
GESTIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVO:

CUPO L IMITADO      

COSTA RICA
27-Abril

• Proveer de los conocimientos básicos para
entender la disciplina de gestión de proyectos.
• Otorgar herramientas para el desarrollo
óptimo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
• Desarrollar las habilidades que debe tener un
director de proyectos.
• Alcanzar los objetivos de los proyectos a su
cargo con mayor facilidad.

PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN EFECTIVA DE PROYECTOS.
•Definición y desarrollo del proyecto, verdades y falsedades.
•¿Qué es la dirección de proyectos?
•Proyectos y definición estratégica.
•Dirección de proyectos y gestión de las operaciones.
•Fundamentos para la dirección de proyectos.
•El rol de director de proyectos.
•Relación con los interesados del proyecto.
•Ciclo de vida del proyecto.

INICIACIÓN DEL PROYECTO.
•Formalizar el inicio del proyecto.
•Identificar a los interesados del proyecto.
•Formar el equipo del proyecto.

MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO.
•Definición de objetivos.
•Recopilar los requisitos.
•Definir el alcance.
•Identificar los recursos necesarios para el proyecto.
•Calcular los tiempos.
•Determinar el presupuesto.
•Planificar la calidad.
•Gestión de riesgos.

IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE UN PROYECTO.
•Dirigir y gestionar la implementación del proyecto.
•Asegurarnos de la calidad del proyecto.
•Directrices prácticas para los miembros del equipo.
•Distribuir la información generada por el proyecto.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO.
•Mecanismos para controlar los cambios del proyecto.
•Mantener el alcance.
•Controlar el presupuesto, el cronograma y la calidad del proyecto.
•Monitorear y controlar los riesgos.
•Solución de problemas y toma de decisiones.

CERRAR ADECUADAMENTE EL PROYECTO.
•Cerrar cada fase del proyecto.
•Procesos, plantillas y recomendaciones.

HERRAMIENTAS Y AUTOMATIZACIÓN.
•Ventajas y desventajas de las herramientas de automatización para 
administrar proyectos.
•Selección del software adecuado.

TEMARIO:

Hoy en día todas las empresas requieren llevar a cabo 
más y más proyectos, además de continuar con la 
operación diaria lo más eficientemente posible. 
Todas en algún momento tienen la necesidad de 
encarar un proyecto propio o tal vez implementado 
por un tercero.
Un proyecto es un emprendimiento que tiene un 
comienzo y un final claro, su objetivo es lograr 
algún cambio para mejorar la eficacia de la empresa,
conseguir mayor rentabilidad, aumentar los negocios, 
producir un nuevo producto, bajar costos, 
implementar un  nuevo sistema, cambiar los 
procesos para mejorar eficiencia, por mencionar 
algunos ejemplos.



Garantizo la inscripción de ______ persona (s) INCLUYE
Nombre de Participante E-mail

DATOS DE FACTURACIÓN

Nombre:________________________________
Cargo:__________________________________
Tel:___________________________________
E-mail:_________________________________

AUTORIZADO POR

Información estratégica, material de trabajo, 
reconocimiento, coffee break, almuerzo y la 
exposición de un prestigioso consultor.

HORARIO

FORMAS DE INSCRIPCIÓN

Para recibir su reembolso deberá cancelar su 
inscripción 5 días hábiles previos a la fecha del 
seminario, si es posible se emitirá una carta válida 
para un evento futuro del mismo precio.
Nuestros seminarios se realizan a un quórum mínimo 
de participantes, si la cantidad de participantes no 
completa el quórum y usted ya realizó el pago, la 
devolución del dinero se da en un lapso de 3 semanas 
o se le concede una participación de cortesía para 2 
seminarios del mismo o menor valor.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

Duración 8 horas

GESTIÓN DE PROYECTOS

Compañía:______________________________
Dirección:_______________________________
Ciudad:_________________________________
Tel:____________________________________
RUC:__________________________________

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

De 8:30 am a 5:30 pm

*Llenar solicitud de inscripción (anexa a este 
folleto) y enviar por E-mail a nuestras oficinas

*Cuenta a nombre de:
Training Partners DMC, S.A.

*Depósito y Transferencia a:
Cuenta de Ahorros 
Banco Nacional de Costa Rica
Colones: 200-01-044-025192-7

CC 15104420010251927 
Dólares: 200-02-044789-6

CC 15104420020047895

*ENVIAR POR E-MAIL LA FICHA DE SU 
DEPÓSITO SELLADAINVERSIÓN: 

₡160.000
PRONTO PAGO:

₡128.000 
(Antes del 7 de Abril)

₡140.000 
(Antes del 17 de Abril) 

PAQUETE CORPORATIVO:
Grupo de 3 participantes

₡360.000 

San Joaquín de Flores Heredia, 100 S y 100 E 
del Palacio Municipal de Flores, Costa Rica

ventas@trainingpartnersdmc.com
TEL: (506) 4000 - 0731


