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“CERTIFICADO EN GERENCIA DE PROYECTOS” 

 
MODULO I: MANEJO DE INTEGRACIÓN DEL PROYECTO  

 
DESCRIPCIÓN: 
El propósito de manejar la integración del proyecto es para asegurar que todos los elementos del 
proyecto sean apropiadamente coordinados, ejecutados y controlados.  

 
OBJETIVO GENERAL 
Que los participantes entiendan y aprendan a manejar el proceso de integrar todos los elementos 
inmersos en un proyecto de una forma eficiente coordinando esfuerzos en su ejecución y control. 
 
TEMARIO GENERAL Y ESPECÍFICO: 
Este Seminario Practico proporcionará a los participantes siete pasos claros del proceso de Gerenciar 
proyectos integrados: 

 Desarrollar la organización del proyecto 

 Desarrollar el alcance preliminar del proyecto 

 Desarrollar el plan de la gerencia del proyecto 

 Dirigir y Gerenciar la ejecución del proyecto 

 Monitorear y controlar la ejecución del proyecto 

 Integrar el cambio de control del proyecto 

 Finalizar y Cerrar el proyecto 

 
DURACIÓN 

16 Horas Presenciales 
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METODOLOGÍA 
El seminario se desarrollará por medio de  discusiones sobre experiencias y soluciones, y el estudio de 
casos, dichos  conocimientos se transmitirán para  generar en el participante el conocimiento de 
integrar una gerencia de proyectos que permita resolver los desafíos inherentes en estos procesos. 
 
EXPOSITOR 
 ROBERTO GUANDIQUE 

Graduado de la Universidad de Georgia State University en Administración de Negocios con 
especialidad en Finanzas y Métodos Cuantitativos para la aplicación en negocios. Con más de 15 años 
de experiencia como Marketing Manager, Ejecutivo de Proyectos y Gerente de Proyectos para IBM, la 
mayor compañía de Tecnología y Servicios del mundo. Ha dictado conferencias, seminarios y talleres 
de soluciones Tecnológicas;  así como también ha ejecutado muchos proyectos de consultoría en casi 
todos los países de Latinoamérica. Candidato IBM Six Sigma Certificado, Gerente de Proyecto IBM 
Certificado, Experto en Materia (SME) de Planes de Contingencia y Mitigación de Riesgos. Ha 
Participado como Gerente de Proyectos para la certificación de CMMI de Fábricas de Software de 
IBM, en México, Venezuela y Argentina. Es miembro del CIO Round Table de Atlanta, Georgia, un 
grupo de ejecutivos, interesados en promover una comprensión mejor de las iniciativas  de 
Outsourcing. Es miembro del International Insights RoundTable de Atlanta, Georgia, un grupo de 
Ejecutivos dedicados a brindar a las MYPES conocimientos prácticos para Exportar Bienes y 
Servicios. Actualmente es Mentor de los pre-graduados del Programa Internacional MBA de Georgia 
State University, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Es Presidente de la empresa consultora 
RealTech International, Inc. (RTI) 

 
INVERSION: (Completada antes de comenzar cada modulo) 
Más de 5 participantes de una misma  Compañía   $250.00 cada uno 
Particulares        $ 300.00 
 
LUGAR 
 Hotel Sheraton Presidente. 
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INICIO (DÍAS Y HORARIO) 
Cada curso ó módulo  se impartirá en 4 sesiones semanales de 4 horas c/u y se desarrollara la 
tercera  semana de cada mes, según el siguiente horario: 

Lunes, Miércoles y Viernes de 5:00 P.M. a 9:00 P.M.;  
  y Sábado de 8:00A.M. a 12:00 M. 

 
LOGROS DEL CURSO 
 Procesos, herramientas y técnicas necesarias para integrar una gerencia de proyectos, 

procesos que permitan una ejecución eficaz del plan del proyecto. 

 Relacionar la integración en otras áreas: 

 El trabajo dentro del proyecto y las operaciones en curso dentro de la organización. 

 Alcance del producto y alcance del proyecto. 

 Entregables de las diferentes áreas funcionales de la organización 

 Propósitos y beneficios del control de cambio en general 

 Organización y componentes del plan de proyecto integrado 

 Estructura y procedimientos del sistema de control de cambio 

 

MODULO II: MANEJO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
DESCRIPCIÓN: 
El propósito de manejar el alcance del proyecto es la definición y el control de que trabajo es 
requerido, y cual no es requerido- para el éxito del proyecto. El trabajo requerido es el alcance del 
proyecto, y no el alcance del producto, el cual consiste en las características y funciones del producto 
o servicio final que se está desarrollando. 

 
OBJETIVO GENERAL 
Que los participantes entiendan y aprendan a manejar el alcance de un proyecto para identificar 
actividades necesarias e innecesarias dentro del proyecto. 
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TEMARIO GENERAL Y ESPECÍFICO: 
Este Seminario Práctico proporcionará a los participantes seis pasos claros del proceso de manejar el 
alcance del proyecto: 

 Iniciación 

 Planeamiento de Alcance 

 Definición del Alcance 

 Crear WBS 

 Verificación del Alcance 

 Control del Alcance 

Los Participantes aprenderán técnicas prácticas de cada uno de estos pasos. A través del curso el rol 
de Gerente de Proyecto en el proceso de manejo del alcance del proyecto será examinado. 

 
DURACIÓN 

16 Horas Presenciales 
 
METODOLOGÍA 
El seminario se desarrollará en áreas prácticas las cuales apuntaran a generar en el participante el 
conocimiento de integrar una gerencia de proyectos que permita resolver los desafíos inherentes en 
estos procesos. 
 
EXPOSITOR 
 ROBERTO GUANDIQUE 

Graduado de la Universidad de Georgia State University en Administración de Negocios con 
especialidad en Finanzas y Métodos Cuantitativos para la aplicación en negocios. Con más de 15 años 
de experiencia como Marketing Manager, Ejecutivo de Proyectos y Gerente de Proyectos para IBM, la 
mayor compañía de Tecnología y Servicios del mundo. Ha dictado conferencias, seminarios y talleres 
de soluciones tecnológicas;  así como también ha ejecutado muchos proyectos de consultoría en casi 
todos los países de Latinoamérica. Candidato IBM Six Sigma Certificado, Gerente de Proyecto IBM 
Certificado, Experto en Materia (SME) de Planes de Contingencia y Mitigación de Riesgos. Ha 
Participado como Gerente de Proyectos para la certificación de CMMI de Fábricas de Software de 
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IBM, en México, Venezuela y Argentina. Es miembro del CIO Round Table de Atlanta, Georgia, un 
grupo de ejecutivos, interesados en promover una comprensión mejor de las iniciativas  de 
Outsourcing. Es miembro del International Insights RoundTable de Atlanta, Georgia, un grupo de 
Ejecutivos dedicados a brindar a las MYPES conocimientos prácticos para Exportar Bienes y 
Servicios. Actualmente es Mentor de los pre-graduados del Programa Internacional MBA de Georgia 
State University, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Es Presidente de la empresa consultora 
RealTech International, Inc. (RTI) 

 
INVERSION (Completada antes de comenzar cada modulo) 
Más de 5 participantes de una misma  Compañía   $250.00 cada uno 
Particulares        $ 300.00  

 
LUGAR 
 Hotel Sheraton Presidente 
 
INICIO (DÍAS Y HORARIO) 
Cada curso ó módulo  se impartirá en 4 sesiones semanales de 4 horas c/u y se desarrollara la  
tercera  semana  de cada mes, según el siguiente horario: 

Lunes, Miércoles y Viernes de 5:00 P.M. a 9:00 P.M.;  
  y Sábado de 8:00A.M. a 12:00 M. 

