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Este documento contiene información que
es conﬁdencial y de propiedad de Atica
Ingeniería SpA., la cual se provee con el
único propósito de permitir a la empresa
interesada y/o receptora del mismo la
evaluación de proyecto. Como
consideración a la recepción de esta
propuesta, la empresa se compromete a
tratar todo el contenido de este documento
como información conﬁdencial, a no
reproducirlo y a no divulgarlo por ningún
medio a personas ajenas al grupo
directamente responsable de su evaluación
sin el consentimiento previo por escrito de
Atica Ingeniería SpA.
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Capacitación o Taller

Duración (horas)

GESTIÓN DEL CAMBIO

8 a 24

GESTIÓN DE PROYECTOS y DESARROLLO DE EQUIPOS SCRUM

8 a 24

GESTIÓN DE PROYECTOS PMI®

8 a 24

TALLER DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN PMP®/CAPM®

22

PREPARACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP/CAPM

36

SEMINARIO PARA LA DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO

8

SEMINARIO PARA LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS

8

BASES GENERALES PARA TRABAJO DE UNA PMO

8

TALLER DE GESTIÓN DE LINEAS BASE (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

12

TALLER DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRADO DE PROYECTOS

12

TALLER DE GESTIÓN DE RIESGOS PMI®

8

INTRODUCCIÓN AL ESTÁNDAR PMI®

8

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA PARA LA APLICACIÓN DE PROYECTOS

15

TALLER DE PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS

12

TALLER PRÁCTICO DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

8

TALLER PARA INICIO O CIERRE DE PROYECTO

8

TALLER ADAPTADO Y ENFOCADO A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

16

TALLER DE GESTIÓN DE REQUISITOS

8

SEMINARIO SOBRE EXTENSIÓN DEL PMBOK® PARA EL SECTOR PÚBLICO

8

SEMINARIO SOBRE EXTENSIÓN DEL PMBOK® PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 8
CMMI (VENTAJAS Y DESVENTAJAS O SIMILITUDES Y ESPECIALIDADES)

8

ITIL: INTRODUCCIÓN Y PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ITIL

8 a 24
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CONSIDERACIONES
——
> Precio lista por curso: 1 UF/
hora
> Mínimo de participantes para
curso “in company”: 6 alumnos
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GESTIÓN DEL CAMBIO
La gestión el cambio
organizacional es un elemento
estratégico para la implementación
de nuevos productos y servicios.
Un correcto diseño y desarrollo de
la gestión del cambio es un factor
de éxito para los proyectos, así
como
una
fuente
de
retroalimentación que minimiza
riesgos y problemas.
Formamos, a través de
capacitaciones, talleres prácticos y
coachings personalizados a los
líderes del cambio, para que se
conviertan en el motor eﬁciente
que la organización necesita en el
logro exitoso de sus desafíos.

GESTIÓN DE PROYECTOS Y
DESARROLLO DE EQUIPOS
SCRUM
La puesta en marcha de
metodologías ágiles supone cierta
forma de organizar los recursos y
las personas que no suele coincidir
con la que nuestras organizaciones
habitualmente han conocido. Si
bien es cierto que estas
metodologías pueden ofrecer
importantes ventajas en el éxito de
los proyectos, también es cierto
que las exigencias en términos de
competencias individuales y
grupales, de cambios en la cultura
organizacional, de expectativas y
de comprensión del alcance de los
cambios, pueden convertirse en
serios obstáculos en la
implementación de estas nuevas
formas de trabajar.
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El propósito de este taller es revisar
de un modo introductor la
metodología de gestión de
proyectos Scrum, así como abordar
las características que una
implementación exitosa de Scrum
requiere respecto a personas,
grupos y equipos de trabajo. Se
abordan además técnicas y
estrategias que permitirán apoyar
la formación de equipos multidisciplinarios y auto-dirigidos,
compuestos por personas automotivadas, colaborativas y
tolerantes al cambio.
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GESTIÓN DE PROYECTOS
PMI®
Este curso entrega un completo y
práctico entendimiento del
Estándar PMI para la Dirección de
Proyectos. Desarrollado para
profesionales relacionados a la
gestión de proyectos, se apoya en
elementos de e-elearning y
pruebas que miden los resultados
del mismo. Esta capacitación
de clases prácticas, con enfoque de
procesos y por área del
conocimiento, entrega datos útiles
para la transferencia al
t ra b a j o , m ú l t i p l e s t e s t p a ra
comprobar asimilación, y material
on-line. Este curso PMI está
orientado a todos lo profesionales
que desean perfeccionarse en la
Dirección de Proyectos.

