GESTIÓN
ESTRATÉGICA
DE PROYECTOS
ENFOQUE ÁGIL PARA
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
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VIVE LA EXPERIENCIA DEL TEC DE MONTERREY EN CHILE
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SANTIAGO - CHILE

SEMINARIUM ES LA EMPRESA N° 1
EN ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
EJECUTIVO EN AMÉRICA LATINA.
Inspiramos grandes ideas de aplicación inmediata, con el objetivo de ayudar a las personas y empresas a alcanzar su
máximo potencial a través del conocimiento, de mejores prácticas y experiencias, desarrollando programas innovadores
para las nuevas necesidades de las empresas latinoamericanas. Para ello, Seminarium cuenta con los mejores speakers,
una red de expertos, líderes, influyentes y visionarios de relevancia internacional y en alianza con las mejores escuelas
de negocio del mundo.
Distintos formatos de programas donde encontrarás nuevas ideas y metodologías prácticas para potenciar tus
competencias y habilidades.

MÁS DE

35
Años de experiencia en
actualización ejecutiva a nivel mundial

Interacción directa con
reconocidos profesores del
TEC de Monterrey.

MÁS DE

300MIL

500

Ejecutivos han asistido
a los programas

Empresas se capacitan con
nosotros

Comparte experiencias reales
y establece redes de contacto
de primer nivel.

Inspiring Your Full Potential
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LAS TOP

Plataforma digital
exclusiva para el
programa.

EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS
ENFOQUE ÁGIL PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
Los equipos de proyectos están utilizando enfoques ágiles en diversas industrias para responder a las necesidades cambiantes
en sus entornos de proyectos.
Este tipo de enfoque agile permite gestionar eficientemente las tecnologías poniendo la satisfacción del cliente como prioridad,
generando resultados anticipados (time to market), logrando transparencia y coordinación en el equipo y permitiendo
flexibilidad y adaptación respecto de las necesidades del cliente.

VENTAJAS DEl ENFOQUE ÁGIL
Reducción
de costos

Mayor control y
capacidad de
predicción

Métricas más
reales

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
•

•

Mejora la calidad
del producto

Aumenta la satisfacción
del cliente

Mayor motivación
de los trabajadores

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Adquirir los conocimientos fundamentales para construir un

Ejecutivos, gerentes y equipos con experiencia en dirección

sistema de pensamiento ágil (agile) que permita abordar

de proyectos que se desempeñen en las áreas de proyectos,

de mejor manera los proyectos organizacionales.

operaciones, planificación y control, y gestión de proyectos.

Conocer el trasfondo del pensamiento ágil y su aplicación
en los proyectos.

•

Desarrollar aprendizajes sobre las herramientas ágiles.

•

Presentar criterios para trabajar con equipos de proyectos
bajo entornos ágiles.
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UNIVERSIDAD
Fundado en 1943, el Tecnológico de Monterrey es el sistema universitario más grande de América Latina con 31 campus en México
y 22 oficinas de enlace repartidas en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. La Universidad cuenta con más de 100.000
estudiantes y 9.000 profesores.
Su misión es formar, a través de experiencias educativas, personas íntegras, visionarias, comprometidas y participativas en todos los
ámbitos donde interactúan; que se conviertan en agentes de cambio dispuestos a ser aún más competitivos para el beneficio de todos.
Es reconocida internacionalmente por su calidad académica, cultura emprendedora, eficiencia y responsabilidad que fomenta en sus
estudiantes, y que ha motivado a sus egresados a promover la presencia del Tecnológico de Monterrey en sus ciudades de origen.
Su mayor característica es su modelo educativo de vanguardia, enfocado al desarrollo del espíritu emprendedor y la formación con
sentido humano.
El Tec de Monterrey se ubicó entre las 3 mejores universidades privadas de Latinoamérica y por segundo año consecutivo como la
universidad número 1 en México en el ranking de The Higher Education.

Entre las universidades
privadas, el TEC se
encuentra en el
TOP 30 MUNDIAL
En México se posiciona
como la universidad
privada N°1.

#1

Certificado de participación emitido
por el Tecnológico de Monterrey
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PROFESOR
JORGE ANTONIO DUEÑAS
•

Ingeniero Civil, con Certificación en Dirección de Proyectos (PMP) y en Value Engineering (AVS),
maestrante en Dirección de la Innovación.

•

Conferencista en el 2do Congreso Internacional de Dirección de Proyectos PMI Guadalajara y
en el 4to Simposio Internacional de Administración de Proyectos en Monterrey. Premio al profesor
mejor evaluado por el TEC en 2012 y 2015.

•

20 años como profesor de Educación Ejecutiva en el TEC en programas de Dirección de Proyectos
y en otras universidades.

