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Descripción
En este mundo globalizado y competitivo, contar con habilidades sólidas de gerencia de
proyectos es vital para el desarrollo de todo profesional y el futuro de sus organizaciones.
PMB Consulting Group, una organización reconocida y certificada como Global REP por el
Project Management Institute (PMI), le brinda la oportunidad de aprender las mejores prácticas de Gerencia de Proyectos. El PMI es una organización mundial líder en esta disciplina y
certifica a nivel mundial a los profesionales de proyectos.
Atrévase a ser un profesional exitoso en la fascinante carrera de la Gerencia de Proyectos,
siguiendo nuestra audaz y creativa metodología que asegurará que usted domine los estándares mundiales de Gerencia de Proyectos y además pase exitosamente los exámenes
de certificación internacional Project Management Professional (PMP®) y Certified Associate Project Management (CAPM®).

Dirigido a
Profesionales de todas las disciplinas que se desempeñen como gerentes y jefes de proyectos, consultores o miembros de equipos de proyectos. Egresados o estudiantes de postgrado que tengan interés
en la gerencia de proyectos. La metodología se
aplica a proyectos de cualquier magnitud y pertenecientes a cualquier sector económico. Resolución
conjunta de preguntas y exámenes tipo PMP®, para
que rinda con éxito los exámenes de certificación
PMP® y CAPM®.

Objetivo
Formar profesionales expertos en gerencia de proyectos y prepararlos para aprobar satisfactoriamente la Certificación Internacional PMP® y CAPM®.
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Metodología
Clases teórico – prácticas con participación interactiva de los instructores. Los participantes
desarrollarán un proyecto a lo largo del diplomado poniendo en práctica los principales
entregables de gestión en sus fases de Inicio, Planificación, Ejecución, Control y Cierre. Evaluaciones permanentes y resolución conjunta de casos.
Al finalizar el diplomado se prepara al participante intensivamente en base a la resolución
conjunta de preguntas y exámenes tipo PMP®, para que rinda con éxito los exámenes de
certificación PMP® y CAPM®.

Campus Virtual
Podrá acceder a todos los recursos y material didácticos del programa, en un entorno virtual amigable y accesible desde cualquier lugar. Encontrará herramientas como foros de
discusión, videoconferencias, plantillas, ejemplos y todo lo que necesite para complementar su aprendizaje durante todo el programa y después de finalizado.

Beneficios

- Metodología innovadora, práctica e integrada.
- Experiencia de nuestros consultores e instructores liderando mega proyectos en múltiples
industrias.
- Instructores internacionales y expositores en congresos globales del PMI.
- Respaldo del PMI como Global R.E.P.
- Otorgamos 120 PDUs.
- Simulador de exámenes con más de 2000 preguntas.
- NUEVO: Software de Rompecabezas y Procesos PMBOK.
- Brindamos asesoría personalizada para lograr la certificación PMP® y CAPM®.
- Más de 500 Certificados PMP® y CAPM®.
- A cada Participante se le entregará una edición original del PMBOK® 2017 (6ta edición).
- Participe en sesiones de entrenamiento interactivas desde donde quiera que se encuentre.
- Interactúe en directo con el instructor y el resto de la clase durante cada sesión.
- Si no pudo participar en una sesión de entrenamiento o si desea reforzar algún tema,
podrá acceder a las grabaciones de cada una de las sesiones.
- Acceda a todo el material y herramientas del curso en cualquier momento.
- Evaluaciones y simulaciones online.
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Víctor Anyosa

BSE, PMP, PHD (c), SCRUM Master,
Leadership Master.

