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Lideramos el cambio en las Organizaciones

Hoy, el mundo del trabajo está cambiando más
rápido que nunca. Estamos ampliando de forma
exponencial nuestras capacidades y somos los
protagonistas en los roles que desempeñamos.

Tenemos una visión para el futuro y sabemos
lo que se necesita para alcanzarla. Desde el
inicio hasta el final, desde las entradas a las
salidas, de los marcos teóricos a aplicar lo que
funcione, el futuro del trabajo está aquí.

El PMI (Project Management Institute) es
organización sin fines de lucro, líder en el
mundo de gestión de proyectos, con más de
500,000 miembros globales y más de 300
capítulos locales a nivel internacional.

Somos una organización de profesionales
voluntarios, 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.

En la actualidad en el Capítulo de PMI
República Dominicana contamos con más de
300 miembros, lo que nos categoriza como un
capítulo Mediano.

Por tres años consecutivos hemos sido
seleccionados como finalistas de la
categoría capítulo del año ( 2016, 2018 y
2019) y ganadores del capitulo del año en el
2018, en los premios mundiales de PMI.

¿QUIÉNES SOMOS?



administración de proyectos mediante
el intercambio de experiencias entre los
profesionales del área, facilitando el
acceso y la difusión de herramientas y
redes de contacto altamente eficientes,
que permitan un mayor desarrollo de la
carrera en gestión de proyectos en toda
la geografía nacional.

NUESTRA MISIÓN
Promover las mejores prácticas en Ser reconocidos por el liderazgo en

latinoamericana como una institución
que vela por el cumplimiento de las
políticas, estándares y reglamentos del
PMI®, con un alto nivel de compromiso
hacia la competitividad en todos los
sectores productivos de la economía
local.

NUESTRA VISIÓN



El Congreso de Dirección de Proyectos #PMIRD
reúne a más de 400 profesionales de la dirección de
proyectos del país y la región, en un formato que
incluye talleres prácticos, conferencias, actividades
de relacionamiento y un espacio de crecimiento y
aprendizaje que se caracteriza por el rigor e
impecabilidad de los contenidos que se ofrecen, el
alto nivel de los conferencistas y keynote
speakers invitados y un ambiente de camaradería y
compartir sano, que lo convierten en un evento
especial y valorado por toda la comunidad
profesional.

SOBRE EL EVENTO



Además de la organización de diversas actividades como seminarios
web, reuniones de integración, charlas educativas, entre otras; en el
año 2011 celebramos nuestro primer Congreso Internacional de
Dirección de Proyectos (CIDP) PMIRD. Este 2020 el evento anual
cumple 10 años ininterrumpidos y que se ha consolidado como el
evento especializado, con ponencias internacionales, más importante
para los profesionales de la Dirección de Proyectos a nivel nacional.

CONGRESO INTERNACIONAL  
#PMIRD



Este año celebramos la décima versión del Congreso, y con él, el décimo
aniversario del capítulo PMI República Dominicana. El evento llega en un
momento estelar de redefinición de PMI global, con cambios importantes en
el rumbo de la profesión de dirección de proyectos, que trae nuevos
enfoques, tecnologías, formas de pensar, comportamientos individuales y
colectivos, oportunidades y retos.

Esta transformación nos impacta por igual en la República
Dominicana.

Los directores de proyectos tienen la gran responsabilidad de acompañar
este proceso de transformación a las empresas, para lo cual es necesario
mantener actualizadas las herramientas de gestión, metodologías y
estándares que permitan transitar este camino con la mayor probabilidad de
éxito. Esto es parte fundamental de la razón de ser de este congreso, al
ofrecer las miradas, experiencias, técnicas y conocimiento general
necesarios para acompañar en su misión a los asistentes.

Titulado “Un llamado al Futuro: Powering The Project Economy” el X
Congreso Internacional de Dirección de Proyectos #PMIRD tratará temas
asociados a los Marcos de Trabajo ágiles, Liderazgo aplicado a manejo de
crisis y Gestión de proyectos en general, entre otros.

