PRIMERA PONENCIA………………………………………………

Reinhard Wagner
El administrador de proyectos de hoy, impulsando hacia el futuro a
individuos, organizaciones y sociedades:
Una perspectiva histórica, tendencias y la creciente importancia de la Gestión y
Dirección de Proyectos en la transformación de estrategias empresariales
y operaciones.

SEGUNDA PONENCIA………………………………………………

David Hudson
Aprovechando el gran potencial de los más competentes
administradores de proyectos:
Algunas organizaciones comprenden cómo formar gerentes de proyectos
competitivos, además de aprovechar esa competencia para maximizar el efecto en
las gerencias corporativas. Tristemente, muchas organizaciones no lo hacen. Este
trabajo aborda una comprensión madura de lo que es la competencia, de tal forma
que la competencia crítica sirva para mover la efectividad total de la administración
de proyectos y los puntos clave que la organización quiere para desarrollar y mover
sus proyectos de una mejor manera. El objetivo es el de presentar casos de estudio,
desde algunos puntos de vista, que algunas organizaciones han hecho, en forma
exitosa.

TERCERA PONENCIA………………………………………………

Jesús Martínez
Los retos de la innovación y educación basados en competencias
para las Sociedades del Siglo XXI:
Aplicación de los modelos de competencias en las empresas para obtener resultados
medibles y sostenibles, desarrollando el grado de competencia del profesional en su
campo.

CONFERENCISTAS

Estudió
Ingeniería
Eléctrica
y
Administración de Empresas
Con más de 30 años de experiencia en
Proyectos de Liderazgo
Director Certificado de Proyectos (IPMA
nivel A)
Consultor / Administrador del programa y
portafolio certificado de IPMA
Con más de 15 años de experiencia en el
desarrollo de proyectos, programación y
estándares de gestión de carteras
Reinhard Wagner es Presidente de IPMA,
Presidente de la Junta Directiva de GPM,
también es Fundador y CEO de Proyectos

Estudió Gobierno, Economía y Análisis
Estadístico, Matemáticas
Tiene más de 20 años centrado en las
funciones profesionales de proyectos de
gestión y en la prestación de la garantía
del proyecto y capacidad de desarrollo
del mismo.
Consultor de grandes empresas de
diversas industrias en el cumplimiento
de la gestión de sus proyectos.
David Hudson es el Vicepresidente Membership de IPMA

Estudió Ingeniería en Biosistemas, autor de 7 patentes para el tratamiento y valorización de residuos animales,
ha diseñado, gestionado y dirigido más de 500 proyectos en diferentes sectores , autor de más de 200
documentos técnicos y científicos y autor/coautor de 8 libros, miembro de IPMA World Congress Advisory
Board. En el 2,000 recibió el premio Absoluto en el VI International Congress of Engineering Project
Management, Premio a la Innovación en el VII Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos, es el
Vicepresidente Mundial y miembro del Comité Ejecutivo de IPMA, entrenador encargado de gente jóven.

Luis Pedro Recinos Vila
Moderador
Master in Business Administration (Executive MBA) Kellogg School of Management,
Master of Science in Management (MSM) University of Florida ‐ Gainesville
Ingeniería Industrial (Bachelor of Science in Industrial Engineering), North Carolina State
University ‐ Raleigh, Carolina del Norte, E.E.U.U.
Actualmente es el Director de Proyectos Corporativos, en Corporación Multi-Inversiones de
Guatemala.

DATOS GENERALES
Fecha: 22 de Septiembre
Hora: 14:00 a 20:30 hrs
Lugar: Hotel Barceló
Valor de inversión: Q 690.00
Socios: Q 300.00

Incluye:





Diploma de participación
Coffee Break
Cocktail
Tarifa especial de parqueo

Confirmar si necesita traducción simultánea para las conferencias en
inglés.

