Propuesta:
Curso Dirección de Proyectos

MUCHOS PROYECTOS NO TIENEN EL
RESULTADO ESPERADO

12% de la inversión en proyectos es
desperdiciado por pobre desempeño

82% de las organizaciones de alto
desempeño tienen como primera prioridad
construir las capacidades de entrenamiento
técnico en la gestión proyecto (*)
(*) PMI’s 2019 Pulse of the Profession®

LAS PERSONAS NECESITAN LAS HABILIDADES Y
CAPACIDADES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
DEL PROYECTO

Organizaciones de todos los tamaños tienen
proyectos que rápidamente se han vuelto
grandes, caros y críticos
Desafortunadamente, muchos de estos
proyectos no son entregados en tiempo,
presupuesto, o dentro del alcance inicial

LA BASE PARA INICIAR EL CAMINO HACIA UNA
CERTIFICACIÓN DEL PROJECT MANAGEMENT
INSTITUTE (PMI)
Adicional a los conocimientos adquiridos sobre
las mejores prácticas de la industria, también es
el inicio para buscar una certificación del PMI

El curso de 36 horas cumple con el Pre-Requisito
para los que buscan certificarse como Project
Management Professional (PMP)® o Certified
Associate in Project Management (CAPM)®

METODOLOGÍA DE ENTREGA DE LOS CONTENIDOS
La base del curso son las mejores prácticas publicadas en el PMBOK® 6ta Edición, y la Guía Práctica
de Ágil® y mediante ejercicios prácticos usando plantillas usando experiencias de proyectos reales,
con el objeto de terminar el curso con una aplicación práctica de lo aprendido
Adicionalmente se emplean ayudas visuales con videos y se incentiva la discusión de ideas con casos

Mejores
Prácticas
Ayudas visuales
con videos

Discusión ideas
con casos

Experiencia
proyectos
vida real

Plantillas para
ejercitar
conocimientos

CONTENIDOS (1 DE 3)
Este curso provee un recorrido completo de los procesos y técnicas para Dirección
de Proyectos, así como una experiencia práctica en la aplicación de estas técnicas
No
1

Contenido
Introducción a la Dirección de Proyectos

Objetivo de aprendizaje

2

Gestión de la Integración de Proyectos

Desarrollo del Acta de Constitución, planes del proyecto, gestionar trabajo,
conocimiento, monitoreo del trabajo, gestión de cambios y el cierre de proyecto o fases

3

Gestión del Alcance del Proyecto

Comprender los procesos requeridos y necesarios para garantizar que el proyecto incluya
todo el trabajo requerido, para completarlo con éxito

4

Gestión del Cronograma del Proyecto

Comprender los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a
tiempo

5

Gestión de los Costos del Proyecto

Comprender los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar,
obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el
proyecto dentro del presupuesto aprobado

Concepto de proyecto y la importancia de estos, estándares de la práctica, código de
ética, entorno en que operan los proyectos, relación entre Proyecto, Programa y
Portafolio, rol y competencias del Director de Proyectos, e introducción a los Grupos de
Procesos y Áreas de Conocimiento

CONTENIDOS (2 DE 3)
No
6

Contenido
Gestión de la Calidad del Proyecto

Objetivo de aprendizaje

7

Gestión de los Recursos del Proyecto

Comprender los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la
conclusión exitosa del proyecto

8

Gestión de las Comunicaciones del
Proyecto

Comprender los procesos necesarios para asegurar que las necesidades de información del
proyecto y de sus interesados se satisfagan a través del desarrollo de objetos y de la
implementación de actividades diseñadas para lograr un intercambio eficaz de información

9

Gestión de los Riesgos del Proyecto

Comprender los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis,
planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un
proyecto

10

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

Comprender los procesos para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la
planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin de
satisfacer los objetivos de los interesados

11

Gestión de los Interesados del Proyecto

Comprender los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la
conclusión exitosa del proyecto

Comprender los procesos para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la
planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin de
satisfacer los objetivos de los interesados

CONTENIDOS (3 DE 3)
NUEVO CONTENIDO AGIL
No
12

Contenido
Una introducción a Ágil

Objetivo de aprendizaje

13

Selección del Ciclo de Vida

Presenta los diversos ciclos de vida discutidos en la guía, aborda los filtros de idoneidad, las
directrices para adaptación y las combinaciones de enfoques mas comunes.

14

Implementación de Ágil: Creación de un
Entorno Ágil

Se analizan los factores críticos a considerar al crear un entorno ágil, tales como liderazgo de
servicio y la composición del equipo.

