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Gestión de riesgos en proyectos 

 

En los proyectos es muy importante tener en cuenta los riesgos. Un proyecto 

puede fracasar estrepitosamente por el mero hecho de que tenga lugar un 

acontecimiento no esperado, que alargue insoportablemente su ejecución, lo 

haga carísimo o destruya la moral del equipo que lo lleva a cabo. 

Las ventajas de llevar a cabo una adecuada gestión de los riesgos de un 

proyecto no se reducen a minimizar el impacto de las amenazas o reducir sus 

efectos adversos, sino que también pasan por elevar los niveles de motivación 

general en los equipos de trabajo, al no verse sometidos a presiones extra; y 

lograr un mayor índice de satisfacción laboral. 

 

O B J E T I V O S  D E  L A  C A P A C I T A C I Ó N  

El taller tiene como objetivo general entregar las bases conceptuales y teóricas de la gestión de 

riesgos, las cuales están destinadas a aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos 

positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto. 

Por otro lado, a través de los ejercicios prácticos, se resolverán los problemas más habituales a los 
que enfrentarse en el mundo laboral.  

Al finalizar el curso el participante podrá: 

 Entender y asimilar el concepto de riesgo y sus implicaciones en el desarrollo de los proyectos. 
 Lograr un conocimiento de los elementos de la gestión del riesgo, así como de los niveles de 
control, y su clasificación para enfrentarlos adecuadamente. 
 Conocer herramientas y técnicas disponibles, útiles para desarrollar un plan de riesgos 
estructurado que permita una mejor identificación, evaluación, cualificación, cuantificación, plan de 
respuesta y monitoreo y control de riesgos en los proyectos. 
 Mejorar el proceso de toma decisiones asociadas al riesgo. 
 Además se llevará una serie de plantillas y herramientas para la gestión de los riesgos. 

C O N T E N I D O  P R E L I M I N A R  

- Visión general y definición de riesgo 

- Conceptos generales de riesgo, suposición y problemas 
Tipos de riesgos – Características. Beneficios de la administración de riesgos.  

- El proceso de gestión de riesgos 
Roles y responsabilidades. El proceso de planificación. Herramientas a utilizar. 

- Identificación de riesgos 
Técnicas y herramientas para identificar riesgos. Causas potenciales. Registro de Riesgos. 

- Análisis de riesgo 
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o Cualitativo 
Valorización de riesgos. Análisis de probabilidad e impacto 

o Cuantitativo 
Valor monetario esperado. Árboles de decisión. Simulaciones de Monte Carlo, 

- Respuesta al riesgo 
Tipos de estrategia.  Presupuestos y reservas. 

- Monitoreo y Control de riesgos 
Revisiones periódicas y especiales. Re-evaluación de los riesgos. Documentación. Lecciones 
aprendidas 

- Ejercicios de práctica y actividades grupales 
 

P E R F I L  D E L  A S I S T E N T E  

El curso está destinado principalmente a responsables de la conducción y ejecución de un proyecto y 

a quienes necesitan incrementar los conocimientos de los procesos de planeamiento y control de 

proyectos: Gerentes y Líderes de proyecto, Consultores e Ingenieros y técnicos. La capacitación 

también está dirigida a cualquier persona que esté interesada en la temática a tratar. 

D I S E R T A N T E  

 

ING. NÉSTOR PEREZ 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero Electrónico con orientación Informática con experiencia en distintas 

disciplinas en empresas de tecnología (informática y telecomunicaciones): 

dirección de empresa, consultoría, dirección de proyectos, programación, 

asistencia al cliente, comercialización de productos, formación, desarrollo e 

implantación de sistemas. 

Formación  

Título Universitario: Ingeniero Electrónico con orientación en Sistemas Digitales, 

recibido en la Universidad Nacional del Sur (Argentina)  

ITIL Foundation V3 

PMI Experto en Project Management 

PMI ACP Metodologías Ágiles 

PMI Portfolio Management 

Microsoft Certified Professional: Fundamentos de Redes, Implementación y 

Soporte de Windows 95, Implementación y Soporte de Windows NT Server 4.0, 

Instalación y administración de Windows XP (1995- 2004). 

Experiencia laboral 

Consultor Independiente. Gerente de Proyectos: Empresa Alas Ingeniería S.A. 

de Bahía Blanca. Gerenciamiento de empresa familiar orientada a artículos de 

publicidad.  

Empresa Arción Construcciones S.A. Valencia, España. Jefe del departamento 

de TIC.  

Empresa SIPEC S.L. Madrid, España. Responsable del servicio de HelpDesk de la 

empresa. Servicio de soporte de aplicaciones desarrolladas sobre Linux para 

una cadena de supermercados de Cataluña con sucursales en todo el país 

Empresa Iplusdé S.L., Valencia, España.Gerente. Diseño y Desarrollo de sistema 

integral (tipo ERP) especializado para empresas constructoras. 

Experiencia docente  

En España (Valencia):  

 Academias Adams: dictado de cursos:  
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ING. NÉSTOR PEREZ 

 Desarrollo de aplicaciones con VBA y Microsoft Access.  

 Administración de Linux.  

 Desarrollo de aplicaciones Flash con Actionscript.  

 Office (básico y avanzado): Word, Excel, Access, Power Point.  

 ASP.NET y VB.NET  

En Argentina:  

 Profesor de las materias de de Arquitectura de Computadoras y Redes 

y Telemática para la carrera de Ingeniería en Informática. (Universidad 

FASTA, Bariloche). 

Coordinador de la carrera de Analista de Sistemas y Profesor de Arquitectura de 

Computadoras, Sistemas Operativos y Redes y Telemática en el Instituto Superior 

Patagónico, Bariloche (nivel terciario). 

O T R O S  D A T O S   

Duración: 8 horas. 

Fecha: Sábados 7 y 14 de octubre de 2017. 

Hora: de 9 a 13 hs.  

Lugar: Montevideo 340 – Centro de Extensión Universitaria UTN FRBB 

Incluye: material impreso, coffee break y certificado de asistencia/aprobación según corresponda. 

Valor general: $1200 (mil doscientos pesos) por persona. 

Valor para graduados y docentes de UTN: $ 1080 (mil ochenta pesos) por persona. 

Valor para alumnos de UTN y UNS: $ 960 (novecientos sesenta pesos) por persona. 

Formas de pago: tarjeta de débito, crédito (en hasta 24 cuotas con interés), depósito o transferencia 

bancaria. 

Modalidad de inscripción: abonando inscripción reserva cupo, personalmente en Montevideo 340 de 

08.00 a 20.30 hs., o vía correo electrónico 

Fecha de cierre de inscripciones: 29 de septiembre de 2017. 

 

Descuentos especiales a empresas por cantidad de asistentes 

CONSULTAS E INSCRIPCIONES 

extension@frbb.utn.edu.ar   o  capacitacion@frbb.utn.edu.ar 

0291- 4523099 / 4557109 

Montevideo 340 

Bahía Blanca-Bs. As.-Argentina 

Mayor información enwww.frbb.utn.edu.ar 

o en www.ceut.frbb.utn.edu.ar 

mailto:extension@frbb.utn.edu.ar
mailto:capacitacion@frbb.utn.edu.ar
http://www.frbb.utn.edu.ar/
http://www.ceut.frbb.utn.edu.ar/

