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PwC Academy
Trabajamos empáticamente por una comprensión
profunda de las necesidades de nuestros Clientes
para ofrecer soluciones que gestionan el
Conocimiento e involucran a los interesados en
una Experiencia de Exploración, Innovación y
Transformación.
Exploramos: Para descubrir y comprender

Innovamos: Para alimentar el Conocimiento y
su capacidad de sorprenderse
Transformamos: El flujo de información en
una Experiencia diferente de Conocimiento.
Estamos comprometidos con las empresas y
profesionales de América Latina, es por esto que
tenemos
el Centro de Conocimiento y
Experiencia donde más de 17.000 personas han
recibido formación para el trabajo en los últimos
siete años.
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Objetivos del Programa
Conocer el ciclo de vida de la gestión de un proyecto; desde su idea, pasando por su formulación
como caso de negocio y su materialización hasta su ideación posterior evaluación de
cumplimiento.
Capacitar mediante sesiones basadas en las mejores prácticas en Gerencia de Proyectos, no solo
desde el punto de vista técnico sino también desde el desarrollo de sus habilidades blandas,
siguiendo como marco de referencia el estándar desarrollado por el Project Management
Institute, PMI®.

Metodología
El Diplomado está basado en la combinación de conceptos teóricos, debates, respuestas a
consultas específicas, ejercicios y lecturas, ejemplos de aplicaciones prácticas y reales de
proyectos.
El desarrollo del Caso Práctico permite interiorizar toda la teoría, para poner en práctica el
aprendizaje recibido, con la gran ventaja de permitirnos cometer errores, convirtiendo la
enseñanza en un momento ameno, "sin riesgos" y desarrollando competencias y habilidades
para los gerentes en las compañías o de los proyectos.

Talleres de trabajo
aplicando técnicas y
herramientas.

Presentaciones de tips,
conceptos y temas
relevantes

Nota de Aprobación
del Programa
80% Asistencia

Evaluación escrita de los
principales conceptos de
cada sesión.

Resolución de dudas
y retroalimentación
grupal.
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Plan de estudios – 100 horas
Módulo 1: Introducción y Caso de Negocio
en Proyectos
 Introducción e Identificación de Proyectos.
 Formulación y Evaluación Financiera de proyectos aplicado a la
gerencia de proyectos

Módulo 2: Gestión de Proyectos bajo guía
del PMBOK® - 6ta Edición
 Marco Referencial de la Gestión de Proyectos
 Gestión de la Integración
 Gestión del Alcance
 Gestión del Tiempo
 Gestión del Costo
 Gestión de los Recursos Humanos
 Gestión de las Comunicaciones
 Gestión de los Interesados
 Gestión de las Adquisiciones
 Gestión de los Riesgos
 Gestión de la Calidad

PMBOK es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
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Plan de estudios – 100 horas
Módulo 3: Habilidades blandas para la Gestión
de Proyectos
 Cambio Organizacional
 Negociación
 Comunicación
 Motivación
 Solución de Conflictos

Módulo 4: Caso práctico para desarrollar las
habilidades de planeación y seguimiento de
proyectos usando MS Project Professional
Por medio de nuestro Caso Práctico se desarrollarán los siguientes talleres:
 Taller 01 –Ciclo de Vida del Proyecto.
 Taller 02 –Creación de la WBS
 Taller 03 –Estimación de los Tres puntos (PERT)
 Taller 04 –Configuración del Proyecto en MS Project 2013.
 Taller 05 –Programación del Proyecto.
 Taller 06 –Presupuesto del Proyecto.
 Taller 07 –Cálculo de las Reservas del Proyecto.
 Taller 08 –Líneas de Base del Proyecto.
 Taller 09 –Técnicas de Seguimiento y Control.
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Seminario de Preparación para
PMP® 6ta edición.
• 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.

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

En este seminario obtendrá
•Familiarización y aprendizaje general de los términos.
•Explicaciones sencillas, ejemplos reales.
•Material Didáctico: Herramienta estudie en casa en español, juegos de
aplicación.
•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.

PMP es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
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Contenido del Seminario

• 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.
• Lo aprendido en este seminario le sirve de base para los talleres de
aplicación.
• Aplicación a la vida profesional (no es sólo preparación para el
examen)

Incluye
• Libro: Preparación para el examen de certificación
PMP® - (Primer libro en el mundo, escrito en
español sobre la 6Guía de estudio para el examen
actual. ta 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.

