-Curso Proyecto Competic -

El Juego de Tronos de los Proyectos:
Cómo dirigir tu proyecto al Éxito
Zamora, 7 y 8 de junio de 2018
Benavente. 21 y 22 de junio de 2018
-Formación sobre gestión de la innovación en el ámbito rural-

La gestión de la innovación es un valor en la organización y, en concreto, la Dirección de
Proyectos se ha demostrado como una de las disciplinas que marca la diferencia entre las
empresas exitosas y las que no lo son. Conocer las técnicas para dirigir nuestro proyecto al
éxito, saber cómo organizarlo, coordinarlo y dirigirlo se hace una labor imprescindible a día
de hoy y el desarrollo de competencias transversales en este ámbito,
Las técnicas presentadas se apoyarán en el mundo de Juego de Tronos, facilitando así la
asimilación de los conceptos de una forma sencilla y fácil. Cada asistente podrá representar
a su propia casa en su particular proyecto para alcanzar el Trono de Hierro y coronarse
como rey o reina de los 7 Reinos. Veremos y practicaremos técnicas para partes vitales de
un proyecto que normalmente no se explican en ningún curso con el detalle necesario.
Técnicas aplicables tanto si tu proyecto es Ágil como si tu proyecto lo diriges de forma
tradicional, alcanzaras el control de todas las partes importantes para llevar tu proyecto al
éxito y evitar a los Otros.
PROGRAMA
• El Juego de Tronos de los Proyectos
o Dirección vs Gestión
o Proyecto, Programa, Portafolio
o Visión
o Roles
o Inicio de los proyectos Predictivos
o Inicio de los proyectos ágiles
o Ciclos de Vida
▪ Cascada
▪ Scrum
• El Rey / La Khaleesi en el Trono de Hierro
o ¿Qué es un lider?
o ¿Qué es el liderazgo?
o Liderazgo emocionalmente inteligente
o Identificar el tipo de Liderazgo.
o Paleta de Colores del Liderazgo
▪ Descripción de los estilos
▪ Momentos de aplicabilidad
• La Guardia Real
o Qué es un equipo.
o El nuevo Liderazgo de Servicio
o Liderar con el ejemplo
o Formar el mejor equipo
o Desarrollar al Equipo
• Se Acerca el Invierno
o ¿Qué es un Riesgo?
o Componentes de un Riesgo
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Tipos de Riesgo
Cómo Gestionar los Riesgos
Cómo Priorizar Riesgos
Otras técnicas de gestión de riesgos
El Peor Error de la casa Stark
o Qué son los interesados
o Tipos de interesados
▪ Interesados en Proyectos ágiles
▪ Interesados en Proyectos Predictivos.
o Gestionar los interesados
o Técnicas
▪ Wireframes, radiadores de información
▪ Brainwriting
Hodor, Hodor, Hodor: La Comunicación
o Lo más importante de la comunicación
o Realidades de la comunicación
o La comunicación efectiva
o Las reuniones
o Las negociaciones
o Los Conflictos.
El eslabón más importante de tu cadena de maestre: Conocerse a uno mismo
o Prepárate
o Ventana de Johari
o Análisis DAFO
o Análisis CAME
o Aprender a Mejorar
▪ Lecciones Aprendidas
▪ Retrospectivas ágiles

Destinatari@s: Curso dirigido a empresarios, trabajadores, autónomos, gerentes de
empresa, emprendedores y cualquier persona que quiera mejorar los resultados de sus
proyectos a través de técnicas contrastadas.
Fechas: Zamora, 7 y 8 de junio de 2018 / Benavente 21 y 22 de junio de 2018
Horario: De 09:00 a 14:00 horas. Duración: 10 horas.
Cursos Gratuitos (Previa Inscripción)
Lugares:
Zamora (7 y 8 de junio): Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Zamora (C/ Pelayo
6, 1º. 49014 Zamora)
Benavente (21 y 22 de junio): Centro Cívico del Ayuntamiento de Benavente (Avda. El
Ferial 101. 49600 Benavente)
Inscripciones:
Para la edición de Zamora cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace
Para la edición de Benavente cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente
enlace
Información:
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora. C/ Pelayo 6, 1º. 49014 Zamora
www.camarazamora.com cexterior@camarazamora.com Teléfono: 980 530 050