NUESTROS TRAINERS

Presidente PMB Consulting Chile, Candidato a Doctor en Estrategia y Dirección de Proyectos (Francia), Postgrado de Liderazgo por el PMI (Europa), Certificado PMP con 16
años de experiencia profesional creando cultura de
Dirección de Proyectos y Dirigiendo proyectos de gran envergadura bajo los estándares
del PMI en los Sectores como Tecnología, Negocios, Construcción, Energía y Minería. Ha
sido responsable de la Certificación CMMI Nivel 3 de los procesos de gerencia de proyectos de un Banco Internacional en Latinoamérica y ha liderado la PMO (Oficina de Proyectos) de tres grandes organizaciones en Banca, Energía y Minería.
Cuenta con experiencia Fusionando Bancos Internacionales como Santander, Banco de
Crédito, y otros de Latinoamérica. Cuenta con amplia experiencia en la Minería y Energía
liderando portafolios de proyectos de más de 300 millones de dólares en Energía (Centrales hidroeléctricas), y 500 millones en Minería (Cobre). Ha desarrollado proyectos para
Freeport Macmoran (USA), la segunda más grande productora de cobre en el mundo.
Es un colaborador activo del PMI Mundial desde el 2003 y ha liderado comunidades de
profesionales de Diección de Proyectos del PMI en Latinoamérica. Ha sido conferencista
en Congresos Globales del PMI de North América (Atlanta 2007, Denver 2008, Orlando
2009), de Asia Pacifico (Australia 2010), y Latinoamérica (Chile 2006, Cancún 2007, y Brazil
2008). Ha colaborado en artículos del PMNetwork y en los equipos de Investigación del
PMI como panelista para los eventos de Latinoamérica. Es Certificado Scrum Master para
la Dirección de Proyectos en forma Ágil, y actualmente se encuentra investigando el uso
de herramientas y técnicas de Scrum en el Sector de Construcción y Minería.
Víctor ha desarrollado una metodología audaz, creativa y sumamente novedosa para la
enseñanza de la Dirección de Proyectos, rompiendo los esquemas tradicionales y logrando de esta forma un mejor y más rápido aprendizaje. Es un apasionado de la literatura
de negocio y su forma de pensar respecto a ella es la del win-to-win con la que siempre
busca ayudar a ganar a los demás.
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Felipe Meléndez

NUESTROS TRAINERS

Ing., MBA, PMP, PMI – RMP, SCRUM Master,
Leadership Master.
Gerente General de PMB Consulting. Ingeniero Industrial (PUCP), Master en Administración de Negocios con especialización en Dirección de Empresas (Universidad Pacifico)
y Master en Liderazgo Global y Multicultural (PMI – Europa), Certificado PMP (Project
Management Professional) y RMP (Risk Management Professional) otorgado por el PMI
(Project Management Institute - USA), Scrum Master otorgado por el Scrum Alliance.
Presidente PMI Capitulo Lima Perú en 2010 - 2011, Vicepresidente PMI Capitulo Lima Perú
2007 – 2008, Liason PMI EF (Education Foundation) Perú 2010-2013, Presidente del Centro
de Ingeniería de Dirección de Proyectos del Colegio de Ingenieros de Lima en 2008.
Tiene 16 años de experiencia exitosa en Proyectos de gran envergadura en el sector TI,
5 en energía (hidroeléctrica y petróleo), 3 años en Minería y en Construcción, 12 años
de experiencia implementando metodología de gestión de proyectos bajo estándares
del PMI.
Ha sido expositor en el Congreso Global de Gerencia de Proyectos del PMI realizado en
Cancún - México, con el tema ‘Metodología de gestión de proyectos con restricción
de tiempo’. Fue expositor en el Congreso Global de Gerencia de Proyectos del PMI
realizado en Denver, Estados Unidos en Octubre del 2008, Congreso Global del PMI realizado en Florida, Estados Unidos en Octubre del 2009 y Global Leadership Meeting PMI
en Turquía en el 2013. Expositor de Congresos Regionales del PMI en Perú, Chile, Bolivia,
República Dominicana desde el 2007 al 2013.
Es colaborador del PMI, participando activamente en los Leadership Meeting del PMI
en Panamá (2010), Washington-USA (2010), Buenos Aires (2012), Marsella-Francia (2012),
Estambul-Turquía (2013) y Regional Meeting del PMI en Marruecos-Africa (2012).
Ha Liderado la implementación de la metodología de gerencia de proyectos en Empresas de Seguros, Petroleras en la Gerencia de Perforación de Pozos Petroleros, Empresas
del Estado, Centrales Hidroeléctricas, Construcción y Empresas Mineras, a nivel Latinoamérica.
Catedrático del Diplomado Ejecutivo en Dirección de proyectos, bajo el enfoque del
PMI en reconocidas universidades. Docente de cursos avanzados de dirección de proyectos y de planeamiento estratégico en Chile, Perú, Bolivia, República Dominicana y
Costa Rica. Interesado en literatura de calidad de servicios, metodología de dirección
de proyectos y gusta de buenos libros de negocios.
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NUESTROS TRAINERS

