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Misión

Visión

 

Brindar a nuestros clientes sevicios de alta
calidad enfocados a los lineamientos estándar
de la gestión de proyectos como: capacitaciones,
asesorías, certificaciones e implementación de
Software. Para lo cual contamos con personal
capacitado y tecnología de última generación, 
alineadas a normas internacionales; estando 
en constante innovación para proporcionar 
valor a las empresas y ejecutivos.     

Consolidarnos como una empresa líder en 
brindar servicios de excelencia profesional
con respecto a la gestión de proyectos desde
capacitaciones hasta implementaciones de 
software. Los cuales están enfocados a las 
necesidades de nuestros clientes y con las 
nuevas tecnologías, para brindarles servicios 
eficientes, eficaces e innovadores





José Luis González Rugel
Primer Leardership Master Class en ecuador –

Leardership Institute PMI.

Presidente de capítulo PMI GUAYAS

Gerente de estrategias y desarrollo 
de la Empresa Dipromacom s.a

Ingeniero Eléctrico Especialización 
Electrónica y Automatización Industrial.
Master en Administración de Empresas 
Master en Business Intelligence 
Master en Innovación y Emprendimiento 

Certificación Project Management 
Professional, PMP®
Certificación Risk Manager Professional 
(PMI-RMP®)
Certificación Green Project Management 
(GPM-b®)

Certificación De Scrum Master (SMC ®)
Facilitador De Total Product Management (TPM ®)
Docente/Tutor/Revisor en Dirección 
de Proyectos.
Presidente de Comunidad 
PM Guayas.
Miembro del Directorio de la Cámara 
Ecuatoriana Canadiense de Guayaquil.
Representante para Ecuador del Grupo 
de Análisis de la Norma ISO 21500.
Miembro Activo Del Green 
Project Management.
Con más de 10 años de experiencia 
como consultor y capacitador 
Gestión de Proyectos.

Certificación PMO Certified Practitioner
(PMO-CP®) 



Nathalie Melissa Rosero Recalde
Magíster en Dirección de Proyectos

Idiomas: Español, Inglés y Portugués

Ing. en Comercio y Finanzas Internacionales 
Bilingüe
Certificación Project Management Professional, 
PMP®

Con más de 9 años de experiencia como CFO 
y Directora de Proyectos en el sector industrial.
Consultora independiente enfocada en imagen 
corporativa en el sector privado.
Tutora/Revisora de trabajos de titulación de 
postgrado en Dirección de Proyectos.

Estefanía Mantilla Contreras
Magíster en Dirección de Proyectos

Expositora de Artículos de Investigación en 
congresos internacionales: World Academy of
Science, Engineering and Technology 2010 - 
París - Francia. Instituto Tecnológico de Aguas
Calientes 2008 - Aguas Calientes - México

Ingeníera en Eléctronica y Telecomunicaciones
Scrum Fundamentals Certified (SFC®)
Con más de 9 años de experiencia liderando 
proyectos en el campo de Tecnología de la 
Información con énfasis en Telefonía Celular
(SESTEL S.A, CNT, TELEFÓNICA Y CLARO)
Voluntaria y Miembro del Capítulo PMI GUAYAS
(Líder de Comunicaciones 2020/ Líder Pilar 
Project Awards 2019)
Conferencista de temas relacionados con
Dirección de Proyectos y Tecnología: ESPRO,
WPML III 2020 PMI Guayas, FIEC-ESPOL.

Miembro Fundador del Grupo de Investigación
de Radiaciones No Lonizantes (GUIRNI) 
FIEC-ESPOL

Certificación PMO Certified Practitioner 
(PMO-CP®) 



Víctor Gabriel González Rugel
Master en Sistema de Información Gerencial

Ing. en Ciencias Computacionales orientadas a 
Sistemas Tecnológicos
Con más de 5 años de experiencia como Capacitador 
en el área Corporativa
Certificación de SCRUM Fundamentals
Sciforma PM Training

Leyda Elizabeth Jaramillo Feijo
Magíster en Investigación de Mercado
Ing. en Estadística Informática

Idiomas: Inglés y Español

Con más de 8 años de experiencia como consultora 
en el área Corporativa

Consultora en Diseño de Investigación, análisis 
estadístico y manejo de SPSS

Milton Bojorque Campoverde
Project Management Professional (PMP®)

Ingeniero Civil con énfasis en Gerencia de 
Construcciones (universidad del azuay)
Máster en Dirección de Empresas Constructoras 
Inmobiliarias (USFQ)
Risk Management Professional (PMI-RMP®)



Instituciones 
con las que 
hemos
colaborado:

Convenios Internacionales: Convenios Nacionales:

Reconocimientos:



GO GLOBAL CONSULTING
Go Global es un grupo de consultoría único con presencia mundial. El cual 
ha reunido la mejor experiencia y recursos en todo el mundo para brindar 

a nuestros clientes la diversidad intelectual necesaria para lograr 
las mejores soluciones y resultados. 