TALLER DE PREPARACIÓN
PARA LA CERTIFICACIÓN
PMP®/CAPM®
El curso práctico PMI busca
preparar a los profesionales para el
examen de Certiﬁcación PMP o
CAPM, a través de pruebas de
simulación, análisis de respuestas,
y recomendaciones prácticas. Este
curso PMI está orientado a los
profesionales que desean
certiﬁcarse PMP/CAPM, e incluye
una Charla de Orientación para
realizar la inscripción al Examen
ante el PMI®.
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PREPARACIÓN TEÓRICOPRÁCTICA PARA LA
CERTIFICACIÓN PMP®/
CAPM®
El curso PMI ﬁnal del roadmap
busca preparar a los profesionales
para el examen de Certiﬁcación
PMP o CAPM, a través de la entrega
de una mayor profundidad y
entendimiento del contenido del
Estándar PMI, pruebas de
simulación, análisis de respuestas,
y recomendaciones prácticas. Este
curso PMI está orientado a los
profesionales que desean
certiﬁcarse PMP/CAPM, e incluye
con una Charla de Orientación para
realizar la inscripción al Examen
ante el PMI®
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SEMINARIO PARA LA
DIRECCIÓN DE
PORTAFOLIO

SEMINARIO PARA LA
DIRECCIÓN DE
PROGRAMAS

Este curso PMI entrega un
completo y práctico entendimiento
del Estándar PMI para la Dirección
de Portafolio. Desarrollado para
ejecutivos que realizan labores de
dirección de un conjunto de
programas y/o proyectos, a un nivel
estratégico.
Esta
capacitación clases prácticas, con
enfoque de procesos y por área del
conocimiento, análisis de
aplicación práctica y datos útiles
para la transferencia al trabajo.
Este curso PMI está orientado a
todos lo profesionales que desean
perfeccionarse en la Dirección de
Portafolio.

Este curso PMI entrega un
completo y práctico entendimiento
del Estándar PMI para la Dirección
de Programas. Desarrollado para
ejecutivos, jefaturas y profesionales
que realizan labores de dirección
de un conjunto de proyectos, a un
nivel táctico.
Esta
capacitación clases prácticas, con
enfoque de procesos y por área del
conocimiento, análisis de
aplicación práctica y datos útiles
para la transferencia al trabajo.
Este curso PMI está orientado a
todos lo profesionales que desean
perfeccionarse en la Dirección de
Programas.
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BASES GENERALES PARA
TRABAJO DE UNA PMO
Este curso PMI entrega un
completo y práctico entendimiento
del Estándar PMI para la Dirección
de Proyectos enfocado a las
labores de una PMO (Oﬁcina de
Gestión de Proyectos).
D e s a r ro l l a d o p a ra c u a l q u i e r
profesional que desea
interiorizarse en la materia, pero
e s p e c i a l m e n t e d i r i g i d o p a ra
aquellos profesionales que desean
integrarse a una PMO.
Esta
capacitación clases prácticas, con
enfoque de procesos y por área del
conocimiento, análisis de
aplicación práctica y datos útiles
para la transferencia al trabajo.
Este curso PMI está orientado a
todos lo profesionales que desean
perfeccionarse en la el trabajo de
una PMO.
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TALLER DE GESTIÓN DE
LINEAS BASE (ALCANCE,
TIEMPO Y COSTO)
Este curso PMI entrega un completo
y p rá c t i c o e n t e n d i m i e n t o d e l
Estándar PMI para la Dirección de
Proyectos enfocado al manejo de las
lineas base de un proyecto;
enfocandose sobre variables como
al alcance, los plazos y costos de un
proyecto, desde la planiﬁcación y su
monitoreo y control. Desarrollado
para cualquier profesional que
desea interiorizarse en la materia,
pero especialmente dirigido para
aquellos profesionales que desean
reforzar sus conocimientos sobre la
triple restricción en proyectos. Esta
capacitación clases prácticas, con
enfoque de procesos y por área del
conocimiento, análisis de aplicación
práctica y datos útiles para la
transferencia al trabajo. Este curso
PMI está orientado a todos lo

profesionales que desean
perfeccionarse en la Dirección de
Proyectos.

