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Curso 
Primavera Project P6 

 



 Nuestros profesionales, con más de 14 años de experiencia en el Área de Capacitación y  
Recursos Humanos, están ansiosos de responder a sus solicitudes, y llanos a apoyarle en todo 
lo que necesite. Nuestra premisa principal es la atención personalizada y dirigida a su negocio. 

 

 Es por esto que disponemos de un equipo para atenderlo en los siguientes servicios: 

 

 

 

QUIENES SOMOS 

Diseño de cursos a su 

medida 

Diseño de cursos a su 

medida 

Detección de Necesidades de 

Capacitación SIN COSTO 

Detección de Necesidades de 

Capacitación SIN COSTO 

Entrega de Plan Anual de 

Capacitación  

Entrega de Plan Anual de 

Capacitación  

Asesoría en Formación 

de Comité Bipartito 

Asesoría en Formación 

de Comité Bipartito 

Salas de capacitación, laboratorio 

de computación, coffe break, buses 

para traslado 

Salas de capacitación, laboratorio 

de computación, coffe break, buses 

para traslado 



NUESTRA MISION 

 Entregar un servicio integral y de calidad, 

promoviendo una cultura empresarial moderna e 

innovadora que considere la gestión en 

capacitación como una herramienta estratégica 

dentro del plan de negocios de cualquier 

organización. 

TRAINING CENTER SANTIAGO 
POTENCIANDO CAPACIDADES Y TALENTOS 

 
 



El modelo de aprendizaje de Training Center Santiago se desarrolla en cuatro fases que se aplican a 

los alumnos en un curso de forma visual, auditada o práctica. 

En cada fase la interacción del grupo y las técnicas de motivación aumentan la retención y utilidad de 

estas nuevas habilidades.  

MODELO DE APRENDIZAJE 



PROGRAMA DE DESARROLLO 

Primavera 

Project P6 

Primavera 

Project P6 

Utilizando el Methodology Management Utilizando el Methodology Management 

Códigos y Puntuación de 
Proyectos  

Códigos y Puntuación de 
Proyectos  

Gestión de Portafolios de Proyectos Gestión de Portafolios de Proyectos Gerenciamiento de Riesgos Gerenciamiento de Riesgos 

Calculando la Programación Calculando la Programación 

Objetivos: 

Priorizar, planificar, administrar y 
ejecutar proyectos, programas y 

portafolios 

Priorizar, planificar, administrar y 
ejecutar proyectos, programas y 

portafolios 



Módulo I:  
Introducción 
• Creando la estructura de la empresa, en Primavera (EPS) 

• Gestión de usuarios 

• Creando el primer proyecto de planificación 

• Análisis y clasificación de los recursos 

• Visión general de los informes 

Explicación básica de un ROY 
• Conocer y aplicar los Conceptos de Equipo, Colaboración, 

Compromiso, 

• Estudio de la ficha de una actividad 

• Cálculo de los recursos necesarios 

• Cálculo de la duración de las actividades 

• Tipos de relaciones entre actividades 

• Análisis y definición del camino crítico de una red 
 

[Se facilitará documento PDF del tema tratado] 

 

 

CONTENIDOS 



Módulo II:  
Estructura de división del trabajo 
• Definición de la estructura de la planificación WBS 

• Introducción de los elementos de la WBS 

• Estructura de gestión 

• Estructura de trabajos auxiliares 

• Estructura de trabajo del proyecto 

Calendario 
• Creación de un calendario 

• Modificación de un calendario 

Recursos 
• Creación de los recursos 

• Tipo de recurso a utilizar 

• Introducción del precio de los recursos 

CONTENIDOS 



Módulo III:  
Actividades 
• Creación de una actividad 

• Explicación de ventana de detalles 

• Datos generales 

• Estado de la actividad 

• Relación entre actividades 

• Anotaciones 

• Gastos no valorados en los recursos (Costo indirecto, 
gastos generales, etc..) 

• Resumen económico 

CONTENIDOS 



Módulo IV:  
Análisis de la planificación 
• Análisis del camino crítico 

• Gestión de los equipos necesarios para modificar 
la planificación 

• Corrección de las duraciones de las actividades 

• Creación de la Línea Base. 

• Asignación de la Línea Base. 

• Ingresar avance al proyecto ejemplo. 

• Análisis del estado del proyecto. 

• Explicar conceptos del Método de Valor Ganado. 

• Desplegar Curvas del método de Valor Ganado. 

Exportación e Importación  
• Describir los pasos como Exportar e Importar 

Data. 

• Cómo exportar Data entre Primavera y una 
planilla Excel. 

Informes 
• Análisis de los distintos informes disponibles 

• Añadir logo de la empresa a un informe 

 

CONTENIDOS 



Módulo V:  
Programación de proyectos  
• Explicación del método CPM (Critical Path Method). 

• Reflejar las condiciones reales de un proyecto 
mediante restricciones. 

• Creación de Steps. 

• Describir y aplicar las capacidades de Agrupar, 
Clasificar y filtrar. 

Recursos y costos 
• Creación de Roles 

• Asignar Roles a las Actividades 

• Creación de Recursos 

• Asignar Recursos a las Actividades 

• Creación y asignación de Curvas de recursos. 

• Desplegar Grafico de uso de recursos (HH, Costos, 
Curvas Tempranas y Tardías). 

• Desplegar Grafico consolidado por actividad (HH, 
Costos, Curvas de Avance, Curvas Tempranas y 
Tardías, Curvas Valor Ganado). 

CONTENIDOS 

Módulo VI:  

Reportes 
• Explicar los pasos para crear Reportes 

• Creación de Reportes para actividades. 

• Creación de Reportes para recursos. 

• Ejecutar un Reportes. 

• Ejecutar múltiples Reportes. 

Publicar Proyectos 
• Revisar los pasos para publicar uno o más 

proyectos como pagina Web. 



 

Identificar habilidades o recursos que poseen o desconocen.  

Contrastar las prácticas y supuestos actuales que poseen sobre los procesos de automotivación.  

Analizar e integrar la visión de los otros participantes y el facilitador.  

Proponer mejoras desde sus recursos y potencialidades, desarrollando comportamientos, actitudes y 
respuestas efectivas en variadas situaciones. 

 

Nº de evaluaciones: 2 

La primera evaluación se realiza por el grado de participación en las Dinámicas Grupales, y la segunda por 
desarrollar una prueba de aplicación, poco antes de finalizar el Curso 

METODOLOGÍA 

El énfasis en la práctica, facilita que los participantes apliquen lo aprendido 
a situaciones reales en su puesto de trabajo, ya que integran 

grupalmente las siguientes etapas: 



Certificaciones: 

 

Training Center Santiago entregará a los participantes un certificado por cada curso en una ceremonia de Finalización 

acompañada de un coctel. 

 

 

ADEMÁS… 



ANTECEDENTES DEL CURSO 

 

Nombre del curso: Primavera Project P6 

Total horas: 24 horas.  

Valor por participante: $333.334.-  

Días de ejecución: Por definir con cliente 

Lugar de ejecución: Por definir 
 

 

 

                                                                                    

10% descuento 

Pago en Efectivo 

$300.000.- 

 

10% descuento 

Pago en Efectivo 

$300.000.- 

 

DESCUENTOS 

10% descuento 

Transferencia Electrónica 

$300.000.- 

10% descuento 

Transferencia Electrónica 

$300.000.- 



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 