Escuela de Proyectos pertenece al Equipo de 
Industrias dentro de la red a Nivel Mundial 
de Go Global Consulting para brindar 
consultarías en:

Ciudades a Nivel Mundial
donde Go Global Consulting

tiene presencia:
New York

Miami
Mexico City

Bogota
Guayaquil

Peru
Buenos Aires

Madrid
París

London
Belglum

Düsseldorf
Dubái

Shanghái
Manila
Jakarta

Singapore

Estrategias

Marketing y Ventas

Desarrollo de Negocios

Crecimiento de Mercado

Mejora de Procesos

Investigación y Desarrollo.

Gestión de Proyectos y Portafolios.

Bases de Datos

CRM



AsesoríasCertificaciones

Cartera de
Productos



Personal Certi�cado
Internacionalmente

Líderes en
Gestión de
Proyectos

Títulos de 4 Nivel
Nuestro Sta� de Capacitadores

y consultores cuenta con 
conocimientos especializados 

en su campo

Experiencia Profesional
Nuestro Sta� cuenta con más

de 9 años realizando consultorías
a distintos sectores empresariales



Servicio de 
Asesorías

y Desarrollo



Algunos de los servicios prestados son:

Análisis Estadísticos
de Datos 

Sistema de 
Información
Geográfica 

Investigación de 
Mercado

Encuestas
Entrevistas
Store Audit
Focus Group
Prueba de productos
Análisis al consumidor

Tendencias
Sectorización
Análisis de rutas
Mapas Interactivos
Modelos Geográficos 
Prueba de productos

Forecast
Histogramas
Bioestadística
Correlación de datos
Análisis Multivariante

Le ofrecemos un servicio integral que abarca desde el diseño de la investigación
de mercado hasta el levantamiento de datos y el análisis de los mismos, 

con la finalidad de proporcionar información estadistica sustentable
que permita mejorar la toma de decisiones.



Asesoramos en el desarrollo del Dashboard desde del levantamiento de 
información interna, diseño estructural y automatización del mismo.

Con el objetivo de ofrecer una visión más amplia de la misma, para que 
la empresa pueda tomar mejores decisiones y contar con una ventaja 

competitiva en el mercado.

Para los cuales desarrollamos diferentes tipos 
de Dashboard dependiendo de la necesidad
de la empresa, como por ejemplo:

Gestión de Proyectos
Costos de Producción y Administración

Productividad

Desarrollamos un conjunto de estrategias, herramientas y aspectos relevantes 
enfocados a la administración y creación de conocimiento sobre el medio, a 

través del análisis de los datos existentes en su organización o empresa. 

Estos procesos nos permiten ofrecerles:

Un mayor entendimiento de la operación de la empresa.1

Un mayor entendimiento del entorno de trabajo y la competencia.2

Conocimiento acerca de sus clientes y preferencias.3

La identificación de patrones de comportamiento.4

Establecimiento de reglas para toma de decisiones.5



Asesoramos en el desarrollo de su idea de negocio, 
desde un levantamiento de información del 
mercado hasta un análisis de viabilidad del plan 
de negocio, para la colaboración documental del 
plan nos basamos metodologías y alcances 
internacionales (EBP) y las mejores prácticas 
documentadas por el PMI (Project Management 
Institute) y el GPM (Green Project Management). 

El plan de negocio incluye estructura, ideológica, 
entorno, técnica y financiera, además del desarrollo 
de la estructura organizacional del mismo.

Nuestro servicio de asesoría financiera le 
permitirá definir adecuadamente:

Muchas de las compañías no mueren por falta 
de clientes, sino por falla en el manejo de la 
liquidez de la empresa y sus costos. 

Política de costos fijos.

Política de punto de equilibrio.

Política de costeo.
Política de flujo de caja.
Política de repartición de ganancias.
Política de inventario.

Política de ahorros.



Basado en los lineamientos de 
uno de los mayores referentes a 
nivel mundial de gestión de proyectos 
como es el Project Management Institute 
(PMI), podemos ofrecer servicios como: Asesoría en levantamiento y 

selección de nuevo proyectos.

