
XII Congreso de Gerencia de Proyectos
La Gestión de Proyectos en Tiempos Disruptivos

Caracas, UNIMET

Agenda – Sábado 20 de Octubre del 2018 

HORARIO / SALONES PARANINFO MANOA POLAR 

7:00 AM 8:30 AM REGISTRO 

8:30 AM 9:30 AM 
Charla Institucional PMI-V 

Presidente del Capítulo – Martín Serpa 

9:30 AM 9:50 AM REFRIGERIO 

10:00 AM 11:00 AM 

Liderazgo con Inteligencia Emocional para la 
Gerencia de Proyectos 

Fernando Martínez 

11:00 AM 12:00 M 

Rayos X del Portafolio de Proyectos con 
Design Thinking 
Lourdes Medina 

Cambios en mi empresa, cambios en mi 
proyecto, ¿qué hago? 

Gustavo Bastidas 

Diseñando e Implementando una PMO 
en tiempos de retos y oportunidades 

 Antonio Guevara 

12:00 M 1:20 PM LUNCH 

1:30 PM 2:30 PM 

Coaching para Gestionar Equipos de 
Proyectos 

Amalys Atrache 

Valor Ganado: El desafío de su 
implementación 

María Calderón y Antonio Pérez 

Una visión: Gestión de Proyectos en 
Emprendimiento 

Doris Baptista 

2:30 PM 3:30 PM 

Gerencia de Proyectos BIM aplicando técnicas de 
conexión global y alta tecnología 

Leonardo Mata 

La Gobernabilidad de los Datos en la 
Gestión de Proyectos 

Franky Uzcátegui 

El Efecto Wallenda en la Gestión de 
Proyectos 

Vanessa Pérez 

3:30 PM 3:50 PM REFRIGERIO 

4:00 PM 5:00 PM 

Nuevas Competencias del Gerente de Proyectos 
Basadas en la Psicología Positiva 

Alberto Lindner 

Agile Inception para el Diseño de 
Proyectos 

Lisbeth Mavarez 

PMI + SAP la Mejor Manera de Gestionar un 
Proyecto 

Carolina González y Armando Luzardo 

5:00 PM 6:00 PM Foro 

Admin
Resaltado



XII Congreso de Gerencia de Proyectos 

La Gestión de Proyectos en Tiempos Disruptivos 

Caracas, UNIMET 

 
 
Triángulo del Talento:  
 

Gestión Técnica de Proyectos (Technical Project Management)  
Liderazgo (Leadership)  
Gestión Estratégica y de Negocios (Strategic and Business Management)  

 

¡Recuerda! con tu asistencia, te haces acreedor de PDU´s que puedes reportar al Programa de Certificación Continua (CCR) del PMI.  

Agenda – Domingo 21 de Octubre del 2018 

 

HORARIO / SALONES PARANINFO MANOA POLAR 

8:00 AM 9:00 AM 

Gestión de Riesgos bajo modelos ágiles de 
gestión de proyectos 

Ned Rodríguez 

Gestión de Cambio para la Transformación 
Digital 

Roselin Méndez 

La Negociación como técnica efectiva para el 
manejo de la disrupción 

Milagros Herrera 

9:10 AM 10:10 AM 

 Estrategias disruptivas en la gestión de 
cambios en los proyectos 

Ana Julia Guillén 

Aprendizaje Basado en Gestión de  
Proyectos 

Alejandro Acosta 

Comprendiendo el Contexto y las Partes Interesadas 
en Proyecto de Conservación Ambiental 

Alejandro Díaz 

10:10 AM 10:30 AM 
 

BRUNCH 
 

10:30 AM 11:00 M 

Técnicas innovadoras de gestión de equipos y empresa 
para el Gerente del Siglo XXI: Management 3.0 

Rodolfo Suárez 

¿Cómo evitar la fuga de conocimiento en los 
proyectos actuales? 

Yker Valerio 

Gerencia de Proyectos: bote salvavidas ante la 
crisis 

Yolibel Pedraza 

11:10 M 11:30 PM Foto Grupal   

11:30 PM 1:00 PM Charla Institucional – Cierre / Rifas    

1:00 PM 2:00 PM Actividad de Cierre   
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Fernando Martínez 
Liderazgo con Inteligencia 

Emocional para la Gerencia de 
Proyectos 2018 

Desarrollar las 5 áreas de conocimiento de la Inteligencia Emocional según Daniel Goleman:  
Consciencia Personal, Gestión Personal, Motivación, Consciencia Social, Gestión Social; con sus 30 
capacidades emocionales hasta llegar al Liderazgo. 

