Metodo De La Ruta Critica Y Sus Aplicaciones A La Construccion
Critical Path Method And Its Applications To Construction Spanish
Edition
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this metodo de la ruta critica y sus aplicaciones a la construccion critical
path method and its applications to construction spanish edition by online. You might not require more mature to spend to go to the ebook
opening as well as search for them. In some cases, you likewise complete not discover the revelation metodo de la ruta critica y sus aplicaciones a la
construccion critical path method and its applications to construction spanish edition that you are looking for. It will utterly squander the time.
However below, subsequently you visit this web page, it will be hence definitely simple to get as competently as download lead metodo de la ruta
critica y sus aplicaciones a la construccion critical path method and its applications to construction spanish edition
It will not agree to many times as we accustom before. You can reach it even if perform something else at house and even in your workplace.
consequently easy! So, are you question? Just exercise just what we manage to pay for under as well as review metodo de la ruta critica y sus
aplicaciones a la construccion critical path method and its applications to construction spanish edition what you similar to to read!

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®
Guide) – Seventh Edition and The Standard for Project
Management (SPANISH) - Project Management Institute Project
Management Institute 2021-08-01
PMBOK&® Guide is the go-to resource for project management
practitioners. The project management profession has significantly
evolved due to emerging technology, new approaches and rapid market
changes. Reflecting this evolution, The Standard for Project Management
enumerates 12 principles of project management and the PMBOK&®
Guide &– Seventh Edition is structured around eight project performance
domains.This edition is designed to address practitioners' current and
future needs and to help them be more proactive, innovative and nimble
in enabling desired project outcomes.This edition of the PMBOK&®

Guide:•Reflects the full range of development approaches (predictive,
adaptive, hybrid, etc.);•Provides an entire section devoted to tailoring
the development approach and processes;•Includes an expanded list of
models, methods, and artifacts;•Focuses on not just delivering project
outputs but also enabling outcomes; and• Integrates with
PMIstandards+™ for information and standards application content
based on project type, development approach, and industry sector.
Análisis Administrativo. Técnicas Y Métodos METODOS CUANTITATIVOS PARA LOS NEGOCIOS - Barry Render 2006
Esta edición mantiene el enfoque en la aplicacion de los modelos
matemáticos en la toma de decisiones; el análisis cuantitativo consiste en
definir un problema, desarrollar un modelo, adquirir datos de entrada,
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desarrollar una solución, probarla, analizar los resultados e
implementarlos; para ello, el uso de QM para windows, Excel QM y Excel
permite elegir qué software funciona mejor.
Notas de construcción - Hernán Castro R. 2004
Administracion de empresas/ Business Administration - Agustin
Reyes 2002
La presente obra, por su carácter primordial de texto para el estudio de
la administración en el nivel universitario, reúne las características que
suelen predominar en los estudios que constantemente aparecen sobre
esa materia: algunos se dedican, básicamente, a reproducir reglas y
describir instrumentos de la administración, constituyendo interesantes
manuales para la resolución práctica de los problemas concretos que se
presentan en una empresa; otros, tratan de ahondar principalmente en
los supuestos sociológicos, filosóficos, psicológicos, etcétera, del
fenómeno administrativo.
Principles of Operations Management - Jay H. Heizer 2004
In this textbook, Heizer (business administration, Texas Lutheran U.) and
Render (operations management, Rollins College) provide a broad
introduction to the field of operations management. A sampling of topics
includes operations strategy for competitive advantage, forecasting,
design of goods and services, human resources, e- commerce, project
management, inventory management, and maintenance. The CD-ROM
contains video case studies, lecture notes, Excel OM and Extend
software, and additional practice problems. Annotation copyrighted by
Book News Inc., Portland, OR
Desarrollo de un programa de construcción - Ricardo Suniaga 2014-04
Con el fin de crear un programa de construccion, he aplicado una
metodologia de gerencia de proyectos basada en las redes PERT-CPM
donde se elaboro un plan empleando tecnicas coma la EAT, la EOP y la
MAR, que permitieron obtener una serie de datos que se requieren
referente a actividades, recursos y tiempos de ejecucion, los mismos se
introdujeron en la plantilla de base de datos, generando
automaticamente un programa adaptado a las condiciones establecidas,