Acompañamiento en desarrollo 
de proyectos.

Medición del nivel de madurez 
corporativa en la Gestión de 
Proyectos.

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS (PMI)

DESARROLLO DE PROYECTOS COMO OUTSOURCING
Son procesos de externalización global o parcial de funciones que anteriormente 
se realizaban en la propia organización. 

    Aumentar la disponibilidad y la capacidad del departamento técnico.

    Ampliar la �exibilidad de la empresa y reducir los costes �jos.

    Acceder a técnicos expertos y aumentar la competitividad.

    Garantizar la satisfacción de los empleados y clientes con una solución rápida y ágil.

    Garantizar el servicio, asegurando la disponibilidad de los recursos y su �exibilidad. 

    Contar con personal de capacidad demostrada enfocado en nuestras tareas.

    Permite a la empresa focalizarse en su actividad principal y una mayor productividad

VENTAJAS: 



Basado en los lineamientos Green Project Management (GPM,), la norma ISO 
21500 y a las mejores prácticas mundiales, podemos ofrecer servicios como:

Asesoría en levantamiento y selección de 
nuevo proyectos.

Acompañamiento en desarrollo de proyectos.

Asesoramiento en desarrollo de estructura y 
procedimiento para gestión de proyecto en 
su empresa.

Medición del Impacto Social del Proyecto.



El análisis cuantitativo de riesgo de un proyecto 
es de suma importancia para las empresas, ya 
que permitirá determinar los recursos que podrían 
afectar al proyecto, análisis de las amenazas que 
afectan al cronograma del proyecto y un análisis 
del riesgo de costos realizado mediante 
simulaciones de Monte Carlo.

 

On Job Training

Desarrollo de Planes de Negocio 
y / o análisis de ideas.

Levantamiento y selección de 
proyectos óptimos.

Acompañamiento en la ejecución 
de proyectos.

Desarrollo de planificación de 
proyectos con MS Project

Se realiza coordinación para los horarios 
y disponibilidad del cliente. El pago
es solo por las horas consumidas.

La metodología On Job Training permite que los colaboradores se capaciten
en el lugar de trabajo, esto trae consigo beneficios como: perfeccionar 

procesos, mejorar la comunicación y la creatividad.
Este tipo de metodología resulta una inversión beneficiosa para las empresas,

debido a que los colaboradores se hacen más productivos, por este motivo
ofrecemos el servicio para los siguientes temas:



Relizamos 
Peritaje en
Dirección 
de Gestión

de Proyectos

El servicio incluye:

Informes Assessment Recomendaciones



INSTRUCTORES
CERTIFICADOS

AMPLIA
EXPERENCIA

GESTIÓN DE

360°
PROYECTOS

www.escueladeproyectos.dipromacom.net

CURSOS

60% 40%
TeóricoPráctico

+

Especialistas en Proyectos
By Grupo González





Estos cursos están dirigidos para profesionales y empresas 
interesadas en gestionar sus proyectos de manera eficiente y 
eficaz en cada una de las etapas a lo largo del proyecto frente 
a las demandas cambiantes del mercado. Para lo cual estos 
cursos ofrecerán herramientas, y conocimientos basados en las 
diferentes metodologías internacionales en la gestión de 
Proyectos como: Project Mangament Professional (PMP), 
Prince 2, Scrum y Agile.
Cursos:

Dirección de Proyectos Básico 1.0 (Alance, Tiempo, 
costo e Integración) 
Dirección de Proyectos Básico 2.0 (Interesados,
recursos, comunicaciones y Adquisiciones) 

Gestión de Riesgo 

Introducción a Agiles y Scrum + Certificación 
Fundamental 

Introducción a Calidad y 6 Sigma + Certificación 
Fundamental 

Nivel Básico Modalidad

1

2

3

4

5



Evaluación y Dirección de Proyectos para desarrollar 
empresas exitosas. “Desde la idea hasta la Implementación”. 
Cómo Desarrollar y Gestionar el Cronograma de un Proyecto
por medio de la Herramienta Microsoft Project 2016 y Sciforma.

La Gestión de Análisis Cuantitativo con Monte Carlos y
Risky Project. 
Herramientas para la Administración del Tiempo por medio 
de la Técnica PPD (Planificar, Priorizar y Delegar). 

7 Herramientas Básicas e Indispensables para el control 
de Calidad en los Proyectos. 

Técnicas y Herramientas de Liderazgo basado en el servicio 
para la Gestión de Proyectos.