15

Implementación de Ágil: Entregas en un
entorno Ágil

Incluye información sobre como organizar equipos y sobre practicas comunes que los equipos
pueden utilizar para entregar valor de manera regular. Proporciona ejemplos de mediciones
empíricas para los equipos y para informar del estado.

16

Consideraciones Organizacionales para la
Agilidad del Proyecto

Explora los factores organizaciones que influyen sobre el uso de enfoques agiles, tales como la
cultura, la preparación, las practicas comerciales y el rol de una PMO

11

Llamada a la Acción

Solicita la retroalimentación para la mejora continua de esta guía práctica.

Esta sección incluye la mentalidad, valores y principios del Manifiesto Ágil. También abarca los
conceptos del trabajo definible y de alta incertidumbre, y la correlación entre los enfoques
simplificado, Método Kanban y Ágil.

HORARIOS PROPUESTOS
Cronograma clases curso Dirección de Proyectos
#

Fecha

1 22-Feb-21
2 24-Feb-21
3 26-Feb-21
4 1-Mar-21
5 3-Mar-21
6 5-Mar-21
7 8-Mar-21
8 10-Mar-21
9 12-Mar-21
10 15-Mar-21

Dia
Semana
Lun
Mie
Vie
Lun
Mie
Vie
Lun
Mie
Vie
Lun

11 17-Mar-21 Mie
12 19-Mar-21 Vie

Total horas

Horas
Clase
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

Temas

Introducción a la Dirección de Proyectos
Entorno Dirección de Proyectos
Gestión Integración y Alcance
Gestión Cronograma
Gestión Costos
Gestión Calidad y Recursos
Gestión Comunicaciones e Interesados
Gestión Riesgos
Gestión Adquisiciones e Intro Agil
Agil: Selección Ciclo de Vida y Creación
Entorno Agil
3.0 Agil: Entregas en un entorno Agil
3.0 Agil: Consideraciones Organizacionales y
Llamado a la Acción

36.0

Duración Total:

36 horas

Días a la semana: Lunes, Miércoles y Viernes

Horario:

6:00 PM a 9:00 PM

Fechas curso:

Inicio 22-Feb

EXPERIENCIA DE CLASES EN IMAGENES
Presentaciones

Pizarrón virtual

Repositorio documentos

Solución ejercicios

TOTALMENTE REMOTO (*)
• Se evita el tráfico y se mejora la
oportunidad de ser puntual
• Para las personas que tienen familia u
otros compromisos les permite estar mas
tiempo en casa
• Las sesiones quedan grabadas y se
pueden consultar posteriormente si se
perdió la clase
(*) Se utiliza la plataforma “Zoom”, se puede acceder desde el
navegador (Internet Explorer, Edge, Chrome, FireFox), descargar el
cliente servidor o desde la aplicación móvil para Android y iOS.

Asesoría
Profesional
Certificación PMP®
o CAPM®
SERVICIO OPCIONAL AL FINALIZAR EL CURSO
NO ES PARTE DEL CURSO

Las organizaciones están buscando
personas con conocimientos de
Dirección de Proyectos para asegurar el
éxito en sus proyectos

Esta asesoría esta diseñada para
profesionales que gestionan proyectos y
buscan un acompañamiento en su
proyecto personal de certificarse como
PMP® o CAPM®
SERVICIO OPCIONAL AL FINALIZAR EL CURSO
NO ES PARTE DEL CURSO

BENEFICIOS DE NUESTROS ASESORAMIENTO PARA
CERTIFICARSE COMO PMP® O CAPM ®
•

Diagnostico de referencia al iniciar el proceso de asesoramiento.

•

Asesoramiento para realizar la inscripción del examen y justificar las
horas de experiencia, incluyendo asesoramiento en caso de auditoria
por parte del PMI

•

Paquete básico de 10 sesiones de media hora para refuerzo de material
y revisión de preguntas y respuestas, y elaboración plan de estudio

•

Apoyo personalizado durante 3 meses para la resolución de dudas
ilimitados por whatsapp

•

Acceso al simulador por 3 meses y con ampliación a solicitud del alumno
(previo acuerdo sobre los costos adicionales)

•

Garantía de aprobado, en caso no superes el examen en el primer
intento, podrás inscribirte al siguiente curso programado sin costo
alguno
SERVICIO OPCIONAL AL FINALIZAR EL CURSO
NO ES PARTE DEL CURSO

Inversión

Cotización y plan de pagos curso Dirección de Proyectos
Todos los valores son expresados en Dolares Americanos (USD)
Vigencia Ene-21 a Mar-21
No

