
Ayudamos a saber trabajar mejor

En Abierto - Saber trabajar con mentalidad de Proyectos Página | 1 |  training@incrementis.es    Tel: 933079325

w
w

w
.in

cr
em

en
tis

.e
s

SABER TRABAJAR CON 
MENTALIDAD DE PROYECTOS
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 8 horas: 2 sesiones de 4 horas (09:30 - 13:30 horas)
 Formación por videoconferencia interactiva.
 En directo (Formador / Participantes)

Con ejercicios prácticos de 
pensar, actuar, asimilar

20 y 21 Febrero / 2023

FORMACIÓN - VIDEOCONFERENCIA INTERACTIVA
Ayudamos a saber trabajar mejor
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OBJETIVOS ESTABLECIDOS

 Saber diagnosticar la importancia de un proyecto dentro de una 
organización.

 Contar con empleados que tengan claro los factores de éxito de un 
proyecto.

 Disponer personas capacitadas y mentalizadas para liderar proyectos. 

 Minimizar los tiempos de arranque y de ejecución de proyectos. 

 Reducir los niveles de riesgos en la gestión de proyectos.

 Desarrollar proyectos de forma adecuada y de impacto.

SABER TRABAJAR CON MENTALIDAD DE PROYECTOS

METODOLOGÍA

Acción formativa virtual práctica, útil, concreta, dinámica y participativa.

Enfocada a la firme asimilación y aprendizaje de conceptos claros y a su 
utilidad y aplicación inmediata en el entorno de trabajo.

“Improving on the job”: Ejercicios prácticos para pensar, actuar y aprender.
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1. GESTIONAR PROYECTOS: DIFERENTE 
AL DÍA A DÍA
 Definición de proyecto
 Objetivos, acciones, alcance y resultados

2. COMPETENCIAS DEL RESPONSABLE 
DE PROYECTOS
 Integración de personas y equipos
 Establecer plazos y consecución
 Creación de un clima de equipo
 Anticipación a los posibles riesgos
 Cumplimiento de presupuestos

3. PASOS PREVIOS DE UN PROYECTO
 Búsqueda de experiencias previas
 Visitas y reuniones con expertos
 Escenarios del proyecto

4. FACTORES DE ÉXITO O FRACASO
 Integración en el proyecto de todos          

los integrantes
 Concreción del alcance, objetivos               

y timings
 Óptima planificación y control

CONTENIDOS (MÓDULO 8 horas)

5. ETAPAS DE UN PROYECTO EXITOSO
 Definición del proyecto y cambio
 Objetivos, alcance y metodología
 Organigrama y cronogramas
 Identificación de riesgos
 Justificación económica
 Desarrollo e implantación
 Control y seguimiento

6. MÉTODOS DE IMPLANTACIÓN
 Implantación en el momento preciso
 Prueba piloto: Entornos reducidos
 Control de imprevistos

7. FINALIZACIÓN SATISFACTORIA DE 
UN PROYECTO
 Cumplimiento de todo lo planificado
 Expectativas y satisfacción del cliente
 Fecha finalización ≠ Fecha de entrega
 Timing previsto dentro del presupuesto

8. EJERCICIOS, APRENDIZAJE                             
y PLANES DE ACCIÓN

SABER TRABAJAR CON MENTALIDAD DE PROYECTOS
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Información e Inscripciones
INFORMACIÓN

Dirigidos a: Directores de departamento, jefes de equipos, responsables de proyectos, personal 
técnico, administrativo y de staff.

Fechas y horarios: 20 y 21 Febrero 2023 / 09:30 - 13:30 h. (2 sesiones de 4 horas) 

Formato: Formación por videoconferencia interactiva en directo (Formador / Participantes)

Precio de inscripción: 390 € (Incluye: participación en la formación, ejercicios prácticos, 
autoevaluación final, documentación y certificado de participación). 10% de descuento en la 
inscripción de otra persona y sucesivas en la misma convocatoria.

Forma de pago: Deberá efectuarse mediante transferencia bancaria al nº CC: 2100-4430-12-
1300479679; IBAN ES29-2100-4430-1213-0047-9679; SWIFT ID/BIC: CAIXESBBXXX, indicando 
el nombre de la acción formativa.

INSCRIPCIONES

La reserva de plaza se hará por orden de llegada de las inscripciones realizadas a través del 
formulario de inscripción de la web.

En caso de que la persona inscrita no pueda participar, existe la opción de participación de otro 
participante, facilitando los datos del mismo. Si no fuera posible, deberá comunicarlo al menos 2 
días antes del inicio de la formación.

Por posibles cambios o situaciones puntuales, Incrementis se reserva el derecho de modificar las 
fechas, horarios establecidos o bien cancelar y/o aplazar la formación, con una comunicación previa 
de 2 días a la fecha de la formación.

Formación In-company: Si deseas realizar esta formación a un grupo dentro de la empresa y diseñado a su 
medida, no dudes de solicitar una propuesta. Para cualquier otra formación referente a nuestra especialidad sobre 
rendimiento, liderazgo, eficacia, logro, compromiso, etc. adaptado a tus necesidades, consulta en nuestra web: 
www.incrementis.es/formacion-in-company
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DE NUESTROS PROYECTOS

SABER TRABAJAR CON MENTALIDAD DE PROYECTOS
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