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INMERSIÓN ACADÉMICA DE CLASE MUNDIAL

ejecutivos han asistido a los 
programas.

200mil
más de

años de experiencia en 
actualización ejecutiva a nivel 
mundial.

3o 
empresas se capacitan con 
nosotros.

500
LAS TOPmás de

Interacción directa  
con reconocidos profesores  
de las mejores universidades 

del mundo.

Cuentan con traducción 
simultánea en inglés y  

español y material académico 
en ambos idiomas.

Salones con la tecnología  
más avanzada que permite 

una clara exposición del 
material académico.

Ubicados en un ambiente 
académico de calidad. 

Fácil y rápido acceso con 
parqueadero incluido.



BENEFICIOS CLAVE

ESTE PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A:

Establecer expectativas claras para los objetivos, los plazos y la gestión de riesgo son piezas fundamentales 

de una gestión de proyectos exitosa. En el mercado competitivo de hoy, son las organizaciones que 

pueden gestionar con más eficacia su gestión las que crean oportunidades para facilitar, administrar o 

aumentar su posición competitiva. 

Este programa ha sido diseñado para ejecutivos que ya poseen experiencia en la gestión de proyectos y 

que buscan mejorar sus procesos actuales. Se presenta un enfoque basado en las mejores prácticas de 

empresas líderes a nivel mundial que han implementado proyectos de diferente magnitud y complejidad.

Durante el programa, los participantes conocerán una visión estratégica para el mejoramiento de procesos, 

y a la vez obtendrán herramientas y métodos para una gestión del riesgo de proyectos exitosa en sus 

organizaciones. 

• Comprender y analizar los temas estratégicos claves para la gestión de programas.

• Desarrollar métodos para la creación y gestión de un programa y portafolio de proyectos.

• Aplicar técnicas de medición de proyectos e índices.

• Crear un programa de evaluación y reportes efectivo. 

• Analizar y planificar el riesgo.

• Utilizar la gestión del riesgo para el monitoreo y control de proyectos. 

• Gestionar el ciclo de vida del riesgo.

• Gerentes de proyectos y sus equipos.

• Gerentes de finanzas, planificación, operaciones y negocios.

• Ejecutivos que enfrentan el desafío de planificar, ejecutar, medir y controlar proyectos o equipos de 

proyecto al interior de sus organizaciones.

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS Y RIESGOS



Con más de 90 años de experiencia en educación 
ejecutiva, es experta en integrar la vanguardia de los 
conocimientos con las exigencias competitivas del 
mercado. De esta manera, une la teoría y la práctica 
ayudando a transformar las organizaciones.

Su facultad de negocios, es considerada una de las 
líderes en investigación en Estados Unidos y cuenta 
con profesores de clase mundial; investigadores 
y académicos que ponen las ideas en acción y 
que inspiran a ejecutivos y profesionales con sus 
conocimientos y experiencia. 

Sus profesores, con amplia experiencia 
internacional, profesional y académica, entregan 
a los participantes habilidades y metodologías 
para operar de forma efectiva en una economía de 
mercado globalizado.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
Certificado de participación emitido por William 
Davidson Institute y University of Michigan.

UNIVERSIDAD

Como parte de University of Michigan, WDI tiene 
como objetivo dar a conocer las últimas tendencias 
y teorías en gestión globalizada. Cuenta con 
una estructura única que integra investigación, 
compromiso educacional, colaboraciones en terreno 
y desarrollo de servicios de consultoría. Desde 
1992, ha sido líder en el entrenamiento ejecutivo y 
es la única institución en Estados Unidos dedicada 
completamente a la comprensión y difusión de 
los desafíos y oportunidades de las economías de 
mercado emergentes.



  EXPERIENCIA ACADÉMICA

Richard Scudder es instructor de programas 
internacionales de educación ejecutiva para 
WDI en University of Michigan y profesor 
de tecnología de la información y comercio 
electrónico en Daniels College of Business 
en University of Denver. Dicta las cátedras de 

Administración de proyectos, Bases de dato en 
Oracle, y Análisis y diseño de sistemas; además 
de cursos en el programa de MBA, llegando a 
ser reconocido por su excelencia académica a 
nivel ejecutivo. Actualmente es Decano Asociado 
de Estudios de Postgrado en Daniels College of 
Business. 