el cual se utilizo como guia para la ejecucion de la obra, permitiendo
realizar cambios en las duraciones de las actividades y su secuencia asi
como monitorear la ruta critica y tomar decisiones de acuerdo a las
contingencias presentadas durante el desarrollo del proyecto. Este
programa puede ser aplicado y utilizado como una guia para el
desarrollo de cualquier obra de construccion sin importar su magnitud.
El desafío de la gerencia de proyectos - Juan José Miranda Miranda
2004
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®
Guide)–Sixth Edition (SPANISH) - 2017-12-04
The PMBOK® Guide – Sixth Edition – PMI's flagship publication has been
updated to reflect the latest good practices in project management. New
to the Sixth Edition, each knowledge area will contain a section entitled
Approaches for Agile, Iterative and Adaptive Environments, describing
how these practices integrate in project settings. It will also contain
more emphasis on strategic and business knowledge—including
discussion of project management business documents—and information
on the PMI Talent Triangle™ and the essential skills for success in
today's market.
Administración de operaciones - Lee J. Krajewski 2000
Fundamentos de las Relaciones Públicas - Alejandro Tapia Frade
2015-09-03
Este trabajo responde a la necesidad de reunir de forma sistemática y
sintética los conocimientos básicos de la materia de relaciones públicas.
Está destinada fundamentalmente a los numerosos estudiantes que cada
año escogen como materia de estudio los grados relacionados con
Ciencias de la Información y, en especial, el grado en Publicidad y
Relaciones Públicas.
Análisis Y Planeamiento TOMA DE DECISIONES GERENCIALES Métodos Cuantitativos Jairo Amaya Amaya 2011

metodo-de-la-ruta-critica-y-sus-aplicaciones-a-la-construccion-critical-path-method-and-its-applications-to-construction-spanish-edition

2/8

Downloaded from verdaddigital.com on by guest

Operations Research - Hamdy A. Taha 2003
CD-ROM contains: algorithms and explanations -- tutorial features -menu-driven TORA optimization system -- over 20 general and ready-touse Excel spreadsheet templates -- several Excel Solver templates -example applications of the commercial packages AMPL and LINGO.
Ensayos sobre administración de organizaciones - José Antonio López
Suárez 2000
Sistemas de Producción - Dolores Tous Zamora 2019-10-14
El libro estudia el sistema de producción desde una perspectiva
estratégica, utilizando para ello la cadena de valor de Porter, de forma
que se analice la producción de bienes y servicios buscando las
actividades que generen valor añadido a la empresa. Se investiga a partir
de la cadena de valor de las actividades primarias del sistema de
producción. El objetivo de esta obra es que sirva de manual para la
docencia de las asignaturas que estudian el sistema de producción en
diferentes grados universitarios.
Crítica y Propuesta - Zarzar Charur, Carlos
Contenido nuevo acorde a los programas 2015 de la UDG. Este libro está
estructurado en dos módulos que corresponden a sendas unidades de
competencia: Módulo 1: Crítica. Módulo 2: Propuesta. Cada módulo tiene
tres partes claramente diferenciadas. En la primera parte (Planteamiento
didáctico), se presentan: las competencias que se pretende desarrollar
en el módulo. El prodcuto final, con los correspondientes criterios de
calidad. La situación didáctica para llegar al logro de las competencias.
En la segunda parte de cada módulo (Desarrollo temático), se presenta
eld esarrollo de los principales temas, así como la explicación de los
principales conceptos.Asimismo cuenta con diversas lecturas de apoyo,
actividades y ejercicios, con el fin de reforzar el aprendizaje. En la
tercera parte de cada módulo (Evaluación del módulo), se presentan
algunos lineamientos para llevar a cabo la evaluación de la unidad. Para
la evaluación se proponen algunos apoyos; Sugerencias para el examen
de conocimientos. Una rúbrica de autoevaluación, una guía para la
coevaluación o evaluación coparticipativa por medio del trabajo en

