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La colaboración es un factor crítico para gestionar y liderar proyectos con resultados exitosos. La práctica evidencia que la viabilidad
de un proyecto pasa necesariamente por conseguir la colaboración entre los involucrados. Sin embargo, lograr la colaboración no es
una tarea fácil, más aún si los protagonistas de un proyecto provienen de diversas culturas organizacionales. El liderazgo y gestión de
proyectos en los cuales son contrapartes las entidades públicas, las empresas privadas, representantes de ONG’s y líderes sociales; resulta
particularmente desafiante en el marco de megaproyectos de infraestructura, proyectos viales, proyectos de desarrollo rural, entre otros.
En respuesta a este desafío se ofrece el presente Seminario sobre Colaboración Intercultural en la Gestión y Liderazgo de Proyectos,
que permitirá a los participantes entender la complejidad de los procesos de colaboración interculturales y profundizar en la comprensión del trabajo cotidiano desde la perspectiva interna de cada actor. De esta forma desarrollarán habilidades para trabajar en
ambientes interculturales, entendiendo la complejidad cultural y conociendo cómo abordar los conflictos culturales.

DIRIGIDO A:

Funcionarios de las instituciones multisectoriales del gobierno central, regional y local; involucrados
en la gestión de proyectos.
Profesionales responsables de diseñar, implementar y dar seguimiento a proyectos de inversión
Profesionales que brindan consultorías en gerencia de proyectos
Profesionales de organismos no gubernamentales (ONG’s)
Consultores y profesionales en áreas de trabajo en Construcción, Infraestructura Pública, Medio
Ambiente, Minería, Petróleo y Gas.
Profesionales encargados de la Gestión Social y Relaciones Comunitarias de proyectos en el sector
minero-energético e infraestructura.

TEMAS:

Conceptos básicos: cultura y reconocimiento de la cultura organizacional
Principales conflictos culturales en el marco de la gestión de proyectos
Complejidad cultural en los procesos de colaboración en megaproyectos
Dinámica interna de los actores y sus efectos en los procesos de colaboración
Técnicas para disminuir los choques culturales y lograr el éxito en proyectos
Taller-Estudio de caso. Experiencias de colaboración intercultural en proyectos

PLANA DOCENTE:

Karen Smits, Ph.D.

Experta a nivel internacional en Antropología Organizacional y autora del libro
Cross Culture Work: Practices of Collaboration in the Panama Canal Expansion Program.
Sus conocimientos están enfocados hacia la comprensión de la dinámica interna de
los equipos multiculturales y cómo estos aspectos influyenen la colaboración. Específicamente, es experta en colaboración, cultura y comportamiento organizacional.
El 2013 ganó un premio en Emerald’s Literati Network Awards for Excellence. Actualmente trabaja como Business Culture Consultant en América Latina. Diseña y ejecuta
programas sobre la cultura y desarrollo organizacional, liderazgo y cambios culturales.

Informes e inscripciones:
E-mail: consensos@pucp.edu.pe
Teléfono: (511) 626-7453

