
Por primera vez en Colombia:

Taller: Secretos para salvar el 
PMI-RMP® 

Conocimiento
Valor

Aumenta tus posibilidades de 
éxito en el examen PMI-RMP 
con un taller intensivo de 8 
horas facilitado por la experta 
internacional, Lic. Liliana 
Buchtik, PMP, PMI-RMP



Aprenderás los requisitos necesarios para el examen, qué 
precisas estudiar y cuál es el método recomendado por Liliana 
para ello. Te orientarán en el conocimiento y las fórmulas que 
necesitas saber, los dominios y la estructura del examen, tips de 
preparación, y practicarás con preguntas de examen en 
español.

 

Pre-requisito: Haber hecho un taller de dos días de secretos 
para dominar la gestión de riesgos en proyectos.

Fecha: 8 de noviembre de 2014

Duración: 8 horas

Hora: 8:30 a.m. a 5:30 p.m. 

Lugar: Centro de Conocimiento y Experiencia PwC
Calle 94 A No. 13-11, piso 3, Bogotá

Inversión: $650.000+IVA

 

5% por inscripción antes del 30 de octubre 

10% para Clientes PwC o miembros PMI

Los descuentos son acumulables

Incluye: Un ejemplar del libro Secretos para salvar el PMI-RMP, 
escrito por la Lic. Liliana Buchtik, PMP, PMI-RMP.

Detalles: 

Descuentos:

PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas 
presente en 157 países, con más de 184.000 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.  

© 2014 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.

Objetivo

Orientar al 
participante en su 
preparación para 
presentar el examen 
de certificación 
internacional PMI-
Risk Management 
Professional (PMI-
RMP). 

Porque gestionar y compartir 
Conocimiento hace parte de la 
Experiencia PwC

Contáctanos

Karen Rubiano
karen.rubiano@co.pwc.com
Tel. (57-1) 746 2076
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