y seguimiento de indicadores claves que permitan evaluar el

avance y seguimiento de proyectos en las distintas miradas de avance estratégico.

Ventajas

Prestigio UC
La Pontificia Universidad Católica de Chile posee más de 120 años educando y formando a los
líderes de nuestro país. El prestigio UC es reconocido esencialmente por la calidad de sus
docentes como por su excelente sistema de enseñanza, los cuales la han transformado en la

universidad número uno del país y la mejor universidad de habla hispana en Latinoamérica.   

Profesores de Clase Mundial
Nuestro proceso educativo es apoyado y guiado por la excelencia, el sello y el prestigio de los
académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, formados en las mejores

universidades a nivel mundial.  

Moderno modelo pedagógico
Contamos con una plataforma interactiva, con la última tecnología en educación a distancia,
que te permitirá vivir la experiencia del aprendizaje en línea: Acceso a clases en vivo y

constante interacción en foros, con académicos y tutores.  

Flexibilidad
Tenemos diversos programas académicos que impartimos con un exclusivo e innovador
sistema de aprendizaje, enfocado en la flexibilidad y adaptado a tus necesidades de tiempo y

espacio, permitiendo que puedas estudiar donde quieras y cuando quieras.   

Programas online
Somos un programa de perfeccionamiento profesional 100% online creado por la Pontificia
Universidad Católica de Chile, orientado a actualizar tus conocimientos y entregarte nuevas
herramientas y habilidades que te permitirán mejorar, ampliar e incluso transformar tu carrera

profesional.   
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Profesores

Tomás Reyes
Ph.D. Berkeley, EEUU

Tomás Reyes es Ph.D. en Finanzas y M.Sc. en Administración de
Negocios de la Universidad de California at Berkeley, EEUU e Ingeniero
Civil de Industrias y M.Sc. en Computación de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Actualmente es Profesor de Jornada Completa en el
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, donde dicta Finanzas y Evaluación de

Proyectos, entre otros cursos. 

Rodrigo Jordán
Ph.D. Oxford University, Inglaterra

Rodrigo Jordán es Ph.D. de la Universidad de Oxford, Inglaterra e
Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Es profesor de Liderazgo del MBA de la Pontificia Universidad Católica
de Chile y en los programas de liderazgo de Wharton School de la
Universidad de Pennsylvania, EEUU. Es Presidente de la Fundación de
Superación de la Pobreza y Vicepresidente Ejecutivo y socio del Grupo
Vertical S.A. Desde la investigación, la academia y la propia
experiencia empresarial y deportiva ha propuesto el modelo de

Liderazgo Delta. 

Andrés Alvarez
Magister en Adm. de Empresa - Programa Executive MBA
UC

En mi experiencia he logrado desarrollar competencias y distinciones
para generar espacios de cambio personal y organizacional. Me he
centrado en nuevas formas de re-interpretar las experiencias del trabajo
individual y colectivo, donde el liderazgo y el desarrollo de equipo son
esenciales para diseñar e implementar estrategias de negocios. En el
ámbito empresarial mi know how proviene de la Planificación y Control
de Gestión, Business Intelligence y Desarrollo Organizacional, con
énfasis en la satisfacción del cliente y sustentabilidad, a través del
desarrollo de capacidades para desarrollar equipos de trabajo de alto
desempeño. Hace 13 años me desempeño como Coach Organizacional
y Ejecutivo con experiencia en diversas industrias. Magister en Adm. de
Empresa - Programa Executive MBA UC Pontificia Universidad Católica
de Chile, Santiago, 1998 - 2000 Magíster en Psicología de las
Organizaciones Universidad Adolfo Ibáñez 2008 Certificación en
Coaching Ontológico Profesional The Newfield Network, 2002-2003
Postítulo en Psicología, Focusing Trainer The Focusing Institute of New

York Universidad Adolfo Ibáñez 2004   

Ricardo Nicolau
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Ph.D. Universidad de Texas at Austin, EEUU

Ph.D. y M.Sc. de la Universidad de Texas at Austin e Ingeniero Civil
Estructural de la Universidad de Chile. Posee gran experiencia en
dirección y gerenciamiento de estudios y proyectos interdisciplinarios
en el ámbito de Obras de Infraestructura, Industriales y Mineras.Ricardo
Nicolau es un reconocido especialista en ingeniería estructural y diseño
sísmico. Ha desarrollado investigación y docencia superior tanto en
Universidades chilenas, como en el extranjero. Ricardo Nicolau Fue
socio y Gerente de Ingeniería de Geotécnica Consultores S.A. y

Gerente General de JRI Ingeniería. 

