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PROMESA DE VALOR 
 

El programa de Alta Gerencia brinda a los participantes una combinación de conocimientos y 
competencias sobre los tópicos claves de la gestión en la industria de los hidrocarburos en todas sus 
fases. Los contenidos y las sesiones han sido desarrollados con el apoyo de expertos nacionales e 
internacionales en la gestión de empresas y aspectos del entorno. 
 
Los docentes son reconocidos especialistas, líderes de la industria y de la formulación de políticas 
petroleras, así como analistas internacionales del sector. 

 
 
DIRIGIDO A 
 
Profesionales con responsabilidades gerenciales o directivas, en empresas operadoras o de servicios 
relacionados con el sector de hidrocarburos. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
El programa se desarrolla a través de nueve módulos que incluyen cátedras de expertos, ejercicios, 
casos de estudio, evaluación de decisiones, simulaciones y talleres interactivos. El fundamento 
metodológico consiste en combinar las experiencias y conocimientos de los docentes, con los de los 
participantes, como método para el desarrollo de las competencias propuestas en el programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PROGRAMA: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

CONVOCATORIA FORMACIÓN ESPECIALIZADA SENA 2013 
GRUPO ACCIÓN PLUS 

PROGRAMA DE ALTA GERENCIA EN HIDROCARBUROS 
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PLAN DE ESTUDIO 
 
Los once módulos comprenden principalmente:  
 

1. Geopolítica y economía internacional del petróleo. 15 horas 
 
 Geopolítica Petrolera: 

o Medio Oriente, OPEP y países productores no OPEP. 
o Mercados petroleros latinoamericanos. 

 Geopolítica del libre flujo vs. entrampamiento (Petróleo vs. Gas) 

 Perspectivas de los hidrocarburos no convencionales.  

 El caso de Estados Unidos, y su influencia en la ecuación energética mundial.  

 Petróleo en el ámbito internacional: 

o  Regionalización de mercados 
o  Geopolítica de precios 

 
 

2. Aspectos normativos y contractuales de la industria en Colombia. 10 horas   
 
 El entorno institucional: 

o Marco institucional 
o Aspectos legales y contratos 
o Fortalezas y debilidades de la estructura institucional actual del sector: 
o Formas de contratación: evolución mundial; los contratos en Colombia y sus 

implicaciones sobre el desarrollo del sector. 

 Retos ante la normativa existente: 
o Las comunidades: consulta previa 

 
o El medioambiente: licenciamiento ambiental 

 
 

3. Aspectos tributarios de la industria petrolera. 5 horas 
 
 Deducciones 
 Depreciaciones y amortizaciones 

 Inversiones improductivas 
 Servicios técnicos 
 Renta presuntiva 
 Pérdidas fiscales 
 Descuentos tributarios 
 Tarifas renta y remesas 
 Ganancias ocasionales 
 Impoventas 
 Impuesto de industria y comercio 
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 Régimen de importaciones  
 Otros aspectos tributarios 
 Planeación tributaria: fuentes de financiación 
 Vehículos para la inversión 
 Dividendos gravados 
 Adquisición y cesión de intereses 

 
 

4. Desarrollo y perspectivas del sector petrolero en Colombia. Manejo del entorno y 
sostenibilidad de las operaciones.  5 horas 

 Importancia del sector de hidrocarburos en la economía colombiana 

 Aspectos económicos: situación actual, retos, oportunidades 
 Cadena de valor del sector de hidrocarburos 
 Encadenamiento con otros sectores de la economía 
 Modelo matriz insumo-producto 
 Estadísticas de la industria 
 Ronda Colombia  
 Perspectivas de la exploración y reservas de Colombia 
 Los retos en materia de infraestructura y seguridad 
 Perspectivas de los petróleos no convencionales en Colombia 
 Posibles implicaciones de la autosuficiencia energética americana 

 
5. Gerencia de proyectos en el sector de hidrocarburos.  20 horas 
 

 Introducción a la Gerencia de Proyectos 
o Éxito y fracasos en los proyectos – razones y soluciones 
o Errores típicos 
o Necesidad de una metodología de gerencia de proyectos 
o Fases de un proyecto y ciclo de vida de un proyecto 