Técnicas y Herramientas de Comunicación para Equipos de
Proyectos (Presenciales y Remotos).

Evaluación Financiera y Marco Lógico. 

Herramientas de Negociación y Manejo de Conflicto para el
desarrollo de Proyectos. 

Nivel Intermedio Modalidad
Metodología de Dirección y Administración de Proyectos
para Project Manager 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Programa Operativo Integral de Herramientas y Habilidades 
para la Gestión de Proyectos 24 Horas.

16



Herramientas para la Gestión de Interesados y Adquisiciones 
en los Proyectos. 

Cómo Gestionar los Riesgos para lograr un Proyecto Exitoso 
y el manejo de Risky Project 

Herramientas para la Administración del Tiempo por medio 
de la Técnica PPD (Planificar, Priorizar y Delegar). 

Gestión de Proyectos con principio Ágiles y Framework Scrum

Herramientas para la Innovación de las Empresas.

Nivel Intermedio Modalidad

17

18

19

20

21

Programa Operativo Integral de Herramientas y Habilidades 
para la Gestión de Proyectos 42 Horas.

22



5 Herramientas para la Innovación en las Empresas. Proyectos
de Innovación, Herramientas y su enlace con la Empresa.

Business Intelligence en la Gestión de Proyectos

Programa Operativo Integral de Herramientas y Habilidades 
para la Gestión de Proyectos 92 Horas.

Master Class de Herramientas y Habilidades para la Gestión
de Proyectos 20 Horas.

Modalidad

Gestión de Portafolios y Oficinas de Gestión de Proyectos.

Nivel Avanzado

23

24

25

27

28

Desarrollo de Proyectos de Innovación29

Dirección de Proyecto Sostenible26



Estratégicos
Financieros y de Análisis

Introducción a Marketing Digital + Certificación Fundamental. 

Introducción a Marketing Strategy + Certificación Fundamental

Introducción a Marketing Research + Certificación Fundamental. 

Introducción a Corporate Sale + Certificación Fundamental.

Introducción a Negotation Management  + Certificación 
Fundamental. 

Desarrollo del Plan de Negocio Estratégico (PBE). “La Primera
Visión que debe tener su Negocio ”.

Nivel Básico Modalidad

304

31

32

33

34

35
Nivel Intermedio

Análisis Financiero y Control Empresaria a través de Dashboard.36



PLATAFORMA ONLINE
+

SESIONES DE ESTUDIO

www.escueladeproyectos.dipromacom.net

Cuenta con:

Chat de Estudios Material didáctico  Certificado Digital

Conecta los modelos de enseñanza 
presenciales y virtuales, permitiéndole al 

usuario complementar ambos métodos 
y obtener una diferenciación en la 

experiencia de estudio.

Herramienta de 
Memorización

Modalidad
Híbrida 

Consulta por descuentos especiales a partir de 5 participantes.

Cursos a medida 





Project Management 
Professional (PMP) ®

Es la certificación  más importante en la dirección de 
proyectos, debido a su reconocimiento y demanda 
por las organizaciones. La certificación PMP valida 
tus competencias para desempeñarte como director 
de proyectos, liderando y dirigiendo proyectos 
y equipos.     

Los PMP certificados informan que 
ganan hasta un 25% más que los 

profesionales de gestión de 
proyectos no certificados.

Hay más de 1,000,000 de titulares 
de certificación PMP en todo el mundo. 

Se han ganado un conocimiento 
universalmente reconocido.

Asociado Certificado en 
Gestión de Proyectos(CAMP) ®

La certificación CAMP va dirigida a personas que son 
miembros de equipos de proyectos y/o a personas 
que empiezan a dirigir proyectos. Esta certificación 
CAPM permitira demostrar que tienes el conocimiento,
y comprendes la terminología y los procesos 
fundamentales de la dirección efectiva de proyectos. 

PMI Risk Management 
Professional (PMI-RMP) ®

La certificación PMI Risk Management Professional 
(PMI-RMP)® acredita las habilidades profesionales 
de identificar y evaluar los riesgos de un proyecto, 
mitigar las amenazas y aprovechar las oportunidades. 
Estas habilidades permiten al profesional mejorar y 
proteger las necesidades de su organización.



Agile Certified Practitioner 
(PMI-ACP)®

Esta certificación del Project Management 
Institute (PMI)® es dirigida a Directores de 
Proyectos, Product Owners, Agile Masters y, 
en general, a cualquier profesional que desee 
acreditar sus conocimientos sobre la filosofía, 
los conceptos y las principales técnicas de 
gestión ágil.

