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INMERSIÓN ACADÉMICA DE CLASE MUNDIAL
más de

3o

500

300mil

años de experiencia en
actualización ejecutiva a nivel
mundial.

empresas se capacitan con
nosotros.

ejecutivos han asistido a los
programas.

LAS TOP

más de

Interacción directa
con reconocidos profesores
de las mejores universidades
del mundo.

Salones con el espacio y la
tecnolgía necesarios para una
clara exposicion del profesor y
el material académico.

Cuentan con traducción
simultánea en inglés y
español y material académico
en ambos idiomas.

Fácil y rápido acceso,
en el corazón de Vitacura, con
estacionamiento liberado.

Strategic Project
& Risk Management
gestión estratégica de proyectos y riesgos
Establecer expectativas claras para los objetivos, los plazos y los riesgos son piezas fundamentales
en 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. Durante el programa, los participantes conocerán una
visión estratégica de proyectos que examina los métodos para mejorar los impactos estratégicos de los
proyectos y manejar los procesos de riesgos de los proyectos en una organización.

BENEFICIOS PARA UD. Y SU EMPRESA
• 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.

ESTE PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A:
• 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.

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.

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
WDI at University of Michigan

PROFESOR

RICHARD A. SCUDDER
Ph.D. EN TECNOLOGÍA
UNIVERSITY OF COLORADO

administración de proyectos, bases de dato en Oracle, y
análisis y diseño de sistemas; además de cursos en el
programa de M.B.A., 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 CONSULTORÍAS
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 en comercio electrónico y administración
de proyectos en China, Chile, Perú, Colombia y
México. Algunos de sus clientes han sido: Infotech
of Mexico, Qwest, Norwest Bank Technical Services,
Public Service Corporation, Western Management
Institute of Beijing y Marsh, Inc., entre otros.
EXPERIENCIA ACADÉMICA
Richard Scudder es profesor 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

PREMIOS Y 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 datos y el rol del CIO en la empresa.

JUEVES 08 NOVIEMBRE

PROGRAMA DÍA 1

8:30 a 9:00

SESIÓN 1

9:00 A 11:00

REGISTRO

VÍNCULO ENTRE LA ESTRATEGIA Y LA GESTIÓN DE PROGRAMAS
• Relación entre la gestión efectiva de programas y proyectos con la
estrategia organizacional.
• Diseño de un portafolio estratégico de proyectos.
• Herramientas para revisar la estrategia.
• Modelos de Madurez de proyectos.
• Caso de estudio: Modelos de Madurez.

11:00 a 11:30

COFFEE & NETWORKING BREAK

SESIÓN 2

PMOS Y PORTAFOLIOS DE PROYECTOS

11:30 A 13:00

13:00 a 14:10

SESIÓN 3

14:10 A 15:40

15:40 a 16:00

SESIÓN 4

16:00 A 17:30

•
•
•
•
•
•

Oficinas de gestión de portafolios.
Arquitectura del portafolio.
Creación y gestión de carteras de programas y proyectos.
Visualización de proyectos.
Creación de una organización estratégica de portafolios.
Caso práctico - Madurez del portafolio.

NETWORKING LUNCH

CREACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS:
ESTIMACIONES
• Tipos de estimaciones : estratégicas, magnitud, paramétricas,
basadas en tareas.
• Estimación de portafolios.
• Problemas con base en las tareas.
• Caso práctico - Utilización de herramientas de estimación.

COFFEE & NETWORKING BREAK

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.
• Diseño de un Sistema de Medición del Desempeño (SMD).
• Caso de Estudio: Sistema SMD y Medición de Madurez.
• Herramientas de análisis y métodos de reporte.

VIERNES 09 NOVIEMBRE

PROGRAMA DÍA 2

REGISTRO

8:30 a 9:00

EL PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO

SESIÓN 5

• 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.

9:00 A 11:00

COFFEE & NETWORKING BREAK

11:00 a 11:30

ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DEL RIESGO

SESIÓN 6

•
•
•
•
•
•

Catálogos de riesgos.
Creación de un registro simple de riesgos.
Caso práctico: Uso de un registro de riesgos.
Evaluación de riesgos cualitativa vs cuantitativa.
SIPOC (Proveedores, Entradas, Procesos, Salidas, Clientes).
Caso práctico - SIPOC - Análisis de procesos.

11:30 A 13:00

NETWORKING LUNCH

13:00 a 14:10

HERRAMIENTAS DE RIESGOS Y REPORTE

SESIÓN 7

• Riesgo vs. Innovación.
• Cuantificación del riesgo FMEA (Análisis de modos de falla y
efectos).
• Modelo PDM: Probabilidad de ocurrencia, Probabilidad de
detección, Magnitud del riesgo, Factores de ponderación.
• Registro completo de riesgos de proyectos.
• Caso práctico: Creación de un registro de riesgos completo.
• Niveles de riesgo aceptables o inaceptables.
• Métodos VAN y Monte Carlo.

14:10 A 15:40

COFFEE & NETWORKING BREAK

15:40 a 16:00

GESTIÓN DEL RIESGO DE PROGRAMAS

SESIÓN 8

•
•
•
•

Los Cisnes Negros y la gestión de riesgos.
Niveles de Riesgo de Programas y Proyectos.
Diagnóstico de la complejidad e incertidumbre.
Cómo responder al riesgo de manera efectiva.

16:00 A 17:30

VIVA LA EXPERIENCIA DE WILLIAM DAVIDSON INSTITUTE AT THE UNIVERSITY OF MICHIGAN EN CHILE
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C U P O S L I M I TA D O S
VALOR
INDIVIDUAL

45 UF

GRUPO
CORPORATIVO
3 a 5 Ejecutivos

42 UF*

MESA
CORPORATIVA
6 a más Ejecutivos

CONSULTE POR VALORES
PREFERENCIALES

*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.

CONVIERTA SU EQUIPO DE TRABAJO EN UN
HIGH PERFORMANCE TEAM
Optimice el rendimiento de sus equipos organizacionales incentivando la
participación 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.

empresas que apoyan el desarrollo ejecutivo en chile

Portal virtual exclusivo
de apoyo al programa.

www.seminarium.com

/seminariumchile

Certificado de participación emitido
por WDI at University of Michigan

/seminariumchile

www.seminarium.com · ventas@seminarium.com · (+562) 2430 6894

@seminariumchile

