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Introducción
Los profesionales que dirigen proyectos
deben aplicar conocimientos,
habilidades, y técnicas para llevarlos a
cabo de forma eficiente y efectiva. Esta
capacidad es estratégica para las
organizaciones puesto que se puede
asegurar resultados y metas del
negocio. En este programa se
expondrán técnicas, habilidades y casos
para ejecutar proyectos y competir en el
mercado de forma real.
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*Se adquieren 24 PDU´s por las horas de
formación y 30 PDU´s corresponden al libro
con el que se trabajará durante el seminario.
Se incluye sesión donde cada participante
reporta directamente sus PDU´s guiados por
Date
el instructor.
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Objetivo
Aplicar y conocer las técnicas asociadas a las
mejores prácticas del PMBOK. Los procesos
más importantes de la Dirección de Proyectos y
los aspectos que se deben tener en cuenta
para su aplicación en el entorno
latinoamericano.

Beneficios
• Los participantes podrán apoyar a la empresa
a la que pertenecen en la definición, desarrollo
y gestión de los proyectos que se lleven a
cabo; aumentando así la probabilidad de éxito
de los mismos.
• El conocimiento adquirido en este taller
facilitará la construcción de habilidades y
prácticas que permitirán construir un activo
importante en el desarrollo y crecimiento de la
organización; facilitando la consecución de los
a objetivos a mediano y largo plazo.
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• Los participantes podrán desarrollar
competencias para la dirección de proyectos,
logrando definir y gestionar exitosamente un
proyecto real.

Valor agregado
En el curso los participantes podrán identificar y desarrollar
competencias de formación a través de un análisis individual.

Con este curso podrás resolver preguntas como:
¿De qué depende que un proyecto sea o no exitoso?
¿Qué son los stakeholders y por qué es importante
identificarlos y gestionarlos?
¿Cómo aseguro que al definir un proyecto, éste incluya todo
lo que se requiere y no surjan temas importantes que afecten
el presupuesto y el cronograma planeado?
¿Cómo conciliar la incertidumbre y lograr estimados
confiables? ¿Qué hacer con los cambios que surgen en un
proyecto?, ¿Cuáles debo incluir?, ¿Cuáles no?

¿Puedo saber si el proyecto va a lograr las metas previstas?,
¿Cómo?
¿Es posible tener un equipo comprometido en proyectos que
duran varios años?
¿Debo estar atento a los riesgos positivos y negativos?, ¿Por
qué?
¿Qué son las habilidades blandas y cuál es su importancia
para la gestión de un Director de Proyectos?
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DIRIGIDO A
Directores, gerentes, jefes, líderes,
profesionales, consultores, empresarios
independientes y estudiantes de últimos
semestres.

LUGAR
Centro de Conocimiento y Experiencia PwC
Calle 99 N. 13 A- 30, Piso 7.

Si no te encuentras en Bogotá podrás tomar el
curso de manera virtual en tiempo real

INCLUYE
Libro “Logrando metas”, resultado de
diagnóstico persona, folleto de plantillas,
refrigerios y certificado de participación.
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Metodología
30% teórico / 70% práctico

El desarrollo del curso se divide en dos bloques
tales como:

Aplicación de las practicas de Dirección de
Proyectos:
Concepto teórico y ejemplo transversal aplicado al
concepto visto.
Aplicación a los proyectos reales escogidos por los
participantes.

Desarrollo de Competencias:
Método del caso.
Herramientas mundialmente reconocidas para el
desarrollo personal.
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Plan de Estudio
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Aplicación de las
buenas prácticas en la
Dirección de Proyecto

Se llevara a cabo una
revisión de todos los grupos
de proceso tales como:
Iniciación, Planeación,
Ejecución, Monitoreo -Control
y Cierre.
Así mismo se analizarán los
procesos y técnicas del
PMBOK vigente, haciendo
énfasis en los aspectos más
relevantes.
PDU: Formas fáciles y gratis
de sostener la certificación.
PMBOK 6ed
Aspectos importantes para
conocer que no se
encuentran en el PMBOK.

PwC
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Desarrollo de
Competencias

Método del caso, creado por
la Universidad Harvard y
utilizado actualmente por las
mejores universidades del
mundo, en programas para
ejecutivos como MBA.
Diagnóstico, resultado y
propuesta de desarrollo a
nivel personal y profesional
(es individual).

Conferencista
Sandra Mercado
PMP® (Project Management Professional), PMI®
(Project Management Institute), EEUU; Especialista en
Sistemas de Gestión y Control Organizacional
(Universidad de Los Andes), Ingeniera Industrial
(Universidad Pontificia Bolivariana), Auditora Interna
Integral (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000) – SGS
Bogotá.
Directora de Proyectos con más de 11 años de
experiencia. En su trayectoria laboral ha realizado
Gerencia y Asesoría de los Proyectos más importantes
en empresas como ECOPETROL, Accenture,
Carbones del Cerrejón, Banco de Occidente, AIG,
Ranpetrol, Gesytec, Databank MKS, Deloitte,
Comfandi, entre otras.
Ha realizado entrenamiento personalizado a altos
ejecutivos en Dirección de Proyectos. Ha asesorado
análisis y mejoramiento de procesos, definición de
esquema para mantenimiento Clase Mundo, definición
de indicadores y semáforos de predicción, así como
gestión del talento humano.
Sandra ha desarrollado y ha sido coach en
competencias directivas, instructor por más de 8 años
en seminarios y capacitaciones a empresas en
Gerencia de Proyectos acorde con el PMI®, en
preparación para la certificación PMP® - CAPM®, en
monitoreo de proyectos con Microsoft Project y
Primavera, en Curva S. y en indicadores de predicción.
Docente de varias empresas y universidades del país.
PwC

El Conocimiento
Crece

cuando
se Comparte

Contactos
Paola Nigrinis Name
Gerente Centro de Conocimiento y Experiencia
paola.nigrinis@co.pwc.com
Tel: (571) 6340555 Ext. 15102
Claudia Saavedra
Consultor Centro de Conocimiento y Experiencia
claudia.s.saavedra@co.pwc.com
Tel. (571) 6340555 Ext. 15103

PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de
firmas presente en 158 países, con más de 250.000 personas comprometidas a entregar calidad en
los servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y encuentra más
información visitando nuestra web: www.pwc.com
© 2019 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la
red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad
legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

