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ANIL
GODHAWALE

Una nota de nuestro CEO

Group CEO, Project Controls Institute 
A Product of Projcon Group

Estimados Stakeholders,

El Control de Proyectos y la Dirección de Proyectos son disciplinas de rápido 
crecimiento. Los líderes  de la industria están dispuestos a invertir en los mejores , pero 
debido a la falta de profesionales calificados y accesibles que puedan brindar estos 
entrenamientos en control de proyectos, la industria se ha visto en la necesidad de 
elaborar sus propios cursos de entrenamiento. Esto significa que, si bien estos 
entrenamientos se encuentran alineados con las capacidades actuales del empleador, 
rara vez son reconocidos por organizaciones externas y organismos profesionales. 
A medida que los profesionales altamente calificados se mueven entre empresas, sus 
conocimientos pierden valor.

Para alentar a los jóvenes más brillantes a asumir el reto del control de proyectos, las 
organizaciones deben ser capaces de demostrar que una carrera en control de proyectos 
ofrece la oportunidad de crecimiento profesional a largo plazo y de alto nivel y 
experiencia transferible a una fuerza laboral internacional.    

Para hacer frente a estos desafíos, me complace presentarles a Project Controls 
Institute la primera y más importante plataforma de aprendizaje de Control de 
Proyectos del mundo. Ofrecemos desarrollo de competencias en todo el espectro de 
controles de proyectos, además de preparar a los estudiantes para una amplia gama de 
certificaciones globales. 

Los invito a que se tomen un tiempo para revisar nuestra cartera de cursos y apoyar 
nuestro objetivo de  profesionalizar  y seguir avanzando en los controles de  proyectos.
Atentamente 

 

Anil Godhawale
CEO, Project Controls Institute
Part of Project Group
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Project Controls Institute (PCI)

Project Controls Institute (PCI)

That work for your business and career

Bienvenido al

¿Quiénes Somos?
"Project Controls Institute (PCI) es un producto 
de Projcon Group – único y global en 
entrenamientos en control de proyectos.  

Con décadas de experiencia decidimos lanzar PCI 
un portal de entrenamiento único, accesible y de 
aprendizaje acelerado para empoderar a una 
fuerza laboral global de expertos en control de 
proyectos. En PCI lo ejecutamos a través de 
nuestro marco único, practico y simplificado  de 
cursos estratégicamente diseñados  para lograr 
alcanzar los más altos estándares y acreditaciones 
globales.

Nuestra estructura modular cubre todo el 
espectro de los elementos de control de 
proyectos y representa a los procesos de 
trabajo más apropiados de US, África, el medio 
Oriente, Suroeste de Asia. También hemos 
ayudado a una serie de organismos 
gubernamentales y reguladores a redactar las 
normas y certificaciones nacionales que 
representan la excelencia en todo el mundo.
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La primera y la más completa plataforma de 
aprendizaje en control de proyectos del 
mundo ofrece desarrollo de competencias en 
todo el espectro de controles de proyectos, 
además de preparar a los profesionales para 
una amplia gama de certificaciones globales. 
Nuestro marco único de cursos prácticos y 
simplificados está inteligentemente diseñado 
para lograr obtener los elementos clave de 
aprendizaje en torno a los conocimientos, 
habilidades y comportamientos    

mientras cumple con múltiples requisitos 
reglamentarios y acreditaciones globales.
Ofrecemos enseñanza de manera presencial 
y de manera virtual, además de contenido 
pregrabado. Aprende con nosotros y 
dondequiera que estés en el mundo, te 
ayudaremos a obtener los conocimientos y 
calificaciones requeridos que te 
diferenciarán.



Características Claves

Marco único ,practico y simplificado de 
cursos Diseñado para todo nivel de 
experiencias (Beginners, Professionals & 
Experts)

Consulte nuestro Marco para niveles y 
disciplinas.

Elige un tema o nivel de interés 

Conocimiento más allá de la teoría con 
capacitaciones en softwares operativos 
para el trabajo real en proyectos 

Aprende habilidades de proyectos reales 

Soporte de las principales organiza-
ciones profesionales de todo el mundo

Global PMP bodies PMI, ECITB, ACostE, 
AACEi and Engineers Australia

Obtén reconocimiento Global 

Seminarios gratuitos para buscadores de 
conocimiento.

Invitaciones a conferencias internacionales

Acceso libre a bibliotecas y foros

Eventos Gratuitos 

Preparación de la fuerza laboral para 
todo tipo de proyectos.

Guía a través de nuestro handbook  PCI
Acceso ilimitado a nuestros foros, biblio-
teca y soporte continuo.

Obtén Soporte

Cursos disponibles como cursos en línea, 
cursos virtuales y cursos presenciales.

Por favor visite nuestra página web para 
mayor información.

Aprenda en Línea o Presencial

Ofertas personalizadas para clientes 
corporativos con soluciones End to End. 

Póngase en contacto con nosotros si esto 
sería valioso para su organización.
 

Personaliza tu entrenamiento
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PCI Cursos
PCI es un proveedor de entrenamientos en control de proyectos 
reconocido a nivel mundial. Tenemos el soporte y estamos 
acreditados por organismos profesionales de todo el mundo como 
AACE, APM, ECITB, PMI, APMG International y ACostE.