 
LOGROS DEL CURSO 
 Entender estímulos para la autorización de un proyecto 

 Como emplear modelos de decisión en la selección del proyecto 

 Como negociar el alcance final del proyecto y seleccionar la mejor estructura de alto nivel en la 
interrupción del trabajo basado en la estrategia del proyecto. 

 Manejar el alcance del proyecto en base a la medición de la ejecución del alcance, comparando 
el plan, monitoreo y control del cambio del alcance. 

 Emplear técnicas de medición del funcionamiento y seguimiento de la realización del alcance 
del proyecto (EVA) 
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MODULO III:  MANEJO DEL TIEMPO DEL PROYECTO  
 
DESCRIPCIÓN: 
El objetivo de la Gerencia de tiempo del proyecto es la finalización del proyecto antes ó en la fecha 
comprometida. Los procesos incluidos en esta área del conocimiento ocurren generalmente una vez 
en cada fase del ciclo de vida del proyecto.   Además, aunque algunos de estos procesos se ven a 
menudo como uno solo, se definen y se explican por separado.  
 
OBJETIVO GENERAL 
Que los participantes entiendan y aprendan a manejar el tiempo de un proyecto para identificar 
recursos, periodos necesarios en cada actividad de cada fase del proyecto, así como situaciones 
inesperadas. 
 
TEMARIO GENERAL Y ESPECÍFICO: 
Este Seminario Práctico proporcionará a los participantes seis pasos claros del proceso de manejar el 
tiempo del proyecto: 

 Definición de Actividades 

 Secuencia de Actividades 

 Estimación de Recursos en Las Actividades 

 Estimación de Duración de Actividades 

 Desarrollo del Horario 

 Control de Horario 

Los Participantes aprenderán técnicas prácticas de cada uno de estos pasos. A través del curso el rol 
de Gerente de Proyecto en el proceso de manejo del tiempo del proyecto será examinado. 

 
DURACIÓN 

16 Horas Presénciales 
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METODOLOGÍA 
El seminario se desarrollará en áreas prácticas las cuales apuntaran a generar en el participante el 
conocimiento de integrar una gerencia de proyectos que permita resolver los desafíos inherentes en 
estos procesos. 
 
EXPOSITOR 
 ROBERTO GUANDIQUE 

Graduado de la Universidad de Georgia State University en Administración de Negocios con 
especialidad en Finanzas y Métodos Cuantitativos para la aplicación en Negocios. Con más de 15 
años de experiencia como Marketing Manager, Ejecutivo de Proyectos y Gerente de Proyectos para 
IBM, la mayor compañía de Tecnología y Servicios del mundo. Ha dictado conferencias, seminarios y 
talleres de soluciones tecnológicas;  así como también ha ejecutado muchos proyectos de consultoría 
en casi todos los países de Latinoamérica. Candidato IBM Six Sigma Certificado, Gerente de 
Proyecto IBM Certificado, Experto en Materia (SME) de Planes de Contingencia y Mitigación de 
Riesgos. Ha Participado como Gerente de Proyectos para la certificación de CMMI de Fábricas de 
Software de IBM, en México, Venezuela y Argentina. Es miembro del CIO Round Table de Atlanta, 
Georgia, un grupo de ejecutivos, interesados en promover una comprensión mejor de las iniciativas de 
Outsourcing. Es miembro del International Insights RoundTable de Atlanta, Georgia, un grupo de 
Ejecutivos dedicados a brindar a las MYPES conocimientos prácticos para Exportar Bienes y 
Servicios. Actualmente es Mentor de los pre-graduados del Programa Internacional MBA de Georgia 
State University, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Es Presidente de la empresa consultora 
RealTech International, Inc. (RTI) 
 
INVERSION (Completada antes de comenzar cada modulo) 
Más de 5 participantes de una misma  Compañía   $250.00 cada uno 
Particulares        $ 300.00  
 
LUGAR 
 Hotel Sheraton Presidente 
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INICIO (DÍAS Y HORARIO) 
Cada curso ó módulo  se impartirá en 4 sesiones semanales de 4 horas c/u y se desarrollara la 
tercera  semana de cada mes, según el siguiente horario: 

Lunes, Miércoles y Viernes de 5:00 P.M. a 9:00 P.M.;  
  y Sábado de 8:00A.M. a 12:00 M. 

 
LOGROS DEL CURSO 

 Identificar actividades específicas en el horario. 

 Identificar y documentar las dependencias entre actividades del horario. 

 Estimar tipo y cantidad de recursos requeridos para realizar cada actividad. 

 Estimar el número de periodos de trabajo que serán necesarios para completar cada 
actividad individual dentro de las actividades del horario. 

 Analizar la secuencia de actividades, duración, recursos requeridos y apremios del horario 
para crear el horario del proyecto. 

 Control de cambios en el horario. 

 
MODULO IV: MANEJO DE COSTO DEL PROYECTO  
 
DESCRIPCIÓN: 
El propósito de manejar el costo del proyecto es la finalización del proyecto dentro de los límites del 
presupuesto.  Mientras que el costo de los recursos es el enfoque principal, el seminario toma una 
visión más amplia; todo el ciclo de ejecución del proyecto es examinado, para dar una visión completa 
de la Gerencia de Costos. Atención es dedicada a la percepción que diferentes partes de la 
organización, tiene de los costos del proyecto. 

OBJETIVO GENERAL 
Que los participantes entiendan y aprendan a manejar el costo de un proyecto para identificar recursos 
necesarios para poder desarrollar un proyecto dentro de un presupuesto asignado y poder tener un 
control efectivo del mismo. 
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TEMARIO GENERAL Y ESPECÍFICO: 
Este Seminario Practico proporcionará a los participantes tres pasos claros del proceso de manejar el 
costo del proyecto: 

 Estimación de Costos 

o Recursos 

o Equipo 

o Materiales 

 Presupuesto de Costos 

 Control de Costos 

Los Participantes aprenderán técnicas prácticas de cada uno de estos pasos. A través del curso el rol 
de Gerente de Proyecto en el proceso de manejo del costo del proyecto será examinado. 