  EXPERIENCIA LABORAL Y CONSULTORÍA

Con más de 20 años de experiencia en consultorías, 
Dr. Scudder es experto en ciclos de vida de proyectos 
y sistemas, bases de dato, estimación y medición de 
sistemas de información y organización de equipos 
de proyectos. Ha realizado asesorías en comercio 
electrónico y administración de proyectos en China, 
Chile, Perú, Colombia y México. Algunos de sus 
clientes son: Infotech of Mexico, Qwest, Norwest 
Bank Technical Services, Public Service Corporation, 
Western Management Institute of Beijing y Marsh, 
Inc., entre otros.

  PUBLICACIONES
Ha realizado publicaciones en Management 
Information Systems Quarterly, Information Systems 
Journal y Educational Technology, entre otros, en 
temas de Gestión de Proyectos, comunicaciones, 
Bases de Dato y el rol del CIO en la empresa.  

RICHARD A.  
SCUDDER

PH.D. EN TECNOLOGÍA, 
UNIVERSITY OF COLORADO

PROFESOR



REGISTRO8:30 a 9:00

PORTFOLIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

• Alineación de la gestión de programas y proyectos con la estrategia 
organizacional.

• Diseño de un portfolio estratégico de proyectos.

• Modelos de Madurez de proyectos.

• Caso de estudio: Modelos de Madurez.

• Oficinas de gestión de portfolios (PMO) y arquitectura de un portfolio.

CREACIÓN Y GESTIÓN DE PORTFOLIOS DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS

• Métodos y herramientas para la gestión de portfolios.

• Visualización de proyectos.

• Caso de estudio: Madurez del portfolio.

CONSTRUCCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DEL 
PORTFOLIO.

ESTIMACIÓN

• Uso de herramientas estratégicas para la gestión de procesos.

 o Procesos claves de gestión de proyectos: Estimación, medición,  
  reportes y riesgo.

 o Su organización ¿Cómo medirla?

• Caso de estudio: CAIS Molson-Coors.

• Tipos de estimaciones: Estratégicas, de tamaño, paramétricas y   
 basada en tareas.
• Estimación del Portfolio.

• Probable – Optimista – Pesimista.

• Temas basados en tareas.

• Caso de Estudio: Usando herramientas de estimación.

SESIÓN 1
9:00 A 11:00

SESIÓN 2
11:30 A 13:00

SESIÓN 3
14:10 A 15:40

SESIÓN 4
16:00 A 17:30

COFFEE & NETWORKING BREAK 11:00 a 11:30

NETWORKING LUNCH13:00 a 14:10

NETWORKING LUNCH15:40 a 16:00

LUNES 
23 OCTUBRE

PROGRAMA 
DÍA 1



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE PROYECTOS

• Modelo de Madurez de Proyectos: OPM3.

• Índices y técnicas de medición: Índices financieros, índices estándar de 
proyectos, índices cualitativos y análisis del valor devengado.

• Cómo diseñar un Sistema de Medición del Desempeño (SMD).

• Caso de Estudio: SMD y Medición de Madurez

• Métodos gráficos: Diagramas Kiviatt y Diagramas de Caja.

REGISTRO 8:30 a 9:00

SESIÓN 5
9:00 A 11:00

SESIÓN 6
11:30 A 13:00

EL PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO

• Culturas de toma de riesgos: amateurs, turistas, profesionales, nativos.

• Paradigma de los 7 pasos.

• Análisis de las herramientas de gestión del riesgo.

• Caso de estudio: construcción de un plan estratégico de riesgo.

COFFEE & NETWORKING BREAK 11:00 a 11:30

• Herramientas de riesgo: SIPOC, Registro Simple del Riesgo, Valoración 
Cualitativa y Cuantitativa.

