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¡Realiza una prueba de manejo de medio día en Simulación de HP Carrera por los Resultados!  
Esta simulación intuitiva y de manejo de múltiples proyectos es una actividad de equipo altamente 
energizante que ilustra claramente los beneficios de la administración de proyectos. Este aprendizaje 
vivencial, facilitado por el mundo de las carreras, genera un entendimiento crucial de cómo múltiples 
proyectos deben ser orquestados para maximizar el resultado de la empresa. 
 
 
Audiencia 
Este curso está diseñado para adaptarse y satisfacer las necesidades específicas de los Ejecutivos, 
Administradores Senior y Promotores de Proyectos, que requieren un entendimiento un entendimiento 
amplio , pero a la vez focalizado de la administración de proyectos, y que no tienen el tiempo para 
largas sesiones de entrenamiento. 
 
 
Prerequisitos 

• Es deseable contar con experiencia básica en administración de proyectos aunque no es 
obligatoria.  

• Es deseable contar con experiencia de trabajo en equipo de proyectos. 

 
Objetivos del Curso 

Este seminario de medio día es una herramienta ideal para aquellos que desean una revisión de los 
beneficios de la administración de proyectos, así como, entender los conceptos básicos y 
terminología. Como resultado, los participantes serán capaces de: 

• Entender como la administración de proyectos puede facilitar la alineación de proyectos a 
objetivos de negocio. 

• Reconocer los requerimientos y ventajas de las mejores prácticas en administración de 
proyectos. 

• Aplicar las mejores prácticas para mejorar la entrega de proyectos. 
• Alcanzar resultados mientas se trabaja con las limitantes de los proyectos. 

 
 

 



Beneficios para el participante 

• Incrementar el entendimiento del impacto organizacional que genera el éxito en la 
administración de proyectos. 

• Obtener una mejor apreciación de todas las áreas de responsabilidad incluidas: Negocio, 
Operaciones y Desarrollo. 

 
¿Por qué adquirir Servicios de HP Education? 

• Líder mundial en número de PMP’s calificados. 
• Entrega de entrenamiento global – Entrega en más de 80 locaciones a nivel mundial con 

infraestructura necesaria para brindar entrenamiento presencial o virtual. Capacidad de 
entrega en las instalaciones del cliente. 

• Entregas modulares / Entrenamiento mixto – Soluciones de principio a fin que permiten al 
participante reforzar el conocimiento que necesita de forma específica. 

• Materiales de clase mundial con casos reales de estudio, ejemplo de proyectos, ejercicios 
individuales y grupales, entre otros. 

• Conocimiento y experiencia – La máxima calidad de materiales soportada por instructores 
altamente experimentados en campo, para brindar una experiencia de clase mundial. 

 
Resumen del Curso 

Introducción a la Simulación. 

• Normalmente se llevan a cabo 2 carreras. La simulación es diseñada para introducir 
elementos claves de la administración de proyectos mediante las dinámicas del juego. La 
entrega de proyectos se mejora a través de la aplicación exitosa de herramientas y técnicas 
de administración de proyectos que se van mostrando a lo largo del juego.  

Carrera 1 

• Trabajando en Silo [Operaciones, Negocios, Desarrollo].  
• Planeación de la comunicación. 
• Pobre inicio / planeación del proyecto.  
• Reporteo del proyecto. 
• Pobre sensibilización del negocio. 

Carrera  2 

• Mejora de Inicio / Planeación. 
• Introducción del documento de inicio del proyecto, plan y declaración del objetivo del 

proyecto. 
• Matriz de prioridades. 
• Planeación del calendario. 
• Estructura de descomposición del trabajo, definición de actividades y gráfica Gantt de 

secuencia. 
• Duración y Estimación del Costo. 
• Gráfica Gantt. 

 

 



 

Generales 
 
Título del Curso Prueba de Manejo en la Simulación Carrera por los  Resultados 

(Administración de Proyectos para Ejecutivos) 
Número de Producto 
HP 

HC576S 

Categoría / 
subcategoría 

 Administración de Proyectos / Ejecutivo 

Duración  ½ día 
Nivel  Nivel ejecutivo 
Siguientes pasos 
 

 Fundamentos de Administración de Proyectos (HC577S) o cualquier 
otro curso de la currícula de Administración de Proyectos para sus 
administradores de proyecto o equipos de proyecto dentro de la 
organización. 

 

Inscripciones e informes 
Centro de Telemarketing: 
01 800 501 2611 desde el interior de la República 
5258 4787 desde la Ciudad de México 
 

Internet 
e-mail: 
hpeducacional@hp.com 
 
url: 
www.hp.com.mx/educacion 
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