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1. Acerca de Projcon/Project Controls Insitute
Project Controls Institute (PCI) es la marca propiedad de Projcon Group Limited, enfocada en la
capacitación y el desarrollo de profesionales. PCI es un referente mundial en educación sobre control
de proyectos, excelencia y acreditación ﬂexible. Ofrece una amplia gama de entrenamiento de
controles de proyectos y se pueden encontrar más detalles en nuestra website –
https://www.projectcontrolsinstitute.com/
Projcon Group se especializa en todos los aspectos de control de proyectos, gestión de proyectos y
programas. Tenemos una pasión por el control de proyectos y soluciones integrales que ofrecen éxito
a nuestros clientes. Como Grupo tenemos la capacidad de proporcionar soluciones totalmente integradas para satisfacer las necesidades del cliente; Además de ser una empresa ISO 9001, estamos
acreditados por AACEi, APM, ACostE, Axelos y también somos proveedores de capacitación acreditados para una gama de estándares de Control de Proyectos y Aprendizaje de Gestión de Proyectos.
Nos apasiona hacer la diferencia y dejar atrás un legado del que nuestros clientes y socios se beneﬁciarán a medida que avancen en sus respectivos esfuerzos comerciales. Para obtener más información, visite
https://projcon-group.com/

2. Descripción general del curso
Título del curso: Integrated Project Controls
Nivel de competencia: Profesionales intermedios
Este curso desarrollará el conocimiento de los principios del control
de proyectos y cómo estos contribuyen y permiten la entrega de
resultados exitosos. Abordará todos los elementos de los controles
de proyectos, introducirá estándares de la industria e identiﬁcará lo
que se considera una práctica recomendada. Al ﬁnalizar, los candidatos podrán demostrar una comprensión de cómo los elementos
individuales de Project Controls interactúan entre sí para formar un
sistema de control integral y cómo contribuyen dentro de su entorno de equipo, contribuyendo en la toma de decisiones basada en
datos. Los candidatos desarrollarán aún más su comprensión del rol
del control de proyectos, como función y los servicios y productos
que la función se encarga de entregar. A través de esto, el candidato
entenderá que los profesionales de control de proyectos están en el
corazón de todos los equipos exitosos del proyecto y podrán contribuir a "establecer", "gestionar" y "mantener" la línea de base del
proyecto.
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Objetivo: Al ﬁnal de este curso el
candidato podrá:

1

Comprender cómo el control de proyectos
soporta al gerente de proyectos para la toma de
decisiones oportunas e informadas y así lograr la
entrega correcta de proyectos controlados por
datos.

2

Comprender cómo un enfoque integrado de
control de proyecto permite una entrega de
proyectos más eﬁcaz.

3

Comprender la función de control de proyecto y su integración con el tiempo, el costo y el
riesgo

4

Trabajar dentro de la función de control de
proyectos con una visión integral y garantizar el
éxito mediante la creación y el mantenimiento de
la línea base del proyecto, la gestión y la generación de informes del performance del proyecto.

5

Comprender los estándares de la industria
para cada subfunción e identiﬁcar las mejores

Requisitos de elegibilidad:
No hay requisitos formales de entrada para este curso, sin embargo, se recomienda que los candidatos tengan una comprensión básica del entorno de ejecución del proyecto y de los principios de
gestión de proyectos.

Responsabilidades adicionales de los candidatos:
Estudiar materiales de lectura, videos en línea e intentar el caso práctico. Se llevará a cabo una
evaluación de salida al concluir la capacitación para demostrar el aprendizaje.
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3. Duración del curso
Duración: 12
cada
para
entrega estándar.
13 sesiones (4
(42horas
horas)
parasesión)
entrega
estándar.

