Webcast

10 Claves para Intervenir los Riesgos en tus
Proyectos

Descripción

Conoce de manera detallada los conceptos claves para gestionar de manera profesional los riesgos en la administración de
proyectos.<div><br></div><div>Igualmente agradecemos cambiar el logo, ya que el de la publicación fue el primero, y ya estamos
en la tercera versión. </div>

Dirigido a

Directores, coordinadores, asistentes, profesionales, integrantes de equipos de proyectos y en general, participantes de proyectos y
profesionales que deseen mejorar sus habilidades en gestión de proyectos o conocer e implementar las mejores prácticas en sus
proyectos.

Objetivo

Conocer los principales elementos que se deben tener en cuenta para gestionar con éxito los riesgos en los proyectos.
Conocer la programación de los Webcast gratis relacionados con la gestión de riesgos en proyectos y profundizar en el
programa de entrenamiento especializado

Temario

Las principales claves para administrar los riesgos en los proyectos.

Instructores

Mauricio Mideros

Ingeniero Industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Master in Project Management (MPM) de la Universidad RamónLlull,
Certiﬁcado como Project Management Professional (PMP) del Project Management Institute (PMI) y Certiﬁed Professional Managing
Projects de Microsoft (MCP). Cuenta con más de diez años de experiencia en el diseño de Modelos de Negocios y en
implementación de procesos de Gestión Estratégica. Ha estado en la dirección de proyectos de mejoramiento organizacional, en la
implementación de productos, servicios, sistemas de información y soluciones tecnológicas. De igual manera lidera el diseño de
programas de entrenamiento en temas relacionados con mejores prácticas de gestión organizacional.

Información General
Duración

1 Hora

Fecha de Inicio

Vie. 27 de Ene de 2017

Horarios

San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 10:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m
Caracas 12:00 m
Bolivia 12:00 m
Santiago 1:00 pm
Buenos Aires 1:00 p

Herramientas de apoyo

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

