CALIDAD “ ON TIME “

Descripción del Curso
Estudiaremos y practicaremos técnicas para mejorar continuamente nuestra
efectividad y eﬁciencia, para predecir lo qué se habrá logrado y cuando y a asumir
las consecuencias, a solucionar un problema de disciplina, a explotar nuestro
mecanismo de intuición, a sospesar prioridades continuamente, a mantener un
objetivo, hacer frente a diferentes disciplinas y culturas, a adoptar una actitud ZeroDefect y a prevenir cualquier queja de la parte interesada. ¿Usted ya está llevando
a cabo todo esto y piensa que es muy efectivo y eﬁciente? Esto es lo que otras
personas pensaban antes de descubrirnos.

Resultados
• Cómo deﬁnir necesidades reales
• Cómo seleccionar la solución correcta
• Cómo saber que se puede conﬁrmar y cumplir con las condiciones acordadas.
• Cómo optimizar una comunicación eﬁciente entre las personas que componen un
proyecto
• En breve: cómo ofrecer el producto apropiado en el momento preciso

Quién Debería Asistir
Esta curso es apropiado para:
- Systems Engineers

• (Project) Managers
• Arquitectos, Desarrolladores
• Product Owners
• Scrum Masters
• Ingeniero de calidad

Precios del Curso:
Inscripción anticipada: 1,350 CHF. Precio normal: 1,500 CHF

Duración
2 días

Curso impartido por

Niels Malotaux
Niels Malotaux es un Project Coach independiente, experto en optimizar el
rendimiento de proyectos. Cuenta con 40 años de experiencia diseñando
sistemas electrónicos y de software en la Universidad de Delft, en la Armada
Holandesa, en Philips Electronics y 20 años liderando una empresa de diseño de
sistemas. Desde 1998 se ha dedicado a asesorar proyectos y empresas para que
puedan entregar “Quality On Time “ : realizar la entrega dentro del plazo
estimado y asegurar el éxito del cliente. Para tal efecto, Niels desarrolló la
manera de dar una formación efectiva de los métodos de Evolutionary Project
Management ( Evo ), Requirements Engineering, Review and Inspection
techniques así como Reliable Embedded Systems Design y cómo conseguir Zero
Defects. Des del 2001 ha impartido cursos y ha asesorado unos 400 proyectos en
más de 40 organizaciones en Holanda, Bélgica, China, Alemania, Irlanda, India,
Israel, Japón, Polonia, Rumania, Serbia, Sud África, UK y USA, lo que le ha
permitido adquirir una amplia experiencia en entender que enfoques son los más

apropiados y la práctica de los que están teniendo un peor funcionamiento.