4. Plan de estudios – TBC
módulo #

Nombre del módulo

1

Introducción al control de Proyectos

2

Planiﬁcación de proyectos

3

Programación de proyectos

4

Gestión de riesgos

5

Estimación, presupuestación y línea base

6

Control de proyectos (medición del rendimiento, evaluación, previsión, reportes)

7

Gestión del Cambio

8

Integración de controles de proyecto

9

Building Information Management

10

Lean Construction

11

BI para Control de Proyectos

12

Método de entrega de Proyectos

13

Liderazgo para Control de Proyectos

5. Resultados de aprendizaje
Módulo 1

Introducción a los controles de proyectos

Este módulo está diseñado para desarrollar la capacidad del candidato para entender el concepto
de control de proyecto, qué servicios y productos se generan y cómo eso apoya al equipo de
proyecto para establecer una línea de base del proyecto, administrar y mantener la línea de base,
generar datos conﬁables para apoyar la generación de informes de proyectos y la toma de decisiones efectivas.
Comprensión
Fundamentos del control de proyectos,
terminologías clave, beneﬁcios, lista de
productos, procesos y disciplinas clave
Diferencia entre la gestión de proyectos y
Control de Proyectos
projectcontrolsinstitute.com/latam

Habilidades
Demostrar qué es el control del proyecto,
sus subfunciones, cómo se encuentra dentro
del equipo y el papel crítico que desempeña
en la toma de decisiones.
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Módulo 2

Planiﬁcación

Este módulo está diseñado para desarrollar la capacidad del candidato para entender los conceptos de planiﬁcación, desarrollando la estructura del proyecto a través de la identiﬁcación la
descomposición del producto, la descomposición del trabajo, los paquetes de trabajo y las estructuras de desglose de costos y así deﬁnir la codiﬁcación que guiará el proyecto.
Comprensión
Introducción a la planiﬁcación, terminologías clave, beneﬁcios y resultados clave
de la planiﬁcación
Diferencia entre planiﬁcación y
programación
Insumos para la planiﬁcación
Alcance del proyecto: propósito, insumos y
cómo desarrollarlo
Estructuras de descomposición y codiﬁcación (WBS, PBS, CBS y OBS): su propósito,
cómo crearlas, usarlas e interpretarlas para
permitir un control preciso y la EVM
Plan de Control de Proyectos (PCP):
propósito, cómo desarrollar y usar
Módulo 3

Habilidades
Desarrollar estructuras de descomposición y
codiﬁcación (WBS, PBS, CBS y OBS) basadas
en el alcance y el presupuesto acordados del
proyecto
Desarrollar el plan de control del proyecto

Programación

Este módulo está diseñado para desarrollar la capacidad del candidato para entender conceptos
de programación, tipos de Cronogramas, desarrollo de cronogramas, el mantenimiento del Programa y la generación de informes, así como realizar comprobaciones de calidad de programación.
Comprensión
Introducción a la programación y terminologías clave
Proceso de programación, entradas y consideraciones
Niveles de programación, tipos, especiﬁcaciones y metodologías
Desarrollo del Cronograma
Mantenimiento del Programa e informes
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Habilidades
Desarrollo del cronograma
Documentar las bases de programación
Realizar comprobaciones de integridad del
cronograma y análisis de calidad
Mantener, controlar e informar de los
progresos realizados con respecto a la
programación
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Módulo 4

Gestión de Riesgos

Este módulo está diseñado para desarrollar la capacidad del candidato para comprender la importancia de la gestión de riesgos dentro de grandes proyectos. Cómo abordarlo para que sea signiﬁcativo para la toma de decisiones de alto nivel.
Comprensión
Introducción a la gestión de riesgos y su
ﬁlosofía
Proceso de gestión de riesgos a través de las
diferentes fases
Identiﬁcación, caliﬁcación de riesgos y
oportunidades y su evaluación.
Análisis de riesgos
(cualitativo y cuantitativo)
Técnicas de control de riesgos
Diferencia entre un riesgo y un problema
Módulo 5

