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 OBTÉN LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS USANDO EL SOFWARE PRIMAVERA P6 DICTADO  POR
VERDADEROS EXPERTOS CON CASOS REALES  

¡¡ NO TE DEJES DOMINAR POR

NINGUN SOFWARE,

MATRICULATE YA!!



ENFOQUE

NUESTRO ENFOQUE

Primavera P6 es la herramienta más utilizada a nivel mundial para gestionar
proyectos grandes, como los del sector minero y hoy vamos a conocer algunos
de los motivos por lo que ha logrado un gran prestígio en las empresa
nacionales e internacionales. 

Únete a CRAMIX, la única empresa que te brinda un acompañamiento de expertos hasta que logres aprender y
despejar todas tus dudas. Te brindamos garantía de aprendizaje durante todo el curso. 



¿QUÉ
LOGRARAS?

Gestionar lo simple y lo complejo. Mejora constantemente de los
procesos.

UNA META ES  UN  SUEÑO
CON  FECHA DE  ENTREGA

Administración eficiente y eficaz de
recursos.

Impulsar la inteligencia de negocio.

Gestión del ciclo de vida del
proyecto.

Reportes de ágil comprensión.



DATOS
GENERALES

Elige el horario que más te convenga, en CRAMIX nos adaptamos
a tu disponibilidad de tiempo.
Grupos 100% personalizados .
Medición del rendimiento a lo largo de todo el curso .
Ejercicios prácticos de aplicación en la vida laboral real .
Utilización de la herramienta P6 en todos los casos prácticos y
ejercicios.
Todas las clases son grabadas y entregadas a los alumnos. Por
eso será imposible de perder el seguimiento al curso.

Fechas de inicio:

Modalidad:

Duración:          24 horas lectivas certificadas (18 horas cronológicas).

Horarios:      

02/12,  09/12, 16/12

Virtual (Teams)

Inversión:      

Ventajas :      

S/380.00
Descuento corporativo:  >  3 alumnos hasta 10% de descuento.

 Miércoles  de 19:00 a 22:00 horas.
 Sábado  de 11:00 a 13:00 horas.



SOPORTE DEL
CURSO

I. ORGANIZACIÓN Y CONTENIDOS

En CRAMIX hemos desarrollado una solución 100% práctica, basado en
nuestra experiencia y con docentes de primer nivel  que laboran en
diferentes tipos de proyecto de gran emvergadura. De esta manera se
aportará a los gestores de grandes compañías, pymes o startups, una
herramienta ágil y potente que incrementará asertivamente la
probabilidad de gestionar exitosamente el proyecto. 

Nuestra formación será
impartida por
profesionales altamente
capacitados  con más de
15 años de experiencia en
gestión de proyectos.  El
diseño del curso esta
adaptado a casos
estrictamente reales en el
universo del control de
proyectos.  El alumno
estará en total capacidad
de enfrentarse a nuevos
retos

Moises Cabezas
20 años de experiencia
en gestión de proyectos,
ex controller de la
compañía Minera
Antamina.

Ernesto Calvo
15 años de experiencia en
gestión de proyectos
instructor oficial de Oracle
University, certificaciones:
PMP, PMI-RMP, PMI-SP,
PMI-ACP, CSP, P6 y SAFe.



SOPORTE DEL
CURSO

¿Por qué elegir a
CRAMIX?
Somos los únicos que te
brindamos un servicio de
acompañamiento
personalizado durante toda
tu etapa de estudios, 
 nuestro principal objetivo
es que nuestros estudiantes
logren un aprendizaje
óptimo para el desarrollo de
sus actividades
profesionales. 

Cómo iniciar un proyecto con la herramienta Primavera P6.
Cómo planificar tus proyectos.
Cómo seguir y controlar el avance de tus proyectos y personalizar
la presentación y gestión de informes de desempeño.

¿QUÉ APRENDERÁS?
1.
2.
3.

Carla Guevara
15 años de experiencia, 
 ex líder de la PMO en
FONDEPES.

Carolina Navarro
Experta en gestión de
proyectos ambientales.



HERRAMIENTAS
INTERACTIVAS

Con nuestro método de aprendizaje interactivo y el acompañamiento técnico durante toda la etapa
del curso,  les damos a nuestros alumnos un enfoque educativo integral de acuerdo a las
necesidades de cada uno. 
Utilizamos diversas herramientas interactivas:

Usuario Aula virtual Profesor online Comunicación (feedback)

GotoMeeting

Asesores



ESTRUCTURA
CURRICULAR

Generalidades del programa : Soluciones asociadas, Ciclos de
vida de un proyecto, diversas aplicaciones.
Revisión General de las vistas del programa : vista de
proyectos, vista de actividades, vista wbs, vista de recursos,
vista de asignación de recursos, vista de reportes, vista de
gastos, vista de riesgos, vista de repositorio de documentos,
vista de umbrales y problemas, vista de mantenimiento y
asignación de líneas base.
EPS (Estructura de desglose de Proyectos)
OBS (Organizatonal Breakdown Structure)