equipos.
Gestión de proyectos de instalaciones de telecomunicaciones RAMÍREZ LUZ, RAMÓN 2017-03-01
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Gestión de
Proyectos de Instalaciones de Telecomunicaciones del Ciclo Formativo de
grado superior con el que se obtiene el título de Técnico Superior en
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, al amparo del Real
Decreto 883/2011, de 24 de junio, perteneciente a la familia profesional
de Electricidad y Electrónica. Los contenidos fijados para dicho módulo
se reparten y se desarrollan a lo largo de las 8 unidades en las que se
estructura el libro, en las cuales se aborda de manera clara y realista
todo lo relativo al desarrollo de proyectos de instalaciones o sistemas de
telecomunicaciones, así como a la gestión, planificación y supervisión del
montaje y mantenimiento de las instalaciones y sistemas de
telecomunicaciones. A partir de la documentación técnica, la normativa,
los procedimientos establecidos y las condiciones de obra se controlarán
los tiempos, la calidad de los resultados y se asegurarán las condiciones
de calidad y seguridad. Por su parte, cada unidad ofrece un desarrollo de
los contenidos básicos con numerosas ilustraciones y fotografías, una
serie de ejemplos y actividades resueltas, reforzadas con actividades
propuestas. Al final de cada unidad, para alcanzar los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación, se han propuesto actividades de
comprobación de tipo test, actividades de aplicación para verificar las
competencias profesionales y actividades de ampliación adaptadas a la
realidad socioeconómica del entorno. Por último, las actividades de
práctica profesional acercarán al alumno al mundo laboral. Además, el
libro ofrece un conjunto de útiles anexos, a los que se puede acceder a
través de la ficha web de la obra (en www.paraninfo.es) y mediante un
sencillo registro desde la sección de «Recursos previo registro» que
complementan cada una de las unidades. En definitiva, esta obra es una
importante herramienta tanto para profesores como para alumnos, así
como para los lectores que deseen iniciarse en las técnicas referentes a
la gestión, planificación, supervisión, calidad y prevención de riesgos
laborales en instalación y mantenimiento de infraestructuras de
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telecomunicaciones.
Programa Manejo de Proyectos title missing Project 2016 - Editions ENI, 2016
Informes Proyecto 206 Proyecto 206 del Programa de Cooperacion Tecnica de la
Organizacion de los Estados Americanos Política de producto - Susana Díaz Iglesias 2022-05-17
El contenido de este manual se ajusta a la asignatura de Política de
Producto que se imparte en los estudios del Grado de Marketing, y
aborda de una manera teórica y práctica lo que se entiende y estudia en
relación a la p de producto prestando atención también a los servicios.
En cuanto a la estructura, de manera introductoria se presentan los
elementos que configuran la oferta de producto y su clasificación. Se
profundiza en las diferentes etapas por las que discurre el ciclo de vida
de los productos, explicando las diferencias entre gama y línea de
producto, con especial observación de la gestión de la cartera de
productos y las diferentes estrategias operativas que se elaboran y
desarrollan para alcanzar los objetivos fijados. Posteriormente, se
explican los factores diferenciadores del envase y el embalaje para
continuar con las diferentes estrategias de branding para el desarrollo y
la gestión de la marca del producto dentro del mercado. Asimismo, este
libro aborda cuestiones relacionadas con el posicionamiento y la imagen
del producto; analiza la importancia de la innovación en el desarrollo de
nuevos productos y explica cuáles son las últimas tendencias en
estrategias de marketing y técnicas de creatividad. Para finalizar, detalla
cómo se lanza un producto mediante el análisis de la situación, el
diagnóstico estratégico y la formulación de los objetivos y las estrategias
seleccionadas. Por último, incluye de manera práctica la aplicación de la