Héctor Varas
MBA, PMP
Magister en Administración de Negocios de ESAN, Ingeniero de Sistemas de la Universidad
Nacional de Ingeniería, CIP-72026, PMP certificado por el PMI, con más de 15 años de experiencia en proyectos de tecnologías y sistemas de información, organización y métodos,
relacionados a negocios financieros, de producción y comercialización.
Sólidos conocimientos en Gerencia de Proyectos y buenas prácticas como CMMI, ITIL, COBIT que me permiten desarrollar iniciativas para la optimización de los procesos de gestión y
servicio de las áreas de TI y de la empresa. Actualmente se desempeña como Coordinador
de Sistemas Comerciales en Unique S.A. Docente del Diplomado Ejecutivo en Dirección de
proyectos, bajo el enfoque del PMI en la Universidad Privada de Piura.

Cristhian Pacheco
Ing., MCTS, PMP

Experto en gerencia de proyectos, con 10 años de experiencia profesional en TI y gobierno.
Estudios especializados en gestión estratégica, análisis de negocios, gestión de riesgos y sistemas de información para proyectos. Anteriormente, se ha desempeñado como Research
Director en Project Management for Latin American (PM4lat) y como Project Manager of
Students Sections del PMI Lima Chapter.
Ha brindado entrenamiento especializado a cientos de profesionales de los sectores minería, construcción, consultoría, gobierno, comercio, banca y telecomunicaciones en Perú
y Chile. Asimismo, ha sido speaker en Congresos Internacionales del Project Management
Institute (PMI).
Actualmente trabaja para el Gobierno Peruano y brinda formación especializada en Project
Management Business & Consulting Group.
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Omar Gonzáles

