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El arte de dirigir proyectos
Ángel Díaz Martín

El presente libro es el fiel reflejo de la gran experiencia acumulada por su
autor a lo largo de su vida profesional que puede resumirse en:
 Los proyectos los hacen las personas: hay que integrarlas y
motivarlas.
 Es necesario vivir con intensidad la cultura de la anticipación: deben
abordarse los problemas lo antes posible.
 Esa cultura se plasma en la Planificación y la Programación, como
medio de monitorizar las variables del Proyecto que, posteriormente,
se controlan, a través de los oportunos indicadores.
 Es necesaria una comunicación efectiva entre los diversos
participantes en el Proyecto que posibilite la solución de los conflictos
de intereses que se presenten en el Proyecto. La comunicación es un
mecanismo origen-destino-origen, es decir, que exige
retroalimentación si queremos que sea eficaz.
 El Director de Proyecto debe ser una gran organizador e integrador y,
en la medida de los posible, un líder transformador.
Los temas enumarados se tratan con profundidad tanto en los capítulos
dedicados al ciclo de vida de los proyectos como en los que se refieren a las
herramientas de gestión y al Directo de Proyecto.
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Dirección y gestión de proyectos
Alberto Domingo Ajenjo

“Reconozcámoslo. Nos guste o no, todos somos gestores. De pequeños
gestionamos nuestra asignación semanal como mejor podemos. Más tarde,
nuestras horas de estudio y de diversión. Y también gestionamos nuestro
sueldo cuando empezamos a trabajar, los bocadillos cuando vamos de
acampada o el presupuesto disponible para las vacaciones. En todos los
casos, lo que pretendemos es hacer el mejor uso posible de los recursos
disponibles para satisfacer de manera óptima los objetivos perseguidos”. Así
comienza este libro dedicado a la dirección y gestión de proyectos, que trata
de abordar la materia de una forma didáctica y desenfadada. Sin dejar de
lado los aspectos teóricos fundamentales para la comprensión del problema,
el autor desarrolla a lo largo del texto un enfoque eminentemente práctico de
las actividades que abarcan el ciclo de vida del proyecto: desde la búsqueda
de oportunidades comerciales, hasta el balance contable del trabajo.
Hablamos de un libro de introducción a la materia, destinado,
principalmente, a profesionales de otras disciplinas que se vean abocados a
dirigir y gestionar proyectos. Arquitectos, ingenieros, abogados, que trabajen
por cuenta propia o ajena, podrán aprovechar los métodos y las herramientas
mostradas en esta obra para casi todas las facetas de su labor cotidiana, así
como utilizar (directamente, o adaptándolos a sus gustos o necesidades) los
formatos, plantillas y herramientas incluidas en el CD-ROM que se adjunta.
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