
CERTIFICATE EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM

GESTIÓN DE
PROYECTOS Y RIESGOS

La gestión de riesgos en proyectos está basada en la identificación, análisis, planificación de respuesta y control. 
El éxito de un proyecto depende de la calidad del resultado y la rentabilización máxima del capital, acorde al uso 
del tiempo y recursos planificados. Este programa incluye una combinación de aprendizaje de conceptos para 
lograr un entendimiento de los principios y fundamentos de la gestión de proyectos, así como de actividades 
de reflexión y práctica; con la intención de que los participantes tengan la oportunidad de trabajar en grupo e 
identificar formas de aplicar lo aprendido en su organización.

DIRIGIDO A:

Programa desarrollado con:

OBJETIVOS:
• Conocer los Principios y Dominios de la Gestión de Proyectos 

como los propone el Project Management Institute (PMI®)

• Conocer las principales tendencias en el ámbito de la Gestión 

de Proyectos, derivadas de un entorno especialmente complejo 

e incierto.

• Analizar las principales características, elementos y roles del 

marco de trabajo Scrum.

• Identificar la importancia y la manera de llevar a cabo una 

gestión formal de riesgos en los proyectos.

El curso está dirigido primordialmente a personas que desean actualizar 

su conocimiento y percepción de la Gestión de Proyectos para propiciar 

su adopción o mejora en la organización: Integrantes de Oficinas de 

Proyectos, Patrocinadores de proyectos, Project Managers, Líderes de 

proyecto.

13 Y 14 SEPTIEMBRE 2022

SILVER PASS: USD 910

F O R M A T O  P R E S E N C I A L

Ingeniero en Sistemas Computacionales y Administrador Profesional de Proyectos. 
Especializado en la definición e implementación de marcos de trabajo para la gestión 
de proyectos y modelos informáticos de apoyo. Cuenta con las certificaciones Project 
Management Professional (PMP) desde 2005, Disciplined Agile Senior Scrum Master 
(DASSM) y Agile Certified Practitioner (PMI-ACP), otorgadas por el Project Management 
Institute (PMI®).P R O F E S O R

RAFAEL RUIZ VELASCO DE LIRA

VALOR:
Pase individual: USD 1.150
Pase corporativo: USD 1.035

SANTIAGO, CHILE (Hotel Plaza El Bosque, Las Condes).


