
STRATEGIC PROJECT 
AND RISK MANAGEMENT
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS Y RIESGOS

ESTE PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A:

• Gerentes de proyectos (PMO) y sus equipos.
• Ejecutivos que enfrentan el desafío de planificar, ejecutar, medir y controlar proyectos o equipos de proyecto al interior de 

sus organizaciones.

Este programa ha sido diseñado para ejecutivos que ya poseen experiencia en la gestión de proyectos y que buscan mejorar sus
procesos actuales. 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. 

TEMAS QUE INCLUYE ESTE PROGRAMA:

• Creación y gestión de portfolios de programas y proyectos.
• Procesos claves de gestión de proyectos: estimación, medición, reportes y riesgo.
• Herramientas de medición de proyectos.
• Culturas de toma de riesgos: amateurs, turistas, profesionales, nativos.
• Análisis y planificación del riesgo.
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• Profesor de programas de educación 
ejecutiva para WDI en University 
of Michigan y de tecnología de la 
información y comercio electrónico 
en Daniels College of Business en 
University of Denver. 

• Consultor 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.

PROFESOR UNIVERSIDAD WILLIAM DAVIDSON INSTITUTE
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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 dedicada 
completamente a la comprensión y difusión 
de los desafíos y oportunidades de las 
economías de mercado emergentes.


