Atelier
PRINCE2®
Talleres
de PRINCE2

Taller gratuito de introducción a PRINCE2®
“El estándar de‐facto en la Gestión de Proyectos”
Organizado por QRP International
Promocionado por ATI

De 16:00 a 18:00
Los miércoles 25 Marzo Valencia, 13 Abril Madrid, 11 Mayo Barcelona
Programa :

Nuestros talleres GRATIS le ayudarán a aprender más
sobre el método y cómo su organización puede
beneficiarse del uso de PRINCE2 para que los proyectos
tengan aún más éxito. Las sesiones de PRINCE2
presentan el método, proporcionando una visión clara
de sus beneficios y cómo PRINCE2 se puede utilizar
para aumentar el éxito de un proyecto. Durante estos
talleres, impartidos por un formador certificado, se da a
los participantes la oportunidad de aplicar los
conceptos básicos del método y finalmente hacer
cualquier
pregunta.
El taller de la tarde inicia con el registro de los
asistentes de 15:45 y termina a las 18:00.

Destinatarios :
El taller está destinado a :
Personas que están considerando la posibilidad
de adoptar PRINCE2 en su trabajo
Personas que trabajan en proyectos con otras
organizaciones que utilizan PRINCE2
Personas que quieren conocer los beneficios de
PRINCE2 para evaluar la posibilidad de

El taller proporciona conocimientos sobre los
diferentes roles y responsabilidades en los proyectos
en los cuales se utiliza el método PRINCE2 y provee a
los participantes directrices sobre cómo utilizar de
PRINCE2.
El taller contendrá algunos elementos interactivos y
dará a los participantes la oportunidad de hacer
preguntas acerca de PRINCE2, evaluar los beneficios
que aporta la utilización de PRINCE2 en su
organización y saber qué esperar de los proyectos con
PRINCE2.

Objetivos :
Al finalizar del taller los participantes deberían:
Tener una comprensión más amplia de los
principios y procesos de PRINCE2
Familiarizarse con la estructura del método de
Gestión de Proyectos PRINCE2
Tener una mejor comprensión de los roles y
responsabilidades definidos por PRINCE2
Tener una idea de cómo incorporar PRINCE2 en
su método actual de trabajo
Personas que no conocen PRINCE2 y desean tener
una visión general del método adoptarlo
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Los beneficios del taller :
A finalizar del taller los asistentes podrán:
Evaluar los beneficios del uso de PRINCE2 en su
organización y evaluar la capacidad de este
método
de ayudar en mejorar los
procedimientos de trabajo
Evaluar cómo utilizar las herramientas de
PRINCE2 considerando las necesidades de su
organización y los recursos disponibles
Aprender cómo los materiales de PRINCE2 se
deberían utilizar
Mejorar los procedimientos individuales y de la
organización
Empezar pensar si PRINCE2 es adecuado para
usted o su organización

Más info:
spain@qrpinternational.com
+34 93 1845 665

NOTA: Este taller es una sesión de información que
contiene elementos interactivos. Esta sesión no le
dará ningún título oficial de PRINCE2.

QRP, sociedad internacional de Formación,
Certificación y Consultoría, apoya a sus clientes
de todo el mundo en la implementación exitosa
de Buenas Prácticas
con una fuerte presencia local. QRP International
es un proveedor líder en el mercado europeo
para la formación en métodos basados en las
"Mejores Prácticas". Gracias a nuestros
formadores y consultores certificados apoyamos
a las empresas en el desarrollo de sus
capacidades y en la aplicación de las "Mejores
Prácticas" PRINCE2, MSP e ITIL.
QRP ha crecido de manera significativa año tras
año desde su creación en el 2000, y ha ofrecido
sus servicios de formación y consultoría en más
de 35 países en ocho idiomas y ha certificado a
más de 4.000 personas con el apoyo de 9 oficinas
ubicadas en toda Europa.

www.qrpinternational.es

→ Entrada gratuita, 15 plazas disponibles
Rellene todos los campos y envíe el siguiente formulario por fax a +34 931845665 o por e-mail a spain@qrpinternationl.com

Máximo 2 personas de la misma compañía
Apellido(s) :
Compañía :
Teléfono :
Fecha taller :
Firma :

Nombre
Cargo :
Email :
Lugar taller :

QRP International Paseo de Gracia 118, Pral. - 08008 Barcelona Tel. +34 931845665 - Fax. +34 935504255
Web: www.qrpinternational.es E-mail: spain@qrpinternational.com

Atelier
PRINCE2®
Talleres
de PRINCE2

QRP International Paseo de Gracia 118, Pral. - 08008 Barcelona Tel. +34 931845665 - Fax. +34 935504255
Web: www.qrpinternational.es E-mail: spain@qrpinternational.com