Concepto

1 Curso Dirección de Proyectos

Total costo curso Dirección de Proyectos
IVA (13 %)

Gran Total

Precio base

360.0

Pago 1
Inicio curso

180.0

Pago 2
+ 4 semanas
fin curso

180.0

Pago 3
Inicio asesoria

Pago 4
+ 2 semanas
inicio asesoría

Gran Total final

360.0

360.0
46.8

406.8

CONDICIONES DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
•

Cualquier modificación a los términos aquí referidos implica una revisión del presupuesto

•

Compass PMO requiere la aprobación de la presente propuesta por escrito (correo electrónico)

•

Compas PMO garantiza la confidencialidad de la información del cliente

•

Esta cotización es válida durante los próximos 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación

•

El cliente acepta la siguiente forma de pago: 50% para agendar el curso y 50% al concluir el curso

•

Opciones de pago:
1.

Cheque emitido a nombre de:

“CAMILO ERNESTO PEREIRA JIMENEZ”

2.

Transferencia bancaria:

Cuenta tipo:
Numero:
Nombre:
Banco:

Ahorro
153-401-00-006979-9
Camilo Ernesto Pereira Jimenez
Banco Cuscatlán

•

Cualquier atraso de parte del cliente (aprobación de propuestas, pago de anticipo o de cualquier otra índole) representará un
atraso proporcional en la entrega de resultados

•

En el caso que se cancele el curso para una fecha posterior, deberá notificar a Compass PMO con un mínimo de 5 días hábiles de
anticipación. Si el aviso de posponer el curso no se realiza 5 días hábiles antes de su inicio, se procederá al cobro de los costos de
logística y horas invertidas por parte del equipo en el proceso de documentación del curso. El valor a pagar será de $150.

¿Quienes somos?
Socio estratégico para guiarte en la
ejecución exitosa de proyectos, usando
las mejores prácticas a nivel mundial

¿ QUÉ SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS OFRECEMOS ?

Entrenamientos
Basado con las mejores
prácticas mundiales del
PMBOK®, capacitando
en sesiones
presenciales y remotas,
y en los formatos
requeridos por las
organizaciones

Consultorías

Nos encargamos de la
Dirección de Proyectos,
basados en mas de 14
años de experiencia, con
herramientas
colaborativas y en base a
las mejores prácticas

Outsource
(Subcontratación)
Proveemos a Directores
de Proyectos para
gestionar proyectos sin
necesidad de cargar con
gastos operativos a la
organización y con
entrenamiento sobre las
mejores prácticas a nivel
mundial

Soluciones a la
medida
Rescate de proyectos,
alineación de la
estrategia con las
prioridades de inversión
en proyectos,
parametrización de
reportes, talleres de
trabajo focalizados, entre
otros

NUESTRA EXPERIENCIA:

>14
Años
Experiencia

Industrias
• Banca
• Aerolíneas
• Venta al Detalle
•

Telecomunicaciones

•
•
•
•
•

Educativas
Servicios Médicos
Deporte
Publicidad
Turismo

Países
• Países de
Centroamérica
• Estados Unidos
• Suramérica
• Inglaterra &
Luxemburgo

Marcas

Tamaño
proyectos
• Presupuesto
ejecución hasta
US$20M
• Beneficios
hasta
US$140M
• Duración hasta
3 años

CREDENCIALES Y RESPALDO:
• Formación y credenciales:

• Mas de 14 años de experiencia

Certificaciones:

En Dirección de Proyectos, Mejora de
Project Management Professional - PMP® Procesos, Principios Lean y Centros
de Servicios Compartido (Shared
SCRUM Master Certified - SMC™
Services Center) y BPO (Business
Process Outsource)
Formación:
MBA Pontificia Universidad Católica • Rol clave en liderar talleres
de Chile
Para identificar brechas de procesos,
Programa Dirección de Proyectos por consolidar operaciones y exposición
ADEN Business School
multicultural.

CAMILO
PEREIRA
FUNDADOR

Escuela Superior de Economía y
Negocios

• Trabajo en áreas diferentes áreas
funcionales

Voluntario y Patrocinador:
Capitulo PMI El Salvador

Banca, Finanzas, Operaciones, IT,
Servicio al Cliente, Desarrollo Nuevos
Productos, Alianzas y Comercial

Compass PMO

(503) 2252-5856

Compass PMO
@CompassPMO

info@compasspmo.com

compasspmo
1ra Calle Poniente, entre 89º y 91º Norte #4632,
Colonia Escalón. San Salvador, El Salvador
http://www.compasspmo.com

