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FUNDAMENTOS DEL GERENCIAMIENTO
El rasgo diferenciador del Gerenciamiento es la Responsabilidad Focalizada. El
equipo gerenciador concentra, planifica y distribuye todas las acciones a
desarrollar en el ciclo de vida de un proyecto.
Esto no solo implica contemplar aspectos de coordinación de tareas técnicas, suma
a las responsabilidades y los roles que hoy entendemos como Dirección de Obra,
todas aquellas cuestiones que relacionan al Proyecto con sus distintos actores.
Por lo tanto, podemos decir, que el gerenciamiento de proyectos convierte una
actividad técnica orientada al producto final en un proceso interactivo que
involucra a todos. Será fundamental asumir, que no solo se trata de incorporar las
herramientas técnicas, sino que deberá asistir una actitud de participación,
interacción e interdisciplina, puesto al servicio de un proceso que precederá,
acompañará y sucederá a la evolución del producto o servicio objeto del proyecto.
La diferencia entre gerenciamiento y la dirección de obra es que la primera integra
simultáneamente a todos los actores.
CONCEPTOS BASICOS DEL GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS
Entendemos como proyecto toda idea para la realización de un producto o servicio,
que satisfaga las necesidades de una comunidad.
El ciclo de vida de un proyecto, es el tiempo transcurrido para la gestión del
mismo, desde la manifestación de la idea original hasta la finalización de la
elaboración del producto / servicio y el posterior acompañamiento de su operación.
ETAPAS O FASES DEL CICLO DE VIDA
Concepción o momento en que surge la idea.
Factibilidad o período de análisis de los factores y actores que impulsarán o
frenarán tal idea.
Desarrollo o tiempo de síntesis, de propuestas y respuestas al análisis.

Implementación o lapso de provisión de recursos humanos y materiales para la
ejecución.
Ejecución u Operación (según se trate de un producto o servicio), o momento
de materialización efectiva de la idea.
Evaluación de resultados que es la constatación de la evolución del Proyecto a
lo largo de todo su ciclo de vida. Esto significa que el proyecto será evaluado por
su proceso de gestión y no solo el resultado final logrado.
METODOLOGIA DEL GERENCIAMIENTO
Tareas instrumentales, son aquellas orientadas al reconocimiento de las
herramientas estratégicas a aplicar durante el Ciclo de Vida de un Proyecto.
Tareas operáticas, que definen la secuencia en que se aplicarán las
Herramientas durante todo el Ciclo de Vida y su interrelación.
Tareas reflexivas, para alcanzar el éxito en la Gestión de Proyecto.
SOBRE LA PRESENTACION Y EXPOSICION DEL CURSO
Excelente exposición y presentación, se estructuró metodológicamente el curso
con el armado de grupos de trabajo, trabajos en equipo, que consistían en
gerenciar un proyecto general, donde se desarrollo en todas las etapas o fases de
la vida de un proyecto.
Excelente experiencia.

