Saber Hacer produce resultados reales
Personas capacitadas generan resultados, las otras,
justificaciones. PMvalue se dedica a formar gente
exitosa en la gestión de proyectos.

Programa de Posgrado

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Capacitación + Coaching + Seguimiento



+ 21.000
+ 1.500
+ 235
+ 700

Participantes en cursos
Cursos dictados
Profesionales que obtuvieron la certificación PMvalue
Empresas realizaron actividades de capacitación abierta o in-company

PMvalue ha decidido ampliar sus actividades de aprendizaje incluyendo un
Programa de Posgrado caracterizado por la excelencia académica, la amplitud
de los temas y una aplicación práctica de los conocimientos en un proyecto
particular personal.
La Dirección de Proyectos es una disciplina cuyo objetivo es definir y llevar a cabo proyectos
“cumplibles” que obtengan los resultados esperados.

Objetivos del Programa de Posgrado PMvalue en Project Management
Comportamientos para gestionar proyectos cumplibles y exitosos
Templates y prácticas concretas para crear un plan del proyecto
Planeamiento de un proyecto particular y personal
Orientación, coaching y seguimiento a cargo de un PMP®
Revisión del plan de proyecto final

Alto impacto en desarrollo de carrera

Alumnos

Nuestros alumnos reportan una mejora
significativa en su capacidad de aplicar los
métodos y prácticas obtenidas. El programa
está diseñado para brindar herramientas y
habilidades para liderar proyectos con eficacia,
optimizando el uso de los recursos disponibles.

El Programa está orientado a un perfil de
“hacedores”, con fuerte enfoque en los
resultados y el desarrollo de sus equipos de
trabajo, que deseen disponer de los
conocimientos y comportamientos para la
gestión de proyectos; y quieran contar con un
Plan aprobado de un proyecto específico a su
elección.

Evidencian una diferenciación en los
conocimientos
adquiridos
y
prácticas
aplicadas, y disponen de un Plan de Proyecto
propio evaluado y calificado por profesionales
expertos.

Equipo docente
Las distintas actividades del programa son
dictadas y lideradas por profesionales
certificados, expertos en su profesión y
preparados específicamente en la docencia de
adultos y en el coaching efectivo.

Organización y modalidad de cursada de las actividades
Las jornadas que componen el plan de estudios constan de exposiciones del instructor, análisis,
discusiones, y actividades prácticas sobre diversos casos de estudio presentados.
La modalidad de cursada consiste en sesiones de 4 y 8 horas normalmente en horarios diurnos de 9 a
18 horas. Asimismo, algunos temas se desarrollarán en jornadas consecutivas debido a la naturaleza
del tema a tratar.
En estas jornadas se incorporan conocimientos, prácticas y comportamientos para la adecuada
gestión de proyectos sobre casos de estudios, a través de los cuales el alumno irá haciendo la
analogía con su proyecto personal a fin de incorporar lo aprendido. Luego, en los encuentros de
coaching se orientará al alumno, en forma personal e individual, para que realice el Plan de su
proyecto corrigiendo desvíos y faltantes.

Jornadas temáticas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metodología de Administración de Proyectos
Alcance y WBS
Estimaciones
Administración del Tiempo
Programación con MS-Project®
Administración de Riesgos
Calidad
Recursos Humanos
Comunicaciones
Presentaciones Efectivas
Finanzas de proyectos
Métricas de Control

Encuentros de coaching
Sesiones intercaladas entre las jornadas de
capacitación para realizar el seguimiento del
Plan del Proyecto y tratar específicamente el
proyecto del alumno, orientándolo en la
planificación y corrección de desvíos, avances e
informes.

Perfil del Alumno
Distribución por Carrera

Distribución por Edad

Presentación Final
Al término del Programa, el alumno debe presentar y aprobar un trabajo final que demuestre el
manejo conceptual y metodológico de los conocimientos incorporados durante el desarrollo del
Programa y el dominio de los métodos propios de cada área objeto de estudio.

Algunos comentarios de profesionales que realizaron el Programa
“Recomiendo el Programa de Posgrado por su aplicabilidad y profundidad. En general, las clases son muy buenas de todos
los instructores, no tengo observaciones negativas. Realmente estoy muy satisfecho.” Federico S.
“Excelente material y coaching. Muy buena la explicación de los temas. Excelente contenido y de real aplicación” Daniel V.
“Me aportó mucho conocimiento de las distintas áreas y temas a tener en cuenta en un proyecto. Me gustó mucho realizar
el Programa. Lindo grupo de trabajo. Recomendado!” Lucía B.
“Recomiendo el Programa porque el desarrollo de un Plan de Proyecto completo es fundamental para aclarar contenidos
teóricos y llevarlos a la práctica.” Martín R.
“El Programa posibilita expandir el campo de conocimientos sobre administración de proyectos, logrando desarrollar
metodologías de planificación y seguimiento que nos conducen a un proyecto exitoso. Gracias!” Leonardo B.
“El Programa está muy bien orientado al aprendizaje y puesta en práctica de los conceptos tratados. Fue muy importante la
experiencia de los instructores, la cual conjugada con los conceptos teóricos constituyó para mi el curso más importante de
especialización que realicé en mi carrera.” Marcelo Q.

