FORMULARIO DE CANDIDATO A MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA
1.

Datos de filiación y contacto.
a) Nombre y apellidos: María Mañé Basagaña
b) Número del PMI: 5377394
c) Teléfono:
d) Correo electrónico:
e) Fotografía (Opcional. Por favor, enviar en formato digital)

2.

Datos electorales
a) Cargo al que se presenta: vocal de atención al socio
b) Propósitos, objetivos e intenciones principales: Ser un miembro activo del PMI y conocer el
funcionamiento
c) Representante en el comité electoral:
d) Nombre y apellidos:
e) Número del PMI:

3.

Datos Académicos.
a) Grado (Diplomatura, Licenciatura, Ingeniería, etc.): Ingeniería Informática de Sistemas
b) Postgrado (PMP, MBA, PHD, etc.): Posgrado en Liderazgo (EADA)

4.

Publicaciones y conferencias
a) Publicaciones:
b) Conferencias:
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5.

Experiencia Profesional
a) Empresa y cargo actuales: MONsAZUL (como autónoma)
b) Años de experiencia por empresas y cargos: más de 20 años en diversas multinacionales
empezando en puestos de responsable local de servicio hasta IT Manager de Iberia. En todos
ellos realizando tareas de Project Manager.
c) Principales proyectos en los que ha participado: En mi último puesto de trabajo realicé los
siguientes principales proyectos:

• Implementación nuevo sistema de ticketing a nivel Europeo.
• Implementación sistema de telefonía IP basado en Alcatel en España.
• Implementación nuevo sistema de impresión a nivel Iberia.
• Implementación nuevo programa en AS/400 para la realización de altas/bajas/modificaciones
automáticas gestionando las autorizaciones de los managers responsables del menú
solicitado, etc.
• Implementación mejoras software en el proceso de Inquiry to Cash dentro del proyecto
mundial de mejoras en todos los procesos productivos para ganar en eficiencia y reporting.
• Proyecto de desvinculación de una fábrica en Argelia por venta de la misma y otra en
Vitoria.

6.

Trabajo en Asociaciones
a) En el PMI:
b) En otras:

7.

Declaración y firma

Declaro que todas las informaciones contenidas en este formulario son ciertas y doy mi consentimiento para
que todas ellas sean publicadas en la website del capítulo hasta la celebración de las elecciones.
(Firma del Candidato a miembro de la Junta Directiva del PMI Barcelona Spain Chapter)
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