Habilidades
Identiﬁcar y cuantiﬁcar riesgos y oportunidades
Demostrar técnicas para analizar el riesgo y
las oportunidades.
Evaluar el impacto de los riesgos y oportunidades identiﬁcados en un proyecto
Demostrar técnicas para monitorear riesgos
y oportunidades
Reportes y presentaciones
Estimación, presupuestación y Línea base

Este módulo está diseñado para desarrollar la capacidad del candidato para entender los procesos
necesarios para preparar estimaciones, presupuestos y líneas de base.
Comprensión
Introducción a la estimación de costos,
presupuestación y deﬁnición de línea base
Proceso y tipos de estimación de proyectos
Metodologías de estimación
Elementos de costo
Deﬁnición del Presupuesto de proyectos
Deﬁnición de la Línea Base del proyecto
Módulo 6

Habilidades
Ayudar a desarrollar la estimación del
proyecto
Documentar la base de estimación
Desarrollar el presupuesto del proyecto o la
línea base de medición del rendimiento
(PMB)

Control de proyectos (medición del rendimiento,
evaluación, previsión, generación de informes )

Este módulo está diseñado para desarrollar la capacidad del candidato para entender los conceptos de monitoreo y el seguimiento de los datos de control de proyecto de acuerdo con el plan de
control del proyecto, la capacidad de identiﬁcar desviaciones contra el plan / línea base e informar
con precisión sobre el progreso.
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Comprensión
Proceso de medición, evaluación, previsión e
informes de desempeño
Técnicas para medir el progreso físico
Evaluar el progreso y medir el rendimiento
Previsión del proyecto
Visión general del EVMS y sus principios

Módulo 7

Habilidades
Medir, revisar, evaluar e identiﬁcar desviaciones entre los datos reales y el plan/línea
base (productividad, desempeño del costo y
de la programación)
Proyecciones- Forecast
Crear, formatear y presentar informes de
rendimiento
Gestión del Cambio

Este módulo está diseñado con el objetivo de desarrollar la capacidad del candidato para comprender los conceptos de la gestión del cambio y la conexión con la medición del desempeño.
La gestión del cambio impone la estructura y la disciplina necesarias en sus procesos generales
para proteger la integridad de la base de control como lo es la línea base válida para la medición
del desempeño.
Comprensión

Habilidades

Importancia de la gestión del cambio y las
relaciones dentro del control del proyecto
Diferencia entre cambios y desviaciones
Proceso de gestión de cambios
Impactos en las Proyecciones
Informar cambios

Identiﬁcación correcta de las desviaciones
(tendencias) y cambios
Proyecciones (Forecast)
Integración con gestión de contingencias y
Reservas
Crear, formatear y presentar informe de
gestión de cambios

Módulo 8

Control integrado de proyectos

Este módulo está diseñado para desarrollar la capacidad del candidato para comprender cómo se
integran los controles de proyecto en el marco general de entrega de proyectos. Este módulo
vincula el rol y la importancia del control de proyecto para garantizar que se adopta un enfoque de
sistemas para una toma de decisiones eﬁcaz y una mayor transparencia.
Comprensión

Habilidades

Marco de control de proyectos
Control integrado de proyectos: proceso,

Demuestre una comprensión de cómo
interactúan los elementos individuales del

beneﬁcios y cómo implementarlo dentro del
marco general de ejecución de proyectos

control de proyectos entre sí y cómo contribuyen dentro de un entorno de equipo de
dirección para permitir la entrega y la gobernanza efectivas del proyecto.
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Implementar controles de proyectos integrados para una toma de decisiones eﬁcaz y
una mayor transparencia del rendimiento
del proyecto
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Módulo 9

Building Information Management (BIM)

