
 

CURSO PRIMAVERA P6 
VERSIÓN BÁSICA 

PRESENTACIÓN 

Cinder es una empresa de Talca con más de 20 años de experiencia en la industria de la capacitación laboral, 

otorgando servicios de calidad y de gran impacto ocupacional. 

En la actualidad es habitual la planificación de proyectos de gran envergadura, y para desarrollar dichos 

proyectos se necesitan personas capacitadas, para una gestión exitosa, personas que conozcan cómo se 

utilizan las herramientas tecnológicas que permiten agilizar los procesos para ejecutar y controlar 

adecuadamente un proyecto. 

Es por ello que presentamos el Curso de Primavera P6, un software especializado en la gestión de proyectos 

que le servirá para planificar y evaluar de mejor forma las decisiones de su empresa. 

OBJETIVOS 

Primavera P6 es una solución compuesta por diversos módulos orientados a apoyar la gestión integral de 

carteras de proyectos al interior de una organización. Primavera P6 es su módulo principal, el cual es usado 

en este curso para describir cómo la gestión de proyectos es apoyada por este software 

Este curso describe el uso de Primavera P6 enmarcado en las buenas prácticas del PMI, dando apoyo a las 

siguientes áreas de conocimiento de la dirección de proyectos: Gestión del Alcance, Gestión del tiempo, 

Gestión de Costos y Gestión de las Comunicaciones. 

PÚBLICO OBJETIVO 

Profesionales y/o personas con experiencia de trabajo en gestión de proyectos, oficinas de proyectos, 

programas, portafolio, PMO y temas relacionados. 

DESCRIPCIÓN PRIMAVERA P6 

Primavera P6 da a los gestores y planificadores de proyecto lo que más valoran: control. Primavera P6 

Enterprise Project Management, la norma reconocida en software de gestión de proyectos de alto 

rendimiento, se ha diseñado para proyectos de una alta complejidad y tamaño. Proporciona un número 

ilimitado de recursos y planes focalizados para organizar proyectos de un gran número de actividades.  

 

Características  
 Planificación, programación y control de proyectos  

 Asignación de recursos a tareas y supervisión del progreso  

 Supervise y visualice el rendimiento del proyecto respecto a las previsiones  

 Análisis hipotéticos y de alternativas  

 Permite actualizar los plazos a múltiples usuarios a la vez  

 Producción de informes y gráficos de recursos y plazos  



 

FORMAS DE PAGO 

 
10% DE DESCUENTO POR PAGO AL 

CONTADO 

CHEQUES AL DÍA, 30 Y 60 

 

Ventajas  
 Puede planificar, programar y controlar desde los proyectos más 

simples hasta los más complejos  

 Es fácil asignar los mejores recursos y supervisar el progreso  

 Visualice y comunique el rendimiento del proyecto respecto a las 

previsiones  

 Análisis hipotéticos y de planes de proyectos alternativos para 

ejecutar el proyecto con más velocidad y eficiencia  

 Evaluación de riesgos, detección de problemas y valoración de su 

repercusión en los proyectos  

 Facilita la colaboración de manera que todos los miembros del 

equipo conozcan los detalles necesarios para lograr el éxito del 

proyecto.  

TEMARIO 

Revisión de los Cinco Grupos de Procesos de la gestión de proyectos, los 

objetivos de cada uno, sus entradas y salidas:  

 

1. Inicio  

2. Planificación  

3. Ejecución  

4. Control  

5. Cierre  

 

Conceptos y uso de Primavera sobre:  

 

5. Gestión del Alcance  

 

5.1 Recopilar requerimientos  

5.2 Definir alcance  

5.3 Crear WBS  

5.4 Verificación del alcance.  

5.5 Control del alcance.  

 

6. Gestión del Tiempo  

 

6.1 Definición de las Actividades  

6.2 Establecimiento de la Secuencia de las Actividades  

6.3 Estimación de Recursos de las Actividades  

6.4 Estimación de la Duración de las Actividades  

6.5 Desarrollo del Cronograma  

6.6 Control del Cronograma  

 

 

CRONOGRAMA 

El curso tiene una duración de 24 

horas repartidas en tres (3) 

sesiones de ocho (8) horas. 

Horarios: Viernes, sábado y 

domingo 

Fecha: Agosto de 2013 

COSTO DEL CURSO 

UF 20 

INSCRIPCIÓN 

2 Oriente N°1121, Talca 

Teléfono: 071 2224 903  



 

7. Gestión de Costos  

 

7.1 Estimación de costos  

7.2 Determinación del presupuesto  

7.3 Control de costos  

 

8. Gestión de Comunicaciones  

 

8.1 Distribución de la información.  

8.2 Reporte del desempeño.  

 

Capítulo 1 – Conceptos  

 

Introducción a la Dirección de Proyectos  

Grupo de Procesos de Planificación  

Grupo de Procesos de Control  

 

Capítulo 2 – Introducción a Primavera P6  

 

Ambientación en Primavera  

 

Capítulo 3 – Planificación: Gestión del Alcance           

en Primavera  

 

Enterprise Project Structure  

Organizational Breakdown Structure  

Work Breakdown Structure  

 

Capítulo 4 – Planificación: Gestión del Tiempo           

en Primavera  

 

Definir las Actividades  

Calendarios  

Activity Codes  

Steps  

Exportación e Importación de datos desde Excel  

Establecer la Secuencia de las Actividades  

Agregar dependencias  

Estimación de la Duración de las Actividades  

Desarrollo del Cronograma  

Método del Camino Crítico  

Estimación de Recursos de las Actividades  

Asignar roles y recursos al cronograma  

Análisis del Uso de Roles y Recursos  

 

 



 

 

Capítulo 5 – Planificación: Gestión de los Costos en Primavera  

 

Estimar costos  

Cost Accounts  

Asignar Costos  

Determinar Presupuesto en Primavera  

 

Capítulo 6 – Planificación: Gestión Comunicaciones en Primavera  

 

Planificación de las Comunicaciones  

Distribución de la información en Primavera  

Crear un Reporte  

 

Capítulo 7 – Control: Gestión del Alcance, Plazos y Costos  

 

Valor Ganado  

Compresión del cronograma  

Línea Base  

Ingreso de datos de avance  

 

Capítulo 8 – Control: Gestión de las Comunicaciones en Primavera  

 

Informar el Desempeño  

Reportes de Proyecto 

CONDICIONES GENERALES 

 El curso es realizado en el laboratorio de Cinder Capacitación  

 Cinder provee las licencias y equipos para cada alumno, además del material físico para la 

realización del curso. 

 

 

 

 


