Valladolid, 8 de ma
ayo de 20014 PONENCIA – TA
ALLER

Castilla y León Bran
nch of Madrid
d Spain Chapter PMI
se com
mplace en sa
aludarle e invvitarle a nues
stra presenta
ación y a la pprimera:

PONEN
NCIA – TALLER
T
R
Dire
ección de
d Proyec
ctos, hab
bilidades
s clave p
para
la competit
c
tividad d e empresas y profesiona
ales

D. JULIO C
CARAZO SAN JO
OSÉ
CHA y HOR
RA:
FEC
8 de mayo de 201
14, de 18:30 a 20:30

LUG
GAR:
Salón
n de Actos Escuela
E
Técnica Superiorr de Ingeniero
os de Teleco
omunicacionees
Unive
ersidad de Valladolid, Ca
ampus Migue
el Delibes.
Pase
eo Belén, 15, 47011, Valla
adolid, Espa
aña.

ENF
FOQUE:
En la
as circunstan
ncias actuale
es es crítico identificar claves para mejor
m
compeetir en desaffiantes
mercados. Por otra parte, co
ontrastar la p
previsible ev
volución del entorno (Poolítico, Econó
ómico,
Socia
al y Tecnoló
ógico) aportta informaci ón adiciona
al de gran valor para tomar decis
siones
estrattégicas. Parra abordarlo realizaremo
os un taller de prospecttiva que noss permitirá perfilar
p
aspecctos significa
ativos del futuro y, desde
e los resultad
dos, considerrar el valor q ue la Dirección de
Proye
ectos previsiblemente ap
portará a org
ganizaciones
s de todo tipo
o.

PON
NENTE:
D. Julio Carazo
o San José
é, es MBA, PMP, Inge
eniero de Telecomunica
T
ación, Mástter en
Direccción de Pro
oyectos, Máster en Lide
erazgo Interrnacional, prresta servicioos en creac
ción y
gestió
ón de empre
esas y en dirección de prroyectos a cllientes de differentes sect
ctores y paíse
es. Es
profe
esor asociado
o de IE Business Schooll, emprended
dor, PMI Ma
adrid Chapterr Past-Presid
dent y
ponente internacional.

SIGUENOS

@p micylbranch
S
Sección
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Subgrupo
S
PM
MI Madrid Sppain Chapterr

Valladolid, 8 de ma
ayo de 20014 PONENCIA – TA
ALLER

Prem
mio Nacional en 1991 al Mejor
M
Proye cto Fin de Carrera
C
de
las
Escuela
Técnica Superior
S
d
de
Ingenie
eros
de
Teleccomunicacion
nes de Espa
aña, cuyo trrabajo fue prresentado
también en la Conferencia Intternacional “E
Euromicro-91”.

INSC
CRIPCIÓN
N:
https:///www.ticketea
a.com/ponenc
cia-taller-direcccion-de-proye
ectos/

COL
LABORAN
N:
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