PMP, PMI y PMBOK son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.
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Conferencistas

Jaime Molina
Project Manager & Senior Manager in
Project Advisory Services at PwC.
Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia,
Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos de la
Universidad Politécnica, con Especialización en
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.
Jaime cuenta con experiencia en Gerencia, formulación y
evaluación de proyectos de tecnología así como en
liderazgo comercial en venta de consultoría y servicios
de tecnología.

Certificado internacionalmente como Gerente de
Proyectos (PMP®) por el Project Management Institute
(PMI®) desde el año 2003 con recertificación en el año
2007 y 2010.
Catedrático en Gerencia de Proyectos y Aspectos
Administrativos de Proyectos en el postgrado de
Preparación y Evaluación de Proyectos de la Universidad
del Rosario.
Se ha consagrado como un reconocido Conferencista
internacional y ha estado en un gran número de eventos
en gestión de proyectos en Colombia y otros países.
Jaime fue Presidente de Capítulo de PMI Bogotá en el
periodo 2016 – 2018.

PMP, PMI-RPM, PMI- SP son marcas registrada del Project Management Institute, Inc.
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Conferencistas

Juan Cros
Director del Centro de Conocimiento y
Experiencia de PwC Colombia

Licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad de la
República de Uruguay.
Experto en Marketing, Instituto de Desarrollo Empresarial,
Uruguay.
Postgrado en Estrategias Nacionales, Ministerio de Defensa,
Uruguay. Postgrado en Educación a Distancia, Virtual Educa
Argentina, Organización de Estados Iberoamericanos. MBA,
Master of Business Administration, Universidad Católica de
Chile.Update in Management, Texas University. Workshop
de Metodología de Negociación de Harvard, FacultyClub,
Harvard University.
New Business Strategies for the Americas Program, Miami
University. Senior Management Program, Instituto de
Empresa, Madrid, España.
Conferencista
en
temas
de
Liderazgo,
Cambio
Organizacional, Innovación y Nuevos Negocios en
Universidades y Congresos realizados en Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Panamá, Perú,
Uruguay y USA.
Director de la Sociedad latinoamericana de Estrategia,
SLADE.
Miembro de la Academy Marketing Science, AMS.
Tiene experiencia profesional como:
Asesor en la campaña presidencial 1998/1999 con el
Presidente Luis Alberto Lacalle Herrera.
Consultor del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).
Ex Responsable de PwC Chile en temas de Formación
Ejecutiva.
Actualmente es líder de la estrategia de Learning y
Educationpara los recursos humanos de PwC Colombia, y
dirige el área de Soluciones en Conocimiento para clientes
de la firma consultora PwC Colombia.
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Conferencistas
Wilbert Nivia
Gerente PAS (Project Advisory
Services) en PWC
Ingeniero Electrónico de la Universidad Santo Tomas de
Aquino, Project Management Professional –PMP®, PMI RiskManagement
Professional
–RMP®,
PMI®
SchedulingProfessional-PMI-SP , Certificación Fundamentos
ITIL, Máster en Diseño, Gestión y Dirección de proyectos
Universidad Internacional Iberoamericana UNINI -Puerto
Rico (Convenio FUNIBER).
Líder de la “Práctica de PMO” de la Firma PwC y del grupo de
consultores que brinda la prestación de servicios
especializados en Gerencia de Portafolios, Programas y
Proyectos, alineados a mejores prácticas y a los estándares del
PMI®.

Diego Gutiérrez
Ingeniero de Sistemas, PMP ®,
SAP FI, ITIL
Especialista en Gerencia de Proyectos en Ingeniería y Master en
ERP SAP con siete (7) años de experiencia en la gestión,
administración y documentación de proyectos a través de
herramientas de colaboración como MS Project 2010, Project
Server, SharePoint and Microsoft EPM Solution, alineado a la guía
metodológica de Gestión de Proyectos (PMI PMBOK®), programas
y portafolios. Además, experiencia como capacitador en
metodologías para la gestión de proyectos, programas y
portafolios; auditoría a proyectos y contratos de tecnología.
Experiencia en la implementación de las mejores prácticas de TI
tales como ITIL, ISO 9000, ISO 27000, ISO 17799, en desarrollo e
implementación de la gestión de portafolio a partir de la estrategia
(BSC) alineado con el estándar portfolio management del PMI® y
en la implementación de oficinas de gestión de proyectos (PMO),
en diversas industrias.
PMP, PMBOK, PMI-RPM, PMI- SP son marcas registrada del Project Management Institute, Inc.
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Conferencistas
Elías Santamaría
Auditor Interno de Calidad con
certificación de PricewaterhouseCoopers e
ICONTEC
Instructor internacional de cursos de Habilidades
Gerenciales y Formación de Instructores con talleres
dictados en todos los países de Suramérica. Ha trabajado
como Consultor Gerencial en temas de organización y
sistematización de procesos, montaje de sistemas de
aseguramiento de calidad y en procesos de Gestión de
Conocimiento. Ha ocupado cargos gerenciales en las áreas de
Organización y Métodos, Calidad Total y Formación de
Personal. Ingeniero Industrial con especialización en
Calidad, Gestión del Conocimiento y Educación Empresarial.
Especialista bilingüe en Knowledge Management con
estudios en Vancouver, Canadá y Sao Paulo, Brasil.