 
Lourdes Medina 

Rayos X del Portafolio de 
Proyectos con Design Thinking 

Los procesos de definición y optimización de un portafolio de proyectos implican una serie de 
pasos tales como identificar, evaluar, seleccionar y optimizar. Design Thinking puede hacer una 
diferencia en estos pasos y nos da una perspectiva diferente a nuestro portafolio de proyectos. 

 

Gustavo Bastidas 
Cambios en mi empresa, 

cambios en mi proyecto, ¿qué 
hago? 

La razón de ser de todo proyecto es apoyar la estrategia corporativa, cuando el entorno obliga a 
cambios en la empresa, ¿qué debo hacer con mi proyecto? ¿Realmente conocemos si nuestro 
proyecto soporta un caso de negocios? 

 

Antonio Guevara 
Diseñando e Implementando 
una PMO en tiempos de retos 

y oportunidades 

La aplicación de metodologías y herramientas para la Gestión de Proyectos y Portafolios son 
fundamentales en la Gestión del Cambio Organizacional, se mostrará el uso de OPM3, PMBoK, ISO 
9001-2015, ISO 31000:2009 y P3O, para lograr el cambio en una Organización de Gestión de 
Proyectos frente a ciertas dificultades. 

 
Amalys Atrache 

Coaching para Gestionar 
Equipos de Proyectos 

Divergencia de métodos y liderazgo en la deficiencia comunicacional y en la gestión emocional que 
involucra el “poder mal entendido” y la falta de instrumentos eficientes que determinan las 
competencias necesarias para la gestión del conflicto. 

 

María Calderón y Antonio 
Pérez 

Valor Ganado: El desafío de su 
implementación 

Se estudia el proceso de implementación de la metodología del valor ganado en la empresa, a fin 
de medir y controlar los proyectos para detectar a tiempo las desviaciones y la toma de decisiones 
oportunas. Se evaluó la manera cómo se controlaban los proyectos antes y después de su 
implementación. 

 
Doris Baptista 

Una visión: Gestión de 
Proyectos en emprendimiento 

Los proyectos de emprendimiento tienen un comportamiento  diferente a los proyectos 
tradicionales o lineales ¡tal vez! Es relevante entender los factores críticos de estos proyectos para 
una exitosa  planificación y control. 

 

Leonardo Mata 
Gerencia de Proyectos BIM 

aplicando técnicas de conexión 
global y alta tecnología. 

La nueva forma de actuar en la Gerencia de Proyectos complejos y multidimensionales ha 
evolucionado significativamente en el presente siglo, impactado por la tecnología y la necesidad 
de rápidas respuestas. El sector de la construcción ha adoptado el BIM (Building Information 
Modeling), generando un modelo virtual (3D), con costos (4D), tiempo (5D), registro de datos y 
agentes que intervienen en el ciclo de vida del proyecto y la interacción con el ambiente (6D), 
hasta su demolición final (7D).  

 
Franky Uzcátegui 

La Gobernabilidad de los Datos 
en la Gestión de Proyectos 

Un aspecto clave en la transformación digital de los procesos de la Gestión de Proyectos, es la 
definición de los criterios de Gestión de Conocimiento que permitan la gobernabilidad de los datos 
que generan. 

 
Vanessa Pérez 

El efecto Wallenda en la 
Gestión de Proyectos 

La ponencia aborda el proceso de toma de decisiones ¿De qué manera el evitar caer limita la 
capacidad de caminar hacia el objetivo? La ausencia o postergación de la toma de decisiones 
pueden afectar su efectividad e impacto en el entorno, en el equipo y en general en el Proyecto. 

 

Alberto Lindner 
Nuevas Competencias del 

Gerente de Proyectos Basadas 
en la Psicología Positiva 

Desde el año 2005 ha sido notorio y probado en numerosas investigaciones, el impacto de los 
elementos de la Psicología Positiva y del conocimiento de las 24 fortalezas de carácter, en el 
bienestar laboral. Las investigaciones han derivado en nuevas competencias para el trabajo del 
Gerente de Proyectos. 

 
Lisbeth Mavarez 

Agile Inception para el diseño 
de proyectos 

Los líderes y directores de proyectos que desean generar valor al negocio y responder al time to 
market disponen de Agile Inception como una técnica ágil que les permite crear una visión 
compartida del producto o servicio, diferenciándose por sumar confianza y certidumbre desde los 
procesos de inicio y planificación de la dirección de proyectos. 