 Procesos de Iniciación  
o Project Charter 
o Identificación de los “stakeholders” 

 Procesos  de Planeación 
o Gestión del alcance y la WBS 
o Gestión del tiempo y análisis de cronogramas 
o Nivelación de recursos 
o Compresión de la duración del proyecto (Crashing y fast-tracking) 
o Análisis de escenarios (PERT) 

 Procesos  de Planeación 
o Planeación de la calidad 
o Técnicas de análisis de riesgos 

 Procesos de Ejecución 
o Factores humanos (motivación y trabajo en equipo) 
o Aseguramiento, control y auditoría de la calidad 

 Procesos de Monitoreo y Control  
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o Modelos de análisis de Valor Ganado 
o Control integrado de cambios 

 Procesos de cierre 

 
 

6. Gestión del riesgo y toma de decisiones en escenarios de incertidumbre.  15 horas 

 Riesgo e Incertidumbre 
 Beneficios del manejo del riesgo 
 El proceso de manejo del riesgo 
 Identificación y evaluación inicial 
 Riesgos controlables y no controlables 
 Análisis cualitativo 
 Clasificación y referencia 
 Impacto potencial 
 Probabilidad de ocurrencia 
 Respuesta y mitigación 
 Tipos de control y manejo del riesgo 

o Eliminación 
o Reducción 
o Transferencia 
o Riesgo retenido o residual   

 Introducción a métodos de evaluación de incertidumbre 
o Evaluación simple 
o Evaluación probabilística 
o Árbol de decisiones 
o Simulación Montecarlo    

 Reporte 
 Manejo de contingencias 
 Clasificación del riesgo 
 Análisis de medidas efectivas para manejo del riesgo 
 Análisis de riesgo país - Latinoamérica / Colombia 
 Riesgos de recursos 
 Riesgos operacionales 
 Riesgos socio-políticos 
 Riesgos financieros 
 Importancia y entendimiento de la distribución del riesgo 

 
      7. Innovación y tecnología en la industria de los hidrocarburos.   10 horas 
 

 El Negocio de los hidrocarburos: 
o Inventario de creencias 
o Marco de referencia 
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 El Negocio del negocio petrolero: 
o Largo camino 
o Historia de los precios 
o Flujos de comercio 
o Clúster más importante del presente 

 Fuerzas impulsoras. 
 Revolución del ADN. 
 Nuevas realidades. 
 Los nuevos gigantes mueven la continua demanda por energía. 
 El Precio del petróleo - La Tormenta Perfecta... o una nueva realidad 
 El ruidoso murmullo del futuro. 
 No es solo la tecnología lo que está cambiando. 
 Visión de conjunto de la gestión tecnológica en el negocio de los hidrocarburos 
 La innovación como proceso. 
 Principales tecnologías y su análisis desde la perspectiva de la innovación y de la gestión 

del conocimiento. 

 
 

      8. Aspectos Económicos y Financieros de la Industria de los Hidrocarburos.  15  horas 
 
 Elementos de flujo de caja. 

o Reales: caja, capex y opex. 

o Nominales: Precio, fiscalidad, tasa de descuento. 

    Cadena de valor de la industria 
    Grado de integración de las compañías petroleras 
    Los sistemas petrolíferos: 

o Los ciclos petroleros. 
o Los ciclos de un proyecto petrolero. 
o La competencia por el capital de riesgo. 

 Contratos de asociación. 
 
 

      9. Liderazgo y Gestión del Cambio. 15 horas 
 

 El líder y la estrategia. 
 El líder y el crecimiento de negocio. 
 El líder, el cambio planeado y la ética organizacional: 
 Orquestación estratégica y trabajo en equipo. 
 Medición de resultados. 
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     10. Gestión del conocimiento y del talento humano en la industria de los Hidrocarburos. 10 horas 
 

 El contexto del negocio petrolero y su impacto en el talento humano 
 Gestión integral del talento humano 
 Gestión del conocimiento 
 
 

    11. Pensamiento estratégico y orquestación.  10 horas 
 
 Visión transversal de aplicación práctica de los conceptos desarrollados a lo largo del 

contenido del programa. 

 
o Las cuatro obsesiones del management: El cambio en el juego. 
o Estrategia clásica vs orquestación. 
o Orquestación para crecer. 
o El valor del desequilibrio. 
o Tareas para tiempos de crisis. 
o Determinismo vs elección estratégica. 
o Cómo Colombia puede cambiar su economía. 

