SEMINARIO:

GESTIÓN DE RIESGOS
EN PROYECTOS, PROGRAMAS Y CARTERAS
Según las estadísticas solo el 28% de los proyectos IT se entregan a
tiempo y en presupuesto.

¿Se lo puede permitir?

El propósito de la
gestión de riesgos
es identificar
problemas
potenciales antes
de que estos
ocurran y tomar
acciones.

Un proceso
racional de riesgos
proporciona un
incremento del 15%
en la tasa total de
éxito.

Un simple riesgo
evitado justifica la
inversión total en
las actividades de
gestión de riesgos.

Greenlight Project Management se complace en invitarle al próximo Seminario relacionado
con Gestión de Riesgos en Proyectos, Programas, Carteras y a nivel de empresa, haciendo
especial énfasis en los beneficios proporcionados al negocio de su empresa.

DIRIGIDO A:

INFORMACIÓN DEL EVENTO
FECHA
Jueves, 9 de Marzo de 09:00 a 15:00h
DÓNDE
GreenlightPM Training Center
C/ Caleruega 81, 2ºB, 28033 Madrid
REGISTRO
Link web o seminarios@greenlightpm.com







Responsables de Oficinas de Proyectos.
Directores de Proyectos.
Responsables de Programas
Responsables Operacionales
Patrocinadores

250 EUR+ IVA

6 PDUs

(incluye café y brunch)

(3 técnicos + 3 negocio)

SEMINARIO:

GESTIÓN DE RIESGOS
EN PROYECTOS, PROGRAMAS Y CARTERAS

EN EL SEMINARIO VEREMOS







Recomendaciones prácticas para la mejora de la gestión de
riesgos en proyectos, programas y en la empresa.
Nuevas tendencias en este campo
Dos compañías líderes en sus sectores, Indra y Ericsson. ,
compartirán con nosotros como gestionan riesgos en sus
empresas.
Mesas redondas: intercambio de ideas y experiencias.
Conclusiones y cierre.

(*) La Gestión de Riesgos es parte integral de nuestro marco de gestión de proyectos PM 3.0 (link)

PONENTES
Rickard Romander es el fundador y CEO del Grupo Greenlight Project Management.
Tiene amplia experiencia en Gestión del Cambio y en el establecimiento de Oficinas de
Proyectos en empresas líderes a nivel mundial.
Henrik Söderström es ingeniero de telecomunicaciones, certificado PMP y PRINCE2
Practitioner, con experiencia de más de 25 años, principalmente como Director de
Proyectos. Durante más de 10 años ha formado a jefes de proyectos de todo el mundo.
Carolina Palacios nos presentará “Cómo se gestionan riesgos en Indra”. Carolina está
certificada en PMI-PMP®, PMI-RMP® y pertenece a la PMO y la Oficina de Transformación
de Indra.
Gema González nos presentará la Control y gestión de Riesgos en el sector ITC. Gema
está certificada en PMI-PMP® y forma parte de la oficina de proyectos de Technology
Integration en Ericsson España.

www.GreenlightPM.com
GreenlightPM@GreenlightPM.com