Andrés Cuadros
Leader Manager PAS, PwC Colombia
Ingeniero de Sistemas profesional en Gerencia de Proyectos
(Project Management Professional del PMI®) con más de
doce (12) años de experiencia como gerente y director de
proyectos de planeación estratégica e implantación de
sistemas de información, rediseño de procesos e
implantación de sistemas de gestión de calidad en empresas
del sector público y privado en distintas industrias como:
telecomunicaciones, financiero, gobierno, salud, Oil& Gas,
educación, consultoría, servicios públicos, entre otros.
Dirección y desarrollado de soluciones que se han convertido
en modelo a implantar a nivel nacional en el sector
educativo. En el desarrollo de los proyectos ha coordinado
grupos interdisciplinarios que gracias a un excelente modelo
de comunicación presenta muy buenos resultados en su
gestión profesional.
PMP, PMI-RPM, PMI- SP son marcas registrada del Project Management Institute, Inc.
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Conferencistas

Sandra Mercado,
PMP ®
Sandra
Mercado
es
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 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.
Es docente de diplomados y especializaciones para la
Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad
Industrial de Santander.

PMP, PMI-RPM, PMI- SP son marcas registrada del Project Management Institute, Inc.
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Modalidad de Clases
Streaming
El Centro de Conocimiento y Experiencia de PwC cuenta con tecnología
Streaming, que permite visualizar las clases en vivo y directo desde
cualquier dispositivo (pc, celular o tableta) con conexión a internet.
Esta herramienta te permitirá visualizar la clase, ver la presentación,
realizar audio preguntas, chat en vivo y tomar notas.
Además durante todo el transcurso del programa podrás acceder a las
clases pasadas, ya que todas quedaran grabadas.

Ventajas
1. Hasta 100 personas conectadas
simultáneamente.
2. Documentos, aplicaciones y escritorio
compartidos
3. Tecnología Flash
4. Sin necesidad de descargas, ni
instalaciones
5. Accesible desde cualquier
dispositivo móvil
6. Integración del Video con equipos
profesionales

Conoce más sobre
los Beneficios
haciendo clic aquí

Beneficios Adicionales

Tendrás
acceso
al
Club
del
Conocimiento y podrás disfrutar de
todos sus beneficios.
Es nuestra plataforma digital de conocimiento
diferente, que involucra roles, objetivos y
saberes distintos. Es toda una experiencia
integradora de exploración, innovación y
transformación de contenidos, diseñado para
compartir el conocimiento a través de noticias
de actualidad, artículos, videos, foros, chats en
vivo entre otros.

Programa +Talento
Al tomar el Diplomado, recibe 800
neuromillas que podrás acumular y canjear
por beneficios especiales, además de nuevas
experiencias aprendizaje y conocimiento.

Hay millas que miden distancia…
!Pero hay otras que miden conocimiento!

Inscríbete

Comparte

Acumula

Aprende

Actualízate

Redime
www.pwc-ngs.com
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Información del Curso
Fecha y Horario
del 5 de abril al 3 de julio de 2018 (El Seminario inicia el 4 y finaliza el 13 de julio)

Lugar
Centro de Conocimiento y Experiencia PwC. Bogotá, Calle 94A No. 13-11 tercer piso.

Perfil del Estudiante
Gerentes de proyectos, miembros del equipo del proyecto, miembros de una oficina de
gestión de proyectos PMO, gerentes funcionales con empleados asignados a equipos del
proyecto, consultores y otros especialistas en dirección de proyectos y áreas afines,
investigadores que analizan la dirección de proyectos.

Horas Académicas
Intensidad horaria de 124 horas académicas.

Modalidad
Presencial y virtual streaming en tiempo real.

Text
Text

Contacto:
Ricardo Tarre
Coordinador Académico
PwC Academy
T: + 57 1 6340555 ext 15103
E: ricardo.tarre@co.pwc.com

Síguenos en

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 236.235 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.
© 2018 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.

