PROGRAMA EJECUCIÓN,
CONTROL Y CIERRE DE
PROYECTOS (PCP II)
La creciente incertidumbre en el entorno de los negocios y en la gestión pública de estos tiempos, así como la alta demanda
por unos recursos siempre insuficientes para atender todas las necesidades humanas, exigen que el gerente y directivo actual
de cualquier organización requiera de competencias profesionales, complementarias entre sí, pero que se consiguen en
diversas carreras universitarias y extendidas experiencias de trabajo, así como en el aporte intelectual reciente de
investigadores en la gestión competitiva de organizaciones. Este programa de formación recoge un conjunto coherente de
estas competencias clave, para integrarlas e interrelacionarlas de manera conveniente centrándolas en el instrumento de
apoyo referido como proyecto, posibilitando la aplicación práctica de ellas con un enfoque estratégico.

PROGRAMA
EJECUCIÓN, CONTROL
Y CIERRE DE
PROYECTOS (PCP II)
OBJETIVOS:

El primer
desafío para
la Gestión de
Proyectos es
alcanzar la
meta del
proyecto.

Dentro de las áreas de conocimiento de la administración y dirección
de proyectos, la planificación, seguimiento y control es una de las
actividades esenciales para la exitosa implementación de inversiones
de desarrollo.

Contenido Programático:
Proceso de Ejecución del Proyecto:

Caracas 2018



Gestión de Integración



Gestión de Calidad



Gestión RRHH



Gestión Comunicación

8:30 am – 1:00 pm



Gestión Procura



Gestión Involucrados

Sala Atrache

Proceso de Monitoreo y Control del Proyecto:

13 y 14 Noviembre

Bello Monte, Av. Caroní



Plan Integración



Plan Alcance



Plan Tiempo



Plan Costo



Plan Calidad



Plan RRHH



Material de apoyo Digital



Plan Comunicación



Certificación



Plan Riesgo



Plan Procura



Plan Involucrados

Inversión: 200.000 Bsf + IVA

Incluye:
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Proceso de Cierre:


Gestión de Integración



Gestión de Procura

PROCESO DE PAGO:
Depósito y transferencia bancaria.
Beneficiario: ATRACHE CONSULTOR EMPRESARIAL, F.P. / RIF: V-08623733-0
Cuenta corriente Banco BANESCO, Nro. 0134-0069-52-0691039986

NOTIFICACIÓN DEL PAGO.
Enviar copia del depósito o comprobante de transferencia al correo administracion@atrache.com
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