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El participante desde la seguridad y comodidad de su hogar u oficina, podrá a través 
de una herramienta de videoconferencias específica para tales efectos, participar de 
las clases donde el docente presentará el material del curso, dinámicas e 
interactuará con los alumnos directamente, en forma similar a un curso presencial.

El programa completo consta de cinco cursos y tiene una duración de 80 horas, 
distribuidas en sesiones virtuales, con profesores en vivo, y actividades que el 
participante debe realizar en la Plataforma educativa de PMLA.

DIRIGIDO A:
Ejecutivos que buscan su continuo desarrollo profesional adquiriendo los 
conocimientos y habilidades fundamentales para liderar las organizaciones de las 
que forman parte.

Personas que buscan obtener un reconocimiento internacional que las ayude a 
potenciar su carrera profesional.

Un certificado ejecutivo emitido por SFX Escuela de Negocios y Project Management 
Latinoamerica PMLA, implica un reconocimiento internacional con relación al 
desarrollo y actualización permanente de las competencias del profesional que lo 
obtiene. Los cursos están alineados con el state-of-the-art en el mundo de los 
negocios y están diseñados para ejecutivos que se encuentran en plena actividad 
profesional y buscan desarrollarse y alcanzar sus visión y objetivos. 

El programa tiene un balance justo entre la ciencia y el arte del liderazgo y la gestión 
de organizaciones modernas. Los ejecutivos contarán con herramientas, procesos y 
marcos de trabajo probados para generar un impacto en las organizaciones que 
lideran. Los participantes podrán interactuar con ejecutivos de diferentes industrias 
en el marco de casos de estudio especialmente diseñados para poner en práctica los 
conceptos brindados.  

Cuenta con un Staff de profesores internacionales que han demostrado excelencia 
académica y experiencia en liderazgo y gestión de organizaciones de clase mundial. 



MATERIALES DE ENSEÑANZA:

CERTIFICACIONES:

Los alumnos tendrán acceso a la Plataforma Educativa online de PMLA (PMLA 
Learning Platform), donde podrán obtener los materiales que el docente expone en 
clase, dinámicas, casos de estudio, preguntas de clase y exámenes.

PMLA:
PMLA® es una de las pocas organizaciones, con dedicación exclusiva a la gestión de 
proyectos. Es Corporate Member de Agile Alliance®, Partner de CertiProf® y fue 
auditado y validado por PMI en 2020.

Al finalizar los cinco cursos incluidos en el programa se obtiene el Certificado Ejecutivo en Gestión de Proyectos y Agilidad en el marco de una doble titulación emitida por la SFX Escuela de Negocios y Project Management Latinoamérica (PMLA)®.

El programa cubre los temas necesarios para que el participante pueda obtener las certificaciones internacionales Scrum Master Professional Certificate (SMPC)® y Design Thinking Professional Certificate (DTPC)®. Estas certificaciones no están incluidas en el programa.

Los participantes que cuenten con la certificación Project Management Professional (PMP)® podrán reportar hasta 80 PDUs ante PMI®, que podrán utilizar para renovar su certificación Project Management Professional (PMP)®.

CURSOS:
Para obtener el Certificado Ejecutivo en Gestión de Proyectos y Agilidad es necesario 
completar satisfactoriamente los cinco cursos: 

• Agilidad y Scrum Master
• Design Thinking 
• Gestión de proyectos
• Gestión de riesgos
• Liderar el cambio organizacional en un mundo ágil 



Introducción a la gestión de proyectos.
Acta de constitución y definición de alcance.
Gestión del cronograma.
Gestión de los recursos humanos.
Gestión de los interesados y las comunicaciones.
Liderazgo.
Gestión de los riesgos.
Seguimiento, Control y Cierre del proyecto.

Conceptos generales y principios ágiles.
Roles de Scrum y estimaciones ágiles.
Marco de trabajo Scrum.
Historias de Usuario.
Product Backlog y MVP.
Timeboxing.
Sprint Planning y Sprint Backlog.
Ejecución del Sprint y Reportes.

Qué es la Innovación.
La era digital.
Definiciones, características, fases y herramientas del Design Thinking.

Introducción a la gestión de riesgos.
Planificación, identificación y análisis de los riesgos.
Desarrollo de estrategias de gestión y comunicación.
Liderazgo como factor clave en la gestión de riesgos.

GESTIÓN DE PROYECTOS 

AGILIDAD Y SCRUM MASTER

DESIGN THINKING

GESTIÓN DE RIESGOS

AGILE CHANGE MANAGEMENT
Introducción y definiciones clave.
El poder de la visión para el cambio.
Liderazgo y Negociación para el cambio.
Niveles lógicos y neurológicos del cambio.
Marcos de diagnóstico.
Modelo de Kotter y ADKAR.
Agilidad en la implantación del cambio.



MARIO HERNANDEZ

ANTONIO DE LOS CAMPOS
Economista por la Universidad de la República, Uruguay. 
Master Certificate in Project Management por Wisconsin University, USA.
Realizó el Executive Development Program, “Managing Organizational Change” 
(Michigan State University, USA). 
Es PMP® y Scrum Master Certified (SMC)®. 
Socio fundador de Project Management Latin America (PMLA)®
Cuenta con experiencia en Gestión de Cambio Organizacional, Planificación 
Estratégica, Marketing y Gestión de Proyectos, en compañías de alcance regional y 
global, liderando importantes proyectos de transformación organizacional. 

