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En este libro se describen los procesos que se deben realizar
para la ejecución óptima y racional de los proyectos de inversión
y la forma en que el gerente de proyecto debe dirigir su desarrollo.
Algunos de los alcances del texto son: determinar cómo los
proyectos en su desarrollo requieren de un conjunto de actividades
articuladas, así como de recursos para cumplir con sus objetivos,
cuyo propósito es el de satisfacer unos requisitos contractuales;
analizar la importancia de que los proyectos tengan un  plan de
desarrollo, independientemente del tamaño del mismo; definir
que la principal responsabilidad del gerente del proyecto es
asegurar que el producto final cumpla con los requisitos del
cliente, en el plazo, costo y calidad acordados; y, finalmente,
determinar cómo el conjunto de actividades necesarias para la
ejecución de un proyecto suelen estar relacionadas entre sí y
cómo, al determinar su programación, se deben identificar las
interrelaciones entre ellas, la secuencia que deben seguir y las
repercusiones que se presentan cuando ocurre algo inesperado
en alguna, que afecte el desarrollo de las otras, también cómo
mitigar o aprovechar tal situación.
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Prólogo

La rápida evolución de la tecnología, el desarrollo de nuevos productos y la

creación de servicios asociados permean la economía del país con altos índices

de crecimiento y con la exigencia de grandes inversiones de capital, que si bien

tienen un rendimiento relativamente alto, requieren para su desarrollo de la

óptima formulación de los proyectos que generan, y de una racional ejecución

con base en criterios e ideas comunes de desarrollo productivo.

Al establecer los objetivos de estos proyectos, el gerente y su equipo se

guiarán, por consideraciones de tipo circunstancial: su prioridad, estará sin

duda, en consonancia con los objetivos financieros de la empresa y de la polí-

tica sectorial, que sean aceptables y deseables dentro del contexto del entorno

y del medio social, y que influencien directamente el comportamiento del pro-

yecto.

Resulta difícil definir los objetivos generales de los proyectos de inver-

sión; sin embargo, se destacan los siguientes:

a) Proporcionar al mercado un producto efectivo y eficaz, mediante la

aplicación eficiente de la tecnología.

b) Poner tales productos al alcance de todos los sectores, que atiendan

las necesidades que exige el desarrollo social, político y económico.

c) Mantener el costo de los productos en un nivel razonable, que garan-

tice la rentabilidad del capital invertido, pero que tenga en cuenta

que cubrirá, en muchos casos, las necesidades básicas de la socie-

dad, y representa su única posibilidad de supervivencia.
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Hoy se reconoce que los proyectos tienen que funcionar como una acti-

vidad económica y comercial en consonancia con la responsabilidad social pre-

dominante. La mayoría de países aceptan, más o menos, estos objetivos, y, así

mismo, con sujeción a tales obligaciones se agregan otros:

a) Velar por la eficacia de los productos ofrecidos, es decir, que mar-

quen diferenciación y logren un posicionamiento en el mercado por

ser cualitativamente superiores.

b) Mantener el grado más alto posible de eficiencia, es decir, mantener

los costos en el nivel más bajo, que permita la mejor rentabilidad.

c) Generar beneficios y valor agregado, como una entidad económica

que no sólo proporciona el apalancamiento financiero necesario para

correr riesgos y emprender actividades de desarrollo y de innovación,

sino que también permita que se amplíe y crezca.

A fin de traducir los objetivos en resultados concretos, se tienen que

realizar múltiples procesos. En primera instancia, se tiene que diseñar el plan de

desarrollo, preparar el presupuesto y, una vez se han definido los proyectos,

determinar la forma de ejecución, los programas y las políticas para la asigna-

ción de los recursos. Cuando el proyecto está en ejecución, se tiene que coordi-

nar y controlar las diversas unidades comprometidas con él, estimular al equipo,

adoptar decisiones, evaluar el rendimiento y tomar las medidas correctivas nece-

sarias. Por tanto, todos los equipos de proyecto deben disponer de un sistema

de gestión de la ejecución, que dirija, controle y evalúe las actividades y el cum-

plimiento. Para que las decisiones sean razonadas y estén dirigidas de manera

eficaz, el sistema debe contar con la información adecuada y, de ser posible,

numérica.

Los objetivos son los propósitos hacia donde se dirige el esfuerzo de toda

organización. En el nivel superior, los objetivos para la ejecución del proyecto

pueden ser generales, es decir, válidos para todo el conjunto, pero en los niveles

inferiores deben desplegarse para que sean cada vez más concretos y detallados.