SOBRE EL X CONGRESO



PLATAFORMA VIRTUAL

En nuestra décima edición del Congreso nos estamos reinventando con plataforma digital 3D.



Conferencias Virtuales  
y Networking 3D
Entregando una experiencia virtual,  
donde las personas podrán interactuar  
en tiempo real como si estuvieran  
físicamente en el evento.



¿POR QUÉ PATROCINAR?
Nuestro Congreso anual es una excelente oportunidad
de marketing para su organización porque los
patrocinadores obtienen una alta exposición ante los
gestores de proyectos de cientos de empresas de
diversos tamaños y sectores del país, reunidos en un
mismo espacio, generando un excelente contexto de
relacionamiento para los proveedores de soluciones y
servicios de la Dirección de Proyectos.



LOS BENEFICIOS DE PATROCINAR NUESTRO  
CONGRESO SON:

• Destacar la marca en uno de los eventos de mayor importancia en el mundo de la Dirección de Proyectos  y la 
Transformación global.

• Encuentro con nuestra audiencia con un alto alcance pre, durante y post el evento, permitiendo al  patrocinador 
colocar publicidad interactiva en el ambiente 3D a muy bajo costo.

• Exposición y posicionamiento dentro del mundo Empresarial de República Dominicana y la industria de  
Dirección de Proyectos.

• Oportunidades de relacionamiento con los principales tomadores de decisiones en un ambiente  preparado 
para promover relaciones de negocio significativas.

• Oportunidad de que un experto de su organización se dirija a los participantes del Congreso en un espacio  de 
tiempo exclusivo, ya sea para presentar su empresa, producto o realizar una demostración.

• Un excelente paquete relación calidad-precio adaptado a su presupuesto y necesidad de marketing.

• Obtener resultados medibles de su inversión, con reportes de la interacción y el relacionamiento de su  marca 
con los participantes.



PAQUETES DE PATROCINIO

Visionario
Stand
• Stands en ubicación preferencia totalmente amoblado
• Dinámica de incremento de tráfico

Exhibición en Recinto Ferial
• Cortinas colgantes
• Fachada en Paredes o Stickers en Paredes  
• MUPI (Panel de Información)
• Roll Up con enlace a web o QR  Vinilo pisable

Exhibición en Salón  Sesiones Generales
• Video Wall
• Pantallas laterales en auditorio
• Lona Publicitaria

Exposición como  Patrocinador en su
categoría en Publicidad del Congreso
• Exposición como Patrocinador en su  categoría en todo el 

material del Congreso
• Exposición como Patrocinador en su  categoría frente de todas 

las sesiones  generales
• Logo en todas las páginas del sitio web del congreso
• Mención en redes sociales
• Logo en boletines enviados a toda nuestra base de datos con 

información del Congreso

4 pases gratis para colaboradores, prospectos o clientes
15% de descuento en registros adicionales a congreso



PAQUETES DE PATROCINIO

Stand
• Stands en ubicación preferencia totalmente amoblado
• Dinámica de incremento de tráfico

Exhibición en Recinto Ferial
• Cortinas colgantes
• Fachada en Paredes o Stickers en Paredes  
• MUPI (Panel de Información)
• Roll Up con enlace a web o QR  Vinilo pisable

Exposición como  Patrocinador en su
categoría en Publicidad del Congreso
• Exposición como Patrocinador en su  categoría en todo el 

material del Congreso
• Logo en todas las páginas del sitio web del congreso
• Mención en redes sociales

1 pase gratis para colaboradores, prospectos o clientes | 5% de descuento en registros adicionales a congreso

Innovador



PAQUETES DE PATROCINIO

Exhibición en Recinto Ferial
• Fachada en Paredes o Stickers en Paredes  
• MUPI (Panel de Información)
• Roll Up con enlace a web o QR  Vinilo pisable

Exposición como  Patrocinador en su categoría en publicidad del Congreso
• Exposición como Patrocinador en su  categoría en todo el material del Congreso
• Logo en todas las páginas del sitio web del congreso
• Mención en redes sociales

5% de descuento en registros adicionales a congreso

Colaborador



PERFIL DEL PARTICIPANTE
El evento está dirigido a  
profesionales de la Gestión de  
Proyecto, Emprendedores,  
Directores, VP, Líderes de  
áreas y miembros de equipos  
interesados en adquirir  
conocimientos y actualizarse  
para liderar e implementar  
proyectos de manera más  
efectiva.