Ingeniero en Computación por la Universidad de la República, Uruguay. 
Es Project Manager Professional (PMP®), Scrum Master Certified Professional 
(SMCP®) y certificado en ITIL®, IT Service Management, (Exim Holanda).
Es Socio Director en Project Management Latin America (PMLA).
Docente y Consultor en Gestión de Proyectos en diferentes organizaciones y 
empresas nacionales e internacionales. 
Cuenta con experiencia en Liderazgo de proyectos Industriales, de TI en 
Infraestructura y Desarrollo de software.

DIRECTORES DE PROGRAMA:

PAUL GALVEZ

ROCIO PANIAGUA
Ingeniera en Ciencias de la Informática por la Universidad Columbia del Paraguay.
Cuenta con certificaciones internacionales Project Management Professional 
(PMP®) y Scrum Master Professional Certificate (SMPC®).
Past President del PMI® Asunción, Paraguay Chapter (presidente año 2018).
Coordinadora de Proyectos de Tecnología del Grupo Vierci.
Docente de PMLA (Project Management Latin America), donde imparte cursos de 
preparación para las certificaciones PMP®, CAPM® y Scrum Master.

Ingeniero Industrial graduado de la Universidad de Lima (Perú).
Certificado en Project Management Professional por el PMI (USA) y con estudios 
complementarios en metodología de Gestión de proyectos PRINCE2.
Cuenta con amplia experiencia en proyectos de transformación de organizaciones 
públicas y privadas, reingeniería de procesos, planificación y control estratégico.
Consultor de la Asesoría de Planificación Estratégica de la Dirección Nacional de 
Adunas del Uruguay.

DOCENTES:



MONICA PEREZ

NATACHA RUBINOVICZ
Ingeniera Química por la Universidad de la República, Uruguay.
Master en Dirección Financiera por la Universidad de Barcelona, España. 
Certificación como Project Management Professional (PMP®).
Certified Scrum Master (SCM) y certificación en Design Thinking. 
Ha dirigido proyectos complejos del sector Gas & Petróleo, Gobierno, Industria 
Química y Financiera. Más de 15 años liderando la innovación en organizaciones 
complejas, modificando procesos e implementando tecnologías vanguardistas con 
equipos multidisciplinarios y virtuales. 

Ingeniera en Computación por la Universidad de la República, Uruguay.
Project Management Professional. 
Trabajó 15 años en IBM Uruguay, desempeñando cargos de Gerenciamiento de 
Proyecto y Gerenciamiento de Programa en diversos proyectos del sector 
gobierno. 
Actualmente es Gerente de Proyectos en la empresa HG S.A. con varios proyectos 
bajo su responsabilidad y docente de gestión de proyectos en varias instituciones.

MAURICIO MORÚA

GUILLERMO GALMES
Economista por la Universidad de la República, Uruguay.
Project Management Professional (PMP)®, y Master Class del Leadership Institute 
del Project Management Institute, PMI®.
Docente de Gestión de Proyectos en Project Management Latin América y de 
Formulación y Gestión de Proyectos en la Escuela Nacional de Administración 
Pública.
Fue miembro de la Comisión Directiva del Capítulo Montevideo de PMI® durante 
el período 2014 - 2019, alcanzando la posición de presidente en 2018.

PMP, Master en Computación y Sistemas de Información y diplomada en Sistemas 
de la Información por la Universidad de Oxford, Inglaterra.
Cuenta con más de 30 años de experiencia en las áreas de organización y gestión 
de proyectos (incluyendo diagnóstico, ingeniería de requerimientos, diseño, 
desarrollo y puesta en marcha de sistemas informáticos), así como en el 
diagnóstico y organización de áreas informáticas.
Docente de gestión de proyectos con más de 50 cursos dictados en universidades, 
instituciones gubernamentales y empresas privadas.

Nota: Los docentes pueden variar, sin embargo se asegura en todos los cursos el nivel 
académico de los mismos.

DOCENTES:



INFORMACIÓN:

Lunes, miércoles y viernes.
De 18.00 hrs. a 20.00 hrs. | Hora Perú- Colombia.

HORARIO:

INVERSIÓN:
$ 1850.00 (Mil ochocientos cincuenta con 00/100 dólares americanos).
Forma de pago:

- Transferencia directa a las cuentas de San Francisco Xavier Escuela de Negocios SFX.
- Con tarjeta de crédito a través de nuestra página web: sfx.edu.pe.

Guadalupe Torres  
           
Celular: (+51) 999968284
              
gtorres@sfx.edu.pe

PAGOS POR CUENTA INTERBANCARIA:
El pago se puede realizar por abono a nuestra cuenta en soles:

- Banco BBVA de Perú, cuenta Nro. 0011-0908-18-0100004239.
- Cuenta interbancaria (CCI): 011-908-000100004239-18.

O a nuestra cuenta en dólares: 

- Banco Scotiabank, cuenta Nro. 000-3046278.
- Cuenta interbancaria (CCI): 00931300000304627882.

INSCRIPCIONES:


