CURSO DE DIRECCIÓN Y
GESTIÓN DE PROYECTOS

Licenciatario exclusivo
de la metodología

PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL

Dirección y Gestión de Proyectos (DGP)

Herramienta lista para
Gestionar proyectos es la asignatura pendiente de muchas empresas. Fondos que podían
solicitarse a Instituciones nacionales e internacionales quedan sin ser utilizados por el
desconocimiento y la falta de habilidad en la gestión de proyectos. De puertas adentro, un
directivo necesita saber trabajar con varias “carpetas abiertas” y aprender a priorizar mediante
sistemas sencillos que permitan gestionar el proyecto, y no “que el proyecto le gestione a uno”.
Estas sesiones-taller de una jornada de un día, pretenden contribuir a ello.

Objetivos
Los objetivos que se marca esta Sesión-Taller
de Gestión de Proyectos son los siguientes:
•

•

•

Desarrollar las aptitudes de los y las
participantes en el ámbito de la gestión
de proyectos.
Aprender sistemas eficaces de gestionar
proyectos en los distintos ámbitos, áreas
y departamentos de la empresa.
Familiarizarse con la metodología
aprendida.

Destinatarios
Estas sesiones-taller se dirigen a empresarios que
quieren mejorar su competitividad mediante la
elaboración de proyectos. También puede ser muy útil
para directores de proyectos, responsables de I+D en las
empresas y todo directivo que trabaje con sistemas de
gestión del tiempo, plazos, entregas y distribución.
Número de plazas: 20 por taller

Programa
A lo largo de una jornada de trabajo, se
desarrollan los siguientes puntos:
• Proyecto frente a servicio
• Elementos clave de la gestión
• Procesos (Iniciación, Planificación, Ejecución,
Seguimiento y control, y Cierre)
• Áreas de conocimiento (Alcance, Tiempo,
Coste, Calidad, Riesgos, Comunicación,
Recursos Humanos, Adquisiciones e
Integración)
• Ciclos de vida
• Definición del alcance
• Secuencia de actividades
• Asignación de recursos
• Elaboración del cronograma
• Gestión de riesgos
• Revisión completa de un proyecto según la
metodología CayenneTM.

Licencia de uso
La metodología que se utiliza en estas sesiones
es la denominada Simulación CayenneTM ,
propiedad de la
multinacional Celemi, y
a la que se han
adquirido licencias para
todos los participantes
en las sesiones-taller
organizadas por EBS,
un contrastado sistema
de gestión de
proyectos que se aplica en las principales
empresas del mundo.

Lugar y fechas
Cada sesión-taller tiene una duración de una
jornada, en sesiones de mañana y tarde (de
9,00 a 20,00 horas).
El desglose horario de la jornada permite un
aprendizaje fraccionado en tres partes, con dos
descansos, con el fin de compatibilizar las horas
de teoría con el ejercicio de simulación.

Licencia exclusiva:

Claustro
Expertos al servicio de la empresa
El profesorado de EBS proviene de diferentes ámbitos del mundo académico y empresarial. Todos ellos forman
un claustro competente y adaptado a las diferentes demandas de los programas. La Escuela, además, se rodea
de expertos externos en programas específicos en los que se requiere una reflexión cualificada.

Mario Alonso Puig. Licenciado en Medicina. Fellow de la Harvard University. Consultor en Liderazgo, comunicación y
Creatividad Empresarial. Consultor en Cirugía del Hospital Internacional de Madrid. Autor de los libros Madera de Líder y
Vivir es un asunto urgente. Experto en neurociencias aplicadas a la gestión de directivos. Experto invitado en
Expomanagement y conferenciante a nivel mundial.
José María Alonso. Licenciado en Filosofía. Diplomado en psicología Clínica e Industrial. Ha sido durante 25 años
director de Selección y Formación de UNILEVER. Jefe de Selección de Standard Eléctrica (1966-1968). Jefe Nacional de
Selección y Formación de Management en Unilever España, S.A. (1968-2006). Consultor en Diseño y Evaluación de la
formación. Investigador en metodologías de formación empresarial en la UNED.
Alfredo Arahuetes. Doctor en Economía. Licenciado en Derecho. Decano de la Facultad de Económicas y Empresariales
de ICADE (Universidad Comillas de Madrid). Conferenciante y autor de numerosas publicaciones sobre economía
internacional. Profesor de Economía Internacional e investigador del Banco Interamericano de Desarrollo y del Real
Instituto Elcano.

