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Construyendo una red de líderes
La Asociación PMI Capítulo República Dominicana, es una organización de
profesionales orientada hacia la promoción y el conocimiento de las mejores
prácticas y estándares internacionales relacionados a la Dirección de
Proyectos, en instituciones públicas y privadas a través de la profesionalidad
y ética de los participantes, fundada el 1ero de octubre de 2010 y Capítulo del
PMI desde el 29 de septiembre del 2011.

La urgencia y capacidad de ejecutar eficiente y eficazmente determina el éxito o el fracaso de una
empresa. El plan es importante, pero ejecutarlo y hacer que funcione, es un reto mucho mayor que
crearlo. La ejecución es clave, pero para poder alcanzar las metas estratégicas, exige disciplina y
ese trabajo disciplinado es la Dirección de Proyectos.
El desarrollo de talento debe estar enfocado no sólo en las prácticas de dirección de proyectos sino
también en el desarrollo de habilidades directivas que ayuden al correcto manejo del equipo, los
patrocinadores, los interesados y los cambios organizacionales.
Por esto el Congreso PMI RD 2018, además de enfocarse en sesiones educativas en áreas de la
Dirección de Proyectos desde el punto de vista técnico, también apunta a mejorar nuestro
desempeño en áreas de comunicación,liderazgo, relaciones interpersonales y desarrollo de otros.

Capacidad de liderazgo
Resolución de problemas
Habilidades para organizar
Habilidades de confrontación
Trabajo en equipo
Medición de progreso y
rendimiento
• Comunicación eficaz, oral y
escrita
• Delegar con eficacia
• Gestión de cambio
•
•
•
•
•
•

• Metodologías ágiles
• Gestión de riesgos
• Gestión de PMO y portafolio
• Técnicas de estimación
• Entre otras

Construyendo una red de líderes

• Participar en talleres y secciones educativas sobre
temas relacionados con el área de 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 y
expertos nacionales e internacionales.

Trabajo en equipo

Networking

Keynotes Speakers

Sesiones y Talleres

Educación Integral

Voluntariado

• Identificar profesionales con los cuales formar
grupos de interés para compartir experiencias,
conocimientos y buenas prácticas del PMI.
• Acumular hasta 20
Development Units)

PDUs

(Professional

Hasta el 31 de agosto
Incluye:

• Admisión al Congreso
• Certificado de participación
• Hasta 20 PDU’s para certificaciones
activas PMI

Congreso
Talleres

• Almuerzos
• Fiesta de clausura

No Miembros
US$ 450.00

US$ 200.00

US$ 250.00

Desde el 1ro de septiembre

• Coctel de bienvenida
• Coffee breaks

Miembros PMI
US$ 400.00

Congreso
Talleres

Miembros PMI
US$ 450.00
US$ 250.00

No Miembros
US$ 500.00
US$ 300.00

Habilidades de
Habilidades de
confrontación:
trabajo
en equipo:
flexibilidad,
empatía,
creatividad,Tarifas hospedaje por persona motivación
por de
noche
y espíritu
paciencia,
Sencilla
US$
180.00
equipo
persistencia

Doble
Niños (2 a 12 años)

US$ 120.00
US$ 60.00

