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Después del éxito de los precedentes Forum 
PRINCE2 en Europa, (Milán, Roma, Madrid, Koln, 
París), QRP M.M.I. quiere organizar una segunda 
edición en España, donde las empresas y los 
profesionales se reunen para compartir y promover 
sus experencias en la gestión de proyectos y 
especialmente el empleo de la metodología 
PRINCE2. La duración de esta edición será de 
media jornada. El enfoque será sobre el estado de 
las cosas de PRINCE2 en España (Empezando por 
la introducción de la metodología PRINCE2 y sus 
aplicaciones en el mercado español)

 

Ponentes:

AEDIP- Asociación Española de Dirección 
Integrada de Proyecto

ATI - Asociación de Técnicos de Informática

Ciba Specialty Chemicals

DHL Express

Infeurope-OAMI

Le Bihan Consulting

Planisware

QRP Management Methods International

PRINCE2™ is a Trade Mark of the Office of 

Government Commerce 

Con el patrocinio de
Asociación Española de Dirección 

Integrada de Proyecto y 
Asociación de Técnicos de 

Informática
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Seminario sobre la Best Practice PRINCE2
la más utilizada para la gestión de proyecto

2a  Edición
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ESPONSOR COCKTAIL

ESPONSOR COFFEE BREAK

www.lebihan.es

www.planisware.com

QRP Management Methods International (QRP M.M.I.) es un proveedor internacional de servicios de 

formación, consultorías y certificación especializado en: Project Management – PRINCE2 y Programme 

Management – MSP . QRP es la primera organización en España, que ofrece servicios de Project Management 

según la metodología PRINCE2TM.Con sus servicios de formación y consultorías, QRP trabaja en más de 24 

países en el mundo, gracias al soporte de 6 despachos locales en: España, Italia, Alemania, Francia, Suecia, 

India. QRP es activo en la distribución de servicios de formación y consultorías en 7 idiomas con formadores 

de habla nativa y material en el idioma local. QRP proporciona sus servicios de formación y el material en 

Español, Inglés, Italiano, Alemán, Francés, Holandés y Sueco. Además de la formación en PRINCE2, es 

posible,mediante QRP, sostener los examenes para conseguir las certificaciones PRINCE2 Foundation y 

Practitioner. Actualmente ofrecemos también servicios de consultoría en project management y asistencia en 

la implementación de la metodología en vuestra empresa. La Calidad (Quality) de nuestros servicios está 

garantizada por el pass rate superior a la media de los de más ATO (Accredited Training Organizations) 

Europeos. La atención orientada hacia el resultado (Result) nos permite proveer training altamente 

personalizados con el uso de casos de estudio creados en cooperación con las empresas interesadas,mientras 

que la atención orientada hacia las personas (People) garantiza el empleo de formadores acreditados, con 

una grande experiencia en el ámbito del Project Management.                                         

                                                                                                                                    www.qrpmmi.es

Entrada gratuita

La participación al Forum es gratuita pero se le pide una inscripción previa:

Se inscriba muy pronto ¡porque el número de plazas libres es limitado!

Formulario de inscripción:

PARTICIPANTE

Apellido/s............................................. Nombre/s....................................

Nombre de la empresa........................... Posición......................................

Dirección................................................................................................

Código postal..............................Ciudad...................................................

Teléfono................................................ Fax.............................................

E-mail....................................................................................................

Fecha.....................................    Firma.....................................

El formulario de inscripción podrá ser enviado a QRP MMI
FAX: +34 93 5504255

E-mail: info@qrpmmi.es

Organizadora del Forum
Mariangela Bello

e-mail: mariangela.bello@qrpmmi.es
Para más informaciones:

QRP Management Methods International
Gran de Gràcia 15, 1°1a, 08012 Barcelona

Tel. 0034 93 1845665 - Fax. 0034 93 5504255 - Mov:0034 626681671
sitio web: www.qrpmmi.es

ESPONSOR PLATA

www.aisc.com

www.aedip.org www.ati.es



LLegada de los participantes

Discurso inaugural
Chairman del Forum: Emmanuel Gianquitto -Inspector 
PRINCE2  

ATI: Los proyectos en sistemas de información
Los proyectos en sistemas y tecnologías de la 
información son el eje de la actividad profesional de los 
miembros de ATI. ATI ya participó en Prince en su 
primera edición. Por la vía de los miembros de ATI se 
ha participado en la elaboración de normas sobre 
proyectos.

