Webcast

¿Por qué es Necesaria la Gerencia de
Proyectos?

Descripción

Todas las empresas y organizaciones quieren resultados positivos en sus iniciativas, pero hay una realidad y diﬁcultades en la
búsqueda de resultados consistentes a lo largo del tiempo y más para un contexto global incierto y en constante cambio. <div><br>
</div><div>Las empresas que cuentan con recurso humano altamente caliﬁcado en gerencia de proyectos, reciben
reconocimiento y confianza por parte de sus clientes, lo cual se traduce en factor clave de competitividad y productividad.</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 la realidad de la Gestión de Proyectos en el contexto global.
Entender cuáles son los retos de la Dirección de Proyectos para mejores proyectos en el futuro.
Recordar los conceptos fundamentales de la Dirección de Proyectos para unificar el lenguaje.

Temario

Realidad de la Gestión de Proyectos en el contexto global.
Retos de la Dirección de Proyectos para impactar el negocio.
Conceptos fundamentales de la Dirección de 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

Jue. 01 de Mar de 2018

Horarios

San José de Costa Rica 9:00 a.m
México D.F. 9:00 a.m
Bogotá 10:00 a.m
Quito 10:00 a.m
Lima 10:00 a.m
Caracas 11:00 a.m
Bolivia 11:00 a.m

Santiago 12:00 m
Buenos Aires 12:00 m

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

