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Métricas de 
Productividad efectivas. 
Trazando las Métricas y 
tendencias para integrar el caso 
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Executive Education on IT leadership and emerging trends.  
Continuous professional development and personal enrichment  

through the year.



ACERCA DEL TALLER 

¿Cómo comparar la productividad y calidad de sus 
proyectos sin importar si éstos se desarrollan bajo 
metodologías ágiles, la tradicional de cascada o si 
se encuentran bajo outsourcing?  

Participe en esta sesión con Michael Mah y aprenda 
acerca de las tendencias en las métricas así como 
del comportamiento de los patrones de defectos en 
proyectos reales. 

Aprenda también cómo usar sus propios datos, 
aquellos que sus proyectos generan y pase de las 
gráficas en el pizarrón a un sistema que identifique 
las tendencias de productividad, el time-to-market 
y los defectos de sus propios proyectos.  

Haciendo uso de casos de estudio reales, Michael 
Mah le ofrece una visión experta sobre cómo usar 
métricas de desarrollo de software, que le permitan 
elaborar su propia estimación y planeación de 
proyectos.   

Con ejercicios prácticos, aprenda cómo replicar las 
técnicas para establecer sus propios parámetros de 
comparación de tiempo, costo y calidad de sus 
proyectos. Trabajando en pares haga uso de los 
modelos y formatos que emplea Michael Mah con 
sus clientes y aprenderá a estimar sus métricas de 
productividad. 

Use estas métricas ya sea para “hacer el caso” y 
cambiar hacia el uso de métodos mas ágiles o 
simplemente estimar y presentar ante sus clientes 
compromisos realistas sobre sus proyectos. 

Regrese a su organización con nuevas estrategias 
para comunicar a los tomadores de decisiones de 
su empresa, el valor que obtendrán al implementar 
prácticas de desarrollo ágiles. 

DIRIGIDO A 
CIOs, Directores, Vice Presidentes, Directores de 
Software. 

¿POR QUE ASISTIR A ESTA SESION? 
El participante comprenderá 1) los impactos en los 
proyectos de factores como tiempos y costos, 
usando métricas reales, 2) Cómo estimar mejor sus 
proyectos, 3) aprender como se comportan las 
metodologías Agiles en comparación con el método 
tradicional de cascada y 4) cómo negociar mejores 
niveles de servicio con sus proveedores.  

¿QUE ESPERAR DE LA SESION? 
Técnicas prácticas de recolección rápida de datos y 
el uso de su historial para mejorar la planificación, 
administración y ejecución de proyectos. Además, 
una muestra para la evaluación comparativa de 
proyectos contra una base de datos de la industria 
con la información de cerca de 12,000 proyectos 
concluidos.  

PRINCIPALES CLIENTES  
Michael Mah ha tenido oportunidad de colaborar 
con inst i tuc iones como JPMorganChase, 
Progressive, VISA, Roche Diagnostics, Boeing, 
Honeywell, Fidelity y otras empresas pertenecientes 
a las Fortune 500. 

ACERCA DE MICHAEL MAH 
Michael Mah es Consultor Senior para la Práctica 
de Agile Product and Project Management y 
Director de la Práctica de Benchmarking en Cutter 
Consortium. Es socio de QSM Associates Inc. 
Michael Mah enseña, escribe y es consultor en 
estimación y administración de proyectos de 
software desarrollados in-house, offshore, con 
metodología de cascada o basados en 
metodologías ágiles para empresas de tecnología.  

Con más de 25 años de experiencia, Michael Mah 
ha recopilado los patrones de productividad y 
calidad de miles de proyectos alrededor del 
mundo. Su trabajo permite analizar la dinámica de 
los equipos en términos de variables como 
presión-tiempo y la repercusión que dichas 
variables tendrán en el éxito o fracaso del 
proyecto.  
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Michael Mah es Ingeniero Físico-Eléctrico y 
Mediador Experto especializado en la resolución de 
conflictos en proyectos tecnológicos. Fue líder del 
grupo de ingeniería de navegación más joven del 
programa de submarinos nucleares de Estados 
Unidos Trident II. 