PMI-PBA® – Professional in Business Analysis

El certi�cado PMI-PBA® lo otorga el PMI 
(Project Management Institute) y va dirigido para aquellos
profesionales que gestionan proyectos y al mismo tiempo 
gestionan necesidades de negocio, requerimientos y 
de�nen soluciones efectivas a los problemas que surgen 
en la compañía. 
La visión, por tanto, se centra más en la estrategia del negocio



Scrum & Agile
Scrum es una de las metodologías 
ágiles más populares. Es una 
metodología adaptativa, iterativa, 
rápida, flexible y efectiva diseñada 
para entregar un valor significativo 
rápidamente y a lo largo de un proyecto. Scrum garantiza 
la transparencia en la comunicación y crea un entorno de 
responsabilidad colectiva y progreso continuo.

Six Sigma

Six sigma es una metodología orientada
a los datos, orientada al cliente y 
orientada a resultados que utiliza 
herramientas y técnicas estadísticas 
para eliminar sistemáticamente los 
defectos e ineficiencias para 
mejorar los procesos. 

ITIL
Describe un conjunto de mejores prácticas y  
recomendaciones para la 
administración de servicios de TI (Tecnología 
de la Información), con un enfoque 
de administración de procesos. 

Todos los que estén interesados en adquirir 
conocimientos sobre ITIL deben saber que para 
ser expertos hay que ir consiguiendo una serie 
de certificaciones como:



Marketing Strategy
La certificación SMstudy ® está diseñada para cualquier 
persona interesada en saber más sobre la estrategia de 
marketing; aprender sobre conceptos clave en la 
estrategia de marketing y obtener una comprensión del 
marco de ventas y marketing que ayuda a gestionar 
eficazmente los esfuerzos de ventas y marketing en 
cualquier organización. 

Marketing Research
Esta certificiación de Marketing Research, está diseñado
para cualquier persona interesada en conocer varios 
métodos de mercadeo; aprender conceptos clave en 
Investigación de Mercados ; y obtener una comprensión
del marco de investigación de mercado que ayuda a 
realizar investigaciones de mercado y analizar datos 
de ventas y marketing.

Digital Marketing
Esta certificación se diseño para cualquier persona 
interesada en conocer varios canales de marketing 
digital; aprender conceptos clave en Marketing Digital; y 
obtener una comprensión básica del marco de 
Marketing Digital que ayuda a identificar los canales 
de marketing más efectivos para los productos o 
servicios de una organización.
Para convertirte en un experto en estas certificaciones, 
se debe certificar de manera ascendte en diferentes
niveles que son:

01 Fundamentos

02 Profesional

03 Especialista

04 Experto



Corporate Sales

Esta certificación está diseñada para cualquier persona interesada en saber 
más sobre las ventas corporativas; aprender conceptos clave en Ventas 
corporativas; y obtener una comprensión básica del marco de ventas y 
marketing que ayuda a gestionar los esfuerzos de ventas y marketing en 
cualquier organización.

Negotiation Management
La negociación es un proceso complejo, que va más allá de los números, 
los detalles y la recopilación de datos. Un negociador experto se ocupa de 
varios aspectos, desde análisis en profundidad de los problemas hasta la 
determinación de cómo tratar con una parte específica. Esta certificación 
le brinda información sobre el proceso de negociación y las mejores prácticas 
que debe adoptar para ser un negociador calificado.



Professional de DevOps 
Essentials (DEPC®)

DevOps es más que una tecnología o un conjunto de 
herramientas. DevOps trata sobre personas, procesos 
y las herramientas adecuadas para hacer que el ciclo 
de vida de su aplicación sea más rápido y más 
predecible. DevOps Essentials explora el cambio en 
la mentalidad y el proceso de los enfoques 
tradicionales, aún más, si la organización aún no 
está adoptando los principios ágiles.

Design Thinking proporciona una comprensión detallada 
de los conceptos y definiciones clave para mejorar su 
interacción con la experiencia del usuario dividida en 
cinco fases: empatizar, definir, idear, crear prototipos 
y evaluar. Esto ayuda a las organizaciones a crear 
propuestas útiles que se adapten a las necesidades 
reales de las personas; permitiéndoles expandir la 
cartera de servicios, consolidar la marca y mejorar 
los resultados.DTPC® is a (registered) Trade Mark of CertiProf, 

LLC. All rights reserved

DEPC® is a (registered) Trade Mark of CertiProf, 
LLC. All rights reserved



Kanban es una técnica utilizada para dar instrucciones 
de trabajo a los clientes a través de tarjetas. Kanban 
Essentials ayuda particularmente a coordinar la 
producción de productos y servicios. También ayuda 
a adaptarse a las diferentes variaciones de la 
producción de productos y servicios para identificar 
áreas de mejora.