Dante Bacigalupo
Ingeniero Civil de la Universidad de Chile

Dante Bacigalupo es ingeniero civil de la Universidad de Chile. Director
y ex Gerente General de empresas de ingeniería y construcción,
servicios sanitarios y concesionarias de proyectos por asociación
público privada. Con gran experiencia en administración de proyectos
de inversión nacionales e internacionales. Ex Director de proyecto de la
gerencia técnica de Codelco. Socio fundador y Gerente General de ByR
Ingeniería y Construcción S.A. Entre los años 1997 y 1999 se
desempeñó como Gerente General de la Empresa de Obras Sanitarias
de Valparaíso (Esval). Socio fundador y actual Director Ejecutivo de
PACTA Estudios y Proyectos, empresa consultora en administración de
proyectos y gestión integral de contratos. Actualmente, es Integrante

del directorio del Instituto de Ingenieros de Chile. 

Germán Millán
University College London Máster en Economía y
Administración de la Construcción

Germán es Socio de PricewaterhouseCoopers y parte del equipo global
que lidera la práctica de Capital Projects & Infrastructure (CP&I) de
PwC. Cuenta con cerca de veinticinco años de experiencia en gestión
de proyectos y programas de inversion, compras y contratos y
actividades académicas en Europa y Latinoamérica. Ha liderado y/o
participado en revisiones de proyectos, gestión de proyectos, gestión
de contratos y adquisiciones, gestión de activos y asignaciones
especializadas de asociaciones público-privadas (APP). Como asesor
profesional, Germán ha prestado asesoría estratégica para
administración de activos inmobiliarios, liderado planes de negocio para
proyectos y programas de inversión, licitaciones y negociaciones
comerciales, liderado equipos de asesores multidisciplinarios, apoyado
resolución de controversias, monitoreado proyectos en operación,
provisto due diligence técnico a financistas. Ha liderado o provisto
asesorías en ingeniería de costos, control de proyectos y reportabilidad,
tanto a nivel corporativo como de proyectos y programas de inversión.
Anteriormente, realizó labores de administración de proyectos de
concesiones de autopistas, incluyendo comunicaciones formales con
gobiernos, contratistas y compañías de servicios públicos. Además,
gerenciamiento del desarrollo de diseño de ingeniería y monitoreo de
procesos de expropiación de terrenos. Germán ha sido expositor en
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variadas conferencias y ha sido (co-)autor de publicaciones en
administración de proyectos, riesgos, contratos, y asociaciones público-

privadas.  

Luis Fernando Alarcón
Ph.D. Berkeley, EEUU

Luis Fernando Alarcón es ingeniero civil de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, Master of  Engineering, M.Sc. y Ph.D en Gestión de
Proyectos de la Universidad de California, Berkeley, EE.UU. Profesor
titular del Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción de
la Pontificia Universidad Católica de Chile , especializado en los temas
de Análisis de Decisiones, Análisis de Riesgo, Gestión de Producción,
Gestión de Productividad y Calidad, Lean Production, Planificación de
Proyectos y Planificación Estratégica, áreas en las que ha enfocado
también sus investigaciones. Actualmente, Luis Fernando Alarcón es el
director del DICTUC, director del Centro de Excelencia en Gestión de
Producción (GEPUC) y director de Magister en Administración de la
Construcción de la PUC. En el ámbito internacional, el profesor Alarcón
ha destacado como miembro del directorio del International Council for
Research and Innovation in Building and Construction (CIB) y, miembro

fundador del International Group for Lean Construction (IGLC).   

Antonio Kovacevic
Ph.D. Case Western Reserve, EEUU

Antonio Kovacevic es Ph.D. y M.Sc. en Investigación de Operaciones
de la Case Western Reserve University, EEUU e Ingeniero Comercial
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor Titular de la
Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Socio-Director de la empresa consultora PENSUM. Como
consultor de empresas en estrategia de negocios y Balanced
Scorecard, ha colaborado con Presidentes, Gerentes Generales y
Gerentes funcionales en la búsqueda de estrategias y soluciones que

aseguren una gestión más efectiva. 
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Contenidos