Lección N°01
Iniciación y configuración
Introducción al Primavera P6

DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO N° 01



ESTRUCTURA
CURRICULAR

Creación de un proyecto : Definición de un proyecto desde el
punto de vista de Primavera, Creación de proyectos, configuración
inicial de los proyectos, manejo de las opciones de arranque al
detalle.
Creación del WBS : Definición, manejo, vistas manejo de la
estructura jerarquica.
Manejo de Actividades : Definición de una actividad,
Componentes, Tipos de actividades y su uso, Impacto del tipo de
actividades.
Manejo de los Activity Codes.
Creación y asignacion de Calendarios y como impactan en el
manejo de actividades : Entendimiento de como de manejan los
calendarios en frente al cronograma.
Manejo de las actividades con reglas de crédito (Steps)
Manejo completo del la opción Group and Sort.

Lección N°02
Actividades

DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO N° 02



ESTRUCTURA
CURRICULAR

Relaciones entre actividades : Tipos que P6 brinda, su uso
correcto para el modelado de nuestro proyecto, el uso oportuno
y correcto de los Lag, ejemplos de relaciones y sus impactos en
el monitoreo futuro buscando entender su comportamiento en
el modelo durante el proyecto.
Programación : Método de la ruta crítica, la ruta crítica, data date
y su uso, Forward Pass, Backward Pass, Total Float, open ends,
scheduling project y sus opciones, revisión del schedule log,
driving relationships.
Restricciones : Entendiendo el concepto y su uso apropiado y
proporcionado, Tipos de restricciones, como afectan el
comportamiento del modelo, uso de las notas por topicos.
Uso de Filtros.

Lección N°03
Programación

DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO N° 03

!Yo puedo , tú
puedes !



ESTRUCTURA

CURRICULAR
Manejo del linkeo con documentos anexos al proyecto y
actividades.
Entendimiento de Recursos y roles
Manejo de recursos y su aplicación a los manejos de acuerdo al
tipo de proyectos en el Pais.
Asignación de de Roles y Recursos : Asignación de roles,
asignación de recursos, su manejo correcto, asignare roles por
recurso.
Análisis de recursos: configuración, uso de perfiles.

Lección N°04
Recursos

DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO N° 04

! Esto era lo que
necesitaba !



ESTRUCTURA

CURRICULAR

Uso de la línea base.
Entendimiento de Recursos y roles.
Manejo de recursos y su aplicación a los manejos de acuerdo al
tipo de proyectos en el país.
Asignación de de Roles y Recursos : Asignación de roles, asignación
de recursos, su manejo correcto, asignaré roles por recurso.
Seguimiento de proyectos : Valor Ganado y su entendimiento
desde el punto de vista de Primavera P6.
Monitoreo de proyectos.

Lección N°05
Monitoreo de proyecto 1 

DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO N° 05



ESTRUCTURA

CURRICULAR

Periodos Financieros : Creación y usos.
Configuración de Barras: Configuración y entendimiento
detallado de su uso.
Vista de reportes : Alternativas en el software y aplicación.
Monitoreo con periodos financieros.

Lección N°06
Monitoreo de proyectos 2 y reportes

DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO N° 06



ESTRUCTURA

CURRICULAR

Manejo de riesgos
Manejo de umbrales y Issues
Manejo de Costos en Primavera
Seguimiento de costos reales
Conectar la base de datos de Primavera P6 con Power BI en tiempo real
Desarrollo de Dashboard básico en power BI

Lección N°07
Topicos de primavera 

DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO N° 07

! Gracias CRAMIX  !



EVALUACIÓN

El examen final se desarrollará en la sétima sesión, del cual el
resultado se promediará con la nota de practicas para obtener
la nota final.

Promedio De Prácticas 3 
PP= (PR1 + PR2 + PR3 + PR4) - Menor (PR) 
Nota Final: NF = (PP + EF) / 2
*PP= Promedio de prácticas 

Se llevará a cabo mediante siete (07) talleres prácticos, de los
cuales solo cuatro (04) serán evaluados mediante una nota de
práctica, de la cual se obtendrá un promedio. 

EVALUACIÓN



INFORMES

La Certificación respaldada por CRAMIX, empresa altamente
calificada y enfocada en la gestión de proyectos. 

Requisito: Para el desarrollo del curso es necesario que los
alumnos tengan instalado el software Primavera P6  en su
computadora y/o lap top, en caso  no lo tengan , nuestro soporte
técnico se los instalará de manera gratuita.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Información de promociones
y asesoramiento académico

Telef : (+51)979-932894
               (+51)993 -543039    

 informes@cramix.org