Ofrecemos una gama completa de cursos para dominar las 
habilidades y conocimientos en control de proyectos y gestión de 
proyectos. Nuestros cursos se adaptan a todos los niveles de 
experiencia desde principiantes hasta expertos.

Todos nuestros cursos están cuidadosamente diseñados teniendo 
en cuenta los escenarios y demandas actuales del mercado.
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Nuestros Cursos

Los cursos en línea ofrecen el aprendizaje a su propio ritmo 
con total flexibilidad. Ahorre tiempos de desplazamiento y 
complete los módulos a su ritmo y según su disponibilidad.

Los Cursos en línea son pregrabados con una posterior 
prueba de conocimientos después de cada recibirás el 
certificado al completar todos los módulos 

Cursos Online 

Los cursos virtuales están dirigidos por tutores, impartidos 
a través de una plataforma de aprendizaje virtual , estas 
sesiones serán interactivas.

Una vez que haya completado el curso virtual , obtendrá 
acreditaciones y certificados globales lo que lo diferenciará 
en su carrera profesional.

Curso Virtual

Los cursos presenciales son bajo la guía de tutores líderes, 
es a demanda y mejor aprovechados para crear una com-
prensión del tema del entrenamiento.

Estos cursos ofrecen una excelente oportunidad para 
obtener conocimientos de expertos experimentados en 
control de proyectos con un enfoque práctico.

Todos nuestros cursos ofrecen un marco único estratégicamente diseñado 
para satisfacer múltiples requisitos regulatorios y acreditaciones globales.

Cursos presenciales



Courses 
Approved ByCertified Scheduling Technician (CST)

Certified Cost Technician ( CCT)

Project Fundamentals Qualification (PFQ)

APMG International Project Planning & 
Control – Foundation

Integrated Project Controls

Managing Projects using Primavera P6 – Foundation

Fundamentals of Earned Value Management

Earned Value Management Fundamentals

Project Management Fundamentals

Quality Management Fundamentals

Planning and Control Using Microsoft Project 2013, 
2016 & 2019

Planning & Scheduling Professional (PSP)

Certified Cost Professional (CCP)

Earned Value Professional (EVP)

Project Management Qualification (PMQ)

APMG International Project Planning & 
Control – Practitioner

Planning and Controlling Using Oracle Primavera P6 
PPM Professional
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Association of Cost Engineers

Beginner Level Courses

Professional Level Courses

Decision & Risk Management Professional (DRMP)

Certified Estimating Professional (CEP)

Advance Management of Complex Variations 
& Claims in Construction

Expert Level Courses

Association of Cost Engineers



Obtener conocimiento de expertos en 
control de proyectos 

Beneficios clave:

Manténgase al día con las tendencias de 
la industria 

Aplique sus conocimientos-
experiencia

Certificado de 
participación04

03

02

01

Webinars 

Podcasts

Eventos  
Como,

Conferencias

Events
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PCI ofrece eventos gratuitos para los profesionales 

en búsqueda de conocimiento y crea oportunidades

para aprender de expertos de la industria.



Nuestros

Clientes Corporativos  
El enfoque único de PCI para nuestros clientes corporativos le permite 
desarrollar competencias, crear un entorno que le permita atraer a los 
mejores talentos, así como desarrollar y retener un equipo que pueda 
contribuir a sus objetivos empresariales.

Proveedor de soluciones End to End en 
entrenamientos y certificaciones (Análisis de 
brechas de habilidades, entrenamientos a 
medida, evaluaciones y certificaciones).

Entrenamientos personalizados – Flexibilidad 
para combinar entrenamientos de PCI con el 
estándar del cliente para un entrenamiento a 
medida

Entrenamiento basado en competencias de todo 
el espectro de control de proyecto que cumplen 
con los más altos estándares profesionales  

Enfoque combinado - entrenamientos a demanda 
respaldado por talleres en sitio, casos de estudio 
y ejemplos prácticos para elevar la experiencia de 
aprendizaje 

Página Dedicada – Pagina dedicada con acceso 
controlado solo para el personal del cliente 

Seguimiento del Progreso – dashboard dedicado 
para realizar el seguimiento a la trayectoria 
profesional y el progreso de los entrenamientos 

Inicio de sesión Integrado – capacidad de inicio 
de sesión único para mayor comodidad

Acceso sin conexión – acceso sin conexión a los 
entrenamientos a través de un APP
 (en desarrollo)

Gerente de cuenta dedicado - Gerente de cuenta 
dedicado con base internacional para una mejor 
atención al cliente 

Mentoría y entrenamiento 1:1 posterior a la 
evaluación.
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Características claves

Nuestros clientes 
corporativos:



Global Head office
Project Controls Institute, Regus Business Centre, 
Hillswood Business Park,3000 Hillswood Dr, 
Chertsey KT16 0RS, United Kingdom

Project Controls Institute, International

+44 (0) 203 883 1392

latam@ProjectControlsInstitute.com

www.projectcontrolsinstitute.com