 
DURACIÓN 

16 horas presénciales 
 

METODOLOGÍA 
El seminario se desarrollará en áreas prácticas las cuales apuntaran a generar en el participante el 
conocimiento de integrar una gerencia de proyectos que permita resolver los desafíos inherentes en 
estos procesos. 
 
EXPOSITOR 
 ROBERTO GUANDIQUE 

Graduado de la Universidad de Georgia State University en Administración de Negocios con 
especialidad en Finanzas y Métodos Cuantitativos para la aplicación en negocios. Con más de 15 años 
de experiencia como Marketing Manager, Ejecutivo de Proyectos y Gerente de Proyectos para IBM, la 
mayor compañía de Tecnología y Servicios del mundo. Ha dictado conferencias, seminarios y talleres 
de soluciones tecnológicas;  así como también ha ejecutado muchos proyectos de consultoría en casi 
todos los países de Latinoamérica. Candidato IBM Six Sigma Certificado, Gerente de Proyecto IBM 
Certificado, Experto en Materia (SME) de Planes de Contingencia y Mitigación de Riesgos. Ha 
Participado como Gerente de Proyectos para la certificación de CMMI de Fábricas de Software de 
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IBM, en México, Venezuela y Argentina. Es miembro del CIO Round Table de Atlanta, Georgia, un 
grupo de ejecutivos, interesados en promover una comprensión mejor de las iniciativas de 
Outsourcing. Es miembro del International Insights RoundTable de Atlanta, Georgia, un grupo de 
Ejecutivos dedicados a brindar a las MYPES conocimientos prácticos para Exportar Bienes y 
Servicios. Actualmente es Mentor de los pre-graduados del Programa Internacional MBA de Georgia 
State University, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Es Presidente de la empresa consultora 
RealTech International, Inc. (RTI) 
 
INVERSION (Completada antes de comenzar cada modulo) 
Más de 5 participantes de una misma  Compañía   $250.00 cada uno 
Particulares        $ 300.00  
 
LUGAR 
Hotel Sheraton Presidente 
 
INICIO (DÍAS Y HORARIO) 
Cada curso ó módulo  se impartirá en 4 sesiones semanales de 4 horas c/u y se desarrollara la 
tercera  semana de cada mes, según el siguiente horario: 

Lunes, Miércoles y Viernes de 5:00 P.M. a 9:00 P.M.;  
  y Sábado de 8:00A.M. a 12:00 M. 

 
LOGROS DEL CURSO 
 Emplear los términos estándares y las definiciones Contables correctamente al interconectar 

con operaciones financieras. 

 Liderar el equipo del proyecto con un proceso sistemático de identificar requisitos de recursos 
apropiados y estimar costos asociados. 

 Desarrolle y exprese el riesgo en términos de cantidades contingenciales. 

 Preparar presupuestos de proyectos, planes de gastos y análisis alternativos. 

 Ejecute las herramientas y técnicas de control de costos para prever la buena toma de 
decisiones, guardando el proyecto dentro de los límites de costos. 
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MODULO V: MANEJO DE LA CALIDAD DEL PROYECTO  
 
DESCRIPCIÓN: 
El objetivo de la Gerencia de Calidad del proyecto es asegurar que el proyecto satisfacerá las 
necesidades por las cuales fue creado.   La calidad es la totalidad de características de una entidad 
que mantienen su capacidad de satisfacer necesidades indicadas o implicadas. A fin de satisfacer 
estas necesidades, éstas deben ser indicadas claramente a través de la gerencia del alcance del 
proyecto.  La calidad debe ser diferenciada de otras calificaciones o niveles.   

 
OBJETIVO GENERAL 
Que los participantes entiendan, aprendan y apliquen la calidad a cada uno de los procesos dentro del 
proyecto. 
 
TEMARIO GENERAL Y ESPECÍFICO: 
Este seminario provee a los participantes una visión profunda de lo que significa implementar la 
gerencia de calidad dentro del proceso de la gerencia de proyecto.  Los diferentes procesos de la 
gerencia de calidad se presentan en el marco del ciclo de vida del proyecto. Todo lo relacionado con 
calidad como costo de la calidad, son examinados, y los pasos, y técnicas son presentados para cada 
uno de los siguientes procesos: 

 Plantación de La Calidad 

o Desempeño 

o Conformidad con Estándares 

 Verificar La Garantía de Calidad 

 Verificar el Control de Calidad 

o Revisión de Equipo 

o Revisión de Entregables 

o Revisión de Documentación 

o Revisión de Fases 

Los Participantes recibirán instrucción en como emplear muchas herramientas y modelos de calidad, 
Análisis Fishbone, Organigrama de Procesos, Auditoria de Calidad, Análisis de Tendencias, Gráficos 
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de Pareto entre otros. Tendrán la oportunidad de aplicar inmediatamente muchas de las técnicas 
usando casos de estudio. 

 
DURACIÓN 

16 Horas Presénciales 
 

METODOLOGÍA 
El seminario se desarrollará en áreas prácticas las cuales apuntaran a generar en el participante el 
conocimiento de integrar una gerencia de proyectos que permita resolver los desafíos inherentes en 
estos procesos. 
 
EXPOSITOR 
 ROBERTO GUANDIQUE 

Graduado de la Universidad de Georgia State University en Administración de Negocios con 
especialidad en Finanzas y Métodos Cuantitativos para la aplicación en negocios. Con más de 15 años 
de experiencia como Marketing Manager, Ejecutivo de Proyectos y Gerente de Proyectos para IBM, la 
mayor compañía de Tecnología y Servicios del mundo. Ha dictado conferencias, seminarios y talleres 
de soluciones tecnológicas;  así como también ha ejecutado muchos proyectos de consultoría en casi 
todos los países de Latinoamérica. Candidato IBM Six Sigma Certificado, Gerente de Proyecto IBM 
Certificado, Experto en Materia (SME) de Planes de Contingencia y Mitigación de Riesgos. Ha 
Participado como Gerente de Proyectos para la certificación de CMMI de Fábricas de Software de 
IBM, en México, Venezuela y Argentina. Es miembro del CIO Round Table de Atlanta, Georgia, un 
grupo de ejecutivos, interesados en promover una comprensión mejor de las iniciativas de 
Outsourcing. Es miembro del International Insights RoundTable de Atlanta, Georgia, un grupo de 
Ejecutivos dedicados a brindar a las MYPES conocimientos prácticos para Exportar Bienes y 
Servicios. Actualmente es Mentor de los pre-graduados del Programa Internacional MBA de Georgia 
State University, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Es Presidente de la empresa consultora 
RealTech International, Inc. (RTI) 

 
 
 
INVERSION (Completada antes de comenzar cada modulo) 
Más de 5 participantes de una misma  Compañía   $250.00 cada uno 
Particulares        $ 300.00  
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LUGAR 
 Hotel Sheraton Presidente 
 
INICIO (DÍAS Y HORARIO) 
Cada curso ó módulo  se impartirá en 4 sesiones semanales de 4 horas c/u y se desarrollara la 
tercera  semana de cada mes, según el siguiente horario: 

Lunes, Miércoles y Viernes de 5:00 P.M. a 9:00 P.M.;  
  y Sábado de 8:00A.M. a 12:00 M. 