Ing., PMP, PMI-RMP

NUESTROS TRAINERS

Ingeniero Mecánico Electricista, certiﬁcado como PMP® (Project Management Professional) y PMI-RMP® (Risk Management Professional) otorgado por el PMI ( Project Management Institute - USA). Diplomado en Gerencia de Proyectos y Calidad por el Instituto
de la Calidad de la PUCP. Tiene 10 años de experiencia desarrollando proyectos en los
sectores de industria cementera, de telecomunicaciones, energía y minería; y 06 años
aplicando metodologías de gestión de proyectos en forma exitosa. Es miembro del
Capítulo peruano del PMI y ha sido expositor en el Congreso Tour Cono Sur del 2012 en
Lima-Perú.
Ha liderado equipos de Gestión de Proyectos para Minera Hochschild Mining PLC en
la etapa de factibilidad de sus proyectos mineros auríferos Inmaculada y Crespo; y la
constructora Obrainsa, para el proyecto minero aurífero aluvial Camila y el proyecto
vial binacional Perú – Ecuador - Carretera San Ignacio - Puente de Integración, asesorando la implementación de sus estándares en la PMO.
Ha gestionado equipos de ejecución de proyectos para el grupo UNACEM (Cementos
Andino, Cementos Lima y Unicon), en sus proyectos de Molienda Combinada de Cemento VI, el grupo Distriluz (ENSA, ENOSA, HIDRANDINA, ELECTROCENTRO), las empresas
de telecomunicaciones Leadcom y Nextel, para su alimentación eléctrica y posterior
interconexión en las localidades de Arequipa, Cusco y Huancavelica, Electrosur, para
sus proyectos de ampliación de subestaciones en Alta Tensión (66 KV).
Ha liderado equipos de Ingeniería para el complejo minero metalúrgico Shougang Hierro Peru (Ingeniería Básica y de Detalle), Compañía Minera Antamina (Ingeniería Básica -Misceláneos), Ha liderado el equipo de Supervisión y Gerencia de la Construcción
para la Minera Barrick Misquichilca. Actualmente se desempeña como Gerente de
Proyectos en la empresa EPCM Experts.
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CONTENIDO
I. Contexto de La Gerencia de Proyectos
1. Introducción a la industria de la Gerencia de proyectos
Caso: Entendiendo como funciona un proyecto (Puente Aquisito)
2. Fundamentos de la Gerencia de proyectos
3. Entorno de la industria de Gerencia de Proyectos (Problemas,
tendencia de proyectos, oportunidades, etc.)
4. Introducción a nuevos estándares de Gerencia de Proyectos (OPM3,
Gestión de Configuración, Gerencia de Programas y Portafolios, otros)
II. Ciclo Competencias Doctrinaria - Gerencia de Proyectos
5. Entendiendo los procesos de la Gerencia de Proyectos.
5.1 Procesos de la Gerencia de Proyectos e interacciones.
5.2 Matriz de Procesos de Gerencia de Proyectos vs. áreas del
conocimiento
Inicio del Proyecto
6. Iniciando el Proyecto.
6.1 Justificación de los proyectos.
6.2 Desarrollar el acta de constitución del proyecto.
Caso: Mall Aventura Plaza
6.3 Identificar a los interesados
Dinámica 1: Iniciando el Proyecto. (Project Charter)Planificación del
Proyecto
7. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto
8. Planificación del Alcance
8.1 Planificar la Gestión del Alcance
8.2 Recopilar Requisitos.
8.3 Definir el Alcance.
8.4 Crear EDT (WBS).
Dinámica 2: Elaboración del WBS.
9. Planificación la Gestión del Tiempo, Costo, Calidad, RR.HH.
Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones e Interesados del Proyecto
9.1 Planificar la Gestión del Cronograma.
9.2 Definir las actividades.
9.3 Secuenciar las actividades.
9.4 Estimar la duración de las actividades.
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CONTENIDO
9.5 Desarrollar el cronograma
9.6 Planificar la Gestión de los Costos.
9.7 Estimar los Costos.
9.8 Determinar el presupuesto.
9.9 Planificar la Gestión de Calidad.
9.10 Planificar la Gestión de los Recursos.
9.11 Estimar los recursos de las actividades.
9.12 Planificar la Gestión de las Comunicaciones
9.13 Planificar la Gestión de Riesgos.
9.14 Planificar la Gestión de Adquisiciones.
9.15 Planificar el involucramiento de los
interesados.10. Ejecutando el Plan para la
Dirección del Proyecto.10.1 Dirigir y gestionar el
trabajo del proyecto
10.2 Gestionar el Conocimiento del Proyecto.
10.3 Gestionar la calidad.
10.4 Adquirir los recursos.
10.5 Desarrollar el equipo.
10.6 Dirigir el equipo.
10.7 Gestionar las comunicaciones del proyecto.
11. Monitoreando y controlando el Proyecto
11.1 Monitorear y controlar el trabajo del
proyecto.
11.2 Realizar el control integrado de cambios
11.3 Validar el alcance
11.4 Controlar el alcance
11.5 Controlar el cronograma
11.6 Controlar los costos
11.7 Controlar la calidad.
11.8 Controlar los Recursos.
11.9 Monitorear las comunicaciones.
11.10 Monitorear los riesgos.
11.11 Controlar las adquisiciones.
11.12 Monitorear el involucramiento de los
interesados.12. Cerrando el Proyecto
12.1 Cerrar proyecto o fase
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CONTENIDO
12. Cerrando el Proyecto
12.1 Cerrar proyecto o fase.
Dinámica 7: Cierre del Proyecto
III. Ciclo de Conferencias de Casos de Éxito de Dirección de
Proyectos
13. Ciclo de Conferencias
Implementación de oficinas de Gerencia de Proyectos - PMO
Gerencia de Portafolio de Proyectos
IV. Ciclo Competencias de Habilidades Interpersonales
14. Introducción hacia las habilidades interpersonales
15. Liderazgo y dirección gerencial
16. Trabajando con equipos multifuncionales
17. Dirigiendo conflictos y resolviéndolos
V. Ciclo Competencias de ética profesional y proceso certificación
18. Introducción a la responsabilidad social
19. La ética y conducta profesional
20. La certificación como herramienta de desarrollo
21. Pasos para lograr la certificación
Examen final de 200 preguntas tipo PMP (3 horas)