TALLER DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL INTEGRADO DE
PROYECTOS

TALLER DE GESTIÓN DE
RIESGOS PMI®

Este curso PMI entrega un completo
y p rá c t i c o e n t e n d i m i e n t o d e l
Estándar PMI para la Dirección de
Proyectos enfocado al monitoreo y
control de un proyecto. Desarrollado
para cualquier profesional que
desea interiorizarse en la materia,
pero especialmente dirigido para
aquellos profesionales que desean
reforzar sus conocimientos sobre
como realizar de manera práctica el
seguimiento en proyectos.
Esta
capacitación clases prácticas, con
enfoque de procesos y por área del
conocimiento, análisis de aplicación
práctica y datos útiles para la
transferencia al trabajo. Este curso
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PMI está orientado a todos lo
profesionales que desean
perfeccionarse en la Dirección de
Proyectos.

El Taller de Gestión de Riesgos,
basado en el Estándar PMI, está
orientado a profesionales
involucrados en la Dirección de
Proyectos, que busquen desarrollar
conocimientos y técnicas asociadas
a la gestión de riesgos. Su duración
es de 8 horas y se imparte en
modalidad presencial. Este taller
puede ser implementado en forma
abierta a público, o especíﬁcamente
diseñado para ser impartido en una
organización, donde se identiﬁcan
elementos clave dentro de la misma
sobre los cuales el conocimiento en
gestión de riesgo pueda ser un
aporte crítico y estratégico.

Capacitaciones estratégicas para la gestión de proyectos y servicios tecnológicos

CAPACITACIONES Y TALLERES

ATICA INGENIERÍA

INTRODUCCIÓN AL
ESTÁNDAR PMI®
El curso PMI de Introducción al
Estándar PMI es una inducción al
mundo del estándar y las buenas
prácticas del Project Management
Institute. Describe los conceptos
generales, el marco de trabajo, las
á re a s d e c o n o c i m i e n t o y l o s
procesos involucrados.
Especialmente orientado a
profesionales de cualquier área que
pretenden conocer más en
profundidad el estándar para la
Dirección de Proyectos.

GESTIÓN DEL
CRONOGRAMA PARA LA
APLICACIÓN DE
PROYECTOS Y SU
APLICACIÓN CON
MICROSOFT PROJECT

TALLER DE PLANIFICACIÓN
INTEGRADA DE PROYECTOS

Utiliza MS Project como herramienta
de seguimiento y control del
proyecto, desarrolla el cronograma
del proyecto a partir de la Estructura
de Descomposición del Trabajo
(EDT), obtén información para el
Análisis de Valor Ganado, y más.
Este taller de 8 horas “Microsoft
Project, Uso Aplicado a la Gestión de
Proyectos”, permitirá al alumno
trabajar con Microsoft Project
utilizando las mejores prácticas
recomendadas por el PMI e incluye
un refuerzo teórico para un mayor
manejo metodológico.
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Este curso PMI entrega un completo
y p rá c t i c o e n t e n d i m i e n t o d e l
Estándar PMI para la Dirección de
Proyectos enfocado a la
p l a n i ﬁ c a c i ó n d e u n p roy e c t o .
Desarrollado para cualquier
profesional que desea interiorizarse
en la materia, pero especialmente
dirigido para aquellos profesionales
que desean reforzar sus
conocimientos sobre como realizar
de manera práctica la planiﬁcación
en
proyectos.
Esta
capacitación clases prácticas, con
enfoque de procesos y por área del
conocimiento, análisis de aplicación
práctica y datos útiles para la
transferencia al trabajo. Este curso
PMI está orientado a todos lo
profesionales que desean
perfeccionarse en la Dirección de
Proyectos.

Capacitaciones estratégicas para la gestión de proyectos y servicios tecnológicos

CAPACITACIONES Y TALLERES

ATICA INGENIERÍA

TALLER PRÁCTICO DE
GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES
Este curso PMI entrega un completo y
práctico entendimiento del Estándar
PMI para la Dirección de Proyectos
enfocado a la gestión de las
comunicaciones de un proyecto.
Desarrollado para cualquier
profesional que desea interiorizarse
en la materia, pero especialmente
dirigido para aquellos profesionales
que desean reforzar sus habilidades
para gestionar las comunicaciones de
manera exitosa en los proyectos.
Esta capacitación clases prácticas,
con enfoque de procesos y por área
del conocimiento, análisis de
aplicación práctica y datos útiles para
la transferencia al trabajo. Este curso
PMI está orientado a todos lo
profesionales que desean
perfeccionarse en la Dirección de
Proyectos.