Fernando Piera Gómez: Vicepresidente 1° de ATI
Licenciado en Informática y Derecho, puso en marcha la 
Informática en el Ministerio de Educación creando el 
Centro de Proceso de Datos en 1969 y dirigiéndolo hasta 
1974. Es actualmente miembro de los subcomités SC7 
(Ingeniería del Software) y SC27 (Seguridad en las TI) del 
CTN 71 de Aenor, habiendo participado en el grupo de 
trabajo que ha elaborado la norma sobre proyectos de 
sistemas de información.

AEDIP: La gestión de proyectos para el sectór de 
la construcción.
Historia de la Asociación en la Dirección Integrada de 
Proyecto en esto sector. En la actualidad, la mayoría de 
los grandes proyectos de la construcción en España se 
gestionan con Project Management. AEDIP cree que el 
PRINCE2, de reconocido prestigio en la Administración 
Inglesa, puede significar un enorme avance en la 
difusión de una nueva cultura hasta equipar nuestra 
Administración con el sector privado de nuestro país.

D. Emilio Vidal Puig: Presidente AEDIP y consejero 
delegado de la empresa GPO Ingeniería.
Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad 
Politécnica de Catalunya y Graduado en Administración y 
Dirección de Empresas por el Massachussets Institute of 
Technology (MIT) en USA. Emilio Vidal ha desarrollado su 
trayectoria profesional en el sector de la construcción, 
trabajando en empresas constructoras y de consultoría 
como Jefe de Obra.

La best practice para la Gestión de Proyectos: 
PRINCE2
Emmanuel Gianquitto presentará el funcionamiento de 
PRINCE2,las nociones esenciales con sus 
procesos,técnicas y componentes principales y  hablará 
de su experencia en la aplicación de PRINCE2 en 
España.

Emmanuel Gianquitto: Inspector PRINCE2 
Es responsable del desarrollo de la metodología PRINCE2 
en español con traducciones de glosarios, exámenes y 
primera publicación en español de "LO ESENCIAL DE 
PRINCE2".

DHL EXPRESS: Aplicación de la metodología 
Prince2 en proyectos de ingeniería y de 
infraestructuras
La aplicación de la metodología Prince2 en proyectos 
de ingeniería y de infraestructuras (nuevas 
instalaciones, ampliación o modificación de 
equipamientos operativos), dentro de una organización 
con una estructura funcional clásica, no orientada a la 
gestión de proyectos. Señalando los principales 
ventajas o puntos de apoyo que Prince2  ha ofrecido en 
estos últimos 3 años. 

Aser Garcia, Facilities & Equipment Engineering Manager 
para Francia e Iberia, en DHL Express, en la división de 
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Aviación. Trabaja para DHL desde hace 10 años, 
desempeñando varias funciones en la operación diaria y 
desde hace 3 años, Project Manager en todos los 
proyectos relacionados con instalaciones, infraestructuras 
y modificaciones de equipamientos.

PLANISWARE : OPX2 - Herramienta de Portfolio y 
Project Management
Las Soluciones verticales de Planisware, su 
Arquitectura de la solución y las áreas funcionales 
cubiertas. Llegando a los Puntos fuertes y Ventajas  
con nuestra experiencia y consideraciones finales. 

Ario Zavagno: Sales Director - Planisware España
Ha desarrollado su actividad profesional en Italia y España 
en empresas internacionales de consultoría. Ha colaborado 
con empresas de diferentes tamaños y sectores 
industriales y de servicios, con proyectos de gestión del 
cambio, project management y process management.

Pausa café ofrecido por Planisware

PRINCE 2 en Ciba. Implementación y beneficios 
en una organización global. 
La experiencia de Ciba en el uso de PRINCE2 para una 
mejor excelencia en IT. En un entorno de negocio cada 
vez más globalizado el poder indentificar un objetivo, 
asignar recursos y controlar la implementación en el 
plazo acordado es una ventaja competitiva.

Ignasi García: Project Manager Ciba Specialty Chemicals
Con 18 años de experiencia en diversas areas de IT en 
Ciba, actualmente es miembro del grupo global 
responsable de telecomunicaciones. Desempeña tareas de 
'Project Manager' desde el año 2002.