Históricamente nuestra  
asistencia en los eventos  
presenciales es de  
aproximadamente 400  
participantes, con el siguiente  
perfil:

Por nivel de jerarquía  
laboral (2015 – 2018)

• CEOs | CIOs | VPs – 6%

• Directores | Encargados – 43%

• Gerentes | Subdirectores – 16%

• Consultores – 3%

• Analistas – 11%

• Coordinadores – 12%

•El restante 9% se reparte entre
arquitectos, asesores, asistentes
e ingenieros.

Por Industria  
(2015 – 2018)

• Gobierno – 31%

• Banca y Finanzas – 16%

• Educación – 11%

• Electricidad – 10%

• Consultoría – 9%

• Tecnología – 9%

• Servicios Públicos – 5%

• Seguros – 4%

•El 5% restante se divide en:  
Petróleo,Minería, Manufactura,  
Salud, Retail,Comunicaciones,  
Construcción y Transportación.

Por nivel de experiencia  
en CN (2015 – 2018)

• Avanzado – 62%

• Intermedio – 28%

• Nivel Inicial – 20%



POSIBLES COLOCACIONES  
DE PUBLICIDAD

Pantallas laterales en auditorio
Plan Visionario

Cortinas colgantes
Visionario | Innovador



STANDS



INTERACCIÓN EN  
LA PLATAFORMA



PATROCINADORES 2015-2019



EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS  
ÚLTIMOS 5 AÑOS

• AccuMED Corp  
• Acero Estrella  
• Actitud y Talento 
• Adaware
• AERODOM
• AES Andrés 
• AES Dominicana  
• AFI Reservas
• AFP Siembra, S.A.  
• ALCATEL_LUCENT
• ALEXMEL DESIGN GROUP, SRL
• Aloes PMS  
• ALPHA  
• APAP
• ARS SeNaSa
• ACAP  
• ALNAP  
• APAP
• Autoridad Nacional de la Innovación Gub.  
• Baires Ingeniería SRL
• Banco BHDLeon  
• Banco Central RD  
• Banco de Reservas  
• Banco del Pacifico
• Banco del Progreso, S.A.  
• Banco del Tesoro Venezuela  
• Banco Dominicano del Progreso
• Banco Múltiple Activo  
• Banco Popular Dominicano  
• Banco Santa Cruz
• Banesco 
• Banco Múltiple  
• Barrick
• Berry Dominicana 

• BHD Leon
• BHD Leon 
• Puesto de Bolsa
• BREA PEÑA CONSTRUCCIONES SRL
• Bunker
• C & E Ingeniería SRL  
• C&W BUSINESS  
• CDEEE
• Cemex
• Centers for Disease Control and Prevention
• Centro de Orientación e Investigación Integral  
• Centro Mipymes UNPHU
• CEPM  
• CERTUS, SRL
• Citi
• Claro Dominicana
• CLARO PUERTO RICO  
• COLEGIO SAN JUAN BOSCO
• Comercial Greenfield
• Compañía Minera Poderosa SA  
• Condosur
• Constructora Caliche, SRL  
• ConvaTec DR
• Corp. Dom. de Emp. Eléctricas Estatales (CDEEE)
• Corporación Avícola del Caribe
• DIGECITTS  
• DIGEPEP  
• DIGEPRES
• Dirección de Programas Especiales de la Presidencia
• Dirección General de Aduanas
• Dirección General de Contrataciones Publicas
• Dirección General de Impuestos Internos
• Dirección General de Presupuesto
• Dirección General de Programas Especiales – DIGEPE