 

Carolina González y Armando 
Luzardo 

PMI + SAP la Mejor Manera de 
Gestionar un Proyecto 

Gestionar proyectos utilizando el ERP SAP a través del módulo Project System (PS) integrado con el 
resto de las áreas funcionales. SAP soporta el modelo de negocio de cualquier organización. Se 
puede administrar todo tipo de proyecto (inversión y gastos) con énfasis en el ciclo total del 
proyecto. 
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Ned Rodríguez 
Gestión de Riesgos bajo 

modelos ágiles de gestión de 
proyectos 

En la ponencia se combinan dos elementos técnicos actuales de gestión de proyectos, por una 
parte la gestión ágil, básicamente nos referimos a SCRUM, y por otra parte, la gestión de riesgos. 
Se muestra una propuesta práctica para la implementación de gestión de riesgos en proyectos 
ágiles. 

 
Roselin Méndez 

Gestión de Cambio para la 
Transformación Digital 

Como definir una estrategia de cambio que asegure las capacidades internas, para lograr la 
transformación digital exitosa y disminuir los riesgos que representa para el negocio, entendiendo 
el grado de madurez digital y las competencias claves de los líderes de cambio en la era digital. 

 

Milagros Herrera 
La Negociación como técnica 
efectiva para el manejo de la 

disrupción 

En cualquier organización inmersa en entornos cambiantes, requiere de gerentes con la mayor 
capacitación para ver oportunidades y nuevos enfoques gerenciales. Aplicar técnicas de 
negociación en el desarrollo de los proyectos, impacta considerablemente en los resultados 
concretos a obtenerse. 

 Ana Julia Guillén 
Estrategias disruptivas en la 
gestión de cambios en los 

proyectos 

Los  cambios y los paradigmas inciden en la ejecución de los proyectos. Es relevante empoderar a 
los actores principales y los afectados de los cambios por el entorno de la organización y del 
proyecto. 

 
Alejandro Acosta 

Aprendizaje Basado en Gestión 
de Proyectos 

El aprendizaje basado en gestión de proyectos es un mecanismo para que los jóvenes 
profesionales y quienes se están formando hoy en día, tengan la posibilidad de alcanzar posiciones 
laborales bien remuneradas o crear empresas exitosas en la era digital. La ponencia explica en qué 
consiste este paradigma, su importancia para la formación de jóvenes de bajos recursos  las 
oportunidades de formación que provee el PMI® a través de su fundación y presenta ejemplos de 
experiencias realizadas en Venezuela. 

 Alejandro Díaz 
Comprendiendo el Contexto y 

las Partes Interesadas en 
Proyecto de Conservación 

Ambiental 

Comprensión de un proyecto de conservación ambiental desde el análisis del contexto externo e 
interno, así como de las partes interesadas a fin de evaluar las estrategias de gestión para el logro 
de los objetivos planteados. 

 

Rodolfo Suárez 
Técnicas innovadoras de 

gestión de equipos y empresa 
para el Gerente del Siglo XXI: 

Management 3.0 

¿Cómo entender mejor a las organizaciones y a los equipos al verlos como sistemas complejos? 
¿Cómo formar, desarrollar y motivar a equipos de alto rendimiento para que alcancen el máximo 
potencial? ¿Cómo motivar y generar compromiso en los empleados para que desarrollen sus 
competencias tanto personales como profesionales y sean más felices haciendo su trabajo? El 
Management 3.0 es la tercera iteración de estilo de gerencia o gestión para equipos y empresas 
desde una perspectiva muy Ágil. 

 Yker Valerio 
¿Cómo evitar la fuga de 

conocimiento en los proyectos 
actuales? 

Los proyectos son altamente dependientes de expertos y del flujo de conocimiento dentro de los 
equipos de trabajo. La aplicación de la gestión de conocimiento en proyectos es una necesidad 
sentida cuando la rotación de personal es un riesgo recurrente para gestionar proyectos con éxito. 

 
Yolibel Pedraza 

Gerencia de Proyectos: bote 
salvavidas ante la crisis 

La gerencia de proyectos se visualiza como una analogía a un bote salvavidas de un buque, que 
contiene todas las herramientas necesarias para llevar a una tripulación  en crisis a su verdadero 
destino. Así sucede en la vida cotidiana, en la que se observan crisis  personales, comunitarias, 
organizacionales y nacionales, que pueden convertirse en soluciones basadas en la aplicación de 
las buenas prácticas del PMI, generando así grandes estrategias para el cambio.  

 