Le Bihan Consulting : PSNext & PRINCE2 
Descubra la interacción de PSNext con los procesos de 
Prince 2, desde la Iniciación hasta el Cierre del 
proyecto. Prepararemos el PID, los planes de etapa y 
consultaremos el avance mediante un informe de 
progreso (highlight report).  Llegando al final de la vida 
del proyecto, concluiremos con las formalidades de 
cierre de proyecto natural o anticipadamente.

Joel Gutiérrez Ibáñez: Consultor PRINCE2 experto en 
PSNext.
Consultor especializado en la concepción e integración de 
procesos de gestión de proyectos mediante una solución 
informática. Una amplia visión de la gestión de proyectos 
informáticos y del sector industrial le permite aplicar lo 
mejor de los fundamentos de sus certificaciones en Prince2 
e IPMA.
Annabelle Felix: Director de Ventas en España Promociona 
la solución de gestión de portfolios de proyecto : PSNext

INFEUROPE: PRINCE2 en la Oficina de 
Armonización del Mercado Interior
La aplicación de la metodología Prince2 en la Oficina de 
Armonización del Mercado Interior. El cometido de la 
OAMI es el registro de las marcas comunitarias y los 
dibujos y modelos comunitarios. 

Xavier Xheneumont : Chief Project Manager
Es el gerente de programa para el mantenimiento de las 
aplicaciones del Core Business, incluyendo el 
mantenimiento adaptativo,correctivo y preventivo.Su 
equipo está formado por cerca 20 personas y las 
proceduras están basadas en ITIL.

Discurso de cierre 

Cocktail ofrecido por Le Bihan Consulting

Madrid, 8 de noviembre 2007
Gran Hotel Velázquez

C/ Velázquez, 62 - 28001 Madrid
Chairman: Emmanuel Gianquitto - Inspector PRINCE2
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ATI es una asociación abierta a todos los 

profesionales informáticos. Implantada en todo 

el país a través de sus Capítulos Territoriales,

fue creada en 1967, siendo en la actualidad la 

asociación más dinámica y más numerosa del Sector 

Informático español. ATI es la representante española 

en IFIP (International Federation for Information 

Processing) y es miembro de CEPIS (Council for 

European Professional Informatic Societies). 

AEDIP es una asociación profesional de 

empresarios, que adopta la denominación de 

"Asociación española de dirección integrada de 

proyectos". Es una asociación de empresas

y Consultoría del sector de la Construcción, que 

consideran la Dirección Integrada de Proyecto (Project 

Management) como la "forma más adecuada para llevar 

a cabo Proyectos en este sector, desde su concepción 

hasta su entrega definitiva al cliente, listas para su 

uso".

Artemis International Solutions Corporation es 

reconocido a nivel mundial como uno de los 

proveedores líderes de software y servicios 

orientados a la planificación y control de inversiones, 

que facilita a las empresas la ejecución de 

estrategias de portfolio y de gestión de proyectos. 

Artemis ha transformado más de treinta años de 

experiencia en un conjunto de soluciones y paquetes 

de consultoría dirigido a la satisfacción de 

necesidades específicas, tanto de la corporación 

como del sector al cual esta pertenece. Las 

soluciones ofrecen un entorno corporativo de gestión

avanzado que incluye la gestión de tecnologías de la 

información, el desarrollo de nuevos productos, la 

gestión de programas, la optimización de 

infraestructuras y equipamientos, así como la gestión 

detallada de proyectos.                      www.aisc.com 

 "La solución OPX2 de Planisware es una de las 

soluciones líderes de Enterprise Project Portfolio 

Management por las funcionalidades disponibles y la 

tecnología utilizada. Por ser una solución global y 

"fully web", OPX2 integra la gestión operacional con 

la toma de decisiones estratégicas para la gestión de 

portfolio. OPX2 está especializada en soluciones 

verticales (Pharma R&D; NPD; Aerospace & Defense; 

IT) y cuenta con más de 150 clientes. Planisware es 

una empresa creada en 1996 en Francia y 

actualmente realiza sus ingresos por el 50% a nivel 

internacional con filiales locales (España, Italia, 

Estados Unidos, Alemania y Reino Unido) y por 

medio de una red de partners y distribuidores en 

Estados Unidos y en la mayoría de países europeos."

