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XII Congreso Internacional de Dirección de Proyectos PMIRD 2022

Hotel Paradisus | Punta Cana



SPEAKERS

Peter Taylor

"Will Artificial Intelligence 'terminate'
Project Management?"

"¿La inteligencia artificial 'terminará'
con el Project Management?"

Paco Benítez

"Comunicación Persuasiva"

"Más allá de La Mancha"

Marcos Díaz

KEYNOTE

+ CHARLAS



(4 horas)

Moderador: Peter Taylor

País: Reino Unido

Conferencista, consultor, capacitador, coach y
escritor bestseller.

Project from hell (The worst project in history)
Proyecto del infierno (El peor proyecto de la historia)

TALLERES

Descripción del taller

Rumbo a la máquina del tiempo para salvar el peor proyecto de la historia...

¿Por qué aprender sobre el éxito y el fracaso de un proyecto de una manera seca y tradicional
cuando, en cambio, podrías participar en el rescate del 'Proyecto del Infierno' (Project from Hell)
en este emocionante taller interactivo y divertido?

Compite con tus colegas para traer de regreso este proyecto desde el borde del fracaso total a
los reinos del éxito, ¡al infierno y de regreso en un taller.

Estando todos los eventos encontrados basados en un caso de estudio real, Project from Hell
tiene relevancia en cualquier sector empresarial y es muy apropiado para habilidades de
proyectos mixtos dentro de los equipos.

Para citar a un delegado: "Estoy seguro de que este proyecto del infierno se basa en el Proyecto
X, que enlatamos el año pasado".

PRE-CONGRESO



Descripción del taller

Atrévete a soñar, atrévete a alcanzar las estrellas con los pies muy firmes en la Tierra,
Atrévete a alcanzar el Horizonte y más Allá. Este taller está basado en el libro VIVE TU SUEÑO

del Dr. John Maxwell.

Moderadora: Ángela Méndez

País: Rep. Dominicana

Doctora en Educación. Coach, Oradora y Entrenadora
certificada del John Maxwell Leadership. PMP®, WPS.

¿Cómo hacer realidad tu sueño?

¿Tienes claro tu sueño? Probablemente SI.

¿Sabes dónde quieres llegar? Más o menos.

¿Estás dispuesto a pagar el precio? Depende.

¿Eres feliz haciendo lo que haces cada día? Qué te digo...

¿Qué probabilidad tienes de alcanzarlo? Una en mil, una en…

Con este taller podrás identificar si es realmente tu sueño, cuáles son las probabilidades
de hacerlo realidad, y si estás en el camino a lograrlo. ¡Ahora es el Momento!



Moderadora: Rocío Briceño

País: Costa Rica

Ingeniera en Computación y MBA del TEC de Costa Rica,
Coach, PMP y Disciplined Agile Senior Scrum Master.

Agilidad más allá de lo evidente

Descripción del taller

Es muy bonito hablar de agilidad cuando hacemos un esfuerzo en un equipo de 5 a 7 personas
para un único producto, pero usted como líder empresarial necesita mucho más que saber que
hay reuniones diarias y una pared con “post it’s” de colores.

¿Qué es realmente agilidad empresarial?

¿Cuáles son los retos que enfrentan las organizaciones cuando se están “agilizando”?

¿Cómo traducimos la estrategia empresarial a un contexto agile?

¿Cómo medimos?

¿Enfrenta los mismos problemas el sector público que el privado?

Rocío nos dará un recorrido durante una tarde de estas inquietudes combinando conceptos y
práctica mediante la metodología de casos de la Universidad de Harvard, además de generar
discusión con experiencias en implementaciones en sector privado en Suiza, Estados Unidos y
también el reto de proponer una transformación para el plan de gobierno de su país: Costa Rica.



#CongresoPMIRD2022

¿Quiénes somos?

PMI Capítulo República Dominicana es una organización
dedicada a apoyar el éxito organizacional de diversas
entidades, aportando madurez a la profesión de la
dirección de proyectos y áreas relacionadas a través de
estándares, certificaciones, recursos y herramientas
para profesionales de cualquier industria.

La asociación global PMI (Project Management
Institute) fue fundada en 1969. Hace 3 años, celebró
su 50 aniversario y en la actualidad, cuenta con más
de 700,000 miembros en más de 300 capítulos
localizados en 180 países.

Múltiples veces el PMI Capítulo República Dominicana
ha sido finalista de la categoría "Capítulo del año" del
Project Management Institute World Awards y, en el
2018, abrazó el título ganador de este premio.

