XI Congreso Internacional de Dirección de Proyectos
16 al 18 de septiembre 2021

XI Congreso Internacional de Dirección de Proyectos
¿Quiénes Somos?
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.

Evento
El Congreso Internacional de Dirección de Proyectos reúne anualmente a más de 400 profesionales de la
dirección de proyectos del país y la región. Este año estaremos celebrando el Décimo Aniversario de la
fundación del Capítulo con un gran evento presencial titulado:
Generando Impacto
Este es un momento en donde todo lo que hacemos debe generar un impacto positivo en nuestras
organizaciones, equipos, comunidades, familias y hasta en nuestras propias vidas:
•
•
•
•
•
•

Estrategias que generan impacto
Planes y proyectos que generan impacto
Líderes y directivos que generan impacto
Gerentes de proyectos que generan impacto
Miembros de equipo que generan impacto
GENTE que genera impacto

El evento nos trae conocimientos, experiencias y herramientas de impacto para generar impacto. Esta
11va. edición de nuestro congreso sucede en el año de celebración del 10mo. Aniversario del Capítulo, y
en un momento especial para el mundo, un momento de esperanza y recuperación de la economía, un
momento donde ya podemos tomar notas de todo lo aprendido, contar los casos de éxito, fijar nuestros
cambios de pensamiento, comportamiento y resiliencia; un momento crucial, donde ya podemos volver
a crear planes debido a la estabilidad que se avecina.
Por todo lo anterior, es ahora más de vital importancia, que todos, desde nuestro rol, podamos acompañar
a las organizaciones en este proceso de transformación y que estemos dotados con herramientas de
gestión, metodologías y estándares que aumentan la probabilidad de éxito.

En este congreso estaremos ofreciendo las miradas, experiencias, técnicas y conocimiento general
necesarios para acompañar en su misión a los asistentes, y estaremos mostrando además las tecnologías
que han emergido en este proceso y las habilidades personales, profesionales y de liderazgo que debemos
seguir fortaleciendo.
El evento incluye talleres y mini talleres prácticos, conferencias, networking, sesiones de presentación de
productos, tanto de PMI como de nuestros patrocinadores, celebraciones, premios y rifas, creando 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 muy especial y valorado por toda la comunidad
profesional.
Los temas a tratar son:
●

●

●

●
●

●

●

Tecnología, innovación
a. Tecnologías emergentes y su aplicación a la gestión de proyectos
b. Análisis de datos aplicados, big data
Ciberseguridad
a. Cualquier lugar es nuestra oficina hoy, retos de la seguridad de los usuarios y las
organizaciones
Nuevos marcos de trabajo en gestión de proyectos
a. Disciplined Agile, agilidad organizacional, métodos iterativos-incrementales-híbridos,
aplicables a un entorno cada vez más cambiante
Gestión de riesgos
a. Una mirada antes y después de la pandemia
Colaboración, teamwork, trabajo remoto
a. Herramientas de trabajo virtual, cuáles son las más usadas, y sus ventajas y desventajas
b. Manejo de equipos remotos
c. Comunicación efectiva
Liderazgo
a. Habilidades necesarias
b. Manejo de crisis o manejo emocional virtual
c. Resiliencia. ¿Hemos aprendido? ¿Se puede aprender a ser optimista?
PMI y sus tendencias
a. Hacia dónde va PMI

Considerando la situación actual del Covid-19, contaremos con todos los protocolos de seguridad de
lugar en el evento presencial, y contaremos también con la opción del evento virtual para aquellos que
no puedan asistir de manera presencial.

Beneficios de los Participantes
•
•
•
•
•

Participar en talleres y secciones educativas sobre distintos temas relacionados con la Dirección
de Proyectos.
Compartir conocimientos y experiencias con los conferencistas y expertos nacionales e
internacionales.
Ampliar su red de profesionales estableciendo vínculos con profesionales de diferentes industrias
interesados en la profesión de dirección de proyectos.
Identificar profesionales con los cuales formar grupos de interés para compartir experiencias,
conocimientos y buenas prácticas del PMI.
Obtener hasta 20 PDU´s (Professional Development Units), los cuales demuestran su interés en
identificar las tendencias actuales sobre la Dirección de Proyectos y la actualización de su perfil
de carrera.

Programa General
Durante el primer día del congreso jueves 16 de septiembre, estaremos ofreciendo talleres simultáneos
de 2:00 PM a 6:00 PM, cada participante podrá seleccionar en cuál de los talleres participar según sus
necesidades personales e intereses profesionales, así como de cuales habilidades desea desarrollar. La
participación en estos talleres es opcional y los participantes certificados podrán obtener 4 PDU´s por su
participación en uno de los talleres.
Las conferencias iniciarán el día viernes 17 en horario de 8:30am a 5:30pm y continuarán hasta el día final
del evento, el sábado 18 de septiembre. En ambos días se contarán con conferencias plenarias y
conferencias simultáneas para que el participante pueda elegir. Las conferencias tendrán una duración de
aproximadamente una hora.
Como es de costumbre durante los días del evento se estarán realizando reuniones de líderes y grupos de
interés específicos, así como actividades de networking para compartir con la toda la comunidad del
evento.

Precios
A continuación se detallan los precios de participación al XI Congreso Internacional de Dirección de
Proyectos: Generando Impacto. Estos precios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Inscripción al Congreso
Certificado de participación
Hasta 20 PDU´s para las certificaciones activas PMI
Coctel de bienvenida
Coffee breaks
Almuerzos
Actividad de clausura

Precios del Congreso por persona:
Evento

No Miembros

Miembros

Presencial

US$ 399.00

US$ 299.00

Virtual

US$ 320.00

US$ 230.00

Talleres (opcional)

US$ 225.00

US$ 175.00

El evento se desarrollará en el Hard Rock Hotel de Punta Cana, ubicado en el Este de la isla. Es un hotel
5 estrellas, todo incluido, ideal para la familia. Cuenta con campo de Golf de 18 hoyos, 13 piscinas,
servicio de habitación 24 horas libre de costo, 11 restaurantes, entre otras facilidades. Las tarifas
corporativas que aplicarán para los participantes al evento por persona por noche serán:
•
•
•

Sencilla
Doble/Triple/Cuádruple
Niños (4-17 años)

US$ 252
US$ 147
US$ 38

Las reservas de sus habitaciones en el hotel para los días y personas que desee, debe realizarlas a través
de la página del evento en el portal del Hard Rock Hotel Punta Cana, o desde nuestra página web:
www.congresoproyectosrd.com

Oportunidad de Patrocinios
Participa con nosotros de esta maravillosa oportunidad de ofrecer sus productos y servicios a la mayor
comunidad de Dirección de Proyectos en la Republica Dominicana. Para conocer el detalle de nuestras
opciones de patrocinio, puede contactarnos a los datos más abajo.

Contacto
www.congresoproyectosrd.com
www.pmird.org.do
Ruth Rocha
Gestora Congreso 2021
congreso@pmird.org.do
(829) 249-9630 Ext. 5