www.planisware.com

Creado en 1986, Le Bihan Consulting es hoy en día 

el distribuidor exclusivo de PSNext (programa 

desarollado por Sciforma Corporation) en toda 

Europa. Con más de 90 especialistas en Europa y 

más de 5.000 clientes, Le Bihan Consulting, ofrece 

todos los servicios asociados a la puesta en marcha 

de soluciones de administración de proyectos: 

auditoría, consultoría y procesos de administración 

de proyectos, implementación y configuración de 

PSNext, formación, asistencia y soporte técnico.

PSNext es una solución de portfolios de proyectos, 

100% web,multilingüe, integrada y fácil de instalar, 

que reúne a todos los participantes de un proyecto. 

                                                      www.lebihan.es

ACERCA DE PRINCE2

PRINCE2 es un método estructurado de gestión de proyectos que se ha convertido en el estándar de facto para 

organizar, administrar y controlar proyectos. Su enfoque genérico, basado en la "best practice" ( buenas 

prácticas), sirve para la gestión de todo tipo de proyectos. Originalmente desarrollado como metodología de 

Project Management para la industria de TI, PRINCE2 es aplicada hoy en día como metodología en cualquier 

tipo de proyectos. Ampliamente utilizado a nivel mundial, tanto en el sector público como en el privado, 

PRINCE2 tiene una inmejorable reputación como enfoque altamente efectivo para estructurar y organizar la 

ejecución y entrega de proyectos. Se ha extendido desde el Reino Unido hasta países tales como Países Bajos, 

España, Australia y Japón. El amplio uso de PRINCE2 se debe en gran parte a que se trata de un método 

fácilmente adaptable y medible, que se puede aplicar a todo tipo de proyectos. Cada proceso está definido con 

sus principales inputs y outputs claves, junto con los objetivos específicos a alcanzar y las actividades que hay 

que llevar a cabo.                                                                                                          www.prince2.org.uk



LLegada de los participantes

Discurso inaugural
Chairman del Forum: Emmanuel Gianquitto -Inspector 
PRINCE2  

ATI: Los proyectos en sistemas de información
Los proyectos en sistemas y tecnologías de la 
información son el eje de la actividad profesional de los 
miembros de ATI. ATI ya participó en Prince en su 
primera edición. Por la vía de los miembros de ATI se 
ha participado en la elaboración de normas sobre 
proyectos.

Fernando Piera Gómez: Vicepresidente 1° de ATI
Licenciado en Informática y Derecho, puso en marcha la 
Informática en el Ministerio de Educación creando el 
Centro de Proceso de Datos en 1969 y dirigiéndolo hasta 
1974. Es actualmente miembro de los subcomités SC7 
(Ingeniería del Software) y SC27 (Seguridad en las TI) del 
CTN 71 de Aenor, habiendo participado en el grupo de 
trabajo que ha elaborado la norma sobre proyectos de 
sistemas de información.

AEDIP: La gestión de proyectos para el sectór de 
la construcción.
Historia de la Asociación en la Dirección Integrada de 
Proyecto en esto sector. En la actualidad, la mayoría de 
los grandes proyectos de la construcción en España se 
gestionan con Project Management. AEDIP cree que el 
PRINCE2, de reconocido prestigio en la Administración 
Inglesa, puede significar un enorme avance en la 
difusión de una nueva cultura hasta equipar nuestra 
Administración con el sector privado de nuestro país.

D. Emilio Vidal Puig: Presidente AEDIP y consejero 
delegado de la empresa GPO Ingeniería.
Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad 
Politécnica de Catalunya y Graduado en Administración y 
Dirección de Empresas por el Massachussets Institute of 
Technology (MIT) en USA. Emilio Vidal ha desarrollado su 
trayectoria profesional en el sector de la construcción, 
trabajando en empresas constructoras y de consultoría 
como Jefe de Obra.

La best practice para la Gestión de Proyectos: 
PRINCE2
Emmanuel Gianquitto presentará el funcionamiento de 
PRINCE2,las nociones esenciales con sus 
procesos,técnicas y componentes principales y  hablará 
de su experencia en la aplicación de PRINCE2 en 
España.