 
LOGROS DEL CURSO 
 Identificar que estándares de calidad son relevantes en el proyecto y determinar cómo 

satisfacerlos. 

 Aplicar planes, actividades sistemáticas de calidad para asegurar que el proyecto emplea todos 
los procesos necesarios para satisfacer requisitos. 

 Monitorear resultados específicos del proyecto para determinar si cumplen con estándares de 
calidad relevantes e identificar maneras de eliminar causas de funcionamiento insatisfactorio. 

 
 
MODULO VI: MANEJO DE COMUNICACIONES DENTRO DE PROYECTOS  
 
DESCRIPCIÓN: 
La Objetivo de la gerencia de comunicaciones del proyecto es la oportuna y exacta recolección, 
difusión y documentación de información.  Es crítico que toda la gente involucrada en el proyecto se 
comunique usando el mismo lenguaje. Como en la gerencia de recursos humanos del proyecto, hay 
una disponibilidad más amplia de conocer el contexto especifico de la gerencia de  proyecto. 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
Que los participantes entiendan, aprendan y apliquen herramientas técnicas de manejo de la 
comunicación dentro del proyecto. 
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TEMARIO GENERAL Y ESPECÍFICO: 
Este Seminario Práctico proporcionará a los participantes cuatro pasos claros del proceso de manejar 
las comunicaciones dentro del proyecto: 

 Planeamiento de Comunicaciones 

o Propósito del Proceso 

o Pasos implicados en el desempeño del Proceso 

o Roles y Responsabilidades 

o Ejemplos usados en el Proceso. 

 Distribución de Información y Documentación 

 Reportes de Desempeño del Proyecto 

 Gestión de todo el Personal relacionado con el Proyecto 

DURACIÓN 
La duración del seminario será de  de 16 horas, durante las cuales se trabajará intensivamente, 
analizando diversos tipos de ejemplos relevantes, siempre desde una óptica actual acorde a las 
tendencias del manejo de proyectos actualizado. 

METODOLOGÍA 
El seminario se desarrollará en áreas prácticas las cuales apuntaran a generar en el participante el 
conocimiento de integrar una gerencia de proyectos que permita resolver los desafíos inherentes en 
estos procesos. 
 
EXPOSITOR 
 ROBERTO GUANDIQUE 

Graduado de la Universidad de Georgia State University en Administración de Negocios con 
especialidad en Finanzas y Métodos Cuantitativos para la aplicación en negocios. Con más de 15 años 
de experiencia como Marketing Manager, Ejecutivo de Proyectos y Gerente de Proyectos para IBM, la 
mayor compañía de Tecnología y Servicios del mundo. Ha dictado conferencias, seminarios y talleres 
de soluciones tecnológicas;  así como también ha ejecutado muchos proyectos de consultoría en casi 
todos los países de Latinoamérica. Candidato IBM Six Sigma Certificado, Gerente de Proyecto IBM 
Certificado, Experto en Materia (SME) de Planes de Contingencia y Mitigación de Riesgos. Ha 
Participado como Gerente de Proyectos para la certificación de CMMI de Fábricas de Software de 
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IBM, en México, Venezuela y Argentina. Es miembro del CIO Round Table de Atlanta, Georgia, un 
grupo de ejecutivos, interesados en promover una comprensión mejor de las iniciativas de 
Outsourcing. Es miembro del International Insights RoundTable de Atlanta, Georgia, un grupo de 
Ejecutivos dedicados a brindar a las MYPES conocimientos prácticos para Exportar Bienes y 
Servicios. Actualmente es Mentor de los pre-graduados del Programa Internacional MBA de Georgia 
State University, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Es Presidente de la empresa consultora 
RealTech International, Inc. (RTI) 
 
INVERSION (Completada antes de comenzar cada modulo) 
Más de 5 participantes de una misma  Compañía   $250.00 cada uno 
Particulares        $ 300.00  

 
LUGAR 
 Hotel Sheraton Presidente 
 
INICIO (DÍAS Y HORARIO) 
Cada curso ó módulo  se impartirá en 4 sesiones semanales de 4 horas c/u y se desarrollara la 
tercera  semana de cada mes, según el siguiente horario: 

Lunes, Miércoles y Viernes de 5:00 P.M. a 9:00 P.M.;  
  y Sábado de 8:00A.M. a 12:00 M. 

 
LOGROS DEL CURSO 
 Determinar la información y las necesidades de comunicación de todo el personal relacionado 

con el proyecto. 

 Tener disponible la información necesaria para los ejecutivos responsables del proyecto, de una 
manera oportuna y eficaz. 

 Recolectar y distribuir información del desempeño, incluyendo reportes de estado, medidas de 
progreso y pronósticos. 

 Manejar las comunicaciones para satisfacer requisitos y para resolver tópicos con el personal 
relacionado con el proyecto. 
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MODULO VII: MANEJO DE RIESGO DEL PROYECTO  
 
DESCRIPCIÓN: 
Virtualmente cada proyecto se enfrenta con acontecimientos imprevistos y consecuentemente, sufre 
un cierto impacto en su alcance, tiempo y/o recursos.   Ocasionalmente el impacto puede ser 
favorable, pero regularmente es negativo. 

A grandes rasgos, este impacto negativo e incluso los acontecimientos en sí, pueden ser 
influenciados a través de una gerencia de riesgos proactiva.   En la actualidad, muchas 
organizaciones están reconociendo la sabiduría de deshacerse de “los anteojos color rosa” e 
incrementar la probabilidad de un exitoso proyecto, tratando de eliminar la “in” de la palabra, 
“inesperado”. 

 
OBJETIVO GENERAL 
Que los participantes entiendan, aprendan y apliquen herramientas técnicas de prevención y de 
mitigación riesgos que puedan afectar el proyecto.  
 
