Administración del Portafolio de
Proyectos
Gestión de Negocios

Diseñado para comprender la relevancia de la formulación de la estrategia y el
vínculo con el portafolio de proyectos de una organización para implementar y
ejecutar exitosamente los proyectos.

Objetivos de aprendizaje
•
•

•

Aprenderá a conectar la estrategia organizacional con la ejecución para potencializar los
beneficios y rendimientos en la gestión del portafolio de proyectos.
Aprenderá a generar el portafolio de proyectos con los criterios de selección para asegurar
que los recursos se asignen a los proyectos que tengan mayor impacto en el cumplimiento
de los objetivos.
Aprenderá a definir métricas de desempeño de proyectos para el seguimiento y control
del portafolio de proyectos.

Beneficios
•

Comprender la relevancia de la correcta integración entre la formulación de la estrategia y la
implementación de la misma, a fin de lograr de forma exitosa los objetivos de negocio.

•

Maximizar e incrementar el retorno de la inversión (beneficios obtenidos, versus, el monto
invertido)

•

Maximizar la posición estratégica y minimizar el riesgo.

•

Medir de manera constante y consistente los logros en función de los objetivos. Un proyecto
puede ser exitoso en función de su tiempo, costo y alcance, y sin embrago ser un fracaso
en resultados para el negocio.

Duración
16 horas.
Este programa otorga un diploma de participación con reconocimiento del Project Management
Institute, Inc. y Professional Development Units (PDUs) conforme al The PMI Talent Triangle ®
"The PMI Talent Triangle(r) y el PMI Talent Triangle Logo son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.”
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Dirigido a
Directores, Gerentes y miembros del equipo de proyectos que desean mejorar sus esfuerzos de
planeación y control de estrategias y en la gestión del Portafolio de Proyectos y a su vez realcionarla
con la Gestión de Administración de proyectos.

Prerrequisitos
Es recomendable que los participantes estén familiarizados con conceptos básicos, y experiencia
práctica en administración de proyectos.

Incluye
Material didáctico, de apoyo y consumibles requeridos para el curso.

Temario Detallado
1. La importancia de la implementación estratégica
2. El proceso estratégico, de la estrategia a la ejecución
3. Formulación de la estrategia para su ejecución
4. El portafolio de proyectos
5. Seguimiento y control de portafolio de proyecto
5.1. ¿Cómo conectar el portafolio en la administración de proyectos

Acerca de nuestros cursos
Nuestra oferta de capacitación comprende cursos y programas diseñados por profesionales
experimentados y certificados en Dirección de Proyectos, diseñados acorde a las diferentes
responsabilidades que existen en el proyecto y que pueden ser adecuados a las necesidades de
capacitación de nuestros clientes.
En cada curso se integra el conocimiento y aplicación de las buenas prácticas y estándares del
gremio mediante la solución de ejercicios, casos y simulaciones de proyectos en una aproximación
100% práctica que permite visualizar la dirección de proyectos como un conjunto de herramientas,
técnicas, capacidades y habilidades necesarias para la exitosa ejecución del proyecto.
El proceso de enseñanza-aprendizaje involucra la aplicación de conocimientos, estrategias de
retención de conceptos y transmisión de experiencia para el desarrollo de aquellas competencias
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de desempeño y personales que todo director de proyectos debe tener para ejecutar efectivamente
cualquier proyecto con independencia de su tamaño, naturaleza o complejidad.

Fundamentos

Proyectos

Agilidad
Organizacional
y
Transformación
Digital

Habilidades
Personales
Gestión de
Negocios

Especialización

Certificación

•
•
•
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Programas Integrales
Programas Empresariales
Capacitación a la medida
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