TA L L E R D E F U N DA M E N T O S D E
D I R E C C I Ó N D E P R OY E C T O S
(16

HORAS)

Para desarrollar este taller,
hemos tomado los conceptos y principios de la
Administración de Proyectos
y hemos añadido ejercicios
prácticos, para que los
participantes durante el
mismo puedan interiorizar
los conceptos, utilizando
plantillas que forman parte
de este dinámico taller.

se va desarrollando y
analizando en forma directa,
conforme el taller avanza.
Esto permite integrar los
conocimientos en forma
rápida al quehacer diario, y
tener de primera mano un
análisis del proyecto a la luz
de las mejores prácticas del
Project
Management
Institute.

Además durante el taller, los
participantes deberán seleccionar un caso real de un
proyecto que estén llevando
a cabo actualmente, el cual

Los participantes podrán
observar como estas mejores
prácticas sí producen mejoras inmediatas en la gestión
de sus proyectos.

OBJETIVO DEL
TALLER
Los participantes serán
capaces de conocer y
aprender las buenas prácticas de la gestión de proyectos del Project Managment Institute. Así mismo,
gracias a la práctica del
taller, los participantes
estarán en mejor capacidad de aplicar lo aprendido en sus ambientes de
trabajo y de esta forma
mejorar la gestión de
proyectos en las organizaciones en que laboran.

“Somos una firma multinacional de consultoría, capacitación y formación continua.

Apoyamos a nuestros clientes a implementar su estrategia, mejorar sus resultados,
Requisitos:
Este taller no tiene requisitos.

procesos y prácticas de negocio, utilizando como base la dirección profesional de
proyectos. Somos Authorized Training Partner del PMI (Project Management
Institute) que cumple con estándares de calidad para brindar una oferta educativa
a la comunidad de Dirección de Proyectos.”

Tel. (503) 7560 0409
(503) 7553 9148

Email: info@sv.proyectum.com

Website: www.proyectum.com/sv

¡Somos la empresa que ha ayudado a más personas a certificarse CAPM ® y PMP® en Centroamérica!

L U E G O D E L A C A PA C I TA C I Ó N , S E R Á C A PA Z D E :
•
•
•
•
•
•

Comprender el valor de los procesos de dirección de proyectos.
Definir los diferentes aspectos de un proyecto.
Construir y mantener un cronograma y presupuesto apropiados
para el proyecto.
Identificar y gestionar problemas, alcance y comunicación.
Identificar y gestionar los riesgos del proyecto.
Administrar proveedores externos y el proceso de adquisiciones.

Temario
1. Fundamentos de la gestión de proyectos.
2. Gestión del alcance del proyecto.
3. Gestión del calendario y presupuesto.
4. Gestión de problemas.
5. Gestión de las comunicaciones y los riesgos.
6. Gestión de las adquisiciones.

INS TRUC TO RE S
Proyectum

cuenta

con

instructores,

de

diferentes

países de América Latina, certificados por el Project
Management Institute PMI. Con amplia experiencia en la
gestión

de Proyectos y capacitados para dar los

talleres de Disciplined Agile del PMI.
Somos Authorized Training Partner PMI (Project Management Institute®) que cumple con sus estándares de
calidad para brindar una oferta educativa a la comunidad
de dirección de proyectos.

INVERSIÓN DEL TALLER:
- $249+ 13% IVA

“CAPM”, “PMP”, “PMI”, “PMBOK”, “CDA” son marcas registradas del Project Management Institute (www.pmi.org)