TEMARIO GENERAL Y ESPECÍFICO: 
Este Seminario proporcionara a los participantes un acercamiento práctico del manejo de riesgos: 

 Planeamiento de la Gerencia de Riesgo 

 Identificación de Riesgos 

 Análisis Cualitativo de Riesgos 

 Análisis Cuantitativo de Riesgos 

 Planeamiento de la Respuesta ante un Riesgo 

 Monitoreo y Control de Riesgos 

Los Participantes aprenderán técnicas prácticas para cada uno de estos elementos.  Los métodos 
cualitativos y cuantitativos para determinar el valor potencial que representa cada riesgo.  El Expositor, 
con experiencia en la gerencia de riesgo, proporcionara ejemplos y facilitara el uso de ejercicios 
prácticos.  A lo largo del curso de rol de Gerente de Proyecto en el proceso de manejo de riesgos del 
proyecto será examinado. 
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DURACIÓN 
16 Horas Presénciales  
 

METODOLOGÍA 
El seminario se desarrollará en áreas prácticas las cuales apuntaran a generar en el participante el 
conocimiento de integrar una gerencia de proyectos que permita resolver los desafíos inherentes en 
estos procesos. 
 
EXPOSITOR 
 ROBERTO GUANDIQUE 

Graduado de la Universidad de Georgia State University en Administración de Negocios con 
especialidad en Finanzas y Métodos Cuantitativos para la aplicación en negocios. Con más de 15 años 
de experiencia como Marketing Manager, Ejecutivo de Proyectos y Gerente de Proyectos para IBM, la 
mayor compañía de Tecnología y Servicios del mundo. Ha dictado conferencias, seminarios y talleres 
de soluciones tecnológicas;  así como también ha ejecutado muchos proyectos de consultoría en casi 
todos los países de Latinoamérica. Candidato IBM Six Sigma Certificado, Gerente de Proyecto IBM 
Certificado, Experto en Materia (SME) de Planes de Contingencia y Mitigación de Riesgos. Ha 
Participado como Gerente de Proyectos para la certificación de CMMI de Fábricas de Software de 
IBM, en México, Venezuela y Argentina. Es miembro del CIO Round Table de Atlanta, Georgia, un 
grupo de ejecutivos, interesados en promover una comprensión mejor de las iniciativas  de 
Outsourcing. Es miembro del International Insights RoundTable de Atlanta, Georgia, un grupo de 
Ejecutivos dedicados a brindar a las MYPES conocimientos prácticos para Exportar Bienes y 
Servicios. Actualmente es Mentor de los pre-graduados del Programa Internacional MBA de Georgia 
State University, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Es Presidente de la empresa consultora 
RealTech International, Inc. (RTI) 

 
INVERSION (Completada antes de comenzar cada modulo) 
Más de 5 participantes de una misma  Compañía   $250.00 cada uno 
Particulares        $ 300.00  

 
LUGAR 
 Hotel Sheraton Presidente  
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INICIO (DÍAS Y HORARIO) 
Cada curso ó módulo  se impartirá en 4 sesiones semanales de 4 horas c/u y se desarrollara la 
tercera  semana de cada mes, según el siguiente horario: 

Lunes, Miércoles y Viernes de 5:00 P.M. a 9:00 P.M.;  
  y Sábado de 8:00A.M. a 12:00 M. 

 
LOGROS DEL CURSO 
 Monitorear el riesgo a través del proyecto. 

 Emplear una estrategia de la gerencia de riesgo del proyecto que reconozca y maneje 
problemas de incertidumbre y problemas potenciales. 

 Liderar el equipo del proyecto a través de un proceso sistemático de identificar riesgos en las 
diferentes áreas de la gerencia de proyecto, entregables, de negocios y factores externos. 

 Expresar la probabilidad de riesgo e impacto de manera cualitativa y cuantitativa. 

 Preparar planes de contingencia preventivos y de mitigación. 

 Monitorear el riesgo a lo largo del proyecto. 

 

 
MODULO VIII:    MANEJO DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO  
 
DESCRIPCIÓN: 
El propósito de la Gerencia de Recursos Humanos del proyecto, es el uso efectivo de todo el personal 
relacionado con el proyecto, a fin de obtener los objetivos por los que se origino.  Mientras que las 
habilidades de las personas tales como liderazgo, formación de equipos y motivación, son aplicables a 
la gerencia de proyecto y su operación, hay tópicos que son únicos en el ambiente del proyecto. Las 
técnicas usadas para manejar los Recursos Humanos del Proyecto deben ser dinámicas para poder 
manejar el constante cambio en las relaciones personales de todos aquellos involucrados en el 
Proyecto. 

OBJETIVO GENERAL 
Que los participantes aprendan y desarrollen el sentido de identificar habilidades dentro de su equipo 
de proyecto que le permitan optimizar el funcionamiento del mismo.  
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TEMARIO GENERAL Y ESPECÍFICO: 
Este Seminario Practico proporcionara a los participantes cuatro pasos claros del proceso de gerenciar 
recursos humanos del proyecto: 

 Planeamiento de Recursos Humanos 

o Suposiciones 

o Limitaciones 

 Organizar un Equipo de Trabajo 

 Desarrollar un Equipo de Proyecto 

 Manejar un Equipo de Proyecto 

 
DURACIÓN 

16 Horas Presénciales 
 

METODOLOGÍA 
El seminario se desarrollará en áreas prácticas las cuales apuntaran a generar en el participante el 
conocimiento de integrar una gerencia de proyectos que permita resolver los desafíos inherentes en 
estos procesos. 
 
EXPOSITOR 
 ROBERTO GUANDIQUE 

Graduado de la Universidad de Georgia State University en Administración de Negocios con 
especialidad en Finanzas y Métodos Cuantitativos para la aplicación en negocios. Con más de 15 años 
de experiencia como Marketing Manager, Ejecutivo de Proyectos y Gerente de Proyectos para IBM, la 
mayor compañía de Tecnología y Servicios del mundo. Ha dictado conferencias, seminarios y talleres 
de soluciones tecnológicas;  así como también ha ejecutado muchos proyectos de consultoría en casi 
todos los países de Latinoamérica. Candidato IBM Six Sigma Certificado, Gerente de Proyecto IBM 
Certificado, Experto en Materia (SME) de Planes de Contingencia y Mitigación de Riesgos. Ha 
Participado como Gerente de Proyectos para la certificación de CMMI de Fábricas de Software de 
IBM, en México, Venezuela y Argentina. Es miembro del CIO Round Table de Atlanta, Georgia, un 
grupo de ejecutivos, interesados en promover una comprensión mejor de las iniciativas  de 
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Outsourcing. Es miembro del International Insights RoundTable de Atlanta, Georgia, un grupo de 
Ejecutivos dedicados a brindar a las MYPES conocimientos prácticos para Exportar Bienes y 
Servicios. Actualmente es Mentor de los pre-graduados del Programa Internacional MBA de Georgia 
State University, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Es Presidente de la empresa consultora 
RealTech International, Inc. (RTI) 
 
INVERSION (Completada antes de comenzar cada modulo) 
Más de 5 participantes de una misma  Compañía   $250.00 cada uno 
Particulares        $ 300.00  

 
LUGAR 
 Hotel Sheraton Presidente 
 
INICIO (DÍAS Y HORARIO) 
Cada curso ó módulo  se impartirá en 4 sesiones semanales de 4 horas c/u y se desarrollara la 
tercera  semana de cada mes, según el siguiente horario: 

Lunes, Miércoles y Viernes de 5:00 P.M. a 9:00 P.M.;  
  y Sábado de 8:00A.M. a 12:00 M. 

