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15 de Diciembre 2013 
 

SERVICIOS PROFESIONALES  
PARA 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS  
EN EMPRESAS Y ORGANIZACIONES 

 

Técnicas y habilidades para el éxito  

 

MOTIVACIONES SEGÚN LA COMPRENSIÓN DE JULIO CARAZO(*) 
 
El entorno actual de la economía y los negocios está inmerso en una rápida evolución 
motivada por los vertiginosos cambios de factores como son el mercado, la competencia, el 
entorno internacional o la tecnología. Los modelos de gestión orientados a contextos 
estables y basados en procesos continuos no son adecuados para responder a estos 
desafíos, hacer evolucionar las organizaciones, actualizar sus productos y prestar servicios 
de forma eficaz.  

 
El principio de Darwin “adaptarse o morir” es hoy aplicable a todo tipo de organizaciones 
que operan en los mercados. Y la adaptación se hace mediante proyectos que actúan como 
“palanca del cambio”.  

 
Históricamente la dirección de proyectos se identificaba con ámbitos como la construcción 
en que el resultado final es tangible. La formación de este programa es perfectamente 
aplicable a proyectos “tradicionales” pero llega mucho más lejos. 

 

 
 

 
(*) Es el responsable de estos servicios que presta en equipo con otros profesionales. 
Director de Proyectos Certificado, Consultor, Formador, Interim Manager y Ponente 
internacional. (v. Reseña curricular al final de este documento) 
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Las exigencias de un entorno rápidamente cambiante han requerido reorientar las 
metodologías de Dirección de Proyectos hacia la obtención de nuevas soluciones y de 
resultados innovadores, a conseguir lo antes posible, implicando esfuerzo y aportación 
intelectual de personas, probablemente, de diferentes empresas y áreas de especialidad. En 
ellos el resultado final no es necesariamente material y “la materia gris” es uno de los 
principales recursos a utilizar. Todo ello configura proyectos inmanejables con metodologías 
de Dirección de Proyectos “tradicionales”. La consecución ágil y eficiente de resultados en 
estos desafiantes proyectos es el foco del presente curso. 

  
En un mundo en que “lo único permanente es el cambio” es de esperar que la importancia 
de la Dirección de Proyectos para la sociedad y las organizaciones crezca de forma 
sostenida. Es natural trabajar por proyectos para las organizaciones que venden proyectos 
(ej. construcción, consultoría o informática).  
 
Pero ¿qué podríamos decir de organizaciones que venden productos o servicios 
estandarizados, producidos en largas series? ¿Tiene la Dirección de Proyectos algo que 
aportarles? Sin duda. La Dirección General y, en principio, casi cualquier directivo trabaja 
por proyectos: Algo debe suceder en un cierto plazo y, para ello, hay que organizar 
diferentes recursos y esfuerzos. No debemos olvidar que innovación y estrategia se 
implementan mediante proyectos. Tanto en empresas que venden proyectos como en las 
que no. 

 
¡Asegurar el éxito de los proyectos y el retorno de sus resultados ya no es opcional! 
 

 
 

Esquema de servicios profesionales prestados
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INTERVENCIONES “INCOMPANY” 

 

Se desarrollan en el marco de una organización. Están centradas en acciones de formación y 
de servicios de asistencia para la aplicación de la formación a situaciones reales. La 
realización de un diagnóstico previo es una muy buena práctica para asegurar el máximo 
retorno con el mínimo esfuerzo.   
 
Generalmente su foco está en las herramientas y metodologías de Dirección de Proyectos y 
en Habilidades Interpersonales. Las implicaciones de Dirección de Empresas y enfoque a 
Negocio configuran el marco de trabajo. (v. Esquema pag. 2). 
 
La intervención  incompany con formación y servicios permite gestionar el cambio de las 
prácticas en el día a día e incidir en los resultados de la organización. Para ello son factores 
críticos de éxito tutelar la gestión del cambio organizativo y hacerlo con soluciones tan ágiles 
y sencillas como sea posible (matar moscas a cañonazos es lento, muy caro y, quizás, negocio 
a corto plazo para el proveedor de “cañones”). 
 
Entre los SERVICIOS PRESTADOS cabe destacar: 

1. EVALUACIÓN DE GRADO DE MADUREZ  DE LAS PRÁCTICAS DE DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS Y SU ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO en la organización 

2. IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA COMPAÑÍA CON LOS QUE 
ALINEAR LA INTERVENCIÓN. Es clave asegurar el enfoque y magnitud de los servicios 
prestados para asegurar que produzcan la máxima contribución a las necesidades 
específicas y desafíos de la compañía en ese momento. 

3. DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO A MEDIDA para ser usado en capacitación 

4. CAPACITACIÓN DE EQUIPOS/DEPARTAMENTOS dentro de la organización 

5. ASISTENCIA A LA APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS de Dirección de Proyectos.  

6. Asistencia para la DEFINICIÓN DE PROYECTOS TIPO (especialmente útil con proyectos 
que se repitan en nuevas situaciones o clientes) 

7. CREACIÓN DE LA OFICINA DE PROYECTOS (PMO) como herramienta clave para la 
gestión de múltiples proyectos simultáneos y que comparten recursos. Además es una 
organización clave para apoyar y potenciar el cambio organizativo. 

8. Asistencia para la IMPLANTACIÓN EXITOSA DE LA ESTRATEGIA mediante la definición y 
ejecución del conjunto completo y equilibrado de proyectos relacionados. 

La lista anterior representa un conjunto de acciones que se podrán ir desarrollando a lo largo 
de años. En cada momento debe identificarse y aplicarse el siguiente mínimo cambio con 
máximo retorno. 
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CURSO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS  

24h (8X3 JORNADAS ) o 32h (8X4 JORNADAS ) 
 

El curso puede realizarse en formato de 3 jornadas con participantes que ya trabajan por 
proyectos. Requerirá un día más para participantes cuyo trabajo no se centra en realizar 
proyectos. 

OBJETIVOS 
 

Capacitar a los participantes para la ejecución exitosa de proyectos en entornos 
incertidumbre, lo que implica conseguir la  satisfacción del cliente y conseguir la máxima 
aportación de valor al negocio -por encima de los tradicionales objetivos de cumplimiento de 
alcance, plazo, coste y calidad-. A ello contribuirá conseguir las técnicas y habilidades que 
permitan: 
 

 Comprensión de las necesidades del cliente prestándole la asistencia necesaria en el 
proceso de generar y gestionar los requerimientos 

 Visión global del proyecto entendiendo y asegurando la aportación de valor esperada de 
resultado a conseguir. 

 Definición del alcance y la calidad objetivos del proyecto  

 Gestión del proyecto alineando los intereses de sus diferentes partes implicadas 

 Creación del equipo humano, definición de los canales de comunicación adecuados y 
gestión de la integración del equipo 

 Planificación temporal de las actividades del proyecto 

 Definición los recursos necesarios (humanos, técnicos, materiales, etc.) su cuantía, 
capacidades, proceso de adquisiciones y momento de incorporación 

 Elaboración el presupuesto global o por partidas o etapas  

 Gestión de riesgos, de imprevistos y de cambios de forma integrada y coherente que 
permita evitar problemas, prever impactos y minimizar desviaciones en los objetivos. 

 Seguimiento del avance de las actividades, de la consecución de entregables 
intermedios y de la validación por el cliente 

 Seguimiento de costes enfrentado al presupuesto y de calidad ajustada a los 
requerimientos 

 Coordinación de la ejecución realizando el adecuado seguimiento y acciones correctivas 
 

Y todo lo anterior en un entorno dinámico en que las necesidades iniciales muy 
probablemente no estarán completamente definidas y evolucionarán durante el desarrollo 
del proyecto. Aquí adquieren todo su valor las metodologías ágiles. 
 
Especialmente en un programa incompany, la organización a la que pertenecen los 
participantes conseguirá, además: 

 

 Establecer un lenguaje y un modelo de referencia comunes para sus empleados 

 Mejorar la efectividad para alcanzar el éxito en los proyectos 

 Gestionar la experiencia de proyectos anteriores como fuente de conocimiento 

 Mejorar la aportación de los proyectos a los objetivos operativos (eficiencia, control de 
plazos, satisfacción del cliente...) y de negocio (beneficio, facturación, ...) de la 
organización. 
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LABORES PREVIAS 
 

En pro de maximizar la efectividad y minimizar la dedicación de tiempo de los participantes es 
muy recomendable realizar una labor previa de diagnóstico de situación. Sus objetivos 
inmediatos:  
 

1) Evaluar el grado de madurez de las prácticas de Dirección de Proyectos en la 
organización e identificar oportunidades clave de mejora 
 

2) Identificar aspectos estratégicos de la empresa en que esta formación puede 
contribuir. Ejemplos reales serían: cohesión y trabajo en equipo del personal de la 
organización, gestión de conocimiento organizativo (para mejorar resultados, 
aprendizaje, velocidad de reacción, minimización del esfuerzo, relevo de personas, 
etc.), optimización del uso de recursos (y de costes), etc. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

El programa tiene un formato taller (“workshop”), por lo que requiere de la involucración 
activa de los participantes. Tiene un enfoque doblemente práctico: 

 La revisión de las técnicas y herramientas de Dirección de Proyectos se realiza durante 
las dos primeras jornadas y de forma práctica en un taller con la discusión de un caso.  