Fernando Bayón. Doctor en Derecho. Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido secretario general del
grupo Meliá. Experto en gestión del cambio, desarrollo profesional, planes de carrera y gestión de calidad. Está
considerado como uno de los mayores especialistas en el sector del ocio. Autor de numerosos libros sobre Recursos
Humanos y asesor de varios gobiernos iberoamericanos en materia de gestión turística.
Eduardo Bueno Campos. Doctor en CC. Económicas. Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Presidente
Ejecutivo del Instituto Universitario de Administración y Dirección de Empresas (IADE), director del Centro de
Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento, Consejero del Banco de España, director del área de Gestión del
Conocimiento del Parque Científico de Madrid. Conferenciante y escritor, ha escrito numerosos manuales de gestión.
Rafael Cañadas. Ingeniero de Telecomunicaciones. Profesor de grado y postgrado (Ingeniería multimedia, Calidad,
Gestión del Conocimiento, Sistemas Informáticos e Ingeniería Software) de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Coordinador del Máster de Gestión de la Calidad en Entornos Innovadores. Experto internacional en gestión de
proyectos e implantación de departamentos de I+D.
Javier Carrillo. Doctor en Psicología de la Ciencia y la Tecnología. King's College. University of London. Diploma superior
en Lógica y Método Científico en la London School of Economics. Fundador y director del Centro de Sistemas de
Conocimiento del Tecnológico de Monterrey. Presidente del World Capital Institute. Presidente de la Comunidad
Iberoamericana de Sistemas de Conocimiento. Autor de 12 libros y referente mundial en gestión del conocimiento.
Juan Carlos Cubeiro. Licenciado en Económicas y en Derecho. Se le considera uno de los principales expertos en
estrategia. Ha trabajado para Java Expo, Telefónica, Vedior, Danone, Línea Directa Aseguradora, Movierecord, Roche,
Steelcase, Uralita, Alstom, Pearson, Eulen, TNT... Según la revista Management Digest es uno de los cinco gurúes
españoles de la estrategia empresarial. Autor de 12 best-sellers de gestión traducidos a varios idiomas.
Francisco Delgado. Máster de Dirección de Comercio Internacional por ESIC. Diplomado en Gestión Comercial y
Marketing por la Universidad Autónoma de Madrid. Diploma Superior en Distribución Comercial por la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris. Tras varios años en labores de dirección de ventas en Toys’r Us, Dominion, Amena, LG,
es en la actualidad director comercial de Wall Street Institute.
Emma Fernández. Ingeniero de Telecomunicaciones. MBA por el Instituto de Empresa. Ha desarrollado su carrera
profesional en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como directiva en Alcatel y
posteriormente en Telefónica de España. Es en la actualidad directora general de Talento, Innovación y Estrategia de
Indra.
Domingo J. Gallego. Doctor en Filosofía y Letras. Máster en Educational Technology and Communications. Columbia
University. Ha sido director del Centro Europeo para la formación de Directores. Profesor de las Universidades
Complutense y UNED. Director adjunto del Instituto Universitario de Educación a Distancia. Consultor de empresas y
conferenciante en Europa y América. Socio-director de ADETICA. Cinco libros.
José Pedro García. Licenciado en Geografía e Historia. Director ejecutivo del Excellence Research Institute. Consultor
de empresas. Formador en numerosas empresas y coach profesional. Ha sido profesor e instructor de coaching en
diferentes universidades y escuelas de negocio de España y América. Autor de los libros recientes coaching con PNL y
Vivir del coaching.
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José María Gasalla. Doctor en Económicas. Ingeniero Aeronáutico. Director del Programa Dirección Estratégica de
Personas y de Negocio de ESADE. Ha sido presidente y socio-fundador del Grupo Desarrollo Organizacional. Ha
trabajado como consultor para empresas de todo el mundo: Asunción, Belo Horizonte, Bruselas, Buenos Aires, Chicago,
Dublín, El Cairo, Eslovenia, Helsinki, Lima, Londres, México, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Taipei, Washington,...
Nicanor Gómez. Doctor en Filosofía y Letras (Geografía e Historia). Máster en Filología Hispánica. Instituto de la
Lengua. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Director del Colegio Universitario Isabel de España de la
Universidad Complutense. Varias publicaciones relevantes sobre el mundo clásico. Experto en literatura clásica aplicada
al management.
Pilar Jericó. Doctora en Organización de Empresas. Estudios de especialización en Estrategia en Harvard University