Este módulo está diseñado para desarrollar la capacidad del candidato en comprender cómo BIM
Management sustenta la especiﬁcación, creación, intercambio y uso de información a lo largo del
ciclo de vida del proyecto; y cómo estos contribuyen al control del proyecto utilizando herramientas digitales y colaborativas.
Comprensión
Tecnologías, procesos y políticas
Building Information Management
Diseño y tecnología colaborativos
BIM para control de proyectos

Módulo 10

Habilidades
Comprender el conjunto de tecnologías,
procesos y políticas para la implementación
de BIM.
Comprender el ciclo de vida de la gestión de
la información.
Comprender la necesidad de la creación
colaborativa de información.
Integrar las relaciones entre los requisitos
de información, los usos del modelo y los
controles del proyecto.
Lean Construction

Este módulo está diseñado para desarrollar la capacidad del alumno en comprender los conceptos
de gestión Lean para proyectos y revisar las herramientas de clase mundial para la industria de la
construcción.
Comprensión

Habilidades

Fundamentos de Lean Construction
Lean Construction- Control de Proyectos
Proactivos
Lean Construction Herramientas para la
solución de problemas

Identiﬁcación y Eliminación de desperdicios.
Conﬁguración de un Sistema de Control de
proyectos proactive.
Implementación de procesos Lean en la
compañía

Módulo 11

BI for Project Controls

Este módulo está diseñado para desarrollar la capacidad del candidato y comprender cómo la
inteligencia empresarial podría mejorar el proceso de generación de informes mediante las
funciones analíticas y colaborativas utilizando herramientas de inteligencia empresarial (Power BI).
Este módulo estudia los objetivos estratégicos del proyecto y / o empresa para facilitar la toma de
decisiones en base al análisis de datos clave, en tiempo real, con cuadros de mando de Power BI.
Además, mediante la introducción a casos reales, identiﬁcará oportunidades de mejora continua,
optimización y automatización de procesos con el ﬁn de brindar reportes de alto impacto de
manera rápida y conﬁable.
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Comprensión
Herramientas
de Inteligencia
Empresarial
Tecnologías, procesos
y políticas
Datos
Estructurados
no estructurados
Building
Information yManagement
Desafíos
de recopilarcolaborativos
y analizar los datos de
Diseño y tecnología
nuestro
BIM paraproyecto
control de proyectos
Procesos para generar el análisis de datos
Preparar la Data
Modelar la Data
Visualizar la Data
Analizar la Data
Despliegue y mantenimiento
Inteligencia empresarial aplicada para el
Módulo 10
control de proyectos

Habilidades
Comprender Diferentes
de datos
el conjuntofuentes
de tecnologías,
Visualizar
datos de
tu la
proyecto
procesos ylos
políticas
para
implementación
Obtener
de BIM. conocimiento de tus datos
Tomar
decisiones
basadas
ende
datos
Comprender
el ciclo
de vida
la gestión de
la información.
Comprender la necesidad de la creación
colaborativa de información.
Integrar las relaciones entre los requisitos
de información, los usos del modelo y los
controles del proyecto.
Lean Construction