Innovation Management 
Professional (IMCP)

Kanban Essentials 
Professional (KEPC)

Esta certificación proporciona un detallado entendimiento 
de los conceptos principales y definiciones para aprender 
más acerca de esta metodología que ayuda a promover 
la innovación empresarial de una manera exitosa, 
entendiendo esta disciplina que tiene como 
objetivo promocionar un proceso o cultura de iniciativas 
que se enfoquen en cambios disruptivos o pasos que
transforman el negocio  de forma significativa.

KEPC® is a (registered) Trade Mark of CertiProf, 
LLC. All rights reserved

IMPC® is a (registered) Trade Mark of CertiProf, 
LLC. All rights reserved



BDPC® is a (registered) Trade 
Mark of CertiProf,  LLC. 

All rights reserved

OKRCP® is a (registered) Trade 
Mark of CertiProf,  LLC. 

All rights reserved

USFC® is a (registered) Trade 
Mark of CertiProf,  LLC. 

All rights reserved

Lead Cybersecurity 
Professional  (LCSPC)

En esta certificación se aprenderá acerca de los 
conceptos fundamentales de Ciberseguridad e 
implementará la práctica de proteger sistemas, 
redes y programas de ataques digitales. Estos 
ataques cibernéticos generalmente tienen como 
objetivo acceder, cambiar o destruir información 
confidencial; extorsionar a los usuarios con dinero; 
o interrumpir los procesos comerciales normales.

User Stories Foundations (USFC)
Esta certificación proporciona los 
fundamentos sobre las características 
principales de las historias de los 
usuarios como herramientas de 
comunicación entre los miembros del 
equipo y otras personas interesadas en 
proyectos de desarrollo de productos 
o servicios, desde áreas tecnológicas o cualquier otra 
área comercial.

OKR Professional (OKRCP)
Esta certificación permite a los titulares 
de OKRCP facilitar todos los niveles del 
ciclo de vida de OKR en su organización 
(o clientes), desde el desarrollo de 
buenos objetivos y resultados clave hasta 
el despliegue de objetivos estratégicos, 
tácticos y operativos, monitoreo y cierre 
con buen gobierno y disciplina.

BIG DATA Professional (BDPC)
Esta certificación tiene como propósito 
enseñar a profesionales y organizaciones 
a identificar los problemas de una forma 
comprensible utilizando Big Data, para 
proporcionar soluciones útiles  con  la gran 
cantidad de información y con  datos que 
pueden ser moldeados o probados de 
cualquier manera que se considere adecuada

LCSPC® is a (registered) Trade 
Mark of CertiProf, LLC.

 All rights reserved



Cyber Security Foundation 
Esta certi�cation está basada en el 
cuerpo de estudio Cyber Security 
Body of Knowledge (CyBOK) 
version 1.0. 
Este proyecto tiene como objetivo alinear 
la ciberseguridad con las ciencias más establecidas 
mediante la extracción de conocimientos 
de los principales expertos reconocidos 
internacionalmente para formar su cuerpo de estudio.

Kanban Foundation 
Este certificado posiciona a los
profesionales para completar con 
éxito el examen de certificación 
Kanban Foundation, comprenderá 
en qué se diferencia Kanban de otros 
métodos y proporciona la base para 
aplicar los principios Kanban en su
 propia organización.

Lean Six Sigma Green Belt, tiene como objetivo enseñar a 
los profesionales de la gestión de proyectos 
a liderar o formar parte de un equipo con 
capacidad de análisis y solución de
problemas de calidad, para ayudar a las 
empresas a optimizar sus procesos, 
aprovechando los recursos yreduciendo la 
variabilidad de los procesos para eliminar la
 residuos que puedan existir en él. 

Lean Six Sigma Green Belt 
Professional Certificate 



El objetivo principal de esta certificación es 
probar si está familiarizado con las prácticas 
DevOps de las "Tres Vías": Flujo, 
Retroalimentación, Aprendizaje y 
Experimentación.
Comprenderá cómo estas prácticas
impactan en los cambios organizacionales y 
técnicos. 