 
 

LUGAR Y HORARIOS 

El Programa de Alta Gerencia en Hidrocarburos se impartirá en la torre PRIME Business School de la 
Universidad Sergio Arboleda, en la ciudad de Bogotá D.C. sobre un total 130 horas presenciales, dos 
veces por semana ( 10 horas ), cada 15 días asignados de la siguiente manera: 

 Viernes: 4:30pm. a 9:30pm 

 Sábado: 8:00am. a 1:00pm 

Fecha de inicio: Jueves 19 de marzo de 2015 

Los módulos desarrollados por docentes internacionales, se iniciarán a partir del día jueves. 
 
 

DIRECTOR DE PROGRAMA 

 
 
PEDRO CARMONA ESTANGA 
 
Ph.D. en Economía, ESEADE de Argentina, Magister y Especialista en Docencia Universitaria. Director 
del Instituto de Hidrocarburos, Minas y Energía y del MBA de la Universidad Sergio Arboleda – PRIME 
Business School; Economista de la Universidad Católica Andrés Bello; Líder Empresarial y Gremial de  
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diversas Asociaciones Venezolanas; Diplomático y Negociador, Profesor titular en la Universidad 
Sergio Arboleda. 
 
 
ALGUNOS DE NUESTROS DOCENTES 

 
 
Alberto Cisneros-Lavaller: 
Ph.D en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Carolina del Norte, 
Chapel Hill; Maestría en Ciencia Política de la Escuela de Leyes y  Ciencia Política de la Universidad La 
Plata, Argentina. Director de Global Business Consultants (GBC) y Director asociado de Lago Energy 
USA. Fue  Director de asuntos de Política Energética Internacional para el Departamento de 
Planeación Corporativa de Maraven (Filial PDVSA). Autor de numerosos artículos sobre Geopolítica 
del Petróleo, Relaciones Internacionales y negociaciones. 
 
 
 
Jaime Alonso Gómez:   

Doctor en Economía y Ciencia Administrativa de la Universidad de Pennsylvania; Maestro en 
Ciencias de la Universidad de Waterloo en Canadá; Especialista en Ingeniería y Administración 
de la Calidad de la Association for Overseas Technical Scholarship en Japón. Ingeniero Industrial 
y de Sistemas del Tecnológico de Monterrey en México. Directivo del TEC de Monterrey, 
Investigador asociado del Bush Center de la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania. 
Se ha desempeñado como consultor para más de 100 empresas nacionales e internacionales en 
América, Asia, África y Europa.  
 
 
 
Alejandro Martínez Villegas:   
Expresidente del Asociación Colombiana del Petróleo (ACP); Abogado de la Universidad Javeriana; 
Diploma en Derecho Petrolero de la Universidad de Dundee (UK). Profesor en Derecho Minero y 
Derecho Petrolero para la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes. Vice-Ministro de 
Minas y Energía de Colombia (1992-1993). Columnista para el diario local PORTAFOLIO, en temas de 
hidrocarburos. También fue miembro de Juntas Directivas de reconocidas compañías, como FEN, 
Hidroeléctrica de Betania, INGEOMINAS, y Compañía eléctrica de Bolivar. 
  
 
 
Jaime Duque:   

Abogado especializado en tributación con más de treinta años de experiencia en el sector público 
y privado. Desarrollo gerencial en impuestos, con énfasis en planeación tributaria nacional e 
internacional relacionada con la inversión extranjera en el sector de hidrocarburos. Ha trabajado 
en empresas del sector como BP Exploration Company, Occidental de Colombia, Texas  
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Petroleum Company. Su experiencia docente la ha desarrollado en Universidades como San 
Buenaventura, Libre, Javeriana, Andes ICESI y en la Sergio Arboleda.  
 
