Seminario de Preparación para
presentar el Exámen de
Certificación PMP ®

Centro de Conocimiento y Experiencia

Valor
Agregado
La credencial PMP® otorgada por el PMI® de los Estados Unidos,
certifica que el profesional poseedor de este título cuenta con las
competencias y conocimientos necesarios para dirigir los
equipos de proyectos y para entregar los resultados dentro de las
restricciones de cronograma, presupuesto y recursos, llevar a cabo
una moderna gestión de proyectos, acorde a las prácticas, criterios,
técnicas y herramientas mundialmente reconocidos para esta
especialidad. La certificación PMP® reconoce el entendimiento
demostrado del conocimiento y las habilidades necesarias para
liderar y llevar a cabo un proyecto.

Incluye:
Libro: Preparación para el examen de certificación PMP.
-Guía de estudio para el examen actual. (Primer libro en el mundo,
escrito en español sobre la 5 edición de la Guía de Fundamentos
para la Dirección de Proyectos – PMBOK).

Simulador con más de 500 preguntas sin fecha de vencimiento.
Coaching virtual de 4 horas, posterior al seminario.
Certificado de Asistencia por 35 horas en PDF, válido para la
aplicación on-line al PMI Project Management Institute.
Refrigerios.

Modelo de Aprendizaje
Los valores y la cultura de PwC se incorporan a cada uno de nuestros
programas de capacitación, donde nos esforzamos por brindar un servicio
extraordinario y una experiencia única, estimulante y memorable.

PwC
Interactive
Learning
Advantage

Nuestros instructores experimentados comparten ejemplos de la vida
real, cubren temas y tendencias relevantes y proporcionan materiales
útiles para el trabajo en clase y para llevar a casa. Nuestros talleres
interactivos, utilizan una combinación de actividades y discusiones,
basados en nuestro enfoque de aprendizaje interactivo PILA.

Quizzes/Gamification

Quizzes a través de una metodología basada en el juego

Exercises/Gamification

Ejercicios lúdicos que ayudan a adquirir el conocimiento efectivamente

Action Plans

Permite priorizar tareas para cumplir con los objetivos

Case Studies

Desarrolla la capacidad de análisis y toma de decisiones

Assignments

Transferencia del conocimiento

Memory Jogger

Impulsor de memoria que permite organizar ideas de manera
estructurada

Group Discussions

Permite desarrollar capacidades para plantear ideas, resolver
problemas y trabajar en equipo

Learning Logs

Seguimiento y análisis del aprendizaje propio

Scenario based Activities

Aprendizaje basado en situaciones reales. Incentiva la participación

PwC

Objetivo Principal
Dar a conocer metodología de estudio para prepararse para el
examen PMP en el menor tiempo posible y pasarlo en el primer
intento. En este seminario los participantes conocerán todos los
temas que cubre el examen de una manera sencilla.

Metodología
Está diseñada para que el participante sin previo estudio o
familiarización con las buenas prácticas de Dirección de
Proyectos, entienda los conceptos presentados.

Duración
Gobierno Duque reactivó en
100 días los proyectos de

PwC

Duración
del
Seminario: 35 horas.
infraestructura
4G más
importantes del país.
Distribuidas en 24 horas de seminario presencial, 4 horas de
Louis Kleyn
coaching
(se utilizan para aclarar dudas posteriores al seminario)
Presidente de la ANI
y 7 horas de practica con examenes, con el material y
herramientas pedagógicas entregadas.

Lugar
Centro de Conocimiento y Experiencia PwC
Calle 99 # 13 A- 30, Piso 7.
Si no te encuentras en Bogotá podrás tomar el Seminario de
manera virtual en tiempo real.
Presentation Title

Programa de educación no formal sujeto a quórum mínimo.
•
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En este Seminario
Obtendrá:

1

Familiarización y aprendizaje general de los
términos
Explicaciones sencillas.
Ejemplos reales.
Material Didáctico: Herramienta estudie en casa en
español, juegos de aplicación.

2

Preparación para el Examen Real
Resolución de diferentes exámenes con pregunta tipo examen (Se
resuelven más de 250 preguntas).
Recomendaciones y trucos sobre cómo responder las preguntas
más difíciles.
Revisión de respuestas de porque la respuesta correcta es la
correcta y porque las demás no lo son.
Cronometro aplicado para desarrollar costumbre de responder
preguntas con la presión de tiempo definido

3

Reducir el tiempo requerido promedio
para presentar el examen
Identificación y recomendación de los puntos más importantes.
Usted sabrá cuando está listo para pasar el examen, en su primer
intento.
Recomendación de cómo estudiar, con qué material y cuánto
tiempo.
Acompañamiento virtual posterior al seminario, para aclaración de
dudas.

4

Aplicación a la vida profesional (no es
sólo preparación para el examen)
Metodología escalonada que facilita aplicación de metodologías y
mejores prácticas a la vida profesional.
Lo aprendido en este seminario le sirve de base para los
talleres de aplicación (se aplican las técnicas y los conceptos a
proyectos reales escogidos por los participantes).

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.
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El Conocimiento
CRECE
cuando
se Comparte
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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.