Total de horas: 120
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INSCRIPCIÓN
Informes e
Inscripciones
Lunes a Viernes:
9:00am a 6:00pm
RPC: 986615617
RPC: 986615957

informes@pmbcg.com

Inversión única*
Precio Al contado:
$ 1,850 Dolares Americanos
Precio en Cuotas:
$ 2,000 Dolares Americanos
Consulte por nuestros Especiales

Depósito

Certificación

Banco de Crédito del Perú:

PDU´S (Profesional Development Unit) Otorgados: 120

Cuenta Corriente
191-1606426-0-24 (Soles)
191-1620580-1-04 (Dólares)

A nombre de Project Management & Business Consulting,
reconocido por el Project Management Institute (PMI).

Incluye
- Software simulador con exámenes de certificación tipo
- Software de Rompecabezas y Procesos PMBOK
- Acesso a Plataforma Moodle

Transferencia Interbancaria
Código de Cuenta
Interbancario (CCI)
002-191-001606426024-59 (Soles)
002-191-001620580104-52 (Dólares)
A nombre
Project Management
& Business Consulting SAC

Horarios
Martes y jueves
07:00 p.m. a 11:00 p.m. GMT-5
(8 horas por semana)

Descuentos y
Promociones
Consulte por nuestros descuentos
por pronto pago, inscripciones
grupales y para ex-alumnos

Lugar

Campos Virtual, Herramientas Moodle y
GoToTraining.
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Contáctenos en:
informes@pmbcg.com

INSCRIPCIÓN
Procedimiento
Para inscribirse al Diplomado, el primer paso es identificar la cantidad a pagar por
concepto del Diplomado.
Para ello puede visitar nuestro sitio web: www.pmbcg.com y consultar la sección de
Diplomados, o puede enviarnos un correo electrónico a informes@pmbcg.com indicándonos el Diplomado de su interés.

Pasos a seguir:
1.Llenar la Ficha de Inscripción con los datos solicitados.
2. Realizar el pago correspondiente mediante las formas de pago permitidas (depósito bancario, transferencia y efectivo). Para realizar un pago en efectivo deberá
acercarse a nuestra oficina en: Av. Manuel Olguín 211 Of. 1004 - Surco, Lima.
3.Envíe un correo a informes@pmbcg.com confirmando su participación al Diplomado, enviando:
- La Ficha de Inscripción con sus datos completos.
- Comprobante de depósito (voucher escaneado o constancia de transferencia).
4.Recibirá a la brevedad posible un correo electrónico confirmándole la recepción
de los documentos solicitados, con lo cual estará confirmada su matrícula para el
curso.

*El pago mediante Órdenes de Servicio o similares conlleva un incremento de 10%. Si desea más información no dude en escribirnos a informes@pmbcg.com.
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