01 y 02 de diciembre
Hotel Punta Palma - Lechería

Impulsando la excelencia
en gerencia de proyectos
CAMARA
PETROLERA
DE VENEZUELA
CAPITULO ANZOATEGUI

PTY

Invitación
PROJECTS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, C.A, se complace en invitarlos a patrocinar el “II Congreso de Gerencia de
Proyectos Pits Soluciones, Lechería 2016”.
Nuestro “II Congreso de Gerencia de Proyectos Pits Soluciones, Lechería 2016” contará con la participación de conferencistas
nacionales de alcance internacional, profesionales en las áreas de gerencia de proyectos, gerencia de portafolio, tecnología,
plani cación estratégica y temas a nes a la gestión de proyectos y el éxito empresarial.
El Congreso se celebrará los días 01 y 02 de diciembre de 2016 en el Hotel Punta Palma en la ciudad de Lechería, Edo. Anzoátegui,
Venezuela.
El evento contará con un área de Networking en dónde podrán intercambiar información profesional con los asistentes tanto
profesionales del área como Empresas de gran experiencia en la ejecución de proyectos, programas y portafolios.
Atentamente.

Dulce Gamero-PMP
Comité Organizador

Talleres

Día 1 Jueves
01 DE DICIEMBRE

Duración: 8 horas cada taller.

Estimación de Costos
y Análisis de Precios Unitarios

Análisis de Riesgos
en Proyectos

Certi caciones del PMI.
Claves para Obtenerlas

Indicadores de Gestión
para Proyectos

Pregunte por la disponibilidad de cupos para el taller de su preferencia, pues estos son limitados.

Talleres

Día 1 Jueves
01 DE DICIEMBRE

Certi caciones del PMI. Claves para obtenerlas
Objetivos generales
El taller tiene como objetivo proveer a los asistentes de una visión completa de las diferentes opciones en el área de Proyectos que otorga el PMI,
los requisitos necesarios para optar a cada una de ellas, los procedimientos de aplicación para la presentación del examen de certu cación
y recomendaciones de acciones que se deben realizar durante la preparación para presentar los exámenes de certi cación.

A quiénes va dirigido
Profesionales de la Gerencia de Proyectos que deseen obtener certi caciones profesionales en el área de gestión de proyectos.
Contenido:
1.El PMI
1.1.Qué es
1.2.Valores
2.Membresía al PMI Y Capítulos Locales.
2.1.Tipos de Membresías.
2.2.Bene cios de ser Miembro.
3.Certi caciones del PMI.
3.1.Tipos
3.2.Características
3.3.Requisitos

5.El Proceso para la Certi cación.
5.1.La Aplicación
5.1.1 Pasos para la aplicación
5.1.2 Recomendaciones para realizar las aplicaciones.
5.2.Preparación para el examen de Certi cación
5.2.1Pasos
5.2.2Recomendaciones para la preparación.
5.3.El Examen.

4.Ventajas de Obtener Certi caciones del PMI.

Facilitadora: Dulce Gamero, PMP.

Duración: 8 horas

Talleres

Día 1 Jueves
01 DE DICIEMBRE

Riesgos en proyectos
Objetivos generales
El objetivo de este taller es impartir al participante conocimientos de la gestión de riesgos en el entorno de proyecto y su aplicación práctica.
indicadores de gestión que sirvan para sustituir las apreciaciones subjetivas por medidas objetivas de desempeño de los procesos de gestión
de proyectos y que re ejen la salud del mismo.

A quiénes va dirigido
Este taller está dirigido a todas aquellas personas involucradas en la gestión de Proyectos, desde ejecutores de actividades hasta directores
de proyectos.
Ideal para Directores, Gerentes y líderes de proyectos, Gerentes técnicos, Gerentes funcionales, plani cadores, controladores,
administradores de contrato, coordinadores de disciplina, integrantes de una PMO o de un sistema de gerencia de portafolio (PPM) y a
gestores de riesgos.

Contenido
1.Entorno de la gerencia de riesgos en proyectos.
1.1. Conceptos iniciales: incertidumbre, riesgo, amenazas,
oportunidades.
1.2. La gerencia de riesgos en proyectos.
1.3. Los procesos de gestión de riesgos.
2.El plan de gestión de riesgos.
2.1. Plani cación e interacción de los procesos de riesgos.
2.2. Estructura de un plan de gestión de riesgos.
3.Identi cación de riesgos.
3.1. Distinguir entre causa, riesgo y efecto. Metalenguaje del riesgo.
3.2. Herramientas y técnicas.
3.3. Fuentes de riesgos: WBS y cronograma.
3.4. Técnicas de obtención de información.