Desde el 2011, PMI Capítulo República Dominicana
impacta a los profesionales de dirección de
proyectos y a los individuos que usan habilidades de
gestión de proyectos en el país, aportando al
desarrollo nacional del sector privado y del sector
público con el objetivo de potenciar la economía de
proyectos. Estos frutos son visibles en el país gracias
al aporte desinteresado de profesionales voluntarios
que se dedican a enaltecer la profesión y a todos los
miembros de la comunidad.



#CongresoPMIRD2022

Evento

Desde el año 2010, el Congreso Internacional de Dirección de
Proyectos de PMI Capítulo República Dominicana reúne anualmente
a más de 400 profesionales de la dirección de proyectos del país, la
región de América Latina, el Caribe y Estados Unidos.

En el 2020, el evento se celebró de manera virtual, innovando en la nueva
realidad con un evento interactivo 3D y, a finales del 2021, reunió a más de 370
profesionales de la dirección de proyectos de manera presencial en Punta Cana.

Este año, celebramos el XII Congreso Internacional de Dirección de Proyectos
PMIRD, del 13 al 15 de octubre del 2022, en el Hotel Paradisus Palma Real, en
Punta Cana, bajo el nombre "Más Allá del Horizonte".



#CongresoPMIRD2022

A medida que el mundo se vuelve cada vez más interconectado e
individualista, muchos líderes se enfrentan a cómo conciliar los
retos de un mundo acelerado y en constante cambio, con la
necesidad de producir resultados excelentes de manera constante
y construir relaciones productivas y de confianza con los demás.

Este año, el XII Congreso Internacional de Dirección de Proyectos
PMIRD crea la invitación para que el director de proyectos o el
profesional que utiliza habilidades de gestión de proyectos vaya
más allá de su horizonte y pueda destacar en temas como:

Liderazgo en la era de la dualidad.

Agilidad y metodologías híbridas en la
gestión de proyectos en tiempos de
cambios constantes.

Transformación acelerada.

Ciber Seguridad.

Gestión de cambios, riesgos y
continuidad de negocios.

Rol estratégico de la PMO.

Importancia del business analysis
en la dirección de proyectos.

Nuevas tendencias y herramientas
de dirección de proyectos.

Innovación como motor de
proyectos.
Proyectos que trascienden en
el tiempo.

Más allá del horizonte

Keynote Speakers

Peter Taylor Marcos Díaz Paco Benítez
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Más allá del horizonte

Todo el mundo busca respuestas, en especial los líderes, quienes
exploran diversas formas de navegar por la difícil dualidad del liderazgo
moderno y entienden que el gran valor reside en saber definir y hacer
las preguntas correctas.

El evento incluye talleres y mini talleres prácticos,
conferencias, networking, sesiones de presentación
de productos (tanto de PMI como de nuestros
patrocinadores), celebraciones, premios y rifas,
conferencistas nacionales e internacionales y
participantes de diversas industrias creando un
espacio de crecimiento y aprendizaje que los
transportará más allá del horizonte.

Los líderes de hoy tienen que ser auténticos, pero también
estratégicos, flexibles y decisivos; tienen que ser agentes
del cambio, pero también mantener el control y la
coherencia; tienen que predicar con el ejemplo y exigir
responsabilidad, pero también dar la milla extra. Esto
nunca ha sido más cierto que hoy.

En esta XII edición de nuestro congreso, estaremos
ofreciendo las miradas, experiencias, técnicas y
conocimientos generales para acompañar en su
misión a los participantes, así como mostrar las
tecnologías que han emergido en este proceso y las
habilidades personales y profesionales que todos
debemos seguir fortaleciendo.



En el primer día del congreso se ofrecerán talleres simultáneos, en
hora de 2:00 PM a 6:00 PM, y cada participante podrá seleccionar el
de su interés. La asistencia a estos talleres es opcional y entregan 4
PDU's a cada participante que posea alguna certificación emitida
por el PMI.

Las conferencias tendrán una duración aproximada de una hora. Iniciarán el
viernes 14 de octubre, en horario de 8:30 AM a 5:30 PM, y continuarán hasta
el día final del evento, el sábado 15 del mismo mes. También, se ofrecerán
conferencias plenarias y conferencias simultáneas para que el participante
pueda elegir.

Como es de costumbre, durante los días del evento se estarán realizando
reuniones con líderes y grupos de intereses específicos, así como actividades de
networking para que cada líder sume su voz y comparta con toda la comunidad
del evento.

#CongresoPMIRD2022

Programa general



Programa general

#CongresoPMIRD2022

Beneficios de los participantes

Asistir a los talleres, conferencias y secciones educativas sobre los
distintos temas ofrecidos, relacionados a la dirección de proyectos,
para aprender las habilidades que desea.

Compartir conocimientos y experiencias con los conferencistas y expertos
nacionales e internacionales.