 
LOGROS DEL CURSO 
 Identificar y documentar roles, responsabilidades y cadena de reportes dentro del proyecto. 

 Creación de plan de gerencia de personal. 

 Obtener los recursos humanos necesarios para completar el proyecto. 

 Mejorar las capacidades y la interacción de los miembros del equipo de trabajo para optimizar 
el funcionamiento del proyecto. 

 Seguimiento del funcionamiento de los miembros del equipo, proporcionando retroalimentación, 
resolviendo tópicos, y coordinar cambios para mejorar el funcionamiento del proyecto. 
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MODULO IX:     MANEJO DE CONTRATOS DEL PROYECTO 
 
DESCRIPCIÓN: 
Este Seminario está diseñado para proporcionar una comprensión total de la gerencia de requisiciones 
y la consecución de contrataciones desde el punto de vista del comprador. (Por ejemplo: Gerente de 
Proyecto). 

OBJETIVO GENERAL 
Que los participantes aprendan y entiendan el proceso contratación de productos y/o servicios en los 
cuales van inmersos diferentes tópicos de suma importancia en el uso y distribución de recursos para 
el desarrollo de un proyecto.  
 
TEMARIO GENERAL Y ESPECÍFICO: 
Comienza con identificar que productos y servicios deben ser comprados y cubre todos los pasos del 
proceso de liquidación del contrato.   Se hace énfasis en la interacción que afecta directamente al 
encargado del proyecto.  Los participantes aprenderán un modelo que abarca seis pasos en la 
gerencia de requisiciones: 

 Plan de compras y adquisiciones 

 Plan de contrataciones 

 Requerir respuestas de vendedores 

 Seleccionar vendedores 

 Administración de contratos 

 Cierre de contratos 

DURACIÓN 
16 Horas Presénciales 
 

 
METODOLOGÍA 
El seminario se desarrollará en áreas prácticas las cuales apuntaran a generar en el participante el 
conocimiento de integrar una gerencia de proyectos que permita resolver los desafíos inherentes en 
estos procesos. 
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EXPOSITOR 
 GIUSEPPE LANGONE 

Graduado en Administración de Negocios de la Universidad Central en Caracas, 
Venezuela; con especialidad en Tecnología y Ciencia. El Señor Langone trabajó más de 
15 años en IBM Venezuela, desempeñando diferentes funciones en las áreas de 
recursos humanos, gerencia de proyectos y consultoría. Es gerente de proyectos, 
certificado por el Instituto de Gerencia de Proyectos (PMI). Ha participado en proyectos 
de calidad para la certificación de CMMI (Modelo Integrado de Capacidad y Madurez)  y 
ha sido mentor de aspirantes a la designación de gerentes de proyectos. Durante su 
carrera profesional en Venezuela, ejecutó, finalizó y participó en proyectos de 
Consultoría y tecnología para diferentes sectores: petróleo, telecomunicación, bancos, 
Manufactura y distribución. Lidero el Programa de Tecnología en la Web del sector 
Gobierno, que IBM ejecuto en Venezuela. Es miembro del equipo profesional de RTI. 
 
INVERSION (Completada antes de comenzar cada modulo) 
Más de 5 participantes de una misma  Compañía   $250.00 cada uno 
Particulares        $ 300.00  

 
LUGAR 
 Hotel Sheraton Presidente 
 
INICIO (DÍAS Y HORARIO) 
Cada curso ó módulo  se impartirá en 4 sesiones semanales de 4 horas c/u y se desarrollara la 
tercera  semana de cada mes, según el siguiente horario: 

Lunes, Miércoles y Viernes de 5:00 P.M. a 9:00 P.M.;  
  y Sábado de 8:00A.M. a 12:00 M. 

 
 
LOGROS DEL CURSO 
 Desarrollar procesos efectivos de requisiciones – de planeamiento de compras, adquisiciones y 

selección de vendedores, con la liquidación del contrato. 

 Crear los planes de requisición del proyecto, alineando los esfuerzos en requisiciones con el 
resultado deseado del proyecto. 
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MODULO X:  INTRODUCCIÓN A LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, 
GERENCIA DE CONTRATACIÓN  
 
DESCRIPCIÓN: 
¿Le confunde el proceso de contratación?  ¿No sabe que necesita hacer, cuando y quien lo hará? La 
Introducción a la gerencia de contratación en TI le proporcionara una introducción a los métodos y 
técnicas de contratación para bienes y servicios por gerentes de contratación en TI, que hacen 
negocios con el gobierno. 

OBJETIVO GENERAL 
Que los participantes aprendan y entiendan el proceso contratación de productos y/o servicios en los 
cuales van inmersos diferentes tópicos de suma importancia en el uso y distribución de recursos para 
el desarrollo de un proyecto.  
 
TEMARIO GENERAL Y ESPECÍFICO: 
 Explicar roles y responsabilidades del personal involucrado en licitar con el gobierno 

 Identificar maneras de evitar actividades ilegales como dividir un contrato. 

 Referencias adicionales destacadas (sitios Web, documentos y contratos) 

 Proporcionar plantillas y matrices de decisión que pueden poner en uso práctico 

 Proporcionar un incremento en el conocimiento de prácticas de contratación que se traducen en 
un incremento de habilidades gerenciales. 

 
DURACIÓN 

16 Horas Presénciales  
 

METODOLOGÍA 
El seminario se desarrollará en áreas prácticas las cuales apuntaran a generar en el participante el 
conocimiento de integrar una gestión de contratación que permita resolver los desafíos inherentes en 
estos procesos. 
 
