
“Porque el Faraón lo desea,        
y así será”.

Porque tenemos que    
hacer que suceda.

La escena tiene lugar en el Antiguo Egipto, durante la 
cuarta dinastía, hace unos cuatro mil años. La pirámi-
de de Zoser acaba de ser terminada y los trabajos en 
la pirámide de Keops todavía tienen que comenzar. 
En aquella época Egipto era una de las civilizaciones 
más importantes y se estaban construyendo estructu-
ras a lo largo de todo el Nilo que iban a maravillar a 
personas durante milenios. ¿Cómo las construyeron 
los egipcios?

Nosotros lo vamos a descubrir en un seminario inte-
ractivo, El reto de Egipto, en el que vamos a ser no-
sotros los que construyamos una pirámide. Para ello, 
nos vamos a trasladar en el tiempo y a encontrarnos 
con el Faraón. El Faraón ha dado instrucciones a su 
visir, Hainunu, para que construya la pirámide en la 
que pueda hacer el viaje al más allá con todo aquello 
que considera valioso para Él. 

Hainunu encuentra una ubicación adecuada para la 
pirámide, una cantera para extraer piedra y un pobla-
do para los trabajadores. También se ocupa de prepa-
rar la infraestructura entre estas ubicaciones.

“El proyecto deberá quedar terminado a plena satis-
facción del Faraón, en el tiempo previsto y con el pre-
supuesto asignado...”

Tu responsabilidad es que todo este trabajo quede 
hecho. Vas a tener que crear una organización de       
proyecto, analizar los riesgos y definir un plan. 

No es necesario el conocimiento de la metodología 
degestión de proyectos. Por supuesto, es deseable que 
haya una familiaridad con la gestión de proyectos.

El equipo está compuesto por ocho a doce personas.
El equipo sigue instrucciones que se le van dando. 
Algunas se llevan a cabo como equipo y otras están 
asignadas a roles individuales. 

Se simula realmente la construcción de la pirámi-
de. Los líderes de equipo construyen una verdadera       
pirámide bajo la dirección de un gestor de proyectos. 
La construcción se verá afectada por acontecimientos 
realistas a los que el equipo tendrá que responder.

¿Qué opinan los clientes?

‘Gran forma de aprender jugando. Encontramos muchas 
ideas nuevas que podemos poner en práctica en nuestro 
trabajo cotidiano’.

‘Confirmamos que es muy difícil gestionar múltiples pro-
yectos con cambios de alcance...’

‘Una forma creativa de atrapar la atención y el interés 
de todos los participantes en un proyecto desafiante y 
realístico y aprender tanto de los aciertos como de los 
errores’.

‘Felicidades. Es grandioso ver como la gente practica los 
principios de Project Management en un ambiente de 
la vida real. Después de terminar un diplomado teórico, 
esta experiencia interactiva de aprender realmente hizo 
que la gente entendiera cómo ejecutar un proyecto’.

‘El aprendizaje es importante y el apasionamiento de los 
participantes es fuera de este mundo. Toda empresa de-
bería buscar mejorar el conocimiento de sus colaborado-
res sobre el tema de la gestión de proyectos por medio 
de este programa’.



¿Cómo encaja este seminario en su                                         
organización?

“El reto de Egipto” tiene las siguientes posibilidades:

• Para poner en marcha un enfoque de gestión de pro-
yectos en su organización (concientizar).

• Para comprobar la calidad y efectividad de su actual 
método de gestión de proyectos (evaluar).

• Como una forma de poner en práctica todo lo que ha 
aprendido en cursos de fomación sobre gestión de 
proyectos (practicar). 

• Después del taller, dispondrá de una valiosa lista de 
puntos de mejora para implantar en su enfoque de 
gestión de proyectos (apoyar la transferencia de co-
nocimiento).

• Para desarrollar las habilidades necesarias para ges-
tionar proyectos, además de reforzar su conocimiento 
metodológico (comunicación y liderazgo).

• Como un seminario exploratorio para estudiar la utili-
dad de usar un método para la gestión de proyectos y 
definir qué beneficios tendría para su organización si 
decide adoptarlo. 

• Incluirlo en sus propios proyectos para resolver deba-
tes y conflictos.

• Para la formación en gestión de proyectos para enfati-
zar habilidades tales como la comunicación, el trabajo 
en equipo, el control, la resolución de problemas o el 
liderazgo.

• Como una forma de iniciar un proyecto. 
• Para analizar la forma en la que se afronta la gestión 

de proyectos actualmente en su organización. 

¿Qué tiene que ver Egipto con la gestión de     
proyectos?