Oportunidad de ampliar su red de contactos y establecer vínculos con
profesionales de diferentes industrias e interesados en el área de dirección
de proyectos.

Ambiente íntimo y con instalaciones dedicadas al uso de los participantes.

Obtener hasta 20 PDU's (Professional Development Units), que demuestran su
interés en identificar las tendencias actuales sobre la dirección de proyectos y la
actualización de su perfil de carrera.



Celebraremos la apertura del congreso en un ambiente amigable,
con la oportunidad de compartir con los speakers, patrocinadores y
todo el staff mientras disfrutamos del cóctel especial que se brindará
para dar inicio formal al evento.

Cóctel de bienvenida

#CongresoPMIRD2022



Creemos que las habilidades de gestión
se vuelven tan fuertes y naturales en el
profesional si se les enseña desde su
niñez. ¿Te imaginas el impacto positivo
que puede traer en su educación?

Por eso, tus hijos también tendrán su
espacio en el congreso.

Si eres miembro de PMI, tienes la
opción de entrar GRATIS a un (1) niño de
3 a 12 años y tendrá la oportunidad de
participar en todas las actividades que
organizamos especialmente para ellos y
estarán tan ocupados como tú.

#CongresoPMIRD2022



Lugar del evento

#CongresoPMIRD2022

El evento se desarrollará en el Hotel Paradisus Palma
Real, Punta Cana. Un recinto 5 estrellas.

El hospedaje todo incluido es en el hotel Paradisus
Grand Cana. También de 5 estrellas y con acceso a la
Playa de Bávaro.



* Los talleres presenciales pre-congreso tienen costo adicional y cupos limitados.

Conferencias plenarias (keynotes).

Conferencias simultáneas.
Mini talleres presenciales.

Cápsulas de contenido.

Coctel de bienvenida (blended).
Cierre del evento.
Kit de materiales del congreso.
Networking.

Estos precios incluyen:

(Hasta el 30 de junio) (A partir del 1 de julio)

EARLY
BIRD

Miembro: $350.00
$450.00No Miembro:

PRECIO
REGULAR

$420.00
$520.00

Miembro:
No Miembro:

PRECIO TALLERES
PRE-CONGRESO*

$250.00
$300.00

Miembro:
No Miembro:

#CongresoPMIRD2022

Consulta los descuentos por grupo escribiéndonos al
correo congreso@pmird.org.do

A continuación, se detallan los precios del XII
Congreso Internacional de Dirección de Proyectos:
Más Allá del Horizonte.

Inversión congreso

No incluye hospedaje.



Las reservas de sus habitaciones en el hotel para los días y personas que desee
deben realizarse a través del portal web www.congresoproyectosrd.com o
escribiendo al correo congreso@pmird.org.do.

Hospedaje

Hospedaje para los participantes del evento ó sus
acompañantes. Precios por persona por noche
según la ocupación.

Niños de 2-12 años

#CongresoPMIRD2022

Sencilla US$306.00 p/p/n Doble US$185.00 p/p/n Triple US$171.00 p/p/n Niños US$93.00



Paquetes exclusivos de participación al congreso +
hospedaje por dos noches para los participantes del
evento. Precios por persona.

Exclusivo para miembros

Precio regular de niños US$93.00 por noche.

EARLY BIRD EARLY BIRD
Miembros No miembros

Sencilla US$906.00 US$1,006.00

US$686.00 US$786.00

US$660.00

US$976.00

US$756.00

US$730.00

US$1,076.00

US$856.00

US$830.00US$760.00Triple

Doble

PRECIO REGULAR
Miembros

Sencilla

Triple

Doble

PRECIO REGULAR
No miembros

Sencilla

Triple

Doble

Sencilla

Triple

Doble

Hospedaje + Congreso

#CongresoPMIRD2022

GRATIS 1 niño de 2 a 12 años en la habitación de 2 adultos. Aplica
solo a un participante miembro de PMIRD.



#CongresoPMIRD2022

Participar como patrocinador del XII congreso también
tiene sus excelentes ventajas como, por ejemplo, tener la
oportunidad de ofrecer tus productos y servicios a la
comunidad más grande de dirección de proyectos que
tiene la República Dominicana.

Para conocer el detalle de nuestros paquetes de
patrocinio, puedes contactarnos en cualquiera de estos
canales:

Oportunidad de patrocinio

congreso@pmird.org.do

patrocinio@pmird.org.do

www.congresoproyectosrd.com
www.pmird.org.do

Contactos



DE
OCTUBRE

13AL

15

¡Te esperamos!
XII Congreso Internacional de Dirección de Proyectos PMIRD 2022


