Análisis del libro “David y Goliat. Las tribulaciones de un Director de
Proyecto”. PREGUNTAS.
Se facilitan, a continuación, preguntas relativas al libro “David y Goliat.
Las tribulaciones de un Director de Proyecto” que permiten a sus lectores
analizar en profundidad su contenido para fijar los conceptos básicos de la
Dirección de Proyectos. Además de este archivo con las preguntas se facilita
otro con las respuestas relativas a cada una de ellas, redactadas con las
contestaciones de los asistentes a los Cursos de Dirección de Proyectos
impartidos por el autor y con aportaciones del propio autor.
Se recomienda a los lectores no leer el archivo de las respuestas sin
haber trabajado antes a conciencia cada una de las preguntas como forma
eficaz de mejorar sus habilidades como Director de Proyectos de una manera
autodidacta.
P 01.- Capítulo 1, página 14.- ¿Crees que hay que estar siempre donde se
producen los acontecimientos?
P 02.- Capítulo 1, página 15.- ¿Se puede aplicar siempre la cultura de la
anticipación?
P 03.- Capítulo 1, página 20.- ¿Compartes la afirmación de que los informes
tienen que ser auto explicativos en la medida de lo posible?
P 04.- Capítulo 2, página 25.- ¿Estás de acuerdo con la reflexión de David con
respecto al entorno multiproyecto?
P 05.- Capítulo 2, página 27.- ¿Es suficiente la información que le da Óscar a
David para preparar la oferta de Asistencia Técnica a la Dirección del
Proyecto?
P 06.- Capítulo 4, página 38.- ¿Te parece bien que el arranque de los
proyectos se haga definiendo bien todo? ¿Incluso si son cortos? En caso
contrario, ¿cuál es la solución?
P 07.- Capítulo 5, página 48.- ¿Hace bien David dejando que se reúnan solos?
P 08.- Capítulos 5 y 6, páginas 49 y 56.- ¿Qué te parecen las ideas que David
quiere resaltar en la presentación? ¿Echas alguna en falta?
P 09.- Capítulo 9, página 73.- ¿Crees que este Cliente tiene las ideas claras?
¿Será un buen Cliente para la empresa de David?
P 10.- Capítulo 12, página 96.- ¿Qué te parece la costumbre de David de
preparar una Nota con los temas que tiene pendientes?

