
BENEFICIOS

Proporciona orientación sobre los 

conceptos y los procesos 

relacionados con la dirección y 

gestión de proyectos que son 

importantes para, y tienen 

impacto en el desempeño de los 

proyectos

PUBLICO OBJETIVO

Altos directivos y patrocinadores 

de proyectos, directores de 

proyecto, equipos de dirección 

de proyecto, miembros de equipo 

de proyecto, redactores de 

normas nacionales o de 

organizaciones, entre otros.

VALOR GLOBAL

Orienta a los responsables de 

modo que puedan entender mejor 

los principios y la práctica de la 

dirección y gestión de proyectos y 

genera un marco común de 

terminología y procesos para su 

uso por los diversos interesados.

OBSERVACIONES

Este estándar internacional ha 

sido adoptada en Perú como 

Norma Técnica peruana (NTP) 

bajo la nomenclatura NTP-ISO 

21500:2014 y puede ser 

adquirida en 

www.indecopi.gob.pe

Proporciona directrices para la gestión de proyectos y puede ser 

utilizada por cualquier tipo de organización, incluyendo organizaciones 

públicas, privadas o comunitarias, y para cualquier tipo de proyecto, 

independiente de su complejidad, tamaño o duración.
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PERSONAS PROCESOS NORMALIZACIÓN TECNOLOGÍAS INNOVACIÓN

Los estándares ISO son propiedad de la Organización Internacional 
de Estandarización ISO y pueden ser adquiridos vía www.iso.org
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