Este módulo está diseñado para desarrollar la capacidad del alumno en comprender los conceptos
Importancia de los sistemas de entrega
Módulo
12 y revisar las herramientas de clase mundial para la industria de la
de gestión Lean para
proyectos
de proyectos y la gestión de contratos
construcción.
Este módulo está diseñado para desarrollar la capacidad del alumno para comprender la imporComprensión
tancia del sistema
de ejecución del proyecto dentro de proyectos de Habilidades
envergadura y la relación con
el control del proyecto.
Fundamentos de Lean Construction
Identiﬁcación y Eliminación de desperdicios.
Lean ConstructionControl de Proyectos
Comprensión
Conﬁguración deHabilidades
un Sistema de Control de
Proactivos
proyectos proactive.
Método de entrega de proyecto
Implementación de principios solidos de
Lean Construction Herramientas para la
Implementación de procesos Lean en la
Estrategia contractual
control de Proyecto en los requerimientos
solución de problemas
compañía
Evasión de reclamos
del contrato.
Contratos FIDIC
Módulo 11
BI for Project
Controls
Uso de la gestión
de contratos
en diferentes
Contratos NEC
situaciones contractuales
Este módulo está diseñado para desarrollar la capacidad del candidato y comprender cómo la
Liderazgo para
el control
de proyectos
Módulopodría
13 mejorar el proceso de generación
inteligencia empresarial
de informes
mediante
las
funciones
analíticas
y colaborativas
utilizandoal
herramientas
deherramienta
inteligencia empresarial
(Power
Este módulo
está diseñado
para proporcionar
candidato una
para desarrollar
las BI).
habilidades blandas necesarias y tener éxito en el control de proyecto. De ser capaz de liderar sin
Este
estudia formal
los objetivos
estratégicos
proyecto
y / o empresa para facilitar la toma de
tenermódulo
una autoridad
a formar
equipos dedel
alto
desempeño.
decisiones en base al análisis de datos clave, en tiempo real, con cuadros de mando de Power BI.
Comprensión
Habilidades
Además, mediante
la introducción a casos reales, identiﬁcará oportunidades
de mejora continua,
optimización
automatización
de procesos
con el ﬁnComunicación
de brindar reportes
Fomento dey la
colaboración para
el control
eﬁcaz.de alto impacto de
manera
rápida y conﬁable.
de proyectos
Liderazgo.
Creación de equipos de alto rendimiento
Desarrollar profesionales de control de
proyectos
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Construcción de equipos.
Acelerar el desarrollo del equipo.
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6. Opciones
de entrega de
Comprensión
capacitación
Herramientas de Inteligencia Empresarial
El curso
seEstructurados
imparte de manera
Virtual .
Datos
y no estructurados
Desafíos de recopilar y analizar los datos de
nuestro proyecto
Procesos para generar el análisis de datos
Preparar la Data
Modelar la Data
gerentes comerciales,
planiﬁcadores, prograData
madores, Visualizar
ingenieroslade
costos, administradores
Analizar
la Data
de contratos,
gerentes
de proyectos, profesionaDespliegue y mantenimiento .
Inteligencia empresarial aplicada para el
control de proyectos

7. Audiencia prevista

Módulo 12

Habilidades
Comprender Diferentes fuentes de datos
Visualizar los datos de tu proyecto
Obtener conocimiento de tus datos
Tomar decisiones basadas en datos

8. Progreso

Importancia de los sistemas de entrega
de proyectos y la gestión de contratos

Este curso proporciona un nivel avanzado
Este módulo está diseñado para desarrollar la capacidad del alumno para comprender la importancia del sistema de ejecución del proyecto dentro de proyectos de envergadura y la relación con
el control del proyecto.
to empresarial, el trabajo de los profesionaComprensión
Habilidades
les de control
de proyectos, el idioma y las
disciplinas de la función. Para ser consideraMétodo de entrega de proyecto
Implementación de principios solidos de
Estrategia contractual
control de Proyecto en los requerimientos
pantes requerirían más formación y expeEvasión de reclamos
del contrato.
riencia especíﬁca o especializada - por favor
Contratos FIDIC
Uso de la gestión de contratos en diferentes
póngase en contacto con nosotros para
Contratos NEC
situaciones contractuales
obtener más información
Liderazgo
para el control de proyectos
Módulo 13
Este módulo está diseñado para proporcionar al candidato una herramienta para desarrollar las
habilidades blandas necesarias y tener éxito en el control de proyecto. De ser capaz de liderar sin
tener una autoridad formal a formar equipos de alto desempeño.
Comprensión
Fomento de la colaboración para el control
de proyectos
Creación de equipos de alto rendimiento
Desarrollar profesionales de control de
proyectos

Habilidades
Comunicación eﬁcaz.
Liderazgo.
Construcción de equipos.
Acelerar el desarrollo del equipo.
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