Cada subproyecto, actividad o tarea debe tenerlos claramente definidos e integra-

dos con los fines y objetivos generales del proyecto y en consonancia con él.
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La gestión de un proyecto entraña el uso eficiente y efectivo de los recursos

comprometidos para lograr el mejor resultado posible en la perspectiva de sus

objetivos. En la actualidad, se admite que el logro de los objetivos depende en

gran medida de la aplicación de un método sistémico a la gestión, que permita

combinar todas las actividades que deben funcionar articuladamente para ob-

tener resultados satisfactorios, es decir, lograr los objetivos del proyecto. Se

entenderá mejor esta idea si se concibe el proyecto como un sistema, con un

requisito vital: que se alimente con datos de desempeño, esenciales para su fun-

cionamiento, para la autorregulación y la corrección de las desviaciones.

Es claro que la información es el medio y el sistema de gestión, el vehículo

para aplicar el método sistémico. La información permite adoptar decisiones de

planificación y control, a fin de lograr los objetivos del proyecto. Por consi-

guiente, el sistema para la ejecución y control del proyecto debe estar estrecha-

mente relacionado con el programa desplegado en función de los objetivos, y

sólo a través de la utilización formal y sistémica de la información puede con-

vertirse en un instrumento real de gestión.

Para cumplir con los objetivos expuestos, es indispensable desarrollar es-

trategias de aprendizaje que permitan entender cómo se alcanzarán. Este libro

presenta con sencillez los conceptos y los métodos requeridos para la progra-

mación y el control de la gestión de proyectos. Su sencillez estriba en la forma

“programada” de la enseñanza; los conceptos se fundamentan en el conoci-

miento (knowledge) y las destrezas requeridas para su administración y los

métodos aludidos son las técnicas reticulares para la diagramación y programa-

ción: PERT (Program Evaluation and Review Technique) y CPM (Critical Path

Method).

A medida que se estudien estas técnicas se verá la cantidad y la varie-

dad de factores con los que se debe relacionar el gerente de proyectos. Tal

cantidad hace pensar que es imposible que un solo hombre pueda dominar esta

ciencia y arte gerencial; sin embargo, el uso de esos conocimientos y técnicas

puede ayudar en la mayoría de las situaciones problemáticas que enfrenta,

aunque nadie puede afirmar que el “estado del arte” está totalmente definido.

La administración de proyectos ha causado un impacto en la gestión,

como no lo ha hecho ningún otro concepto en el pasado. Algunos ven en ella
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la panacea de todas las decisiones inoportunas y la solución ideal de los proble-

mas de planificación, programación y control de proyectos; otros, en cambio,

son menos entusiastas. Panacea o no, la administración de proyectos es una

ciencia que cuando se aplica correctamente, bajo circunstancias apropiadas,

puede ayudar a los equipos del proyecto en el logro de sus objetivos principales,

e incumbe a los gerentes conocer sus principios, saberlos aplicar y ser capaces

de sacar partido de ellos para la toma de decisiones.

El LPU (Lines Points Union) y el GERT (Graphical Evaluation and Review

Technique) son técnicas más recientes que las anteriores, que han resuelto

algunos de los problemas que ellas presentaban. El LPU simplifica la diagra-

mación y elimina la complejidad normativa. El GERT permite la inclusión de

sucesos probabilísticos, que en ellas no se consideran.

Este libro proporciona los conocimientos básicos necesarios para que

se puedan aplicar los métodos. Se encontrarán los conceptos generales para la

administración de proyectos, las reglas fundamentales para la diagramación

y programación y el modo de empleo para la optimización y nivelación de los

recursos.
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En este libro se describen los procesos que se deben realizar
para la ejecución óptima y racional de los proyectos de inversión
y la forma en que el gerente de proyecto debe dirigir su desarrollo.
Algunos de los alcances del texto son: determinar cómo los
proyectos en su desarrollo requieren de un conjunto de actividades
articuladas, así como de recursos para cumplir con sus objetivos,
cuyo propósito es el de satisfacer unos requisitos contractuales;
analizar la importancia de que los proyectos tengan un  plan de
desarrollo, independientemente del tamaño del mismo; definir
que la principal responsabilidad del gerente del proyecto es
asegurar que el producto final cumpla con los requisitos del
cliente, en el plazo, costo y calidad acordados; y, finalmente,
determinar cómo el conjunto de actividades necesarias para la
ejecución de un proyecto suelen estar relacionadas entre sí y
cómo, al determinar su programación, se deben identificar las
interrelaciones entre ellas, la secuencia que deben seguir y las
repercusiones que se presentan cuando ocurre algo inesperado
en alguna, que afecte el desarrollo de las otras, también cómo
mitigar o aprovechar tal situación.
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