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Gestión de Proyectos

PRINCE2 - 3er Edición

-  La gestión de proyectos en España

-  Présentación de PRINCE2 2009

-  Introducción de la metodología PRINCE2
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Bienvenida a los participantes

Discurso de bienvenida
Jacobus Groot - Managing Director, QRPMMI  

Las certificacion PM y el PM en España con referencia especial a la 
Informática
Fernando Piera Gómez - Vicepresidente 1º, ATI  

PRINCE2, lo esencial de la metodología
Vincenzo Imerti - Consultor y Formador PRINCE2, QRPMMI

Pausa Café

El control de cambios de calidad propuestos por Prince2 aplicados al 
mantenimiento de sistemas de información nacionales en el ambito 
del Ministerio de Justicia  
Jose Ramon Coz Fernandez - Ingeniero Principal, ISDEFE

Prince2, experiencias en la operativa de proyectos
Jose Selaya - I.T. Project Manager,Sun Microsystems

Discurso de cierre

Cocktail ofrecido por QRPMMI

 



 

 

 

 

 

 
  

 

 
 
 

 Fernando Piera Gómez – Vicepresidente 1º, ATI
Licenciado en Informática y en Derecho,puso en marcha en 1969 la Informática en el 
Ministerio de Educación. Desde 1974 a 1986 trabajó en la Oficina Intergubernal para la 
Informática (IBI) donde llegó a Director General Adjunto..Es actualmente miembro de 
diversos subcomités de Aenor, entre ellos el SC1 del CTN 167 que se ocupa de los 
Profyectos de Sistemas de Información.

Vincenzo Imerti - Consultor & Formador PRINCE2, QRP MMI
Vincenzo comenzó su carrera en Gran Bretaña como un director de proyecto en IBM, Bank of 
New York Mellon y Exxon Mobile donde ayudó a la transferencia de las operaciones en el 
extranjero y los grandes proyectos de migración. Desea aprovechar y compartir su 
experiencia en ser acreditados PRINCE2 ™  formador  y consultor en gestión de proyectos y el 
programa.

Jose Ramon Coz Fernandez - Ingeniero Principal,ISDEFE
  Jose es actualmente  Ingeniero Principal en ISDEFE,Ingeniería de Sistemas para la Defensa 
de España, S.A. es una empresa pública española creada en el año 1985 con objeto de 
proporcionar apoyo técnico de ingeniería y servicios de consultoría en tecnologías 
avanzadas, tanto en el sector de defensa como en el ámbito civil.
Jose tiene 14 años de experiencia en el campo de las tecnologias de la información, que 
abarcan puestos de consultoria, analisis de sistemas, arquitecturas y gestion de programas. 
En los ultimos seis años participacion como asesor y consultor en la gestion de grandes 
programas de la administración.

Jose Selaya - I.T. Project Manager,Sun Microsystems
 Jose  es certificado como Project Manager, he terminado varios proyectos de aplicación a gran 
escala dentro de la zona EMEA, sobre la base de soluciones de gestión remota con diferentes tipos 
de sectores (banca, informática, construcción, etc ..). Tiene experiencia en el manejo de equipos 
(de hasta 20 personas) y los Centros de Servicio Gestionado hasta 3000 tanto los usuarios 
(públicos y privados) así como las corporaciones siempre ITIL y Gestión de proyectos de formación 
para empresas y usuarios finales utilizando Prince2 como metodología principal  para la entrega 
de proyectos.

 SCIFORMA
  Desde 1982, Sciforma proporciona a nivel mundial a sus clientes las soluciones informáticas 
en Gestión de Proyectos. Precursor con "Project Scheduler", el primer software funcionando 
en PC (DOS), desde ese entonces Sciforma no ha dejado de mejorar funcionalmente y 
tecnológicamente sus soluciones mundialmente demostradas y reconocidas.
Inicialmente creado en EE.UU e implantado en numerosos países, Sciforma ha establecido 
una red de partners internacionales para asegurar, a una escala mundial, el despliegue, el 
soporte y la asistencia de sus productos ante sus clientes.
En 2003, la empresa ha sabido tomar el viraje estratégico con el pasaje a PSNext, la primera 
solución 100 % Web en Gestión de Proyecto.
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Formulario de inscripción

RELLENE TODOS LOS CAMPOS
CONTACTO

Nombre,Appellido_______________________________________________________

Posic ión_______________________________________________________

Compañía________________________________________________________

Dirección________________________________________________________

CP_____________  Ciudad______________________________ País ____________

Tel_________________________ Fax_________________________________  

Email______________________________________________________________

PARTICIPACIÓN                                                                               
        
¿Cómo se enteró de este evento?        

        qrpmmi.es       Xing         Linkedin            Colegas

        ATI                Otro :_________________  

Fecha_____________  Firma______________________________          

CÓMO INSCRIBIRSE

El formulario debe ser devuelto a través del correo electrónico a 
clelia.lamantea@qrpmmi.es o por fax +34 935504255.