EXPOSITOR 
 GIUSEPPE LANGONE 
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Graduado en Administración de Negocios de la Universidad Central en Caracas, Venezuela; con 
especialidad en Tecnología y Ciencia. El Señor Langone trabajó más de 15 años en IBM Venezuela, 
desempeñando diferentes funciones en las áreas de recursos humanos, gerencia de proyectos y 
consultoría. Es Gerente de Proyectos, certificado por el Instituto de Gerencia de Proyectos (PMI). Ha 
participado en proyectos de calidad para la certificación de CMMI (Modelo Integrado de Capacidad y 
Madurez)  y ha sido mentor de aspirantes a la designación de gerentes de proyectos. Durante su 
carrera profesional en Venezuela, ejecutó, finalizó y participó en proyectos de Consultoría y tecnología 
para diferentes sectores: petróleo, telecomunicación, bancos, Manufactura y distribución. Lidero el 
Programa de Tecnología en la Web del sector Gobierno, que IBM ejecuto en Venezuela. Es miembro 
del equipo profesional de RTI. 
. 
INVERSION (Completada antes de comenzar cada modulo) 
Más de 5 participantes de una misma  Compañía   $250.00 cada uno 
Particulares        $ 300.00  
 
LUGAR 
 Hotel Sheraton Presidente  
 
INICIO (DÍAS Y HORARIO) 
Cada curso ó módulo  se impartirá en 4 sesiones semanales de 4 horas c/u y se desarrollara la 
tercera  semana de cada mes, según el siguiente horario: 

Lunes, Miércoles y Viernes de 5:00 P.M. a 9:00 P.M.;  
  y Sábado de 8:00A.M. a 12:00 M. 
 

 
 
LOGROS DEL CURSO 
 
 Entienda los principios, las fuentes actuales de delegación de autoridad 

 Explicar las actividades dominantes requeridas en la fase de pre-licitación de un contrato, que 
deberían ser incluidas en la licitación. 

 Identificar las diferentes maneras que el departamento de Compras tiene que definir y evaluar 
los requerimientos del contrato. 
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 Describir una variedad de métodos y técnicas de evaluación de la selección del vendedor. 

 Entender los requisitos para una buena administración y documentación de contratos, 
incluyendo dirección de cambios, enmendaduras y facturación. 

 
MODULO XI:     TECNICAS DE ESTIMACIÓN DE PROYECTOS 
 
DESCRIPCIÓN: 
Seminario de  que explora las mejores prácticas actuales de Estimación para el desarrollo de software. 
Incluyendo ciclos vitales estándares de desarrollo de nuevas tecnologías. Los proyectos de desarrollo 
software son notoriamente difíciles de planear y manejar. En este seminario usted aprenderá los 
conceptos de las técnicas usadas en prácticas de estimación de esfuerzos según el tamaño del 
proyecto de software.  La relación entre las metas de calidad, de tiempo y valoración de costos será 
explorada.  También entenderán la importancia de conocer los límites de de las estimaciones. 

 
OBJETIVO GENERAL 
Que los participantes conozcan y aprendan los conceptos  de las mejores prácticas de estimación 
actuales. 
 
TEMARIO GENERAL Y ESPECÍFICO: 

a. Bienvenida e Introducción a tópicos.  

b. Algunos Ejemplos Horribles 

c. Introducción a las Métricas 

d. Primeros Intentos en la Aplicación de Métricas 

e. Métrica de “Function Points” 

f. Caso de Negocios para Estimación de Software 

g. Paquetes Comerciales 

h. Caso de Estudio 

i. Pasos en Estimación de Procesos de Software 

j. Conclusiones 
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TEMAS RELEVANTES: 

 Presentación a las mejores prácticas actuales en estimación de software 

 Estudio de casos para enriquecer el aprendizaje del seminario 

 Expertos en la materia impartiendo el seminario 

DURACIÓN 
16 Horas Presénciales  
 

METODOLOGÍA 
El seminario se desarrollará en áreas prácticas las cuales apuntaran a generar en el participante el 
conocimiento de técnicas de estimación de proyectos de desarrollo de software que permita resolver 
los desafíos inherentes en estos procesos. 
 
EXPOSITOR 
 ROBERTO GUANDIQUE 

Graduado de la Universidad de Georgia State University en Administración de Negocios con 
especialidad en Finanzas y Métodos Cuantitativos para la aplicación en negocios. Con más de 15 años 
de experiencia como Marketing Manager, Ejecutivo de Proyectos y Gerente de Proyectos para IBM, la 
mayor compañía de Tecnología y Servicios del mundo. Ha dictado conferencias, seminarios y talleres 
de soluciones tecnológicas;  así como también ha ejecutado muchos proyectos de consultoría en casi 
todos los países de Latinoamérica. Candidato IBM Six Sigma Certificado, Gerente de Proyecto IBM 
Certificado, Experto en Materia (SME) de Planes de Contingencia y Mitigación de Riesgos. Ha 
Participado como Gerente de Proyectos para la certificación de CMMI de Fábricas de Software de 
IBM, en México, Venezuela y Argentina. Es miembro del CIO Round Table de Atlanta, Georgia, un 
grupo de ejecutivos, interesados en promover una comprensión mejor de las iniciativas  de 
Outsourcing. Es miembro del International Insights RoundTable de Atlanta, Georgia, un grupo de 
Ejecutivos dedicados a brindar a las MYPES conocimientos prácticos para Exportar Bienes y 
Servicios. Actualmente es Mentor de los pre-graduados del Programa Internacional MBA de Georgia 
State University, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Es Presidente de la empresa consultora 
RealTech International, Inc. (RTI) 
 
INVERSION (Completada antes de comenzar cada modulo) 
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Más de 5 participantes de una misma  Compañía   $250.00 cada uno 
Particulares        $ 300.00  

 
LUGAR 
 Hotel Sheraton Presidente 
 
INICIO (DÍAS Y HORARIO) 
Cada curso ó módulo  se impartirá en 4 sesiones semanales de 4 horas c/u y se desarrollara la 
tercera  semana de cada mes, según el siguiente horario: 

Lunes, Miércoles y Viernes de 5:00 P.M. a 9:00 P.M.;  
  y Sábado de 8:00A.M. a 12:00 M. 

 
LOGROS DEL CURSO 
Un mejor control, valoración y Estimación de proyectos relacionados con TI, especialmente con el 
desarrollo de software para uso comercial o interno. Todo este conocimiento influye en las áreas de 
costos y aplicación, así como en la calidad de los procesos. 

 
 
 
 
 
MODULO XII:  EVALUACION DE SOFTWARE UTILIZANDO “FUNCTIONS  POINTS” 
 
DESCRIPCIÓN: 
Análisis de Function Points es el método que la mayoría de Organizaciones de TI usa para cuantificar, 
estimar y predecir el portafolio de aplicaciones y proyectos de una organización.  Su utilidad reside en 
su independencia con respecto a las tecnologías usadas hoy en día, la facilidad de su uso, y la 
capacidad de predecir la estimación de proyectos. 

Los Participantes estarán capacitados para estimar los “Function Points”, entender y analizar las 
métricas de su uso y gerenciar portafolios de proyectos de desarrollo de software en los cuales se use 
esta técnica. 
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OBJETIVO GENERAL 
Que los participantes conozcan y aprendan el método de “Function Points” para que lo apliquen en sus 
procesos particulares. 
 
