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Índice
Temático

01.
Autoconocimiento

02.
Manejo de habilidades profesionales
(Liderazgo y estilo de comunicación)

03.
Negociación, trabajo en equipo y toma de decisiones
(Método del caso)

Reconocer las competencias actuales de las participantes, a 
partir de la aplicación del Test del Eneagrama, y trabajar en el 
transito de desarrollo de competencias desde los resultados.

Reconocer las fortalezas y aspectos a mejorar desde el estilo 
de liderazgo y comunicación que caracteriza a cada persona, 
con el fin de tener conversaciones significativas, empáticas, 
que generen valor a la participante, al equipo y a la 
organización.

Conocer y trabajar a través del método del caso para 
fortalecer las competencias de líderes profesionales tales 
como: negociación, trabajo en equipo y toma de decisiones



Sandra Mercado
PMP® (Project Management 

Professional), Coach en competencias 
directivas, Magister en Dirección de 

proyectos (en curso), Especialista en 
Sistemas de Gestión y Control 

Organizacional (Universidad de Los 
Andes), Ingeniera Industrial (UPB), 

Auditora Interna Integral.

Directora de Proyectos con más de 15 
años de experiencia, principalmente en 

Dirección de proyectos y programas. Es 
experta en todos los temas de Dirección 

de Proyectos y en recuperación de 
proyectos en crisis.

Mariano Segovia
Gerente de Recursos Humanos, PwC. 
Es psicólogo con especialización en 
Recursos Humanos, en proceso de 
certificación como Coach ante la ICF 
(International Coach Federation). 

Tiene experiencia de más de 10 años 
en áreas de Capital Humano en 
organizaciones nacionales y 
multinacionales, liderando proyectos 
relacionados con la implementación de 
estrategias de formación a través de la 
estructuración del modelo de 
competencias, identificación y 
formación de líderes, selección de 
ejecutivos, compensación, bienestar y 
gestión del desempeño.

Instructores



Sobre el Centro de Conocimiento y Experiencia

Las organizaciones y los profesionales en Colombia enfrentan cada vez más los desafíos 
planteados por la globalización, la tecnología digital y una nueva  demografía que está 
impulsando la colaboración y la transparencia masiva, que  ahora se ha convertido en un 
fenómeno global. El brazo de educación ejecutiva de  PwC Colombia, se estableció hace ocho 
años con el objetivo principal de mejorar el  conocimiento, las habilidades, competencias y 
experiencia de sus clientes. En los  últimos años, su Centro de Conocimiento y Experiencia ha 
tomado el liderazgo en  ofrecer a los profesionales de la región programas de educación 
ejecutiva de clase  mundial, para ayudarlos a tener éxito en el siglo XXI.

Con un equipo multidisciplinar especialistas en diseño instruccional, innovación curricular y 
capacitación corporativa diseña, implementa y gestiona programas de  formación impartidos 
por líderes de la firma, socios y gerentes y aliados que aportan  todo el componente técnico y 
la experiencia en el terreno para cada uno de los  temas.

El Centro de Conocimiento y Experiencia es partner in learning de organizaciones  inglesas 
como ICAEW, ACCA, CISI, organizaciones internacionales como APICS, el  BID entre otros 
para certificar a los participantes de sus programas de formación en las diferentes disciplinas.

La flexibilidad de nuestros programas y su implementación garantizan la autonomía en la 
consecución personal de las capacidades que necesita un alto ejecutivo en el  siglo XXI. 
Buscamos formar una interacción coherente y efectiva de conocimientos  que conduzcan al 
desarrollo integral de los participantes.

Durante estos ocho años más de 20.000 profesionales se han beneficiado de nuestra 
formación de manera presencial y virtual. Nuestros programas se apoyan en una metodología 
activa y experiencial de aprendizaje dinámico e innovador, donde se combina: estudios de 
caso, trabajo interactivo con los profesores sobre  situaciones reales y cotidianas, ejercicios, 
observación y exposiciones.

Promovemos que los participantes experimenten cambios no sólo a nivel profesional sino 
personal y la metodología estimula además un altísimo nivel de motivación y  compromiso para 
poner en práctica inmediatamente lo aprendido.



Beneficios

Diagnóstico personal 
de competencias. 
(por participante)

Análisis del método del caso 
(frecuentemente usado en 
programas para ejecutivos y MBA)

Identifica los diferentes tipos de personalidades, para  
fortalecer las relaciones en equipo y profesionales.

¡Inscríbete!
Una oportunidad para crecer
de manera personal
y profesional.

Contacto:
Paola Nigrinis Name - Gerente  
paola.nigrinis@pwc.com 
Tel.: (571) 312 512 1136

Geraldine Ruiz Galindo - Consultor  
geraldine.ruiz@pwc.com
Tel.: (571) 319 358 7487

Nuestro deseo es proveerles, en todo momento, un servicio de la más alta calidad para cubrir sus necesidades.
Por este motivo, PricewaterhouseCoopers AG SAS tiene implementado su Sistema de Gestión de Calidad bajo los estándares de la Norma ISO 
9001:2015, cuyo propósito principal es la satisfacción del cliente, y para lo cual se llevará a cabo un proceso de evaluación de la satisfacción.

Si en cualquier momento tienen alguna inquietud acerca del servicio, pueden informarla directamente al Socio a cargo de la cuenta. En caso de que 
prefieran discutir esos asuntos con una persona diferente al Socio, pueden ponerse en contacto con Carlos Mario Lafaurie, Socio Principal de PwC 
Colombia (carlos_mario.lafaurie@pwc.com) o con el equipo de calidad a  través de nuestro correo oficial de servicio al cliente 
(co_servicioalcliente@pwc.com) donde atenderemos sus comentarios y solicitudes.

PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 155 países, con más de 
284.000 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. 

© 2021 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.


