CV-GOP051
CURSO VIRTUAL DE GESTIÓN
DE PORTAFOLIOS
Descripción
Las organizaciones implementan sus nuevos sistemas operacionales gracias a los productos obtenidos de la
ejecución de los programas y proyectos de los portafolios. Estos sistemas operacionales, los cuales se
originaron de una necesidad del negocio, les permiten a las organizaciones realizar su trabajo diario y
continuar compitiendo dentro de un segmento del mercado. La correcta selección, gestión y alineación de los
componentes de un portafolio con los objetivos estratégicos de una organización es de suma importancia
para la existencia del negocio, debido a que, mediante la implementación de sus productos y servicios, la
organización podrá contar con las herramientas que le permitan realizar su trabajo competitivamente. Este
curso enseña a crear un portafolio, alinearlo estratégicamente, gobernarlo, gestionar su desempeño,
gestionar sus comunicaciones y gestionar sus riesgos.

Objetivos
Presentar la disciplina de gestión de portafolios.
Explicar cómo se crea, alinea, y prioriza un portafolio.
Explicar cómo se balancea la demanda con la oferta, para evitar sobrecarga y pérdida de efectividad y
eﬁciencia.
Explicar cómo se gobierna, se monitorea y se controla un portafolio para lograr su máximo desempeño.
Explicar sobre cómo se deben gestionar las comunicaciones del portafolio para alinear expectativas de los
interesados.
Explicar cómo se identiﬁcan, evalúan, priorizan, y se responde a los riesgos del portafolio.

Contenido
Marco Conceptual de la Gestión de Portafolios.
Descripción General de la Gestión de Portafolios.
Organización de la Gestión de Portafolios.
Procesos de la Gestión de Portafolios.
Gestión Estratégica del Portafolio.
Gestión de Gobernabilidad del Portafolio.
Gestión de Desempeño del Portafolio.
Gestión de las Comunicaciones del Portafolio.
Gestión de los Riesgos del Portafolio.

Metodología y Recursos Virtuales
Once (11) sesiones virtuales por Zoom de tres (3) horas cada una, con un total de 33 horas. Dictados de clase con
explicaciones, videos y preguntas de discusión grupal. Aula virtual con materiales de lectura, presentaciones de clase,
videos grabados de las clases dictadas, exámenes por sesión, foro social, administrativo, académico y de soporte
técnico, mensajería interna y chat online. Acceso a través de móviles.

