G E S T I Ó N D E P RO G R A M A S D E P RO Y E C T O S
(12 HORAS)

Las organizaciones modernas
están en la urgencia de gestionar muchos proyectos a la
vez. Estos proyectos compiten por recursos, muchas
veces tienen complejas interdependencias, pero bien gestionados se pueden apoyar
entre ellos. Así mismo, la buena gestión de programas pueden ayudar a las organizaciones a alcanzar grandes objetivos, pero la mala gestión de
ellos puede producir problemas variados e incluso poner
en riesgo la empresa en el
mediano o largo plazo. De ahí
lo importante de que los profesionales y organizaciones
conozcan de gestión de pro-

gramas, sus grandes recursos,
pero también sus retos inherentes.
Por esta razón, hoy
se cuenta con técnicas,
herramientas y conceptos de
gestión indispensables para su
buena administración en medio
de ambientes retantes por baja
disponibilidad de recursos, ambientes corporativos complejos
y altas demandas organizacionales y de mercado.
La gestión de programas no es
gestión de proyectos. El alcance, objetivos, retos culturales y
de recursos son muy diferentes,
y se hace critico para que los
proyectos que son parte de
estos programas logren sus
objetivos específicos.

OBJETIVO DEL
TALLER
- Brindar al participante el
conocimiento para diferenciar
entre Portafolios y Proyectos,
sus áreas de acción, objetivos y beneficios.
- Proveer de herramientas
prácticas a los asistentes,
mediante un ejercicio práctico
de un programa, que les habilitará para utilizar estas
herramientas en sus organizaciones.
- Capacitar en la importancia
de la gestión de beneficios y
en el como realizarlo en los
programas.

“Somos una firma multinacional de consultoría, capacitación y formación continua.
Apoyamos a nuestros clientes a implementar su estrategia, mejorar sus resultados,
procesos y prácticas de negocio, utilizando como base la dirección profesional de
12 PDUs Técnicos

proyectos. Somos Authorized Training Partner del PMI (Project Management
Institute) que cumple con estándares de calidad para brindar una oferta educativa a

Como Authorized Training Partner
del PMI® (ATP®), todos nuestros
cursos otorgan PDUs (Professional
Development Units)

la comunidad de Dirección de Proyectos.”

Tel. 3114804962

Email: info@co.proyectum.com

Website: www.proyectum.com

Al final de la clase, los participantes serán capaces de:


Identificar las opciones de implementación de programas



Crear un programa



Gestionar un programa



Cerrar un programa



Identificar y gestionar beneficios.

Contenido del Curso:


Diferenciación entre un Portafolio, un Programa y un Proyecto.



Ciclo Funcional de la Gestión de Programas.



Desarrollo del perfil del programa.



Desarrollo de la EDT del programa.



Administración de los interesados.



Técnicas de revisión del programa.



Seguimiento y control de Programas.



Administración de beneficios.

INSTRUCTOR
MAI. Rolando Guevara Ruiz, PMP, SDI 2.0 Facilitator
Licenciado en Ciencias de la Computación e Informática
de la Universidad de Costa Rica, Máster en Administración Informática de la Universidad para la Cooperación
Internacional, certificado como Project Management
Profesional (PMP®) del Project Management Institute
PMI®, Instructor Certificado (SDI 2.0 Facilitator) de Core
Strengths Development CO.
Ha adquirido una experiencia de más de 30 años en las
áreas de Administración, Informática, Gestión de Proyectos y Gestión de Programas. Ha participado en el desarrollado de proyectos y programas multidisciplinarios a nivel
internacional.

INVERSIÓN DEL CURSO:
- $480.00 + 2% IVA