Evaluación de Proyectos

1 - Estrategia corporativa y proyectos de inversión

Introducción a la evaluación de proyectos
Partes básicas de la evaluación de proyectos
Importancia del refinamiento continuo en el proceso
Proceso iterativo en la evaluación de proyectos

2 - Métodos de evaluación

Valor Presente (VP)
Valor Actual Neto (VAN)
TIR y la regla de la TIR
Método Payback

3 - Flujo de caja libre

Costos hundidos
Costos de oportunidad
Determinación de flujos de caja libre
Capital de trabajo neto
Valor residual

4 - Análisis de mercado

Análisis de la demanda
Análisis de la oferta
Fijación de Precios
Fuente de datos

5 - Análisis de riesgo

¿Qué es el riesgo?
¿Cuán firme es nuestra evaluación? Analizando la sensibilidad
Break-even: cuando la recomendación cambia
Poniendo a prueba la evaluación
Simulando el riesgo

6 - Tasa de descuento

Costo de capital propio
Costo de capital de la deuda
WACC o costo de capital promedio de la empresa
Aplicación del Método WACC

7 - Análisis de flexibilidad

El valor de la flexibilidad
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Árboles de decisión
Tipos de flexibilidad
Opciones: expandir o abandonar
Black & Scholes

8 - El proceso de evaluación

Proyección de futuro en base a la información de mercado
Estimar flujos de caja
Estimar la tasa de descuento
Cálculo de VAN, TIR y Payback
Implementación y evaluación de desempeño de los proyectos

Liderazgo

1 - Es tu momento de liderar

No hay escapatoria para no liderar
El falso dilema entre management y liderazgo
Dimensiones del ejercicio de liderazgo
Introducción al Modelo Delta del liderazgo

2 - La cartografía del líder

Los 14 territorios del liderazgo
Importancia de la credibilidad
Componentes de la credibilidad
El efecto multiplicador

3 - La humildad del líder

La humildad de líder
Introducción de liderazgo nivel 5
Componentes básicos del liderazgo nivel 5
Investigación en niveles de liderazgo

4 - Biología y liderazgo

Evolución de la organización
La empresa emergente
Competencias conversacionales
La dimensión biológica del liderazgo
Neurociencia conductual y liderazgo

5 - Sello de liderazgo y promesa de marca

El proceso de autoconocimiento
El camino hacia el liderazgo auténtico
Enfoque personal eficaz
Motivación intrínseca
Experiencia transformadora de liderazgo auténtico

6 - Liderazgo como efecto
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Modelo interaccional para el análisis
Los tres dominios de interacción del liderazgo: Líder, colaboradores, contexto
Modelo de liderazgo delta
Habilidades técnicas, personales, sociales

7 - Sentido de liderazgo

Objetivos 3CD
Más allá de objetivos y metas
Liderazgo sentiente
Construcción de sentido
Experiencia transformadora

8 - Liderazgo que mide resultados

Importancia de la medición
Contexto relacional del líder
Evidencias medibles
Indicadores de gestión adaptativos

Gestión Estratégica de Contratos

1 - Desarrollo de proyectos

Importancia del contrato en un proyecto
Evolución del desarrollo de proyectos
Sobre el desarrollo de proyectos
Relación entre Mandante y Contratista

2 - Definición de la estrategia de contratación

Características del Dueño
Ingeniería de la fase de gestación del proyecto
Gestión de riesgos
Sustentabilidad del proyecto
Condiciones del mercado

3 - El contrato y modalidades de contratación

El contrato y los principios básicos de su formulación
Modalidades de contratación
Selección de la modalidad contractual
Análisis de incentivos
Contrato EPCM y uso de Contratistas de Gestión de Proyectos (CGP)

4 - Aspectos legales en la gestión de contratos

Naturaleza de los contratos transnacionales y contratos relacionales
Aspectos legales y de responsabilidad asociados a los contratos
Solución de controversias
Asociatividad en la construcción

5 - Implementación de la estrategia de contratación
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Importancia de la Estrategia de Contratación
Implementación de la Estrategia de Contratación (EC)
El contrato de concesión
Diagnóstico de prácticas de contratación

6 - La gestión de contratos del proyecto

Conocimiento de la documentación contractual
Dotación y organización de recursos humanos y maquinaria
Seguridad, salud y medio ambiente
Administración, ejecución y control de los servicios contratados
Matriz de responsabilidades y su actualización

7 - La gestión de contratos del proyecto (Parte II)