•

Ha trabajado con empresas como IBM, Continental, Plexus, Farmacias Guadalajara, Comité
Organizador de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, Comité Organizador de los Juegos
Panamericanos Lima 2019, Secretaria de Cultura de la Universidad de Guadalajara.

METODOLOGÍA LEGO SERIOUS PLAY
Los talleres de LSP permiten desplegar de manera rápida y efectiva el potencial del equipo, permitiendo a los participantes obtener
más claridad sobre el autoconocimiento y el conocimiento de los demás. Los participantes tendrán la oportunidad de identificar qué
aspectos del trabajo en equipo aportan más al equipo, y cuales aportan menos.
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PROGRAMA DÍA 1

MARTES 7 DE ENERO
REGISTRO

8:30 A 9:00

INTRODUCCIÓN A AGILE

SESIÓN 1
9:00 A 11:00

•

Definición de trabajo predecible vs. incierto en los proyectos.

•

El manifiesto Agile, revisión del mind-set Agile.

•

Introducción a los métodos Lean y Kanban.

•

Actividad: Elaboración del mind-set de Agile aplicado a sus
proyectos.

11:00 A 11:30

COFFEE & NETWORKING BREAK

CARACTERÍSTICAS Y SELECCIÓN DEL CICLO DE VIDA
DE LOS PROYECTOS

SESIÓN 2
11:30 A 13:00

•

Identificación de la aproximación Agile en sus proyectos.

•

Filtros ágiles: ¿Cuáles debieran ser las consideraciones de
agilidad para tu proyecto?

•

Actividad: Elaboración del ciclo de vida que mejor se adapte
a tus proyectos.
NETWORKING LUNCH

13:00 A 14:10

CREACIÓN DEL ENTORNO AGILE

SESIÓN 3
14:10 A 15:40

•

Iniciar con el punto de vista ágil.

•

Liderazgo de servicio para empoderar al equipo.

•

Actividad: Identificar las características de un líder de proyecto
en el entorno Agile.
COFFEE & NETWORKING BREAK

15:40 A 16:00

SESIÓN 4
16:00 A 17:30

DESARROLLO DEL EQUIPO AGILE
•

Composición del equipo en un entorno ágil.

•

Actividad: Definición de los roles y equipos en los proyectos
dentro de los proyectos ágiles.
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PROGRAMA DÍA 2

MIÉRCOLES 8 DE ENERO
REGISTRO

8:30 A 9:00

ENTREGA EN ENTORNO AGILE :
LANZAMIENTOS

SESIÓN 1
9:00 A 11:00

•

Lanzamiento del proyecto y el equipo.

•

Prácticas ágiles comunes (SCRUM).

•

Actividad: Desarrollo de un proyecto mediante LEGO®.

COFFEE & NETWORKING BREAK

11:00 A 11:30

SESIÓN 2
11:30 A 13:00

ENTREGA EN ENTORNO AGILE :
DIAGNÓSTICO
•

Diagnóstico de retos de proyectos ágiles.

•

Revisión de los artefactos ágiles a utilizar durante las iteraciones.

•

Actividad: Desarrollo de un proyecto mediante LEGO®.

NETWORKING LUNCH

13:00 A 14:10

SESIÓN 3
14:10 A 15:40

ENTREGA EN ENTORNO AGILE :
MEDICIÓN
•

Medición de proyectos agiles.

•

Actividad: Desarrollo de un proyecto mediante LEGO®.

•

Agile y la oficina de proyectos.
COFFEE & NETWORKING BREAK

15:40 A 16:00

SESIÓN 4
16:00 A 17:30

CONSIDERACIONES PARA LA AGILIDAD DE
PROYECTOS
•

Revisión de las herramientas utilizadas.

•

Actividad: Identificación de los pasos a seguir para la
implementación ágil en sus organizaciones.

7

WWW.SEMINARIUM.COM

GESTIÓN ESTRATÉGICA
DE PROYECTOS
HOTEL
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MESA
CORPORATIVA
6 a más Ejecutivos

39 UF

35.1 UF*

CONSULTA POR VALORES
PREFERENCIALES

*Valor por persona para pase de tres a cinco ejecutivos.

CONVIERTE TU EQUIPO DE TRABAJO EN UN
HIGH PERFORMANCE TEAM

Optimiza el rendimiento de tus 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.
Incrementa el ROI sobre tus iniciativas de actualización y perfeccionamiento ejecutivo.

Plataforma digital
exclusiva para el
programa.

Entre las universidades
privadas, el TEC se coloca en el
TOP

30 MUNDIAL
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#1
#5

En México se posiciona como la universidad
privada N°1.
En toda Latinoamérica se posiciona como la
universidad privada N°5.