Cronograma
Presentación y Orientación

2 hs.

17 de abril

Metodología de Administración de Proyectos

16 hs.

24 y 25 de abril

De 9 a 18 hs.

8 de mayo

De 9 a 18 hs.

15 y 16 de mayo

De 9 a 18 hs. y 9 a 13 hs.

Presentación del proyecto personal
Alcance y WBS

12 hs.
Coaching individual

A coordinar

A confirmar

A coordinar

Planificación con MS-Project

16 hs.

8 y 9 de junio

De 9 a 18 hs.

Riesgos en Proyectos

12 hs.

12 y 13 de junio

De 9 a 18 hs. y 9 a 13 hs.

Coaching individual
Calidad

A coordinar
8 hs.

Coaching individual
Tiempos en Proyectos

27 de junio
A coordinar

12 hs.
Coaching individual

7 y 8 de agosto
A coordinar

A coordinar
De 9 a 18 hs.
A coordinar
De 9 a 18 hs. y 9 a 13 hs.
A coordinar

Estimaciones y Métricas

8 hs.

4 de septiembre

De 9 a 18 hs.

Presentaciones Efectivas

12 hs.

11 y 12 de septiembre

De 9 a 18 hs. y 9 a 13 hs.

Recursos Humanos

8 hs.

25 de septiembre

De 9 a 18 hs.

Comunicaciones

8 hs.

26 de septiembre

De 9 a 18 hs.

Coaching individual
Finanzas

A coordinar
12 hs.

23 y 24 de octubre

A coordinar
De 9 a 18 hs. y 9 a 13 hs.

Coaching individual

A coordinar

A coordinar

Reunión General
Presentación Parcial de cada Plan

A coordinar

A coordinar

A coordinar

A coordinar

A coordinar

A coordinar

A coordinar

A coordinar

Consultas - Libre (Individual)
Presentación de Carpeta Final
y Evaluación del Instructor
Reunión General - Presentación Final Oral

Cuerpo docente
Carlos Urso, PMP
PMP - Project Management Professional del PMI
Director Académico de PMvalue
Profesional con más de 25 años de trayectoria en funciones de conducción de áreas de tecnología, la
dirección de unidades de negocios para la comercialización e implantación de servicios en Sudamérica y
la administración de grandes proyectos:
 Fundador y Director de PMvalue
 Director de proyectos en Unisys
 Gerente General en International Totalizator Systems Latinoamérica
 Gerente General Servicios de Tecnología en Itron
 Gerente de Computación en YPF
Realizó intensa capacitación en conducción, comercialización y administración de servicios en Argentina,
Brasil, EE.UU. y Sudáfrica. Dictó diversos cursos y expuso en Congresos en Argentina, EE.UU., Aruba y
Uruguay.

Paola Finelli, PMP

Guillermo O. Cordero

Lic. Sistemas de Información – USAL
MBA/ MIS (en Sistemas) – USAL
Conducción Gerencial – UB
Project Management Professional

Licenciado en Sistemas - UBA
Certificación ITIL v3
Certificación eTOM

Profesional con más de 20 años de
experiencia en consultoría de sistemas,
negocios, procesos y proyectos, en
diversas industrias (Retail, Telefonía,
Multimedia, Banca y Salud, entre
otras). Ha organizado equipos de
gestión
del
cambio
(change
management) y liderado gran número
de proyectos con equipos de trabajo
variados.

Profesional con una trayectoria de 30
años de tareas ininterrumpidas en el área
de sistemas y en gerenciamiento de
grandes
proyectos
con
equipos
multidisciplinarios a cargo, pasando por
empresas de servicios de primera línea en
la industria de telecomunicaciones.

Pablo A. Corral, PMP
Licenciado en Sistemas – UBA
Profesor Universitario - UBA
Investigador - UBA
Project Management Professional - PMI
Certified Consultant - SAP
Profesional con más de 15 años de experiencia global en Servicios de Tecnología de la Información y
Comunicaciones. Pablo ha desarrollado profundos conocimientos y habilidades en mejoras de procesos
de negocio, combinando su experiencia de campo con sus estudios en Tecnologías de la Información,
desarrollados como docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de su carrera
ha demostrado sólidas habilidades de liderazgo, desarrollando exitosos equipos de profesionales en
Tecnologías de la Información.

