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LOS JUEVES CON EL PMI
TALLER DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
Proceso de identificación de los interesados
22 de Marzo del 2013: 18:30h ~ 20:00h
Lugar: EADA Sala 54 Carrer d'Aragó, 204 08011 Barcelona
Inscripciones: http://alturl.com/5phz3
Acreditacióde
¿Quieres1,5PDUs
aprender a identificar los interesados de tu
proyecto? ¿Conoce el Modelo de Salience de clasificación de
interesados? ¿Te interesa poner al día tus conocimientos
sobre la gestión de los interesados?
Ven al evento que organizamos este mes de marzo sobre la
identificación de los interesados.
En el Taller vamos a seguir el primer proceso del área de
conocimiento de los interesados: 13.1. Identificar a los
Interesados a partir de un proyecto ya definido, del cual vamos a
identificar a sus interesados, analizaremos sus requisitos y
expectativas, los clasificaremos según el Modelo de Salience i
finalmente plantearemos una estrategia.
Todo esto en un modelo didáctico basado en un juego de
simulación.
El evento de este mes está organizado por la empresa daVinci
Project Management.
El evento es gratuito y abierto con plazas limitadas y sólo es
requiere una inscripción al siguiente formulario:

http://alturl.com/5phz3
Empreses colaboradoras del Capítulo:

Elisabet Duocastella Pla
elisabet@duocastella.cat
Es ingeniera industrial y después de una larga experiencia en la
dirección de operaciones y proyectos en el sector auxiliar de la
automoción, ya hace más de dos años que inició una nueva
propuesta profesional como freelance en el mundo de la
consultoría y formación del Lean Project Management.
Lean Project Management porque de esta forma pone en común
su dos especialidades, la dirección de proyectos y la filosofía Lean.
En la dirección de proyectos está certificada como Professional de
la Dirección de Proyectos, PMP® y también como Scrum Master
Certified. Habiendo cursando un máster en dirección de
proyectos y un postgrado en Metodologías Ágiles por la BES
La Salle. Teniendo actualmente una participación muy activa en la
profesión como Presidenta del Capítulo de Barcelona del
PMI.
En la filosofía LEAN cursó un máster en el Sistema de
Producción de Toyota, aparte de más de quince años de
experiencia trabajando en la multinacional japonesa DENSO
implementando la filosofía a las líneas de producción.
Como ampliación de sus conocimientos cursó un Máster en
Dirección de Empresas por la BES La Salle.
En su tiempo libre le gusta cantar Gospel, hacer pasteles, la
marcha atlética y las manualidades.

