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Planificación y control de proyectos con MS Project
2016. Caso práctico Francisco Llamazares Redondo &
José Ramón Romero Roldán , La Gestión de Proyectos es
una actividad íntimamente ligada a la Dirección
Empresarial con un componente de Arte y otro de Ciencia. La
parte más artística
viene dada por la propia característica de los proyectos que,
por definición, son
únicos, por lo que para su gestión el Director o Jefe de
Proyectos ha de recurrir a
su experiencia y su buen hacer, es decir, a su arte.
Pero a su vez la Gestión de Proyectos es una ciencia que
cuenta con más de
100 años a sus espaldas, desde la introducción por Henry
Gantt de su popular
técnica de representación del cronograma o con la
introducción de la producción
en cadena por otro Henry (Ford).
Desde sus comienzos esta ciencia ha evolucionado hasta lo que es hoy en
día, y desde entonces los Directores de Proyecto se han apoyado en diversos
tipos de herramientas para la gestión de sus proyectos, siendo una de ellas
Microsoft Project, de gran aceptación por el mercado.
Microsoft Project es una herramienta concebida para asistir a los Directores
de Proyectos en el desarrollo de planes de proyectos (cronogramas), el establecimiento
de dependencias entre tareas, la asignación de recursos a las mismas,
la gestión del presupuesto, la gestión de las cargas de trabajo y, con especial
énfasis, en el seguimiento del progreso del proyecto, que aplica y se apoya en
los procedimientos descritos en el PMBoK (Management Body of Knowledge) del
Project Management Institute (PMI) [2].
ESIC ya ha publicado un cuaderno técnico donde se describe la metodología
y los procedimientos requeridos para la gestión de proyectos [1]. El objetivo de
este cuaderno técnico que tiene en sus manos, que se complementa con el anterior
si bien puede ser tratado como una unidad separada, es la aplicación práctica
de estos procedimientos de Gestión de Proyectos apoyándonos en un caso
práctico, que iremos elaborando poco a poco mediante sucesivas actividades
que nos ayudarán a conocer los conceptos básicos del uso de MS Project en su
versión 2016 paso por paso.
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eso nos apoyaremos en otros manuales existentes en el mercado, sino la elaboración
gradual de un caso práctico mediante el cual el alumno no solo conseguirá
aprender los pasos y elementos básicos de MS Project, si no los conceptos de
Gestión de Proyectos en los que se apoyan.
Para ello los autores hemos elaborado un sencillo, pero completo, caso práctico
apoyándonos en una de las actividades que realiza la escuela para los antiguos
alumnos: la Feria de Empleo de ESIC.
Este caso no deja de ser una simplificación de una realidad mucho más compleja,
pero servirá al alumno para comprender los fundamentos de la gestión de
proyectos mediante MS Project, conceptos que esperamos les sirvan a los alumnos
para la realización de sus proyectos de empresa, tanto dentro de la escuela,
como al salir de la misma.
Este es nuestro empeño.
INDICE:
Fase de preparación del proyecto.- Fase de Planificación.- Fase de Seguimiento.- Fase de Cierre:
Comunicación de resultados.- Consolidación de proyectos y creación del fondo de recursos.Bibliografía.
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Descargar libro en línea PDF epub mobi Español Planificación y control de proyectos con
MS Project 2016. Caso práctico Francisco Llamazares Redondo & José Ramón Romero
Roldán , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely
bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and
stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that
user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem,
writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify
this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because
planificación y control de proyectos con ms project 2016. caso práctico are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your planificación y control de proyectos con ms project 2016. caso práctico so
overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or guides in the manual individually.
Select a special feature you wish to give attention to,browse the manual thoroughly, bring your
product and execute what the manual is hinting to complete. Understandwhat the feature does,
using it, and don't go jumping to a different cool feature til you have fully explored the actualone.
Working through your owner's manual by doing this assists you to learn everything concerning your
digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your digital product manual and not
reading it, you limityourself in taking advantage of your product's features. When you have lost your
owner's manual, look at productInstructions for downloadable manuals in PDF
planificación y control de proyectos con ms project 2016. caso práctico are a good way to achieve
details about operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained using
instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how
you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to
operating the equipments. Should you loose your best guide or even the productwould not provide
an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice
online. Here, it is possible to work with google to browse through the available user guide and find
the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the manual that you might want with
great ease andsimplicity
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