EJEMPLOS REALES

VII Congreso
Internacional
de Dirección de Proyectos
Soluciones para Proyectos Exitosos:
Tendencias y Herramientas Clave

2017

Taller Pre – Congreso 1:

Rescate de Proyectos

CASOS DE ÉXITO

5 de octubre | Hard Rock Hotel
Modalidad: Indoor | Duración: 2:00 pm a 6:00 pm | Facilitador: Ricardo Triana
Objetivo: Proporcionar conocimientos y habilidades técnicas e interpersonales necesarias para
diagnosticar eficazmente proyectos en crisis, identificar posibilidades realistas de recuperación y
definir planes de acción concretos y efectivos. Bajo este mismo contexto se habla de la decisión de
terminar proyectos que no tienen posibilidades concretas de recuperación y la conducción del
negocio para tal decisión.
Dirigido a: empresarios, directivos, ejecutivos de pymes, empresas familiares y emprendedores que
deseen adquirir y comprender la dinámica relativa cuando necesitan rescatar un proyecto.

Sobre Ricardo Triana - facilitador:

Programa
Factores de éxito y fracaso de los proyectos
Características de los proyectos con problemas

PRÁCTICO

Alineamiento estratégico, táctico y operativo
Identificación de etapas del proyecto
Diagnóstico y Análisis

Actualmente es el Presidente y Director Ejecutivo
Americas & Asia Pacific de Practical Thinking Group
y también actúa como Project Management
Advisor con United Nations Office of Project
Services (UNOPS)

Implementación de mejoras rápidas
Decisión de continuar con el proyecto
Plan de recuperación
Ejecución, monitoreo y seguimiento

USABILIDAD

Ricardo Triana es un PMP®
certificado con más de 20 años de
experiencia como Consultor en
Gestión
Organizacional
de
Proyectos (PMOs, Madurez, Rescate
de Proyectos) y Habilidades Interpersonales
(Liderazgo, Manejo de Conflictos y Negociación)
para organizaciones públicas y privadas en Estados
Unidos,Europa y América Latina.

Gestión del cambio durante el proceso de rescate

Licenciado en Pedagogía y Filología, es
adicionalmente un facilitador certificado para
mejorar la comunicación y reducir los conflictos a
través de la herramienta de SDI.

Ricardo es un graduado del PMI Leadership Master Class, y ha ocupado posiciones de liderazgo como
voluntario en las comunidades locales y globales, proyectos de estándares y congresos de PMI. Ver más en
su perfil de LinkedIn.
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