TALLER PARA INICIO O
CIERRE DE PROYECTO

perfeccionarse en la Dirección de
Proyectos.

Este curso PMI entrega un completo y
práctico entendimiento del Estándar
PMI para la Dirección de Proyectos
enfocado a realizar el inicio o el cierre
de un proyecto desde el punto de
vista de la norma pero con enfoque
práctico. Desarrollado para cualquier
profesional que desea interiorizarse
en la materia, pero especialmente
dirigido para aquellos profesionales
que desean reforzar sus
conocimientos sobre como realizar
de manera práctica las actividades de
inicio o cierre en proyectos.
Esta
capacitación clases prácticas, con
enfoque de procesos y por área del
conocimiento, análisis de aplicación
práctica y datos útiles para la
transferencia al trabajo. Este curso
PMI está orientado a todos lo
profesionales que desean
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TALLER ADAPTADO Y
ENFOCADO A LAS
NECESIDADES DEL CLIENTE
Este curso PMI busca reforzar
conocimientos de las normas
f u n d a m e n t a l e s p e ro d i s e ñ a d o
especialmente según las necesidades
del cliente, considerando la
naturaleza de la organzación, las
características de sus proyectos y la
madurez en términos de gestión de
proyectos. Desarrollado para
cualquier profesional que desea
interiorizarse en la materia, pero
especialmente dirigido para aquellos
profesionales relevados por la
organización para perfeccionarse en
el tema.
Esta capacitación clases
prácticas y datos útiles para la
transferencia al trabajo.

Capacitaciones estratégicas para la gestión de proyectos y servicios tecnológicos

CAPACITACIONES Y TALLERES

ATICA INGENIERÍA

TALLER DE GESTIÓN DE
REQUISITOS
Este curso PMI entrega un completo
y p rá c t i c o e n t e n d i m i e n t o d e l
Estándar PMI para la Dirección de
Proyectos enfocado a la gestión de
requisitos de un proyecto.
Desarrollado para cualquier
profesional que desea interiorizarse
en la materia, pero especialmente
dirigido para aquellos profesionales
que desean reforzar sus
conocimientos sobre como realizar
de manera práctica la identiﬁcación,
planiﬁcación y seguimiento de los
requisitos en proyectos.
Esta
capacitación clases prácticas, con
enfoque de procesos y por área del
conocimiento, análisis de aplicación
práctica y datos útiles para la
transferencia al trabajo. Este curso
PMI está orientado a todos lo
profesionales que desean

perfeccionarse en la Dirección de
Proyectos.

SEMINARIO SOBRE
EXTENSIÓN DEL PMBOK®
PARA EL SECTOR PÚBLICO
Este curso PMI entrega un completo
y práctico entendimiento de la
Extensión del Estándar PMI para los
P roy e c t o s d e l S e c t o r P ú b l i c o .
D e s a r ro l l a d o p a ra e j e c u t i v o s ,
jefaturas y profesionales que realizan
labores dentro de equipos enfocados
a ejecutar proyectos en el sector
público.
Esta capacitación clases
prácticas, con enfoque de procesos y
por área del conocimiento, análisis
de aplicación práctica y datos útiles
para la transferencia al trabajo. Este
curso PMI está orientado a todos lo
profesionales que desean
p e r f e c c i o n a r s e p a ra g e s t i o n a r
proyectos en el ámbito público.
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SEMINARIO SOBRE
EXTENSIÓN DEL PMBOK®
PARA EL DESARROLLO DE
SOFTWARE
Este curso PMI entrega un completo
y práctico entendimiento de la
Extensión del Estándar PMI para los
Proyectos de Desarrollo de Software.
D e s a r ro l l a d o p a ra e j e c u t i v o s ,
jefaturas y profesionales que realizan
labores dentro de equipos enfocados
a ejecutar proyectos de desarrollo de
software. Esta capacitación clases
prácticas, con enfoque de procesos y
por área del conocimiento, análisis
de aplicación práctica y datos útiles
para la transferencia al trabajo. Este
curso PMI está orientado a todos lo
profesionales que desean
p e r f e c c i o n a r s e p a ra g e s t i o n a r
proyectos tecnológicos.
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CMMI (VENTAJAS Y
DESVENTAJAS O
SIMILITUDES Y
ESPECIALIDADES)
Este curso presenta los conceptos
fundamentales de CMMI a aquellos
p ro f e s i o n a l e s q u e re q u i e ra n
mejorar su habilidad para
desarrollar y mantener productos y
servicios de calidad. Desarrollado
para aquellos profesionales que
requieran iniciarse en los
conceptos y modelo de
CMMI®. Esta capacitación cuenta
con análisis de aplicación práctica y
datos útiles para la transferencia al
trabajo. Este curso está orientado
a todos lo profesionales que
desean perfeccionarse en conocer
los componentes del modelo CMMI
y conocer las áreas de proceso en

el modelo así como otra
información relevante.

desean perfeccionarse o
certiﬁcarse en ITIL®.

