FICHA DE JORNADA
GESTIÓN DE PROYECTOS: ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS

Ficha de actividad. CETEIS

1. INTRODUCCIÓN
CETEIS tiene el reto de romper las fronteras de los polos tecnológicos y llegar al territorio,
generar identidad de los diferentes agentes con el Ecosistema Emprendedor e Innovador de la
Euroace, y gestionar, de forma distribuida, servicios altamente especializados que contribuyan
a incrementar el impacto de la actividad emprendedora e innovadora sobre el territorio.
https://www.ceteis.com/

2. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA
El programa de Capacitación para el Crecimiento y Desarrollo Empresarial es un programa
formativo avanzado para empresas, focalizado en las materias transversales de estos módulos:
➢ Píldora 1. Gestión empresarial a través de las TIC.
➢ Píldora 2. Internacionalización de la empresa y licitaciones internacionales.
➢ Píldora 3. Financiación empresarial pública y privada.
➢ Píldora 4. Gestión de proyectos: organización y procesos.
➢ Píldora 5. Cooperación empresarial: economía social, colaborativa y networking.
➢ Píldora 6. Gestión de equipos de alto rendimiento.
➢ Píldora 7. Gestión del cambio.

Esta píldora 4 sobre la Gestión de proyectos: organización y procesos se centrará en
- Análisis de viabilidad de un proyecto de ejemplo propuesto (Económico,
Personal y técnico).
- Estudio inicial y puesta en marcha (División por fases, Medios personales y
materiales por fases, Cronograma de estimación, Análisis de medios externos
y Gestión de posibles crisis).
- Desarrollo del proyecto (Control del cumplimiento, evaluación progresiva por
fases, Gestión de cambios del proyecto)
- Finalización y Evaluación (Gestión de la finalización (clientes, proveedores y
equipo), Recopilación de datos, Análisis de resultados, Fase de aprendizaje,
Conclusiones del equipo).

3. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
-

Fecha y Hora: miércoles 16 de septiembre – De 18:00h a 19:30h (90 minutos)
Zoom – Se facilitará acceso personalizado a todos los inscritos en la sesión

4. DESTINATARIOS
Emprendedores, Empresarios, Directivos o Trabajadores de empresas de la región Euroace
interesados en obtener o ampliar conocimientos en las materias y contenidos propuestos en
cada píldora formativa o en varias de ellas.
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En el caso de esta píldora 4 sobre la Gestión de Proyectos, aquellos interesados e interesadas
en el diseño y correcta gestión de proyectos multidisciplinares de pequeño, mediano o gran
ámbito. En el diseño de pautas iniciales que permitan controlar un proyecto por pequeño o
grande que sea en todas sus fases y en todos los problemas que puedan aparecer en el
desarrollo del mismo.

5. PONENTE
Juan Pedro Mancera García
- Administrador de BITTACORA INFORMÁTICA Y DISEÑO SL. Desde 2003
- Consultor Adjunto en Industria 4.0 y Transformación Digital
- Director de Formación de BITTACORA en materias de digitalización y nuevas
tecnologías, emprendimiento, gestión administrativa, etc.
- Tutor homologado del PROGRAMA INNOCÁMARAS de la Cámara de Comercio de
Badajoz.
- Consultor homologado del PROGRAMA EXTREMATIC en materias de nuevas
tecnologías, marketing online, comercio electrónico y gestión digital de empresas.
- Consultor Homologado de ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE DEL PROGRAMA POEJ Y DEL
PROGRAMA POISES DE EMPRENDIMIENTO.

6. MATERIALES Y NECESIDADES
-

Conexión a Internet
Instalación y Alta de la Aplicación Zoom en el Dispositivo de Conexión