 

  
Armando Izquierdo:   

Ingeniero Mecánico de la Universidad Metropolitana (Caracas, Venezuela ; Máster en Ingeniería 
Mecánica del Massachusetts Institute of Technnology (MIT) ,USA y Máster en Gerencia de la 
Tecnología de la misma universidad americana. Director de Pacific Corporate University. Fue 
consultor independiente por más de seis años, dedicándose a la facilitación e implantación de 
procesos de transformación empresarial relacionados. En su rol de consultor ha asesorado 
empresas en Venezuela, México, Región Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Chile), y Canadá. 
Trabajó por 26 años en la industria petrolera Venezolana. Fue uno de los pioneros en la 
construcción y puesta en marcha del Centro de Investigación y Desarrollo de PDVSA, así como 
de la Universidad Corporativa de esta empresa estatal.  
  
 
 
Alejandro Niño: 
Magíster en Derecho y Política Energética de la Universidad de Dundee, Escocia; Magíster en 
Economía de la Universidad de los Andes; Especialista en Finanzas Corporativas del CESA; Abogado y 
Economista de la Universidad de los Andes. Amplio conocimiento en contratos de exploración y 
producción de hidrocarburos. Experiencia profesional como asesor jurídico y financiero en el sector 
hidrocarburos y en organizaciones gremiales. Experiencia en docencia universitaria. 
 
 
 
Tomás de la Calle Botero: 
Veinticinco años de experiencia en la concepción y desarrollo de proyectos energéticos en el ámbito 
nacional e internacional (Inglaterra, España, Marruecos, Angola, Brasil, Bolivia) en empresas públicas 
(Anh, Epm, Isa) y privadas (BP, IHS, ColumbusEnergy). Miembro de Juntas Directivas, Consultor, 
Catedrático, Conferencista y Columnista. Ingeniero con Especialización en Política Económica con 
MBA en Gestión de Energía (U. de Viena).  
 
 

Leonardo Pineda Serna: 
Economista, Universidad de América, Bogotá. PH.D en economía, Cum Laude de la Universidad de 
Goettingen, Alemania Federal. Ingeniero industrial Honoris Causa Escuela Nacional de Ingenieros de 
Metz, ENIM, Francia. Actualmente, profesor investigador del Doctorado en Ciencias de la Dirección de 
la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. Funcionario internacional de la ONUDI en 
Viena, Austria. Consultor internacional. Profesor invitado de varias universidades nacionales en 
maestrías y doctorados en gestión estratégica de la innovación. Profesor invitado a nivel internacional 
en proyectos de investigación de innovación: Universidad de la Lorraine, así como de la Escuela 
Nacional de Ingenieros de Metz ENIM, Francia y de  la Escuela de Graduados del Instituto 
Tecnológico de Monterrey en México. 
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Oscar Bravo: 
Ingeniero de Petróleos, Universidad América, Bogotá. Magister en Administración de Negocios. 
Universidad de Illinois, Estados Unidos. Veintiséis años de experiencia en el sector de hidrocarburos, 
actual Gerente de Campos Menores de la Vicepresidencia de Producción de ECOPETROL. Experiencia 
docente en varias Universidades Colombianas. Líder de seminarios nacionales e internacionales sobre 
riesgos en la industria petrolera y el sector real. Con varias publicaciones desde el año 2001. 
 
 
 
Alejandro Ruelas: 
Ph.D. en Estrategia y Teoría de la Complejidad de la escuela de Negocios Kenan-Flager de la 
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill; MS Gestión de la Tecnología de la Escuela de 
Administración Sloan del Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT; Profesor de Estrategia mundial 
y / o profesor en las escuelas de negocios en todo el mundo: Universidad de California en San Diego 
(EE.UU.), Rotterdam School of Management (Holanda), Said Business School de la Universidad de 
Oxford (Reino Unido), Deusto Business School (España) , IESE (España), INSEAD (Francia), Kwansei 
Gakuin (Japón). Director académico Adolfo Ibañez School of Management.   
 
 
 

* La Universidad Sergio Arboleda se reserva el derecho de modificar la nómina docente por razones de disponibilidad, asegurando la 

calidad de los mismos. 

 

 
 
VALOR DEL PROGRAMA: $8.450.000  

 
 
 

OTROS ELEMENTOS DEL  PROGRAMA: 

 
 Certificado de la Universidad Sergio Arboleda a quienes cumplan como mínimo con el 80% de 

la asistencia del total de horas programadas. 