Para más información, póngase en contacto con Clelia Lamantea
                                                                      +34 931845665
                                                                      clelia.lamantea@qrpmmi.es

QRP sobre Métodos de Gestión Internacional

QRP MMI es un proveedor internacional de formación y consultoría en métodos 
de gestión basados en las mejores prácticas existentes. Nos especializamos en la 
gestión de los proyectos, programas y servicios con el estándar de facto 
PRINCE2, MSP y de ITIL.

QRP MMI es también un órgano de PRINCE2 Formación acreditados. 
La calidad de nuestros servicios es lo que se garantizó a través de un estricto 
proceso de certificación de nuestro equipo y nuestros instructores.

Para responder más estrechamente a las necesidades de nuestros clientes, 
disponemos de 7 centros en todo el mundo: España,Alemania, Francia,Italia, 
India, Bangalore, Suecia.

Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para satisfacer sus necesidades 
y aprovechar al máximo su potencial. Aspiramos a ser su socio de elección para 
la aplicación de la metodología PRINCE2 proporcionando soluciones de valor, 
fiable y personalizado, tales como:

RELLENE TODOS LOS CAMPOS
CONTACTO

Nombre,Appellido_______________________________________________________

Posic ión_______________________________________________________

Compañía________________________________________________________

Dirección________________________________________________________

CP_____________  Ciudad______________________________ País ____________

Tel_________________________ Fax_________________________________  

Email______________________________________________________________

PARTICIPACIÓN                                                                               
        
¿Cómo se enteró de este evento?        

        qrpmmi.es       Xing         Linkedin            Colegas

        ATI                Otro :_________________  

Fecha_____________  Firma______________________________          

CÓMO INSCRIBIRSE

El formulario debe ser devuelto a través del correo electrónico a 
clelia.lamantea@qrpmmi.es o por fax +34 935504255.

Para más información, póngase en contacto con Clelia Lamantea
                                                                      +34 931845665
                                                                      clelia.lamantea@qrpmmi.es

QRP sobre Métodos de Gestión Internacional

QRP MMI es un proveedor internacional de formación y consultoría en métodos 
de gestión basados en las mejores prácticas existentes. Nos especializamos en la 
gestión de los proyectos, programas y servicios con el estándar de facto 
PRINCE2, MSP y de ITIL.

QRP MMI es también un órgano de PRINCE2 Formación acreditados. 
La calidad de nuestros servicios es lo que se garantizó a través de un estricto 
proceso de certificación de nuestro equipo y nuestros instructores.

Para responder más estrechamente a las necesidades de nuestros clientes, 
disponemos de 7 centros en todo el mundo: España,Alemania, Francia,Italia, 
India, Bangalore, Suecia.

Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para satisfacer sus necesidades 
y aprovechar al máximo su potencial. Aspiramos a ser su socio de elección para 
la aplicación de la metodología PRINCE2 proporcionando soluciones de valor, 
fiable y personalizado, tales como:

Fecha
Jueves 25 Junio 2009

9.00 - 13.00

Lugar
Gran Hotel Velázquez****

C/ Velázquez,62

28001 Madrid

Inscripción
Evento Gratuito,inscripción 

previa-60 plazas disponibles

Iscripción Múltiples
Puede introducir un máximo 

de 2 personas de la misma 

empresa

Cancelación
QRP MMI se reserva el 

posibilidad de cancelar o 

cambiar la fecha o el lugar a 

más tardar 3 días antes del 

evento. Hay ningún caso de 

indemnización global de QRP 

MMI.

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES
Se informa a los participantes que 

acorde a la Ley Orgánica de Protección 

de Datos de carácter personal (Ley 

Orgánica 15/99 de 13 de diciembre): 1. 

los datos personales escritos en su 

solicitud pasarán a formar parte de un 

archivo informático mediante el cual 

estarán tratados de forma automatizada 

2. Estos datos serán única y 

exclusivamente utilizados para el 

desempeño de la actividad propia de 

QRP M.M.I., envío de material 

promocional y fines estadísticos. 

Cualquier otro uso de estos datos no 

será posible sin el consentimiento 

expreso del participante, siendo la 

titular y responsable de este acto QRP 

M.M.I . 3. Los derechos de acceso, 

rectificación, oposición y cancelación 

podrán ser ejercitados por el 

participante, y en su caso quien lo 

represente,mediante solicitud escrita y 

firmada. Dicha solicitud deberá contener 

los siguientes datos: nombre y apellidos 

del participante,domicilio a efectos de 

notificaciones.                       

                            SI             NO
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                            SI             NO 4Formación
4Certificación
4Coaching 
4Servicios de Implementación

 ¿Quieres saber más sobre lo que puede proporcionar QRP MMI? www.qrpmmi.es o info@qrpmmi.es