INVERSIÓN* 
• USD$700.00 dólares más I.V.A., o Un Cutter 
token, o Un asiento de la Membresía de Educación 
Ejecutiva. 
•Segundo participante USD$675.00 dólares más 
IVA.  
•Tercer o más participantes USD$650.00 dólares 
más IVA. 

*Precios y promociones sujetos a cambios sin previo aviso. 

La inscripción considera además del ingreso a la 
sesión con el consultor, desayuno continental (café, 
pan, jugo, fruta), Coffee Break continuo, comida, 
materiales, servicio de traducción simultánea y 
diploma. 
El cupo es limitado. 

Formas de Pago 
Aceptamos los siguientes métodos de pago durante 
el proceso de inscripción: 
▪ American Express 
▪ Transferencia Electrónica 
▪ Tokens de servicio 
* Es requisito cubrir el costo antes del evento. 

Políticas 
Sustituciones y cancelaciones 
• La inscripción a este taller es transferible en todo 

momento. 
• Cancelaciones un mes antes del evento tendrán 

un costo administrativo de $1,000.00 pesos. A 

partir de esta fecha no son reembolsables, pero 
pueden ser transferidas. 

Sede de la Sesión  
Hotel Marriott Mexico City Reforma  
Paseo de la Reforma 276 Col. Juárez  
México, D.F.  
Horario de la Sesión: 9:00 a 18:00 horas. 

Conferencista y fecha del evento 
A pesar de nuestro compromiso pudiera 
presentarse una eventualidad ya sea por la 
disponibilidad del Expositor o por las condiciones 
climatológicas. Siendo el caso la fecha y el 
conferencista pudieran estar sujetas a cambios sin 
previo aviso. 

Privacidad 
Cutter Consortium no compartirá su información 
personal o de contacto. 

Podríamos tomar fotografías y/o video durante el 
evento y hacer uso de éstas para nuestros 
promocionales, a menos que Usted expresamente 
nos indique lo contrario. 

INFORMES: 
Cutter Consortium América Latina  
Tel. 55-5336-0418 ext. 111  
execeducation@cutter.com.mx 
www.cutter.com.mx 

Consulte el detalle de la sesión en:  
http://training.cutter.mx/2015/measurement/
index.html 

Consulte el Calendario de Sesiones de Educación 
Ejecutiva 2015 en:  
http://www.cutter.com.mx/eventos/eventos/
Indice.html 

Le recomendamos revisar la Información de 
nuestras Membresías de Educación Ejecutiva: 

http://training.cutter.mx/membresias/ 
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Febrero 26 - Taller 
Métricas de Productividad efectivas. Trazando las Métricas y tendencias para 
integrar el caso de negocio para sus Directivos. 
Con Michael Mah

IT Executive Education +

Marzo 18 y 19 - Taller 
Software Architecture for Agility at Enterprise Scale. 
Con David S. Frankel

Abril 30 - Taller 
Gestión de Demanda - Capacidad de TI. 
Con Jorge Ronchese

Mayo 4 al 6 - Cambridge, MA. EUA. 
Cutter Summit 2015 - EXECUTIVE EDUCATION+

Junio 18 - Taller 
Aprendiendo a Innovar Innovando, la era de los Doers-Makers-Movers. 
Con Edgar Barroso

Julio 23 - Taller 
Estrategia IT Management. 
Con Bob Benson

CALENDARIO 2015 
Entrenamiento Ejecutivo

Septiembre 9 al 11 - Ciudad de México 
Cutter Agile Conference 2015. 

Octubre 15 - Taller 
Marketing IT. 
Con Claude Baudoin

Noviembre 18 - Taller 
Extractiva Business Value from Digital Data Streams. 
Con Gabriele Piccoli