• Los antiguos egipcios construyeron enormes estruc-
turas en tiempos bastante cortos, y eso no se puede 
conseguir sin gestión de proyectos. ¿Cómo vas a lle-
var millones de piedras al lugar exacto y vas a estar 
seguro de que decenas de miles de personas van a 
trabajar de la forma más eficiente y efectiva posi-
ble? Es evidente que esto no ocurre por casualidad. 
Además, el proceso estará continuamente sujeto a 
cambios pedidos por el faraón, por la meteorología, 
enfermedades, guerras, etc. Tienes que disponer de 
las habilidades e instrumento de gestión de proyectos 
para afrontar todos estos problemas.

• Durante las cuatro rondas de este taller interactivo, 
surgirán los aspectos más importantes de las buenas 
prácticas de gestión de proyectos, y los podrás expe-
rimentar. Esto ocurrirá de forma activa, de manera 
interactiva.

• El proceso de construcción de una pirámide lo vamos 
a simular dejando que los participantes prueben cómo 
se controlan los elementos de una buena gestión de 
proyectos. Durante el proceso de construcción, todos 
los participantes tienen que desempeñar un papel den-
tro del entorno de la gestión de proyectos. El proceso 
se verá afectado por acontecimientos de la vida real 
del mundo egipcio. Durante el proceso de construc-
ción habrá momentos de reflexión para aprender de 
los egipcios y de la propia experiencia de los equipos.

• Al final del proyecto, cuando la pirámide se haya 
construido, habrá una evaluación del proyecto y se 
hará una lista con los principales puntos aprendidos.



Conceptos clave.

• Valor para el stakeholder
• Plazo, alcance, presupuesto y calidad
• Estructura del Trabajo, Paquetes de Trabajo
• Riesgos
• Cambios
• Trabajo en Equipo y Liderazgo
• Comunicación y Conflictos
• Prince2, PMI

Hechos

Simulación diseñada por: Gaming Works International.

La simulación fue creada por Jan Schilt y Paul Wilkinson. 
Ambos son especialistas en diseño y desarrollo creativo de 
formas de aprendizaje.

Simulación basada en tablero que permite la participación 
de entre 8 y 12 personas con roles específicos asignados de 
acuerdo a la simulación.

Tiempo requerido: Un día intenso.

¿Qué hago para tenerlo?

Contactar a un representante del PMLI en días hábiles, de 
10 a 14 horas, tel: +52 (55) 5603-0010 ó

Enviar un correo a programas@grupodinamica.net 
mencionando:

• Nombre completo.
• Dirección de correo electrónico.
• Teléfono y extensión.
• Horario en el que quiere ser contactado.
• Medio por el que desea ser contactado.

¿Quiénes se benefícian?

Equipos de gestión.
• Que quieren conocer qué capacidades y beneficios 

proporciona un enfoque estructurado de gestión de 
proyectos (por ejemplo, el de PMI©), qué consecuen-
cias tiene para su organización y qué significa para 
usted. Después del taller podrá decidir si una aproxi-
mación estructurada puede ayudarle a usted y a su or-
ganización a cerrar los proyectos con más éxito.

Gestores de proyecto
• En su rol encontrará las respuestas a preguntas como: 

¿Cuál es de verdad mi papel como gestor de proyecto? 
¿Cómo puedo poner en marcha mis proyectos? ¿Cómo 
puedo controlar los proyectos para que terminen con 
éxito? ¿Cómo se puede crear una organización de pro-
yecto eficaz? ¿Cómo puedo usar la metodología de la 
manera más efectiva?

Líderes de equipo
• Durante este taller aprenderá cuáles son sus tareas y 

responsabilidades en un proyecto grande y complejo, 
y descubrirá cómo puede manejar sus tareas dentro 
del proyecto usando los instrumento que forman parte 
del la metodología que esté utilizando.

Otras personas involucradas en los proyectos. 
• Los miembros de un equipo de trabajo en proyecto 

tienen que enfrentarse con todo tipo de estándares, 
procedimientos, reglas y flujos de proceso. En este 
taller los podrá conocer y aprender.

Resultados clave.

• Cómo se pueden poner en práctica los principales ele-
mentos de la teoría de gestión de proyectos.

• Poner en marcha una organización de proyectos, asig-
nando roles, actividades y responsabilidades.

• Analizar los riesgos del proyecto y encontrar planes 
de respuesta.

• Llevar a cabo los paquetes de trabajo en el papel de 
líder de equipo y vigilar el progreso.

• Hacer el seguimiento de los niveles de proyecto o 
subproyecto (presupuesto, plazo, alcance y calidad).

• Resolver debates en un proyecto.
• Gestionar el proyecto con el rol de gestor. 
• Manejar efectivamente los cambios en un proyecto.
• Tratar con el comité de seguimiento.
• Evaluar un proyecto.
• Profundizar en el conocimiento, habilidades y com-

portamiento adecuados para gestionar proyectos de 
éxito.