Control del programa y presupuesto
Manejo de la documentación
Rendición de cuentas (Accountability)
Mecanismos de solución temprana de controversias
Cierre técnico y económico del contrato

8 - Conclusiones de la gestión de contratos

Gestión de riesgos
Capacidad de las partes
Cumplimiento de principios básicos de contratos
Sustentabilidad y políticas públicas
Mecanismos de resolución temprana de controversias revisado

Administración de Proyectos

1 - Introducción a la administración de proyectos

Procesos de la dirección de proyectos
Áreas de administración de proyectos
Etapas base de un proyecto
Nuevas tendencias en la administración de proyectos
Perspectivas y oportunidades de proyectos

2 - La planificación y control de proyectos

Niveles de planificación
Etapas de planificación
El programa maestro
La planificación como proceso adaptativo
Nuevos enfoques de gestión

3 - La organización: una estructura social

Impacto de las organizaciones en la gestión de proyectos
Tipos de organizaciones
Relación entre la organización y la subdivisión del proyecto
Nuevas herramientas para el diagnóstico y el diseño organizacional
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4 - Ajustando la planificación al cumplimiento de compromisos

Introducción al Sistema Último Planificador (SUP)
Medición del desempeño
El impacto negativo de prácticas tradicionales de planificación
Situación actual con respecto al sistema Last Planner

5 - Seguimiento y control

Seguimiento y control de procesos
Tipos de control
Indicadores tempranos para anticipar atrasos en proyectos
Seguimiento y estrategia

6 - La coordinación: gestión de interdependencias

Dirección eficiente
Conocimientos necesarios
Ejercicio de la autoridad
Métodos para una dirección eficiente

7 - Lean Project Delivery (LPD)

Grandes ideas detrás del Lean Project Delivery
Lean Project Delivery System (LPDS)
Implementación del LPD desde la organización mandante
El futuro del Lean Project Delivery System
La adopción de LPD liderada por clientes públicos y privados

8 - Uso de TI en administración de proyectos

Uso de TI en la administración de proyectos
Alcance de las TIC
¿Qué importancia tiene el uso de la tecnología de la información?
La interoperabilidad de sistemas
TI como herramienta de apoyo a la administración de proyectos

Control de Gestión

1 - Análisis de una metodología de control de gestión

Control de gestión: antes y ahora
Etapas de una metodología para un control efectivo
Foco estratégico, sistema de mediciones, sincronización y despliegue, cultura de ejecución y agilidad
Instrumentalización del control de gestión: objetivos, medidas y metas

2 - El concepto de mapa estratégico y sus aplicaciones

Foco estratégico
El mapa estratégico
Beneficios del mapa
Aplicación del mapa estratégico en casos exitosos
Análisis comparativo de la metodología del mapa estratégico
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3 - Diseño de indicadores clave (KPI)

¿Qué es un buen indicador?
¿Basta con tener buenos indicadores?
¿Cómo estructurar los buenos indicadores?
Formulación de metas y medios
Ventajas del uso de indicadores en casos exitosos

4 - Las ventajas de alinear la estrategia en la organización

¿Por qué es necesaria una organización alineada?
Cómo alinear vertical y horizontalmente
Estudio de casos de organizaciones bien y mal alineadas
Diagnóstico del alineamiento de su organización
Relación entre alineamiento e indicadores

5 - Cultura de ejecución

¿Por qué cuesta implementar bien la estrategia?
¿Cómo trabajar la cultura de ejecución?
Reuniones de revisión del desempeño de la estrategia en forma consistente y sistemática
Errores comunes en la ejecución de la estrategia
Gestión del cambio y sus beneficios para la ejecución

6 - Agilidad organizacional

Agilidad organizacional y condiciones organizacionales
¿Cómo lograr procesos ágiles y tecnologías de información alineadas a la estrategia?
Análisis de procesos concretos que permiten la agilidad organizacional
Herramientas de evaluación de procesos

7 - Estructura organizacional

Organigrama y grupos de poder
Análisis de instrumentos que permiten identificar estructuras informales de poder. ¿Cómo medir el
grado de alineamiento?
¿Cómo se puede acortar la brecha?
¿La estructura sigue a la estrategia?
Ejemplos de organizaciones con estructuras alineadas a su estrategia

8 - Evaluación de la implementación

Ejemplos de aplicación del cuadro de mando integral
Diseño del cuadro de mando integral
Implementación del cuadro de mando integral
Los factores críticos de éxito
Integración total: control de gestión
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