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MISIÓN

01.P R E S E N T A C I Ó N

Abacom™ Capacitación y Servicios Infor-
máticos, Acreditado por el Sistema Nacional 
de Cualificaciones Profesionales mediante 
el Ministerio del Trabajo con Resolución Nº 
SETEC-CAL-2019-0183 , es una empresa 
creada el 21 de noviembre del 2001 inicial-
mente como R&R y dedicada a la presta-
ción de servicios informáticos y a la capaci-
tación especializada en informática. Como 
parte de nuestra evolución realizamos cam-
bios estructurales tanto de fondo como de 
forma hasta convertirnos en Abacom® 
como marca registrada a Nivel Nacional.

Brindar servicios tecnológicos en el área INFORMÁTI-
CA a la ciudadanía, con el compromiso de apoyar los 
aprendizajes y conocimientos a través de la educación 
de calidad, estimular el crecimiento tecnológico y contri-
buir al desarrollo de la región sur del país.

M I S I Ó N

Llegar a tener el mejor centro de capacitación con un 
equipo humano invaluable y equipo tecnológico de pri-
mera, que llegue a toda la provincia de Loja y el austro 
ecuatoriano; así como también proveer de un sistema 
de servicios excelente en el área de ventas y soporte 
técnico.

VISIÓN

www.abacom.edu.ec

V I S I Ó N

MINISTERIO DEL
TRABAJO



02.T E M A R I O

Management Plan con MS Project

Jovenes y Adultos Horarios bajo demanda

OBJETIVO DEL CURSO:
Entregar conocimientos para dirigir proyectos de cualquier 
índole. El diseño de un Management Plan (Plan de gestión del 
proyecto), será el mapa de gestión durante todo el ciclo de vida 
del proyecto. Le enseñaremos a gestionar un proyecto desde la 
fase precontractual, contractual y el cierre, con ello tendrá un 
proyecto completo que le servirá como ejemplo para futuros 
proyectos

www.abacom.ec

REQUISITOS MÍNIMOS DE ENTRADA AL CURSO:

Llenar formulario de inscripción y adjuntar copia de pago del 
valor del curso.

Adjuntar copia de cédula y/o pasaporte, 

Conocimientos en computación básica. Si el curso es en mo-
dalidad Online, computador y los dispositivos para acceso a 
clases virtuales: internet, webcam, micrófono y parlantes o 
audífonos



CONTENIDO DEL CURSO:

UNIDAD I:
Iniciando con MS Project

Conocer las principales funcionalidades del software Ms Pro-
ject y empatarlo con el diseño del Plan del Proyecto (Mana-
gemet Plan), es integrarlo adecuadamente. La planificación 
nos permite medir adecuadamente el alcance, presupuesto, 
costos de un proyecto y con ello obtener calidad.

UNIIDAD II:
Estructura de desglose de trabajos

Desarrollaremos un ejemplo de creación de las líneas bases 
del proyecto con base a todas las actividades que se necesi-
tan desarrollar en el ciclo de vida del proyecto; alcance. 
Además, aprenderá a codificar cada actividad y desarrollare-
mos un diccionario integral de los paquetes y actividades de 
su proyecto.

UNIDAD III:
Definir actividades y secuenciarlas

Planificaremos la gestión del tiempo (le enseñaremos a 
como obtener los datos técnicos de la producción o técnicos 
especialistas en cualquier materia) para producir las activida-
des en los paquetes generales de trabajo. Secuenciaremos el 
trabajo siguiendo el orden lógico que necesitan.  Las más 
comúnmente usadas son: Final a Inicio o Finish-to-start (FS), 
Final a Final o Finish-to-finish (FF), Inicio a Inicio o Start-to-start 
(SS), Inicio a Final o Start-to-finish (SF)
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CONTENIDO DEL CURSO:
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UNIIDAD IV:
Estimar actividades, recursos y duración

Estimaremos el talento humano necesario para el proyecto, 
materiales, equipo u otros recursos; indicando el tipo, canti-
dades y características. La estimación va de la mano con el 
entorno de las compañías con ello mitigaremos el riesgo y 
mejoraremos la gestión de riesgo. La decisión acerca de las 
herramientas y técnicas a aplicar en la estimación y duración 
de los recursos es crucial en estos procesos. Aprenderemos, 
como controlar las desviaciones del proyecto.

UNIIDAD V:
Desarrollar el cronograma

Crearemos el cronograma del proyecto.  Y lo representare-
mos en diagramas de red y utilizaremos un diagrama de 
Gantt para su seguimiento. Para la obtención del cronogra-
ma final, el costo debe ser aceptado. Los costos están asigna-
dos en los recursos que contienen las actividades y las identi-
ficaremos en la segregación presupuestaria o cuentas de 
control.  Representaremos la línea base del costo con una 
curva S que graficaron los valores planificados. Adicionalmen-
te se ha de considerar el flujo de caja del proyecto ("cash 
flow”) si impactara en la estructura financiera y recursos de la 
compañía. 



CONTENIDO DEL CURSO:

T E M A R I O
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UNIIDAD V:
Controlar el cronograma

En la ejecución las actividades se monitorean y controlan 
contra las líneas base. Con ello se obtiene el progreso del 
tiempo, costo y calidad e implementaremos una correcta 
metodología y las herramientas y técnicas adecuadas que 
permitirán un control exhaustivo del cronograma en todo 
momento. Los controles del proyecto por índices proveerán 
una precisa información sobre el progreso del proyecto



03.N U E S T R O S  C L I E N T E S

Gracias a la experiencia y calidad de todos nuestros servicios, 
hemos podido colocarnos en Loja como una de las empresas 
capacitadoras de mejor prestigio, esto ha conllevado a que 
varios clientes tanto del sector público como privado y de diver-
sos puntos del país, eligan nuestro centro para capacitar a su 
personal.

Aquí mostramos algunos de ellos:

www.abacom.ec



Juan de Salinas 152-33 entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre
(07) 2 589 008 · 0994931693

I N F O R M A C I Ó N :
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