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  Taller Koncept®  
  Gestión de Proyectos de Diseño y Desarrollo de Productos 
 

 

Revisa los elementos claves a considerar en la formulación, planificación, ejecución, 
supervisión y cierre de tus proyectos de diseño y desarrollo.  

¡Aumenta su productividad, disminuye los riesgos y rentabiliza el trabajo del equipo de 
innovación y desarrollo! 

Aplica conceptos, herramientas y metodologías estructuradas y ágiles para describir lo que 
harán tus productos, servicios y soluciones antes de empezar a codificar software o a construir 
prototipos.  

Conoce las claves para aumentar la rentabilidad de los desarrollos y disminuir sus retrasos, 
para ajustarse a los presupuestos y sobre todo, para que el equipo de proyectos aumente su 
productividad y eficiencia a través de sus aprendizajes. 

Lo que dicen los participantes: 

“El taller superó nuestras expectativas, tanto en términos generales como en el impacto que produjo en el 

uso de nuevas herramientas… Se logró un alto grado de acogida de los asistentes al material expuesto.” 

“El Taller ha sido muy importante para nuestra gestión, ya que nos permite manejar un lenguaje común 

entre las diferentes áreas, valorar el aporte de cada una de éstas y al mismo tiempo desarrollar los 

proyectos en forma estructurada…”  

 

• Modalidad “in-company” 2 jornadas de 4 horas c/u 

• Modalidad virtual   4 jornadas de 2 horas c/u vía ZOOM 

• Horario    a definir con el cliente 

• Lugar      en las instalaciones del cliente 

• Costo    consultar precios  
 

• Contacto    contacto@koncept.cl 
 

Orientado a Gerentes Generales, Gerentes de Investigación y Desarrollo, Gerentes de 
Innovación, Gerentes Técnicos y de Ingeniería, Gerentes Comerciales y de Ventas, Jefes de 
Proyecto, Ingenieros de Proyectos, Ingenieros de Diseño y Desarrollo, Ingenieros de 
Aplicaciones, Profesionales y Técnicos de Proyectos. 

Visítanos                 https://koncept.cl/seminarios-2/ 

 
 

En tus proyectos de innovación y desarrollo de 
productos… 

• ¿Estás alcanzando los objetivos y beneficios esperados? 

• ¿Estás cumpliendo con los costos y plazos? 

• ¿Estás tomando altos riesgos técnicos o comerciales? 

• ¿Estás documentando tus diseños y pruebas? 

• ¿Estás capitalizando los aprendizajes del proyecto? 