• Distribuidora Corripio
• Edenorte
• Edwards Lifesciences
• EMAPAG
• Embajada Americana en SD
• EME Construcciones 
• Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
• ENCORA SRL
• Epsa Labco Ingenieros Consultores S.A. 
• Escuela Nacional de la Construcción ENACO
• FUDPHU
• Fundación Inicia
• Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales  
• GBM Dominicana  
• GCS Systems
• GE 360
• GEMSA Ingenieros de Desarrollo  
• GERDAU METALDOM
• Grupo JMMB  
• Grupo Puntacana
• Grupo Ramos  
• Grupo Tzanetatos
• Grupo Universal  
• Hanes
• Hanes Brands Dos Ríos 
• Hao Rey Company
• Hard Rock hotel & Casino Punta Cana  
• HAYCO
• HConsulting
• HeliceTECH SRL
• Hospital General Plaza de la Salud  
• Huawei
• Humano Seguros



EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS  
ÚLTIMOS 5 AÑOS

• INA, S.A.
• INDOTEL
• INICIA Educación  
• INSAG S.R.L.
• Instituto Cultural Dominico Americano  
• Instituto de Aviación Civil IDAC
• Instituto de Formación Superior Salome Ureña
• Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
• Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil  
• Instituto Tecnológico de las Américas ITLA  
• Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
• Inversiones 1x3
• IQtek Solutions SRL
• IT Global Enterprise Services Inc
• Junta Central Electoral
• Kimberly Clark  
• Kio Networks
• KIP Professional Development
• La Fabril C. por A.  
• Laboratorios Rowe
• Lionbridge Capital
• Maria Duvergé Arquitectos
• MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA
• Mateo Morales & Asociados  
• Mejía Lora & Asociados  
• Metaconxept
• MICM  
• MILLENIO
• Ministerio de Educación
• MINISTERIO DE HACIENDA
• Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
• Ministerio de la Presidencia
• Ministerio de Salud Pública

• MOLINOS MODERNOS  
• MOPC
• Multicómputos
• NOVOSIT  
• NULL  
• OBINSA
• Odebrecht S/A
• Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
• OISOE
• Orange Dominicana
• Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC)
• Oriontek
• Partners Ogilvy & Mather  
• Peña Defilló
• Pim Soluciones Digitales  
• PMI Capitulo Costa Rica
• Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
• Premium Restaurants of America  
• Primera ARS de Humano
• Procon Consultants & Associates
• ProDoctivity
• Progresando con Solidaridad
• Project Management Institute
• Projectize Group
• Proyectum Dominicana
• PS CONSTRUCTORA SRL.
• Pueblo Viejo Dominicana Corporation  
• Quala Dominicana
• Refidomsa
• Sagesse
• Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)  
• Seguros Universal
• SENDIU S.R.L.  

• SERGEBA SRL
• Softland Dominicana 
• Sistema 911
• SOILAB Engineering Consulting Group
• Soluciones GBH  
• Soluciones Globales JM SA  
• Solvex Dominicana, SRL  
• Sperta
• Sued & Fargesa, S.R.L.  
• Supercomm
• Superintendencia de Electricidad  
• TECHO RD
• Tesorería Nacional
• The Management Academy
• Travelteca, S.R.L.  
• Unapec
• UNIPAGO
• Universidad Apec
• Universidad Autónoma de Santo Domingo
• Universidad del Caribe
• Universidad Iberoamericana (UNIBE)  
• Universidad INTEC
• Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
• UNPHU
• V Energy, S.A.
• Vice Ministerio Garantía de la Calidad  
• VINCI Airports/ AERODOM
• Vinícola del Norte, S.A  
• Whee Indoor Playground



ESTELA GONZÁLEZ

www.pmird.org.do

patrocinio@pmird.org.do

+1 809 883 3546

RUTH ROCHA

www.congresoproyectosrd.com

congreso@pmird.org.do

+51933944392

http://www.pmird.org.do/
mailto:patrocinio@pmird.org.do
http://www.congresoproyectosrd.com/
mailto:congreso@pmird.org.do
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