Emmanuel Gianquitto: Inspector PRINCE2 
Es responsable del desarrollo de la metodología PRINCE2 
en español con traducciones de glosarios, exámenes y 
primera publicación en español de "LO ESENCIAL DE 
PRINCE2".

DHL EXPRESS: Aplicación de la metodología 
Prince2 en proyectos de ingeniería y de 
infraestructuras
La aplicación de la metodología Prince2 en proyectos 
de ingeniería y de infraestructuras (nuevas 
instalaciones, ampliación o modificación de 
equipamientos operativos), dentro de una organización 
con una estructura funcional clásica, no orientada a la 
gestión de proyectos. Señalando los principales 
ventajas o puntos de apoyo que Prince2  ha ofrecido en 
estos últimos 3 años. 

Aser Garcia, Facilities & Equipment Engineering Manager 
para Francia e Iberia, en DHL Express, en la división de 
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Aviación. Trabaja para DHL desde hace 10 años, 
desempeñando varias funciones en la operación diaria y 
desde hace 3 años, Project Manager en todos los 
proyectos relacionados con instalaciones, infraestructuras 
y modificaciones de equipamientos.

PLANISWARE : OPX2 - Herramienta de Portfolio y 
Project Management
Las Soluciones verticales de Planisware, su 
Arquitectura de la solución y las áreas funcionales 
cubiertas. Llegando a los Puntos fuertes y Ventajas  
con nuestra experiencia y consideraciones finales. 

Ario Zavagno: Sales Director - Planisware España
Ha desarrollado su actividad profesional en Italia y España 
en empresas internacionales de consultoría. Ha colaborado 
con empresas de diferentes tamaños y sectores 
industriales y de servicios, con proyectos de gestión del 
cambio, project management y process management.

Pausa café ofrecido por Planisware

PRINCE 2 en Ciba. Implementación y beneficios 
en una organización global. 
La experiencia de Ciba en el uso de PRINCE2 para una 
mejor excelencia en IT. En un entorno de negocio cada 
vez más globalizado el poder indentificar un objetivo, 
asignar recursos y controlar la implementación en el 
plazo acordado es una ventaja competitiva.

Ignasi García: Project Manager Ciba Specialty Chemicals
Con 18 años de experiencia en diversas areas de IT en 
Ciba, actualmente es miembro del grupo global 
responsable de telecomunicaciones. Desempeña tareas de 
'Project Manager' desde el año 2002.

Le Bihan Consulting : PSNext & PRINCE2 
Descubra la interacción de PSNext con los procesos de 
Prince 2, desde la Iniciación hasta el Cierre del 
proyecto. Prepararemos el PID, los planes de etapa y 
consultaremos el avance mediante un informe de 
progreso (highlight report).  Llegando al final de la vida 
del proyecto, concluiremos con las formalidades de 
cierre de proyecto natural o anticipadamente.

Joel Gutiérrez Ibáñez: Consultor PRINCE2 experto en 
PSNext.
Consultor especializado en la concepción e integración de 
procesos de gestión de proyectos mediante una solución 
informática. Una amplia visión de la gestión de proyectos 
informáticos y del sector industrial le permite aplicar lo 
mejor de los fundamentos de sus certificaciones en Prince2 
e IPMA.
Annabelle Felix: Director de Ventas en España Promociona 
la solución de gestión de portfolios de proyecto : PSNext

INFEUROPE: PRINCE2 en la Oficina de 
Armonización del Mercado Interior
La aplicación de la metodología Prince2 en la Oficina de 
Armonización del Mercado Interior. El cometido de la 
OAMI es el registro de las marcas comunitarias y los 
dibujos y modelos comunitarios. 

Xavier Xheneumont : Chief Project Manager
Es el gerente de programa para el mantenimiento de las 
aplicaciones del Core Business, incluyendo el 
mantenimiento adaptativo,correctivo y preventivo.Su 
equipo está formado por cerca 20 personas y las 
proceduras están basadas en ITIL.

