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• Mejorar el time-to-market de productos y /o servicios.

• Equipos de proyecto más eficientes.

• Aumentar la habilidad para gestionar cambios en las prioridades.

• Reducir los riesgos en los proyectos.

• Mandos intermedios y superiores. Personas con poder de decisión y autoridad para 
influenciar en diversos ámbitos de la organización.

• Integrantes de Oficinas de Proyectos

• Patrocinadores de proyectos.

• Project Managers, líderes de proyecto.

DIRIGIDO A

BENEFICIOS

Inspiring Your Full Pottential

La gestión de riesgos en proyectos está basada en la identificación, 
análisis, planificación de respuesta y control de riesgos de un 
proyecto. 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.
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El curso permitirá a los participantes apreciar la importancia de mejorar la práctica de 
la Gestión Profesional de Proyectos en su organización y los motivará para determinar 
medidas concretas de mejora que permitan aumentar la capacidad de la organización 
para realizar proyectos exitosos y, a partir de ello, obtener beneficios tales como:

El curso está dirigido primordialmente a personas que desean actualizar su conocimiento y 
análisis de la Gestión de Proyectos para propiciar su adopción o mejora en la organización.



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 visión es, a través de experiencias educativas, formar a personas que 
se convierten en agentes de cambio; personas que son responsables de 
su propia vida, conscientes que su actuar puede apoyar la transformación 
de los demás.

Es reconocida internacionalmente por su calidad académica, investigación 
enfocada en la industria y su visión internacional. Su característica relevante 
es su modelo educativo de vanguardia, enfocado al desarrollo del espíritu 
emprendedor y la formación con sentido humano.

SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS 5 MEJORES UNIVERSIDADES DE 
LATINOAMÉRICA Y MÉXICO.

CONTENIDOS

Fundamentos de la gestión estratégica de proyectos.

(2 sesiones diarias de 90 min + 30 min de break)

Escalamiento de la agilidad.

Enfoques de desarrollo: predictivo, ágil e híbrido.

Gestión de riesgos en los proyectos.

La  organización de un proyecto Scrum.

Actividad final: identificación y análisis de riesgos.

HORARIOS : 10am a 1:30pm hora de chile

Certificado de participación emitido
por el Tecnológico de Monterrey.



RAFAEL RUIZ VELASCO
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®).

• Ha participado con múltiples organizaciones implementando aplicaciones informáticas para el apoyo en la gestión de proyectos y portafolios, entre ellas: Construcción (Alterra, Emycsa, ICA, 
GIA, EMSI, Alpha Hardin, GGP), Minería (Grupo Carso), Transporte urbano (CTS Embarq México, Transconsult), Tecnologías de la Información (Infotec), Retail (Office Depot, WalMart).

• Autor de varios libros para el uso del Microsoft Project y con certificaciones de Microsoft en el uso e implementación de sus herramientas para gestionar el trabajo, proyectos y portafolios.

• Socio fundador y director general en Grupo Proyecteus, empresa que ofrece servicios de consultoría y capacitación en temas de Administración Profesional de Proyectos.

• Ha participado como generador de contenidos, instructor y facilitador del aprendizaje con diversas instituciones, tales como: International Institute for Learning, Alpha Consultoría, Instituto 
Tecnológico de Monterrey. Actualmente es como coordinador asociado del programa de Gestión Profesional Ágil de Proyectos, en el Tecnológico de Monterrey.

ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO EJECUTIVO DE CLASE MUNDIAL
Inspiring Your Full Potential



Nuestros programas In-Company se adaptan a las necesidades de desarrollo de personas y 
equipos pertenecientes a todas las áreas funcionales de la organización.

Nuestra amplia red de consultores y speakers nos permite diseñar programas flexibles, en 
formato online y presencial, de acuerdo a las necesidades e intereses particulares de cada 
organización e industria.

Inspiring Your Full Potential
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