
¿Quieres una organización enfocada a la excelencia, el liderazgo, 
la comunicación asertiva, la estrategia, la calidad, la motivación y  
la planeación, para no correr riesgos?
Participa en el taller sobre “Secretos para Dominar la Gestión de Riesgos en Proyectos” con 
Liliana Buchtik (PMP®,PMI-RMP®) y ponte a la vanguardia de nuevas tendencias, mejores 
prácticas y experiencias de aplicación de gestión de riesgos en proyectos reales. Aprovecha esta 
oportunidad para aprender no sólo los clásicos pasos o procesos, sino innovadoras e interesantes 
perspectivas, que te ayudarán a desarrollar habilidades de valor para la gestión de riesgos en los 
proyectos, herramientas eficaces y su aplicación a nivel mundial.

Breve perfil de Liliana Buchtik 
Reconocida escritora y conferencista internacional, especialista en dirección de proyectos, 
enfocada en áreas de riesgo, alcance y tiempos. Certificada en Project Management Professional 
(PMP®) y Risk Management Professional (PMI-RMP®).
Autora del Best Seller Secrets to Mastering the WBS in Real World Projects (2010), y Secretos 
para Dominar la Gestión de Riesgos en Proyectos (2012) considerado uno de los textos de 
gestión de riesgo más importantes en castellano.

Su experiencia y conocimiento en dirección de proyectos, consultoría y capacitación en 
organizaciones de naturaleza pública y privada, en más de 20 países de América Latina, el 
Caribe, América del Norte, Europa y Asia, ha llevado a convertir su trabajo en la base de 
“mejores prácticas” de compañías  líderes como PMI en Estados Unidos; DELL en México; COPA 
Airlines en Panamá; Compañía Minera Antamina en Perú; PwC en Colombia; IBM en Singapur; 
LAVAL Université en Canadá; y Boston University en USA, entre otras. 

Actualmente, asesora en gestión de riesgos de proyectos al Banco Interamericano de Desarrollo 
de Washington DC, en un programa financiado por el BID, la Fundación de Bill y Melinda Gates, 
el Instituto de Salud Carlos Slim, y ocho gobiernos de Mesoamérica.

Participa y recibe gratuitamente el libro de 
Gestión de Riesgos de Liliana Buchtik 
PMP®,PMI-RMP®

Si te interesa maximizar las consecuencias positivas en tu 
organización,minimizar las negativas y saber más acerca de:

Conceptos, beneficios y herramientas de la gestión de riesgos en los proyectos
La importancia de la planificación en la gestión de riesgos y principales herramientas
¿Cómo identificar los riesgos?
Riesgos típicos por área del proyecto y modelos de madurez
Análisis cualitativo y cuantitativo; herramientas y software de análisis
Habilidades blandas y comunicación efectiva
Casos reales de Gestión de riesgos: Clave del rescate de los 33 mineros en Chile; NASA y 
Depto. de Transporte de California
Características de un buen gerente de riesgo
Manejo del tiempo
Riesgos relativos a las personas; la calidad; y costos

¡Te esperamos!
Porque gestionar y compartir conocimiento hace parte de la 
Experiencia PwC

Inversión: $1.500.000 +IVA
El valor incluye: Refrigerio, almuerzo, el libro de Gestión de Riesgos de Liliana Buchtik (PMP®,PMI-RMP®)

Descuentos:
5% por inscripción antes del 30 de Octubre
10% para Clientes PwC o miembros PMI  

¡Decídete! los descuentos son acumulables.

Contactos:
Karen Lizeth Rubiano L.
Tel: +57 (1) 746 2076 | Cel: +57 (300) 6762954
Email: karen.rubiano@co.pwc.com

Fecha: 7 y 8 de Noviembre de 2014

Lugar: Centro de Conocimiento y
               Experiencia PwC
              Calle 94A # 13-11

Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

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.

Es reconocido como el primero y más completo texto de 
gestión de riesgos en proyectos en castellano. Luego de su 
primera edición, el libro se agotó en sólo seis meses. Ofrece 
más de 70 herramientas de gestión de riesgos en proyectos, 
enfatizando en sus ventajas y desventajas. Tiene un 
enfoque práctico, con cientos de ejemplos reales de diversas 
industrias como minería, construcción, y tecnología, entre 
otras.

“Taller de Secretos para Dominar la 
Gestión de Riesgos en los Proyectos” 
– con Liliana Buchtik (PMP®,PMI-RMP®)
Tus proyectos en sintonía con las necesidades 
de tu negocio y los objetivos empresariales
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