• Clasificación del riesgo: Modelo PDM.

• Tamaño del proyecto, complejidad y recursos: Factores de ponderación.

• Caso de Estudio: Uso de la herramienta de cuantificación del riesgo

ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DEL RIESGO SESIÓN 7
14:10 A 15:40

NETWORKING LUNCH 13:00 a 14:10

• Niveles de riesgo de programas y proyectos.

• Diagnóstico de la complejidad e incertidumbre.

• Manejo del plan del ciclo de vida de gestión del riesgo.

GESTIÓN DEL RIESGO DE PROGRAMAS SESIÓN 8
16:00 A 17:30

COFFEE & NETWORKING BREAK 15:40 a 16:00

MARTES 
24 OCTUBRE

PROGRAMA 
DÍA 2



VIVE LA EXPERIENCIA DE WILLIAM DAVIDSON INSTITUTE Y UNIVERSITY OF MICHIGAN EN COLOMBIA 
23 Y 24 DE OCTUBRE 2017 /  FOUR PO INTS  BY  SHERATON, BOGOTÁ

/seminarium-colombia/seminariumco @seminariumcowww.seminarium.com

Optimice el rendimiento de sus equipos organizacionales incentivando la 
part icipación del grupo completo en el programa. Esta dinámica fomenta un 
mejor trabajo en equipo, potencia los talentos, la motivación y relaciones 

interpersonales que se traducen en ventajas frente a la competencia.

Incremente el ROI sobre sus iniciativas de actualización y perfeccionamiento ejecutivo.

CONVIERTA SU EQUIPO DE TRABAJO EN UN 
HIGH PERFORMANCE TEAM

1.710 USD 1.550 USD

1.800 USD 1.635 USD

VALOR
INDIVIDUAL

COMPRA ANTICIPADA
ANTES DE: 18 DE SEPTIEMBRE 2017

PRECIO DE LISTA

GRUPO
CORPORATIVO

3 a 5 Ejecutivos

*Valor por persona para pase de tres a cinco ejecutivos.
Anulaciones : vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del seminario, en caso contrario, 

se facturará el cupo respectivo.

Tarifa Preferencial Seminarium

Reservas : 618 - 6700

Mail: reservas@fourpointsbogota.com

Carrera 18 #93A - 83 Bogotá, Colombia

(+57) 31837 26689 (571) 742 92 25  -  742 93 64  -  742 92 26 training@seminarium.com.co

Medios de Pago: Efectivo, tarjetas de crédito (Visa, Master Card, American Express).

Fuerza Mayor: Si por fuerza mayor este curso debiera suspenderse, Seminarium desarrollará un curso similar alternativo informándolo oportunamente.

Políticas y Condiciones de Pago: SEMINARIUM informa que no se hará reembolso de dinero por el pago de una actividad de capacitación que haya, en el formato Seminarios, Congresos, Open Trainings, si el asistente o los asistentes, no 
informa mínimo cinco (5) días hábiles de antelación su inasistencia al mismo. El aviso deberá hacerlo por escrito mediante correo electrónico al asesor ejecutivo con quien realizó la inscripción. En caso que el plazo para notificar la inasistencia 
al evento haya vencido, se le cobrará parte del valor consignado por gastos administrativos (15% de la tarifa );  el saldo restante ( 85% de la tarifa) se le cargará a favor, para redimir en cualquier otro evento en el que desee participar más 
adelante. Pero no se realizará ningún tipo de devolución de dinero pasada la fecha mencionada de 10 días hábiles para cada programa antes mencionado.  En este caso, el asistente o los asistentes podrá cederle su cupo a otra persona, para 

lo cuál debe enviar por correo electrónico una carta, autorizando a la persona que va a asistir, en dicho documento debe especificar nombre completo del nuevo asistente, número de cédula, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico.

Pagos con tarjetas débito y crédito no aplica descuentos por pase corporativo, mesas corporativas, ni descuentos adicionales como el pronto pago.


