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Resumen:
Panorama general.
Problemas, necesidades, oportunidades como impulsores de proyectos.
Pensamiento sistémico y sistemático en la administración de proyectos.
Plan estratégico y su rol en el desarrollo de la organización. Árbol del plan
estratégico.
Propósitos como objetivos de plan estratégico.
Propuestas (iniciativas) como un vínculo importante entre el plan
estratégico y portafolio de proyectos.
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Proyectos actuales además de los numerosos cursos, seminarios, talleres:
Auditoría y monitoreo del Proyecto “Cumple y Gana-3. Inspección” del
Departamento de Labor de EEUU en 6 países de Centroamérica y del
Caribe (2009-2012).
Proyecto de desarrollo del Área Ambiental para la Cámara de Industrias de
Costa Rica por medio del contrato con GTZ (Alemania) (2010).
Implantación de una serie de cursos presenciales y virtuales de la compañía
Hewlett Packard en Costa Rica y Argentina sobre Habilidades y Hábitos
Gerenciales (2010-2012).
Programa de Capacitación por Competencias (Habilidades Estratégicas,
Administrativas e Interpersonales) para Credomatic (2010-2013).
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Portafolio de proyectos y su rol en el logro de los objetivos del negocio.
Árbol del plan del negocio con el portafolio de proyectos. Procesos de
análisis y de seguimiento del portafolio de proyectos.
Programa como un conjunto de proyectos relacionados.
Proyecto: concepto, definición, características. Procesos en proyectos.
Proyección (alcance). Plazo (tiempo). Plata (costo) del proyecto. APP=APP
(Administración Profesional de Proyectos es Ahorro Permanente de Plata).
SAPP=SAPP (Sistema de Administración Profesional de Proyectos es
Simplemente Ahorro Permanente de Plata).
Producto del proyecto y resultado del proyecto.
Protocolo (estándar) de la Administración Profesional de Proyectos:
principios, políticas, poderes, plantillas, procedimientos.
Personas en proyectos. Aspectos blandos en la dirección de proyectos.
Profesionalismo en la dirección de proyectos.