(USA). Ha sido profesora en EBS, Instituto de Empresa, ESADE y en la Escuela de Negocios del CEU. Su actividad
profesional se ha desarrollado en HayGroup, Euroforum Escorial, Peugëot y AVE (Renfe). También ha trabajado como
asesora de empresas en gestión de personas en la empresa Walker y Newman.
Baldomero Lago. Doctor en Educación. Director de formador de formadores de lenguas extranjeras de la Utah Valley
University. Máster en “Spanish Pedagogy”. Brigham Young University (USA). Publicaciones sobre management y
business en español para extranjeros. Fundador y Presidente de Hispania Tours. Facilitador de misiones comerciales
entre España y Estados Unidos. En la actualidad es Cónsul de España en Utah.
François Marchessou. Doctor en Lenguas Extranjeras. Licenciado en Filología Inglesa. Catedrático de la Universidad de
Poitiers. Ha desempeñado el cargo de Director en la Casa de los Países del Cono Sur. Consultor Internacional para las
empresas Minerva Leonardo e InfoSociety. También ha ejercido como Evaluador Externo en el Ministerio de Educación
de Portugal y el Ministerio de Educación de Chile.
Antonio Núñez. Doctor en Psicología. Universidad de Comillas. Director del Departamento de Gestión Empresarial de
ICADE. Psicólogo Especialista en Psicoterapia. Ha desempeñado su labor profesional como director del ya histórico en
España Centro Psicológico de Hortaleza, en el que ha desarrollado diferentes técnicas de terapia personal:
bioenergética, coaching, dinámica de grupos, todas ellas dentro de la corriente humanística. Consultor de Formación.
José Antonio Ochoa. Doctor en Filología. Diplomado en Documentación. Project Management Professional (PMP) por
el Project Management Institute. Formador en empresas e instituciones como BBVA, GasNatural, AirBus, Eurocopter,
Indra, CapGemini, Software AG, Telefónica, Orange, Kyocera, New Holland, Euronics, Case IH, Isvor Fiat, DKV, Barclays,
Orange, Altadis, INTA, Sol Meliá, Ministerio de Justicia, Seguridad Social, Cámara Madrid.
Luis Puchol. Doctor en Filosofía y Letras y Diplomado en Organización de Empresas. Catedrático de ICADE (Universidad
Comillas), es autor de quince libros. Consultor en materia de formación de directivos y en gestión de Recursos
Humanos, ha impartido numerosos cursos y seminarios para numerosas empresas: Centra, Zanussi Industrial,
Pescanova, Frivipesca, Ericsson,...
Jesús Rivero. Doctor Ingeniero de Telecomunicación. Licenciado en Ciencias Físicas. Catedrático de “Lenguajes y
Sistemas Informáticos” del Departamento de “Organización y Estructura de la Información”. Universidad Politécnica de
Madrid. Autor de numerosas publicaciones. Presidente Ejecutivo de la Fundación para la Difusión de las Ingenierías
Informáticas y de Telecomunicación (Dintel).
Robert Salomon. Ph.D. in International Business and Management. M.Phil. International Business and Management.
Professor, Corporate Strategy en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York. Autor de varios artículos
sobre estrategia corporativa y management. En la actualidad es miembro del Academic Board de EBS y desarrolla tareas
de consultoría para diversos despachos de abogados de Nueva York.
José María San Segundo. Abogado Especialista en Derecho Público, Procesos de negociación y Relaciones
interadministrativas. Máster Internacional en Creatividad Aplicada Total. Experto en técnicas de dinamización personal y
grupal como bioenergética, rebirthing, vivation, sensoterapia, PNL, Coaching,... Autor de varios libros y artículos y
dinamizador de varios think tanks a nivel nacional de alternativas a la crisis económica.
Guillermo Sánchez. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Profesor de oratoria y habilidades de expresión oral en
las Universidades Camilo José Cela , ICADE, CEU… Académico Correspondiente de la Real Academia de la Mar (desde
2006). Presidente de la Asociación para la Promoción del Debate. Autor de varias publicaciones. Socio de Miz
Comunicación.
Eugene Seeley. Ph.D. en Strategic Management. University of Utah. M.I.M. Area: International Management.
Thunderbird School of Global Management. Decano asociado de la Woodbury School of Business de la Utah Valley
University (USA). Profesor de Estrategia Empresarial en varias universidades americanas y experto en gestión y diseño de
planes estratégicos de instituciones educativas.
María Tascón. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Licenciada en Derecho por ICADE. Máster en
Gestión Internacional de la Empresa. CECO-Cámara de Comercio. Experta en Marketing y Gestión Comercial, ha
desarrollado su trayectoria profesional en Johnson & Johnson (división de gran consumo), Grupo Zena, DIAGEO,
Unilever y XXth Century Fox. Consultora y formadora de empresas en Strategic Marketing.
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