ITIL: INTRODUCCIÓN Y
PREPARACIÓN PARA LA
CERTIFICACIÓN ITIL
Este curso se basa en la
" I n f o r m a t i o n Te c h n o l o g i e s
Infraestructure Library” y tiene por
objetivo base el brindar una
i n t ro d u c c i ó n a l c o n j u n t o d e
M e j o re s P rá c t i c a s d e I T I L ® .
Desarrollado para aquellos
profesionales
que
requieran iniciarse en los
conceptos, métodos y metodología
de ITIL®. Esta capacitación cuenta
con análisis de aplicación práctica y
datos útiles para la transferencia al
trabajo. Este curso está orientado
a todos lo profesionales que
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Nuestras capacitaciones cumplen con un proceso adaptativo, con foco en el impacto en la
organización y el logro de resultados, el cual permite un avance efectivo de los profesionales en el
desarrollo de sus actividades.

•
•
•

1

2

3

PREPARACIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

CIERRE

Agenda de capacitación
Análisis de metodología
Registro de alumnos para
diseño del ciclo involucramiento

•
•
•
•
•
•

Registro y perﬁlamiento del
alumno
Evaluación de conocimientos
previos
Plataforma de apoyo al
participante (si aplica)
Ejecución de la capacitación
Evaluación ﬁnal
Informe resultados de la
capacitación

•
•

Entrega resultados evaluación
Encuesta satisfacción del
alumno

Las actividades y su detalle puede variar de una capacitación a otra dependiendo del nivel de profundidad y adaptación
requerida.
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A continuación se detalla un roadmap estándar para el desarrollo de la capacitación.
Se considera un período de preparación y planiﬁcación acordado con el cliente para la ejecución de la capacitación. A posterior
se realizará la adaptación, con el objetivo de levantar todas las variables y necesidades de formación especiales requeridas para
el ajuste y adecuación del temario. Se propone inicialmente una ejecución el período que permita la óptima asimilación por
parte del alumno, considerando módulos de no más de 4 horas. Finalmente el cierre se contempla con una evaluación ﬁnal que
permitirá medir la adherencia de los conocimientos entregados.
Las actividades y su detalle puede variar de una capacitación a otra, dependiendo del nivel de profundidad requerido.

SEMANA
ACTIVIDADES

1

2

3

…

n

n+1

Preparación y Planiﬁcación
Adaptación de la capacitación (si es
requerida)
Ejecución
Evaluación ﬁnal y cierre
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EXPERIENCIA
Implementación y servicio de PMOs para organizaciones públicas y privadas.
Diseño de metodologías para la gestión de proyectos
Diseño organizacional de áreas relacionadas a la gestión de proyectos
Somos consultores certiﬁcados PMP® y de vasta experiencia en proyectos
Impartimos capacitaciones PMI® (más de 1.200 alumnos a la fecha)

METODOLOGÍA PROPIA
Todas nuestras capacitaciones son desarrolladas por nuestro equipo, en base a nuestra
experiencia, estándares internacionales y las mejores prácticas para la Dirección de
Proyectos.

CALIDAD
Nuestro trabajo da cuenta de la originalidad de un producto, compromiso con nuestros
alumnos, y búsqueda permanente de calidad y mejores resultados.

NUESTROS CLIENTES
ATICA INGENIERÍA

ALDEAS INFANTILES SOS
ANTOFAGASTA MINERALS
CAJA LOS ANDES
CANONTEX
CODELCO
EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO
FARAGGI GLOBALRISK
INTESIS
ISAPRE FUNDACIÓN
MASISA
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES
ORICA
PHOENIX CONTACT
PUERTO DE SAN ANTONIO
TECNOIMAGEN

ATICA INGENIERÍA SPA
D: Av. Lib. Bdo. O’Higgins 292,
Oﬁcina 51, Santiago, Chile.
T: +562 26650727
M: capacitaciones@atica.cl
W: aticaingenieria.com |
aticaingeniera.cl | atica.cl

