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FECHA: 20 Febrero de 2017

Contenidos


ASESORÍAS CÁMARA DE COMERCIO DE GIJÓN,
NUEVO SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA DE
PROJECT MANAGEMENT

Como empresa adherida a esta CÁMARA DE COMERCIO DE GIJÓN, ya eres
conocedora del servicio de asesorías que Ésta os presta de manera gratuita
y exclusiva. Estas asesorías corren a cargo de profesionales de máximo
nivel, que atienden personalmente las consultas planteadas.
Añadimos a partir de este año un nuevo servicio de asesoramiento y
consultoría de Project Management, dado el alto nivel de interés que esta
tecnología y modelo de gestión está teniendo entre las empresas asturianas
de diversos sectores, tal como hemos ido constatando a través de las
jornadas y programas de formación que han tenido lugar en la CÁMARA
durante el pasado ejercicio.
El SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA DE PROJECT
MANAGEMENT cubrirá los siguientes aspectos:
 Asesoramiento y consultoría en planificación de proyectos.
 Asesoramiento y consultoría en seguimiento y control de
proyectos.
 Asesoramiento y consultoría en elaboración de planificaciones
contractuales.
 Análisis pericial de retrasos para arbitrajes y litigios.
 Asesoramiento y consultoría en reorganización empresarial
orientado a proyectos.
 Asesoramiento en selección de metodologías de gestión de
proyectos (predictiva vs ágil).
 Asesoramiento en implantación de gestión ágil de proyectos.
 Asesoramiento en diseño de Oficinas de Dirección de Proyectos
(PMO).
 Asesoramiento en selección e implantación de herramientas de
Project. Management (Ms Project, Oracle Primavera, Software
Libre, y otros).
 Servicio de optimización de recursos y portfolios de proyectos.
En el cuadro que figura a continuación puedes consultar los servicios que de
manera gratuita y exclusiva, la CÁMARA DE COMERCIO DE GIJÓN ofrece
a todas sus empresas adheridas.

ASESORÍA
Fiscal: Dª. Ana Valverde Vaquero
Administrativo: D. Manuel Rodríguez Alonso
Jurídico-Laboral: D. José Ignacio Rodríguez-Vijande Alonso
Mercantil: D. Alejandro Alvargonzález Tremols
Medio Ambiente: D. Jesús Álvarez García
Energía: D. Jesús Álvarez García
Reglamentación Industrial: D. Jesús Álvarez García
Calidad: D. Pablo Fernández Suárez
Asesoramiento y Consultoría en Gestión de Proyectos

HORARIO
Lunes de 16:00 a 18:30 h.
Martes de 16:00 a 18:30 h.
Miércoles de 16:00 a 18:30 h.
Jueves de 16:00 a 18:30 h.
Con cita previa
Con cita previa
Con cita previa
Con cita previa
Con cita previa

Para cualquier consulta, o ampliación de la información, pueden solicitar cita
a través de la persona de contacto de la CÁMARA DE COMERCIO DE GIJÓN.
Victoria Ceñal Berjano
T. 985180156- F. 985180143
E- mail: vcenal@camaragijon.es
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