Facilitador: Ned Rodríguez PMP, RMP, PMI-SP

4.Análisis cualitativo de riesgos.
4.1. Características del análisis cualitativo.
4.2. Herramientas y técnicas.
4.3. Probabilidad de un riesgo, La matriz PxI.
4.4. ¿Que sigue después?: Análisis de causas.
5.Plani cación de respuestas para riesgos
5.1. Objetivos de la plani cación de respuestas para riesgos.
5.2. Herramientas y técnicas.
5.3. Selección de estrategias de riesgos (amenaza y oportunidad)
5.4. Riesgos residuales y riesgos secundarios.
5.5. Disparadores. Respuestas de reserva. Planes de contingencia. Clases de
reservas.
6.Seguimiento y control de riesgos.
6.1. Herramientas y técnicas.
6.2. Auditorias de riesgos.
Reportar y documentar.
Duración: 8 horas

Talleres

Día 1 Jueves
01 DE DICIEMBRE

Indicadores de gestión para proyectos
Objetivos generales
El taller de Indicadores de Gestión para proyectos tiene por objetivo proporcionar una guía para desarrollar indicadores de gestión para
evaluar el desempeño de los proyectos en las diferentes fases del ciclo de vida del mismo.
Al nalizar la sesión, los participantes contarán con los conocimientos sobre la elaboración de indicadores de gestión que sirvan para sustituir
las apreciaciones subjetivas por medidas objetivas de desempeño de los procesos de gestión de proyectos y que re ejen la salud del mismo.

A quiénes va dirigido

Este taller está dirigido a las personas involucradas en la medición de desempeño de los proyectos. Personas responsables de la gestión del y
seguimiento de los proyectos que quieran medir objetivamente el desempeño de los mismos.

Contenido
1. Qué es y qué no es un indicador
1.1.Finalidad del indicador
1.2.Gestión y Gerencia de proyectos
2.Cuántos indicadores son necesarios para un proyecto
2.1.Categorías de indicadores
2.2.Toma de decisiones
3.¿Son los productos del proyecto las metas?
3.1.Cómo formular indicadores
3.2.Los elementos: Tiempo, presupuesto y Alcance del proyecto
4.Medidas de éxito de los proyectos
4.1.Indicadores fundamentales
4.2.Indicadores Grá cos

Facilitadora: Msc. Tatiana La Rosa

Duración: 8 horas

Talleres

Día 1 Jueves
01 DE DICIEMBRE

Estimación de costos y análisis de precios unitarios
Objetivos generales
El taller tiene como objetivo Suministrar los aspectos metodológicos claves en la elaboración de Análisis de Precios Unitarios para proyectos
en la industria petrolera, petroquímica y de construcción de Obras.
-Facilitar los conocimientos teórico-prácticos sobre las técnicas y métodos utilizados para la elaboración Análisis de Precios Unitarios.
-Dar a conocer las metodologías aplicadas y exigidas comúnmente por los entes contratantes.
-Realizar Análisis de Precios Unitarios reales en el taller.

A quiénes va dirigido

Este taller está dirigido a: plani cadores, controladores, estimadores, administradores de contratos y personal vinculado a las áreas de
Ingeniería de Costos y Gerencia de Proyectos.

Contenido:

Introducción: conceptos, de niciones (Proyectos, Estimados y Tipos de Contratación)
Introducción a la gestión de costos.
Estimados de Costos.
Estimados de Costos Detallados.

Facilitador: Msc. Eugenio Tovar

Duración: 8 horas

Día 2 Viernes
02 DE DICIEMBRE

Conferencias
El Gerente ¡ GUNG HO!
Conferencia institucional del PMI
Liderazgo Personal. Visión de futuro.
Madurez de gestión de proyectos – OPM3
Gestión del portafolio basado en el estándar del PMI .
Ejecutando estrategias. Principales retos y soluciones.
Gestión de proyectos por Valor Ganado: Un cambio cultural
Gestión Ágil, una herramienta para optimizar la ejecución de proyectos.
Plani cación estratégica de los proyectos con orientación en los resultados.
Logrando la certi cación ISO 9001:2015 Un proyecto para el éxito organizacional.
Aseguramiento de proyectos en una corporación transnacional. Un caso de éxito
Cómo pasar de a la gestión de Proyectos tradicional a gestión de proyecto ágiles.
Un enfoque de la neurociencia para dirigir proyectos: Gerenciando proyectos con el cerebro en mente.

PRECIOS
Precio pronto pago
hasta el 15/11

Precio estudiantes

Precio
después del 15/11

Bs. 29.800

Bs. 24.800

Bs. 38.800

Solo talleres
Bs. 21.800
Solo ponencias
Bs. 21.800

Solo talleres
Bs. 16.900
Solo ponencias
Bs. 16.900

Solo talleres
Bs. 26.500
Solo ponencias
Bs. 26.500

No incluye IVA

No incluye IVA

No incluye IVA

Precio especial a grupos de más de 5 personas

Bs. 26.800 cada uno

NO incluyen el IVA (12%)

DATOS BANCARIOS
Páguese a nombre de: PITS Projects Information Technology Solutions CA

Tipo de cuenta: Cuenta corriente.
Email: pits.administracion@gmail.com

También disponemos de

