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Beneficios para el participante
• Recibir secciones educativas en distintas áreas
de la Dirección de Proyectos.
• Ampliar su red de profesionales estableciendo
vínculos con profesionales de diferentes
industrias interesados en la profesión de
dirección de proyectos.
• Compartir su experiencia con conferencistas
internacionales y expertos reconocidos.
• Identificar profesionales con los cuales formar
grupos de interés para compartir experiencias,
conocimientos y buenas prácticas del PMI.
• Acumular hasta 20 PDUs (Professional
Development Units)

USABILIDAD

PRÁCTICO

Objetivo y áreas de enfoque CIDP 2017
El objetivo del CIDP 2017 es mostrar, de una forma práctica a
través de ejemplos reales y casos de éxito, las tendencias y
herramientas clave para gestionar los proyectos
considerando los constantes retos de la dirección de
proyectos en un mundo globalizado de mercado dinámico
que requiere cada vez más nuevas formas de operar,
eficientizar y agilizar las iniciativas estratégicas de la
organización.
Sabemos que un proyecto exitoso es aquel que cumple sus
objetivos dentro de las restricciones dadas de alcance,
tiempo y costo; y que las prácticas, los procesos y los
estándares de dirección de proyectos son la clave del éxito.

Dirigido a:
•
•
•
•
•

Gerentes de proyectos
Líderes de equipo
Miembros de equipo
Personal de la PMO
Todo aquel interesado en
encontrar técnicas y
herramientas para implementar
proyectos de manera más
efectiva y/o conocer las nuevas
tendencias en dirección de
proyectos.

Habilidades
Blandas

Gestión de
Requerimientos
/ Historias de
Usuarios

Gestión de
Riesgos
Estimación
de Tiempo

PMO,
Portafolio y
Programas

Métodos
Ágiles

Herramientas
de Gestión

Comunicación
y Delegación

Sin embargo, muchas veces se dificulta el uso efectivo de estas prácticas y herramientas, ya sea por
desconocimiento o por no ajustarlas a la cultura y realidad de la organización, o por simple
mecanización que origina burocracia estéril y pérdida de credibilidad.
Entonces, ya sea que tienes poca experiencia y necesitas entender cuáles herramientas utilizar y cómo,
o tienes vasta experiencia y quieres enriquecerte con experiencias relevantes y mejores prácticas que
funcionan, este evento es para ti.
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Nuevo Esquema
• Talleres cortos de herramientas y habilidades
blandas
• Demos de aplicaciones y soluciones de dirección
de proyectos
• Mesas redondas y cara a cara con los keynote
speakers

Track 1:
Soluciones y
Herramientas
(cita previa)

Track 2:
Conferencias
Magistrales

• Conferencias con Keynote Speakers nacionales e
internacionales

Inversión
Hasta el 31 de agosto

PRÁCTICO

Incluye:
• Admisión al
Congreso

• Hasta 20 PDU´s
para certificaciones
activas PMI

• Fiesta de clausura

Congreso
Talleres (opcional)

US$ 370.00
US$ 200.00

US$ 420.00
US$ 250.00

Miembros PMI

No Miembros PMI

US$ 420.00
US$ 250.00

US$ 470.00
US$ 300.00

Tarifas hospedaje exclusivas para PMI RD 2017
Sencilla
Doble
Niños (4 a 17 años)

www.congresoproyectosrd.com
www.pmird.org.do
Ruth Rocha
Gestora Congreso 2017
congreso@pmird.org.do
+1 829 249 9630, Ext. 5

No Miembros PMI

Desde el 1ro de septiembre

• Certificado de
participación

• Coctel de
bienvenida

USABILIDAD

Congreso
Talleres (opcional)

Miembros PMI

Isis De la Rosa
Presidente PMIRD
presidencia@pmird.org.do
809 383 8108

US$ 252.00
US$ 147.00
US$ 38.00

5 al 7 de octubre 2017
Hard Rock Hotel Punta Cana