 Después los participantes, trabajando en equipos, desarrollarán el Plan de un Proyecto 
real. Tendrán la oportunidad de proponer, por ejemplo, un proyecto de su interés en 
el ámbito de su función en la empresa. Para ello contarán con el tiempo entre las 
jornadas segunda y tercera. En la última jornada tendrán que presentarlo y 
defenderlo. En formato incompany, los jefes de los asistentes están invitados a asistir 
a las presentaciones. 

Se emplearán herramientas sencillas, basadas principalmente en formularios a cumplimentar 
y grafos a generar, así como Microsoft Project. El conjunto de herramientas empleadas 
constituye una asequible, concisa e intuitiva Metodología de Planificación original y 
propiedad del instructor empleada ya con éxito en muy diferentes empresas y sectores. 

 

Además del conocimiento de técnicas y herramientas, el curso pone un gran foco en las 
relaciones interpersonales, el trabajo de equipo y la productividad personal y del equipo 
como factores clave de éxito de proyectos. Es un aspecto no tratado como desarrollo teórico 
sino en forma de consejos prácticos durante la realización de los ejercicios. Los consejos que 
proponen otras alternativas diferentes de las espontáneamente usadas por los equipos, 
pueden ser probadas de inmediato dando la oportunidad de aprender haciendo. 

El material de apoyo lo constituyen formularios en papel, tablas excel, videos para discusión y 
MS Project (uso como herramienta de apoyo del profesor aportando indicaciones básicas de 
su empleo para planificación, visualizando su uso e interpretando los resultados). 
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CONTENIDOS 

 
Jornadas 1 y 2 (o 1, 2 y 3) 

 

Módulo I: Conceptos de Dirección de 
Proyectos 

I.1  Introducción 
I.2  Casos Prácticos 
I.3  PMI 
I.4  Reflexiones Metodológicas 

  
Módulo II: Iniciación 

II.1  Definición 
II.2  Integración 
 

Módulo III: Planificación 
III.1  Conceptos Generales 
III.2  Análisis de Partes Implicadas 
III.3  Alcance y Tareas (WBS)  
III.4  Calendario 
III.5  Recursos 
III.6  Riesgos 
III.7  Presupuesto 
III.8  Comunicación 
III.9  Adquisiciones 

 

 Creación de equipos de trabajo e identificación del proyecto de cada equipo 
 
 
Periodo de trabajos en equipo para planificar proyectos (1 ó 2 semanas) 
 
 
Jornada de cierre (1 semana después) 

 

     Presentación de los trabajos de programación de proyectos realizados en grupos 
Permite validar los conocimientos aprendidos y aplicarlos de forma supervisada a proyectos 
del interés de los participantes en cada grupo. Es imprescindible el trabajo previo de cada 
participante fuera del horario del curso. 
 

     Reflexiones finales de planificación a propósito de los trabajos prácticos realizados 
 
Módulo IV: Conceptos de Seguimiento y Control. Cierre de Proyectos 

IV.1  Conceptos Generales 
IV.2  Medidas del Avance 
IV.3  Monitorización 
IV.4  Análisis de Desviaciones 
IV.5  Acciones Correctoras 
IV.6  Cierre de Proyectos 

  
Módulo V: Conceptos de gestión ágil de proyectos. Taller de aplicación a los proyectos 
realizados en grupos y presentados por la mañana 

V.1  Conceptos Generales 
V.2  Herramientas 
V.3  Taller de aplicación práctica 
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DIRIGIDO A 

Personas con interés en la Dirección de Proyectos que hayan tenido o puedan tener 
responsabilidades en planificación, coordinación o ejecución de proyectos. Puede destacarse: 
Directores Generales, Directores de Programas, Directores de Proyecto, Gestores de 
Proyecto, Ejecutivos en general, Directores Funcionales, Coordinadores de equipos o 
cualquier profesional que participa en proyectos aunque sea con responsabilidad sobre tareas 
concretas. Es de aplicación directa en ámbitos como por ejemplo Técnica de Sistemas, I+D, 
Ingeniería, Arquitectura, Mercadotecnia o Gerencia y sectores como Banca, Informática, 
Industrial, Administraciones Públicas, logística o Servicios en general. Cada vez más la 
Dirección de Proyectos está presente en cualquier ámbito tecnológico y en cualquier sector 
de actividad.  
 