TEMARIO GENERAL Y ESPECÍFICO: 
 Análisis de la técnica de Function Points 
 Aplicación de la técnica de Function Points  

 
DURACIÓN 

8  Horas Presénciales 
 

METODOLOGÍA 
El seminario se desarrollará en áreas prácticas, las cuales apuntaran a generar en el participante el 
conocimiento y aplicación de la técnica de “Function Points” en aquellos proyectos de desarrollo de 
software, y que permita resolver los desafíos inherentes en estos procesos. 
 
EXPOSITOR 
 ROBERTO GUANDIQUE 

Graduado de la Universidad de Georgia State University en Administración de Negocios con 
especialidad en Finanzas y Métodos Cuantitativos para la aplicación en negocios. Con más de 15 años 
de experiencia como Marketing Manager, Ejecutivo de Proyectos y Gerente de Proyectos para IBM, la 
mayor compañía de Tecnología y Servicios del mundo. Ha dictado conferencias, seminarios y talleres 
de soluciones Tecnológicas;  así como también ha ejecutado muchos proyectos de consultoría en casi 
todos los países de Latinoamérica. Candidato IBM Six Sigma Certificado, Gerente de Proyecto IBM 
Certificado, Experto en Materia (SME) de Planes de Contingencia y Mitigación de Riesgos. Ha 
Participado como Gerente de Proyectos para la certificación de CMMI de Fábricas de Software de 
IBM, en México, Venezuela y Argentina. Es miembro del CIO Round Table de Atlanta, Georgia, un 
grupo de ejecutivos, interesados en promover una comprensión mejor de las iniciativas  de 
Outsourcing. Es miembro del International Insights RoundTable de Atlanta, Georgia, un Grupo de 
Ejecutivos dedicados a brindar a las MYPES conocimientos prácticos para Exportar Bienes y 
Servicios. Actualmente es Mentor de los pre-graduados del Programa Internacional MBA de Georgia 
State University, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Es Presidente de la empresa consultora 
RealTech International, Inc. (RTI) 
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INVERSION (Completada antes de comenzar cada modulo) 
Más de 5 participantes de una misma  Compañía   $250.00 cada uno 
Particulares        $ 300.00  

 
LUGAR 
 Hotel Sheraton Presidente  
 
INICIO (DÍAS Y HORARIO) 
Cada curso ó módulo  se impartirá en 4 sesiones semanales de 4 horas c/u y se desarrollara la 
tercera  semana de cada mes, según el siguiente horario: 

Lunes, Miércoles y Viernes de 5:00 P.M. a 9:00 P.M.;  
  y Sábado de 8:00A.M. a 12:00 M. 

 
LOGROS DEL CURSO 
Que el asistente aprenda que el objetivo del análisis de los puntos de la función es medir el sistema 
según lo percibido por el usuario/cliente. Es independiente del lenguaje que se usa, del hardware y de 
la aplicación. Aprenderá como el método fue originalmente desarrollado para las aplicaciones de 
Procesamiento de Datos y porque es lo mejor que se puede usar para este propósito en ciertas 
situaciones. Aprenderá a comparar el análisis con otras métricas y a aplicar el método.  
 

 

Duración del Diplomado de Gerencia de Proyectos 
 

Este Certificado es a tiempo completo se puede completar en doce meses. Cada Modulo del 
Certificado es de 16 horas, excepto uno de 8 horas, con un Total al final, de 184 horas. Se espera que 
los estudiantes atiendan a clases una semana cada mes. Las clases se llevan a cabo entre lunes y 
sábado. A final de cada modulo, los candidatos deben tomar un examen en los temas discutidos y 
estudiados durante esa semana. Las pruebas se llevan a cabo en el último día de cada modulo.  
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El Certificado está Dirigido a: 
Gerentes de Proyectos Actuales y aspirantes, líderes de equipos de trabajo y Ejecutivos relacionados 
con el equipo/Proyecto. Ejecutivos con responsabilidad de Proyectos, Ejecutivos de áreas específicas 
y otros ejecutivos que tienen responsabilidades con la ejecución de todo tipo de Proyecto relacionado 
con los sectores: Banca, Construcción, Manufactura, Telecomunicaciones, Mercadeo, Energía, 
Gobierno y ONG’s. 
 
 

Esquema y Metodología del Certificado 

 

Los participantes estarán involucrados en presentaciones, discusiones de grupo sobre contenidos de 
material didáctico, actividades y ejercicios interactivos prácticos. La diversa experiencia mundial de los 
exponentes ayudara a que los participantes analicen e interpreten la aplicación práctica de los 
conceptos en la dinámica de las funciones de las áreas de Gerencia de Proyectos, así como la 
efectividad, eficiencia y rentabilidad de las mismas. El entendimiento de la aplicación de esta 
transferencia de capital intelectual practico será evaluado continuamente a través de simulación de 
roles y las respectivas pruebas semanales de cada Modulo. 
 
Los honorarios completos del Certificado pueden ser pagados en avanzado con un 10% de descuento, 
antes de participar en el Tercer Modulo. 
 
El Valor de Inversión de cada Modulo está sujeto a cambio y cubre las conferencias, discusiones, 
presentaciones, material didáctico, coffee breaks, Certificado de participación y certificado de 
aprobación, pruebas y folletos. 

Proceso de Aplicación 

 

Cupo Limitado a 30 participantes. Se requiere de los aspirantes interesados proveer lo siguiente: 
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Llenar el debido formulario de inscripción que se puede solicitar en: 
contact@realtechinternational.com o se puede solicitar para ser enviado por fax, al teléfono 2229-
1186.  

Retiro y Cancelación 
 

Todo el aviso de retiro del Certificado o cancelación debe ser por escrito. Un reembolso completo de 
los honorarios del Certificado pagados será hecho si el aviso del retiro se recibe más de 30 días antes 
del comienzo del Modulo. Si el aviso del retiro se recibe entre 30 a 20 días antes del comienzo del 
Modulo, 75%  de los honorarios pagados serán reembolsados. No se hará ningún reembolso después 
de que el cuarto Modulo haya sido tomado si ha habido Pago Total del Valor de Inversión.  
 
El Valor de Inversión del Modulo pagado no será reembolsado una vez el Modulo haya comenzado. El 
Valor de Inversión del modulo no será reembolsado en caso de diferir atender sin importar si la 
petición hecha está antes de comienzo o después del comienzo del Modulo. 

    Cambios y Enmiendas 
 

RTI reserva el derecho de realizar cambios a la estructura del programa, los requisitos de  admisión, el 
Valor de Inversión del curso, las reglas y las regulaciones de las Pruebas, los conferenciantes, la fecha 
y el lugar de conferencias. 
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