DevOps Advanced Professional Certificate 

DevOps Culture Practitioner Certificate 
Certificado DevOps Culture Practitioner (DCPC), 
para aquellos que desean comprender realmente 
la esencia y los beneficios de la cultura DevOps, 
así como ayudar a sus organizaciones a evitar 
los típicos antipatrones de adopción de DevOps.
Esta certificación permite a los titulares de
DCPC articular los beneficios de DevOps Culture, 
así como discutir el desarrollo de habilidades en forma 
de T, el entrenamiento cruzado y la eliminación de silos

La Certificación CertiProf Design 
Sprint CPDSC™ avala tus conocimientos, 
ampliando tu repertorio para que puedas 
desarrollar rápidamente soluciones 
innovadoras.Design Sprint es un método 
creado inicialmente en GoogleVentures 
para completarse en 5 días.

Design Sprint Certification CPDSC



Su objetivo es proporcionar un único 
punto de contacto ("SPOC") para 
satisfacer las necesidades de 
comunicación tanto de los usuarios 
como del personal de TI. Pero también 
para satisfacer los objetivos del Cliente 
y del Proveedor de TI. 
“Usuario” se refiere al usuario real del servicio, mientras 
que “Cliente” se refiere a la entidad que paga por el servicio

Service Desk Leader Professional Certificate 

Esta certificación cubre el estándar 
internacional para un sistema de 

gestión de calidad ("SGC") publicado
por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO). ISO 9001 describe 
cómo administrar un sistema de gestión 

de calidad que cumpla con los requisitos 
y del cliente con una mejora continua.

CERTIFICACIÓN
ISO

Certified ISO 9001:2015 Lead Auditor - I9001LA



ISO/IEC 20000 es un estándar de sistema 
de gestión de servicios (SMS). 
Especifica los requisitos para que 
el proveedor de servicios planifique, 
establezca, implemente, opere, 
controle, revise, mantenga y mejore un SMS. 
Los requisitos incluyen el diseño, la transición, 
la entrega y la mejora de los servicios para 
cumplir con los requisitos de servicio acordados. 

CertiProf Certified ISO/IEC 20000 Auditor (I20000A

CertiProf Certified ISO/IEC 20000 Foundation (I20000F)
ISO/IEC 20000-1:2011 es un estándar 

del sistema de gestión de servicios (SMS). 
Especifica los requisitos para que el 

proveedor de servicios planifique, 
establezca, implemente, opere, controle,

 revise, mantenga y mejore un SMS. 
Los requisitos incluyen el diseño, 

la transición, la entrega y la mejora de
 los servicios para cumplir con los requisitos

 de servicio acordados. 

CertiProf Certified ISO/IEC 20000 Lead Auditor (I20000LA

ISO/IEC 20000 es un estándar de sistema
 de gestión de servicios (SMS). Especifica 
los requisitos para que el proveedor de 
servicios planifique, establezca, implemente, 
opere, controle, revise, mantenga y mejore 
un SMS. Los requisitos incluyen el diseño, l
a transición, la entrega y la mejora de los 
servicios para cumplir con los requisitos de servicio acordados. 



CertiProf Certified ISO/IEC 22301 Auditor 
(I22301IA)

Esta certificación trata sobre la 
continuidad del negocio y los
requisitos de la norma ISO 22301,
la norma más popular del mundo
que aborda el tema de la 
continuidad del negocio.

CertiProf Certified ISO/IEC 22301 Foundation
 (I22301F)

El esquema sigue la estructura de la norma 
ISO 22301 que cubre los siguientes requisitos:

Contexto de la organización, liderazgo, 
plani�cación, apoyo, operación, evaluación 

y mejora del desempeño. 
La continuidad del negocio no se limita a 
los sistemas de información, va más allá, 

teniendo en cuenta la integridad de las
 personas que laboran en la empresa, ya que 

son ellas las que alimentan los sistemas de
 información y por ende el principal activo. 



CertiProf Certified ISO/IEC 22301 Lead Auditor 
(I22301LIA)

Esta certificación trata sobre la continuidad 
del negocio y los requisitos de la norma 
ISO 22301, la norma más popular del 
mundo que aborda el tema de la 
continuidad del negocio.

ISO 27001 se puede implementar en cualquier
 tipo de organización, con o sin �nes de lucro, 

privada o estatal, pequeña o grande. 
Fue escrito por los mejores expertos del mundo 
en el campo de la seguridad de la información y 

proporciona una metodología para la
implementación  de la gestión de la seguridad 

de la información en una organización. 

CertiProf Certified ISO/IEC 27001 Auditor 
(I27001A)

CertiProf Certified ISO/IEC 27001 Foundation
 (I27001F)

Permite a las empresas obtener la certificación, 
lo que significa que un organismo de 
certificación independiente ha confirmado 
que una organización ha implementado 
seguridad de la información que cumple 
con la norma ISO 27001. 