Discurso de cierre 

Cocktail ofrecido por Le Bihan Consulting

Madrid, 8 de noviembre 2007
Gran Hotel Velázquez

C/ Velázquez, 62 - 28001 Madrid
Chairman: Emmanuel Gianquitto - Inspector PRINCE2
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ATI es una asociación abierta a todos los 

profesionales informáticos. Implantada en todo 

el país a través de sus Capítulos Territoriales,

fue creada en 1967, siendo en la actualidad la 

asociación más dinámica y más numerosa del Sector 

Informático español. ATI es la representante española 

en IFIP (International Federation for Information 

Processing) y es miembro de CEPIS (Council for 

European Professional Informatic Societies). 

AEDIP es una asociación profesional de 

empresarios, que adopta la denominación de 

"Asociación española de dirección integrada de 

proyectos". Es una asociación de empresas

y Consultoría del sector de la Construcción, que 

consideran la Dirección Integrada de Proyecto (Project 

Management) como la "forma más adecuada para llevar 

a cabo Proyectos en este sector, desde su concepción 

hasta su entrega definitiva al cliente, listas para su 

uso".

Artemis International Solutions Corporation es 

reconocido a nivel mundial como uno de los 

proveedores líderes de software y servicios 

orientados a la planificación y control de inversiones, 

que facilita a las empresas la ejecución de 

estrategias de portfolio y de gestión de proyectos. 

Artemis ha transformado más de treinta años de 

experiencia en un conjunto de soluciones y paquetes 

de consultoría dirigido a la satisfacción de 

necesidades específicas, tanto de la corporación 

como del sector al cual esta pertenece. Las 

soluciones ofrecen un entorno corporativo de gestión

avanzado que incluye la gestión de tecnologías de la 

información, el desarrollo de nuevos productos, la 

gestión de programas, la optimización de 

infraestructuras y equipamientos, así como la gestión 

detallada de proyectos.                      www.aisc.com 

 "La solución OPX2 de Planisware es una de las 

soluciones líderes de Enterprise Project Portfolio 

Management por las funcionalidades disponibles y la 

tecnología utilizada. Por ser una solución global y 

"fully web", OPX2 integra la gestión operacional con 

la toma de decisiones estratégicas para la gestión de 

portfolio. OPX2 está especializada en soluciones 

verticales (Pharma R&D; NPD; Aerospace & Defense; 

IT) y cuenta con más de 150 clientes. Planisware es 

una empresa creada en 1996 en Francia y 

actualmente realiza sus ingresos por el 50% a nivel 

internacional con filiales locales (España, Italia, 

Estados Unidos, Alemania y Reino Unido) y por 

medio de una red de partners y distribuidores en 

Estados Unidos y en la mayoría de países europeos."

www.planisware.com

Creado en 1986, Le Bihan Consulting es hoy en día 

el distribuidor exclusivo de PSNext (programa 

desarollado por Sciforma Corporation) en toda 

Europa. Con más de 90 especialistas en Europa y 

más de 5.000 clientes, Le Bihan Consulting, ofrece 

todos los servicios asociados a la puesta en marcha 

de soluciones de administración de proyectos: 

auditoría, consultoría y procesos de administración 

de proyectos, implementación y configuración de 

PSNext, formación, asistencia y soporte técnico.

PSNext es una solución de portfolios de proyectos, 

100% web,multilingüe, integrada y fácil de instalar, 

que reúne a todos los participantes de un proyecto. 

                                                      www.lebihan.es

ACERCA DE PRINCE2

PRINCE2 es un método estructurado de gestión de proyectos que se ha convertido en el estándar de facto para 

organizar, administrar y controlar proyectos. Su enfoque genérico, basado en la "best practice" ( buenas 

prácticas), sirve para la gestión de todo tipo de proyectos. Originalmente desarrollado como metodología de 

Project Management para la industria de TI, PRINCE2 es aplicada hoy en día como metodología en cualquier 

tipo de proyectos. Ampliamente utilizado a nivel mundial, tanto en el sector público como en el privado, 

PRINCE2 tiene una inmejorable reputación como enfoque altamente efectivo para estructurar y organizar la 

ejecución y entrega de proyectos. Se ha extendido desde el Reino Unido hasta países tales como Países Bajos, 