El formato 3+1 días está orientado a participantes que no trabajan por proyectos. El de 2+1 a 
las que trabajan o han trabajado de forma habitual por proyectos. 

 

 
NÚMERO DE PARTICIPANTES Y DURACIÓN 

 

El curso está diseñado para tener un número de participantes de entre 10 y 15. 
 

El curso base requiere inicialmente de dos jornadas consecutivas (tres jornadas si los 
participantes no trabajan por proyectos) y una jornada de cierre tras un periodo de, 
aproximadamente, una semana. 

 

 
FORMATO EN INGLÉS 

 

 
Este curso puede hacerse en inglés, con práctica y tutoría en este idioma y contando con el 
apoyo adicional de un profesor nativo certificado. 
 
Permite conseguir  al mismo tiempo que la formación en proyectos: 

- mejorar su de comunicar eficazmente en inglés (no tanto para “hablar con exquisita 
corrección”) gracias al apoyo personalizado del profesor nativo 

- aprender la terminología inglesa de dirección de proyectos lo que facilita el acceso a 
muchas fuentes de conocimiento disponibles.  
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RESEÑA CURRICULAR 

Julio Carazo San José (MBA, MSc, PMP) combina la prestación de servicios de consultoría o 
“interim management” con sus actividades como instructor y como ponente internacional. 
Sus áreas de trabajo son Creación de Empresas y Dirección de Proyectos. Dentro de la 
segunda con especial foco en Proyectos Organizativos y/o de Negocio. 

Trabajó siete años en Hewlett Packard. Creador de organización de servicios profesionales por 
Internet y de otras iniciativas empresariales. Actualmente se dedica a la prestación de 
servicios profesionales. Es Profesor Asociado de IE Business School, presta servicios a clientes 
propios y colabora regularmente con el Project Management Institute (www.pmi.org, entidad 
de referencia a nivel mundial con más de 500.000 directores de Proyecto y que gestiona la 
certificación PMP).  

Ingeniero Superior de Telecomunicación por la U.P.M. (1984/90), Master en Dirección 
Integrada de Proyectos E.O.I.-U.P.M. (1996/97), Executive MBA por IE Business School 
(2001/02) y Máster Internacional en Liderazgo por PMI USA (2011/12). 

Cuenta con amplia experiencia en dirección de Proyectos Tecnológicos –I+D, desarrollo sw, 
servicios de IT corporativos, radiocomunicaciones,...-, así como Organizativos y/o de Negocio -
emprendimiento, intraemprendimiento, mejora operativa y de servicio, INNOVACIÓN, calidad, 
reorganización, crecimiento,...-. Imparte en programas en MBA, Executive  MBA, International 
MBA, Máster en Dirección de Proyectos, Programas Directivos, Online, In-company y otros. 

Mentor del IE Entrepreneurship and innovation Center. Miembro del Comité de Expertos del 
Spain Startup & Investor Summit 2013. En los ámbitos de Creación de Empresas y Proyectos 
Organizativos y/o de Negocio normalmente trabaja apoyando y potenciando los equipos 
responsables. En otros casos como Interim Manger.              

Es miembro de la Junta Directiva del Capítulo de Madrid del PMI y Past-President. Durante 
sus dos años como presidente (2010-2012), el Capítulo experimentó un drástico crecimiento 
situándose en el top 10 mundial de entre 280 capítulos existentes. 

Galardonado con varios premios (Nacional Mejor Proyecto Final de Carrera COIT 1991, HP 
Quality Award 1997, Premio Winterthur-Actualidad Económica-Aedme 2001, Premio Mutua 
Madrileña – IE AA al Proyecto de mayor impacto social 2012), cuenta con diversas ponencias y 
publicaciones internacionales. 

Su reconocida ponencia “The future of Project and Program Management. Foresight 
workshop” (North America Global Congress on Project Management Octover 2012, 
Vancouver) es resultado de su interés y estudio por el desafío y la oportunidad que suponen la 
rápida evolución de la sociedad y los mercados. En esta línea ha realizado ya 4 talleres desde 
2011 (UPM, IE Business School y PMI NA GC). Ha sido seleccionado como ponente para el 
North America Global Congress on Project Management Octover 2013, New Orleans. 

Ha prestado servicios profesionales en diferentes países a empresas y organizaciones de muy 
diferentes perfiles y sectores: Hewlett Packard, DKV Seguros, Adeslas, Swissrisk, Air Nostrum, 
Credit Suisse, Telefónica, EADS-Airbus, Taylor Woodrow, MadrI+D, Cámara de Comercio de 
Madrid, Gefco España, Vinci Energies, AENA, INTA o Grupo Banco de Santander, por citar 
algunas. 
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