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Presentación 

La Contratación (Contracting) es una de las 
actividades de Project Management más 
relevantes, ya que a través de ella se fija 
efectivamente el Costo del Proyecto, porque 
se establecen los acuerdos a firme con el 
mercado. 

La Contratación depende del tipo de Proyecto, 
Negocio, Mercado y entorno jurídico 
administrativo; por lo cual es necesario 
establecer las relaciones pertinentes. 

 

Dirigido A 
• Gerentes o Directores de Proyectos 
• Gerentes de Contratos y Adquisiciones 
• Administradores de Contratos 
• Profesionales de Compras y Abastecimiento 
• Propietarios e Inversionistas 

 

Objetivos 
• Presentar la Contratación dentro de las 

actividades de Project Management. 
• Presentar las principales metodologías y 

prácticas vigentes. 
• Generar un espacio de discusión de los 

mismos. 

Nuestro Relator 
Dr. Ing. Gerardo Santana L. 

Ingeniero Civil, U. Católica de Chile.  Doctor en Ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid.  

Autor de numerosas publicaciones: “Planificación y Control de Obras de Construcción", publicado en 
Chile, España y Colombia. “Metodología para la Clasificación de Proyectos”. International Journal of 
Project Management, U.K. “Modelo para la Evaluación del Desarrollo de Proyectos respecto de su 
Alcance”. First World Congress on Project Management, USA.   

Creador de las metodologías: ‘EDP’; ‘Método Sala’; ‘Método Oso’; ‘Curvas Características de 
Proyecto’. 

Posee más de 25 años de experiencia en el tema, habiendo actuado en diferentes facetas de la 
dirección, y como consultor internacional, en Proyectos de la más alta importancia en Argentina, 
Chile, España y Perú.  Es Director Ejecutivo de Heredia ∧ Santana, empresa líder en la prestación de 
servicios profesionales de Project Management. 

Ha dictado numerosos cursos sobre el tema en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, España, México, 
Perú y Venezuela, a los cuales han asistido más de 5000 profesionales, habiéndose destacado como 
un excelente relator por su gran experiencia y preparación. 
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Programa 

1. Concepto de Contratación 

2. Negocio, Proyecto, Dueño, Mercado 

3. Estrategia de Contratación 

4. Modalidades Contractuales 

5. Sistema de Pago 

6. Selección Modalidad Contractual 

7. Alcance del Contrato 

8. Proceso General de Contratación 
 

 
 

9. Investigación de Mercado 

10. Licitación 

11. Evaluación de Ofertas 

12. Contrato 

13. Bases del Contrato 

14. Administración de Contratos 

15. Cierre de Contratos 
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Información general 
  

Lugar - Santiago                   Duración         Fecha 
Consultar lugar específico  al                 8 Horas          27 de Enero 2017 
T: (56-2) 23730170    E: cides@cides.cl 

 

Nombre Sence: Técnicas De Gestión De Contratos De Proyectos. 

Código Sence: 12-37-9574-81 
Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, no 
conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

Horario:  8:30 a 13:00 y 14:00 a 17:30 horas 

Org. Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.     Rut: 77.334.850-2   T: (56-2) 23730170    E: cides@cides.cl  
 

 
 
 
 

  Precio Normal  Temporada Verano 
  $260.000 p/p  $130.000 p/p 
 

Valor incluye:  Almuerzo, coffee-breaks, material del curso y Diploma 

  
 
  

 
 
 

 

 
 

Contracting (La Contratación para Proyectos de Inversión) 

1. CIDES se reserva el derecho de suspender la realización de 
este seminario en la eventualidad que haya menos de 10 
inscritos en el mismo. 

2. Apenas se alcance el quórum mínimo necesario o, en su 
defecto, cuando CIDES Corpotraining considere posible 
efectuar el seminario, se enviará mail de confirmación de su 
realización a los inscritos y/o a los responsables de inscripción. 

3. Por otra parte, si se decidiera suspender el seminario, se 
comunicará esto por e-mail a los respectivos responsables de 
inscripción, con al menos 3 días hábiles de anticipación al inicio 
del mismo, salvo fuerza mayor de último momento. 

4. Si un participante inscrito no pudiera participar en el 
seminario, podrá ser reemplazado por otro participante de su 
misma empresa. Si esto no fuera posible, el responsable de 
inscripción deberá comunicarnos este hecho por escrito (e-mail) 
con al menos 3 días hábiles antes de su inicio. 

Precio Promocional por TEMPORADA DE VERANO (Enero, Febrero y Marzo 2017) 
 

Inscripciones Notas 

Deben realizarse por medio de nuestra FICHA DE 
INSCRIPCIÓN. Obténgala en www.cides.cl en el botón 
"Inscríbase" del curso correspondiente, o solicítela a 
cides@cides.cl o al (562)23730170. 

Comunicación Sence: La comunicación de la inscripción 
a Sence la debe realizar la empresa participante a más 
tardar 2 días hábiles antes del inicio del curso: hasta el 
25 de enero 2017. 
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