España, Australia y Japón. El amplio uso de PRINCE2 se debe en gran parte a que se trata de un método 

fácilmente adaptable y medible, que se puede aplicar a todo tipo de proyectos. Cada proceso está definido con 

sus principales inputs y outputs claves, junto con los objetivos específicos a alcanzar y las actividades que hay 

que llevar a cabo.                                                                                                          www.prince2.org.uk



www.qrpmmi.es

Después del éxito de los precedentes Forum 
PRINCE2 en Europa, (Milán, Roma, Madrid, Koln, 
París), QRP M.M.I. quiere organizar una segunda 
edición en España, donde las empresas y los 
profesionales se reunen para compartir y promover 
sus experencias en la gestión de proyectos y 
especialmente el empleo de la metodología 
PRINCE2. La duración de esta edición será de 
media jornada. El enfoque será sobre el estado de 
las cosas de PRINCE2 en España (Empezando por 
la introducción de la metodología PRINCE2 y sus 
aplicaciones en el mercado español)

 

Ponentes:

AEDIP- Asociación Española de Dirección 
Integrada de Proyecto

ATI - Asociación de Técnicos de Informática

Ciba Specialty Chemicals

DHL Express

Infeurope-OAMI

Le Bihan Consulting

Planisware

QRP Management Methods International

PRINCE2™ is a Trade Mark of the Office of 

Government Commerce 

Con el patrocinio de
Asociación Española de Dirección 

Integrada de Proyecto y 
Asociación de Técnicos de 

Informática

PRINCE2TM  "PROJECT MANAGEMENT FORUM 2007"2a Edición

Seminario sobre la Best Practice PRINCE2
la más utilizada para la gestión de proyecto

2a  Edición
Madrid, 8 de noviembre 
Gran Hotel Velázquez

ESPONSOR COCKTAIL

ESPONSOR COFFEE BREAK

www.lebihan.es

www.planisware.com

QRP Management Methods International (QRP M.M.I.) es un proveedor internacional de servicios de 

formación, consultorías y certificación especializado en: Project Management – PRINCE2 y Programme 

Management – MSP . QRP es la primera organización en España, que ofrece servicios de Project Management 

según la metodología PRINCE2TM.Con sus servicios de formación y consultorías, QRP trabaja en más de 24 

países en el mundo, gracias al soporte de 6 despachos locales en: España, Italia, Alemania, Francia, Suecia, 

India. QRP es activo en la distribución de servicios de formación y consultorías en 7 idiomas con formadores 

de habla nativa y material en el idioma local. QRP proporciona sus servicios de formación y el material en 

Español, Inglés, Italiano, Alemán, Francés, Holandés y Sueco. Además de la formación en PRINCE2, es 

posible,mediante QRP, sostener los examenes para conseguir las certificaciones PRINCE2 Foundation y 

Practitioner. Actualmente ofrecemos también servicios de consultoría en project management y asistencia en 

la implementación de la metodología en vuestra empresa. La Calidad (Quality) de nuestros servicios está 

garantizada por el pass rate superior a la media de los de más ATO (Accredited Training Organizations) 

Europeos. La atención orientada hacia el resultado (Result) nos permite proveer training altamente 

personalizados con el uso de casos de estudio creados en cooperación con las empresas interesadas,mientras 

que la atención orientada hacia las personas (People) garantiza el empleo de formadores acreditados, con 

una grande experiencia en el ámbito del Project Management.                                         

                                                                                                                                    www.qrpmmi.es

Entrada gratuita

La participación al Forum es gratuita pero se le pide una inscripción previa:

Se inscriba muy pronto ¡porque el número de plazas libres es limitado!

Formulario de inscripción:

PARTICIPANTE

Apellido/s............................................. Nombre/s....................................

Nombre de la empresa........................... Posición......................................

Dirección................................................................................................

Código postal..............................Ciudad...................................................

Teléfono................................................ Fax.............................................

E-mail....................................................................................................

Fecha.....................................    Firma.....................................

El formulario de inscripción podrá ser enviado a QRP MMI
FAX: +34 93 5504255

E-mail: info@qrpmmi.es

Organizadora del Forum
Mariangela Bello

e-mail: mariangela.bello@qrpmmi.es
Para más informaciones:

QRP Management Methods International
Gran de Gràcia 15, 1°1a, 08012 Barcelona

Tel. 0034 93 1845665 - Fax. 0034 93 5504255 - Mov:0034 626681671
sitio web: www.qrpmmi.es

ESPONSOR PLATA

www.aisc.com

www.aedip.org www.ati.es