Contamos con simuladores de Examen para que puedas prepararte y asegurar
la certificación internacional que deseas. 
Estos simuladores te ofrecen: 

Crear el propio exámen de Modelo
Análisis de Examen (Informe analítico)
Banco de Preguntas
Horas de Asesoría Personalizada
Preguntas y Respuestas sobre las prácticas
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Compatible con todos
los Dispositivos

PMP® PMI® / CAPM® PMI® 

60 Días
de Acceso

120 Días
de Acceso

180 Días
de Acceso

ACP® PMI®  

PMI - PBA

60 Días
de Acceso

60 Días
de Acceso

90 Días
de Acceso

Idioma
Español

Optimiza tu
Aprendizaje

SCRUM®  

60 Días
de Acceso

120 Días
de Acceso

180 Días
de Acceso



Softwares
enfocados en

la Gestión 
de Proyectos

Contamos con un staff de ingenieros 
capacitados y con amplia experiencia 

en el diseño personalizados de software de gestión de 
Proyectos en base a las necesidades de las empresas.

Actualmente contamos con clientes en Ecuador que adquieron 
software con sus planes de servicios como:

Soporte Técnico de Casa Matrices
Gestión de Datos
Arquitectura de Software
Acompañamiento en la implementación

www.escueladeproyectos.dipromacom.net





Sciforma  (Gestión de Proyectos y Portafolios)

Sciforma  es uno de los 5 softwares de Gestión de Portafolios y Proyectos 
(PPM) líderes en el mundo calificado por el informe el Gartner e Infotech, somos 
los representantes a nivel Ecuador de Sciforma, el software consta de una 
diversidad de gestores clasificados en:

Estratégico

Gestión de ideas
Simulación de cartera
Clasificación de la Cartera
Control y análisis de cartera
Planificación de Capacidad
Administración de Presupuestos.

Funcional

Estado del Proyecto
Gestión de Problemas
Programador de Proyectos
Administración de Recursos

Ejecución

Gestión de Calendario
Gestión de la Demanda
Seguimiento del Tiempo
Tablero de Tareas Agiles
Planificación de Capacidad

¿Por qué Sciforma? ROI más rápido

Robusto
Tiene todas las 

capacidades críticas 
para administrar sus 
proyectos, carteras 

y programas.

Funcionalmente
Estable

Se adapta a la madurez 
actual de su cartera de 
proyectos y lo apoya 

en sus esfuerzos 
de crecimiento

"Fuera de la caja"

Fácil de implementar

Facil de mantener

Configurable

Fácil de usar
Intuitivo

Fácil de adoptar



Kimen PM
Es una herramienta de aprendizaje diseñada con �nes educativos, 
con sólidas bases pedagógicas, sustentado en los pilares de la
neurociencia educativa y la gami�cación.

1 VIDEOJUEGO-SIMULADOR

6 SOPORTE

2 APLICACIÓN WEB DOCENTE

3 PROYECTOS DE SIMULACIÓN 4 APOYO PEDAGÓGICO

5 KIMEN INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)



Risky Project
RiskyProject es un conjunto completo de software de análisis de riesgo y gestión 
de riesgo de proyectos en un paquete integrado que es fácil de usar, se integra 
con Microsoft Project, primavera y otras herramientas de planificación. Este 
software implementa la metodología Montecarlo, la cual permite realizar 
estimaciones de los diferentes riesgos que se puedan dar para diferentes plazos,
ya sean estos al corto, media o largo plazo para un proyecto o para la empresa.
El cual se divide en tres productos que puedan adquirir para prevenir futuros 
riesgos en cualquier proyecto o empresa:



Herramientas 
de

Autoevaluación

Estado de Salud del Proyecto

Nivel de Madurez del 
Cronograma

Perfil del Director de Proyecto
Esta herramienta permitirá autoevaluarse y 
determinar las habilidades que posee en 
base al perfil de Director de Proyecto.

Esta herramienta permitirá medir el desempeño 
del proyecto y evaluarlo de una forma integral
de acuerdo a las normas internacionales.

Esta herramienta te permitirá determinar 
el correcto desarrollo del cronograma de
trabajo de un proyecto.



Escuela de Proyectos Escuela de Proyectos Escuela de Proyectos

Escuela de Proyectos Escuela de Proyectos
Ecuador

Redes Sociales

Especialistas en Proyectos
By Grupo González
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