


DESCRIPCIÓN 

Desarrollar habilidades y conocimientos que encaucen el esfuerzo personal y el de todo un equipo de trabajo

al logro de los objetivos y metas organizacionales para llevar a buen termino en la implementación de nuevos

proyectos y presentando los modelos Técnicos y Financieros que configuren un excelente soporte para el

desarrollo de un Business Plan.

OBJETIVOS

Aportar al participante elementos e instrumentos para la planeación y Elaboración de proyectos en base a un

contenido que combina bases de PMI y OSTERWALDER, cuyo objetivo principal del seminario taller es

formar a un grupo de profesionales de diferentes áreas en los conceptos de Gerenciamiento o Administración

de Proyectos, y en el uso de la planeación, ejecución y seguimiento de planes de trabajo como herramienta

de gestión, de tal manera que quede articulado con la planeación estratégica de la organización, y te

calificaría como un Manager Project.

DIRIGIDO A

Este curso está dirigido a profesionales de todas las áreas, con o sin experiencia específica en la dirección de

proyectos, que necesiten incorporar metodología de gestión de proyectos y o Modelos de Negocios.

DIRECCIÓN DE PROYECTOS ÁGILES



CONTENIDOS

1. Evaluación de viabilidad técnica y financiera para el desarrollo de

proyectos.

2. Identificación y definición de factores internos y externos.

3. Revisión de autosustentabilidad del proyecto.

4. Compliance y gestión de riesgos.

5. Análisis de matriz de soluciones de proyectos.

6. Analisis de sensibilización.

7. Desarrollo de estrategias institucionales y del proyecto.

8. Socialización y presentación del proyecto.

DIRECCIÓN DE PROYECTOS ÁGILES



Como parte de la formación complementaria ponemos a su disposición los cursos de la Plataforma “Tu Negocio

en Marcha”, que cumplirán las 2 horas asincrónicas en conjunto con el material de estudio.

Recibirá un diploma adicional, cuando culmine el curso asíncrono definido para el taller que se inscribió.

TALLER HORAS SINCRÓNICAS (10)
EDN CCQ

CURSO HORAS ASÍNCRONICAS (2) 
TNM Moodle

Procesos notariales Contabilidad Básica

Contratación Pública e Integridad Corporativa Servicio al cliente

Negociación de Conflictos basado en el 
método Harvard

Neuroservicio y la Comunicación con el 
Cliente

Gerencia Estratégica de Ventas Estrategia de Ventas 

RPA - Más allá de las Tareas Repetitivas Administración del tiempo

Organización de bodegas y toma de 
inventarios

Toma de Inventarios

Marketing Experiencial - Costumer Experience Visual Merchandising

Actualización financiera para ejecutivos Liderazgo Personal I

Power Bi Empresarial Planeación Estratégica 

Dirección de Proyectos Ágiles Planeación Estratégica 

HORAS ASINCRÓNICAS



• Profesional en Administración y Marketing, especializado en la escuela de Negocios de Costa

Rica , Instituto Costarricense de Altos Estudios (INCAE) PAGXV.

• Especializado en Banca y Finanzas en la Primera Escuela de Negocios de Bogotá Colombia

Risk and Financial System de Colombia.

• Director Administrativo y Financiero para Latinoamérica, en empresas Multinacionales con

Plantas de Producción, con base en Alemania, Rusia, Suiza, Francia, Colombia y USA, tales

como: Hoechst Alemania, Marion Merrell Down USA, Fresenius Medical Care Alemania,

ESGEM – Rusia, CAMBRIDGE Colombia, National Medical Care USA, Aventis Alemania , HMR

Hoechst Marion Roussell y Comodities AG .- Suiza.

• Director Y Líder del Proyecto SAP en América Latina con partners estratégicos como Artur

Andersen , PWC Price Waterhouse Coopers, KPMG, Idiomas: Alemán, Inglés y Español

• Consultor Financiero en RYFS Colombia dedicada al análisis de Riesgos del sector Banca y

Finanzas en Colombia , Panamá, y Ecuador.Profesor del Colegio Mayor de la Universidad San

Francisco de Quito, USFQ., Docente en el Departamento de Proyectos de Formación continua

de la UIDE.

• CFO en PBFS Colombia ,Empresa impulsadora de Proyectos de Desarrollo en varios países

como Panamá, Colombia , Ecuador y Perú.

• Consultor Financiero Freelance en Banca y Finanzas, Proyectos Familiares y Empresariales,

Finanzas Personales, Negocios, Planeación Estratégica, Cuadro de Mando Integral, Procesos ,

Riesgos , Compliance, Presupuestos, Indicadores, Estilos de Negociación, Cambios

Organizacionales.

• Docente de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Quito

Marcello Villalva

Experto en 

Administración de 

Proyectos y Marketing

FACILITADOR



EUDE Business School y la Escuela de Negocios de la Cámara de

Comercio de Quito, se unen para ofrecer una amplia propuesta de

educación continua especializada impartida en modalidad en línea,

contextualizada en un entorno de aprendizaje eminentemente práctico,

multidisciplinar y fuerte orientación hacia el negocio, favoreciendo la

certificación del alumno en distinto ámbitos, que le permitan impulsar

su empleabilidad en el sector empresarial.
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