sostenibilidad en el diseño y desarrollo de un nuevo producto. Los
autores del manual son profesores de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid que imparten la materia de Política de Producto: Alberto Prado
Román, Cristina del Castillo, Gabriel Chacón Rodríguez, Ana M.ª Vargas
Pérez, Iria Paz Gil y Susana Díaz Iglesias (coordinadora). Índice:
Introducción.- El ciclo de vida de los productos.- Gama y línea de
productos.- Envase y embalaje.- Marca (brandingi).- Posicionamiento e
imagen de producto y marca.- Innovación y desarrollo de nuevos
productos.- El lanzamiento de un producto.- Sonstenibilidad.- Casos de
estudio.- Bibliografía.
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®
Guide) – Seventh Edition and The Standard for Project
Management (BRAZILIAN PORTUGUESE) - Project Management
Institute Project Management Institute 2021-08-01
PMBOK&® Guide is the go-to resource for project management
practitioners. The project management profession has significantly
evolved due to emerging technology, new approaches and rapid market
changes. Reflecting this evolution, The Standard for Project Management
enumerates 12 principles of project management and the PMBOK&®
Guide &– Seventh Edition is structured around eight project performance
domains.This edition is designed to address practitioners' current and
future needs and to help them be more proactive, innovative and nimble
in enabling desired project outcomes.This edition of the PMBOK&®
Guide:•Reflects the full range of development approaches (predictive,
adaptive, hybrid, etc.);•Provides an entire section devoted to tailoring
the development approach and processes;•Includes an expanded list of
models, methods, and artifacts;•Focuses on not just delivering project
outputs but also enabling outcomes; and• Integrates with
PMIstandards+™ for information and standards application content
based on project type, development approach, and industry sector.
Didáctica y aplicación de la administración de operaciones contaduría y
administración - Germán Domínguez Bocanegra 2016-12-07
GESTI?N LEAN y ?GIL de proyectos - Pablo Lledó 2014-06-25
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Las filosofías lean y ágil son términos que definen técnicas modernas
para hacer más eficientes y veloces nuestros proyectos, sin agregar más
costos ni reducir la calidad. Los cinco principios del pensamiento "lean"
nacen en la década del 90 ́ en la industria automotriz japonesa. En
resumen este enfoque sirve para mejorar la eficiencia en los proyectos de
producción masiva, poniendo énfasis en agregar valor al cliente y
eliminando los desperdicios del flujo de valor del proyecto. Diez años más
tarde, se populariza el manifiesto para la gestión ágil de proyectos de
software y sus doce principios de la corriente "ágil". Estas ideas nos
invitan a no ser demasiado estrictos con los planes y procesos, ya que el
contexto cambia de manera permanente, y tenemos que ser flexibles con
nuestro cliente para adaptarnos rápidamente a esos cambios, si
queremos entregar rápido los entregables que nos están solicitando. De
estas dos corrientes, una enfocada a proyectos de producción masiva y la
otra a proyectos de software, en este libro desarrollaremos ideas 100%
prácticas para mejorar la eficiencia y velocidad durante la gestión de
cualquier tipo de proyectos. No sólo eso, sino que varios de los conceptos
de este libro nos permitirán ser líderes más ágiles en las actividades
diarias que llevamos a cabo. Su autor, Pablo Lledó, ha escrito ocho libros
sobre Dirección de Proyectos, algunos de ellos publicados con las
Editoriales más importantes del mundo. El autor afirma que las ventajas
de este libro son: - Comprender la filosofía lean y ágil de una manera
muy simple - Aprender lecciones de más de 20 casos reales - Fijar
conocimientos con más de 10 ejercicios prácticos - Ahorrar tiempo y
dinero en relación a otros libros - Ser mejores Directores de Proyectos
Planificación logística - Equipo Editorial 2020-07-01
Saber definir la previsión de la demanda según el tipo de empresa y
procesos de producción. Conocer la función productiva de la empresa y
el aprovisionamiento. Conocer los elementos que intervienen en la
planificación de la producción. Conocer la clasificación de la
producción/distribución. Identificar el nivel de producción y capacidad
productiva. Conocer las estrategias actuales de organización de la
producción. Conocer las técnicas de planificación, programación y
control de proyectos, así como los métodos. Definir las actividades y

aprender a representar gráficamente un plan de producción. Conocer las
aplicaciones informáticas de planificación y control de proyectos UD1
Previsión de la demanda 1. Definición de la demanda según tipos de
empresa y procesos de producción 2. Tipos de demanda y procesos de
producción 3. Previsión de demandas y plan de venta 3.1. Variables a
considerar 3.2. Políticas y estrategias de comunicación posibles 4.
Previsión de la actividad y de los costes 4.1. Técnicas y hojas de cálculo:
formulas habituales 4.2. Cuadros de control y presupuesto UD2.
Planificación de la producción/distribución 1. La función productiva de la
empresa y el aprovisionamiento 2. Elementos que intervienen en la
planificación de la producción 2.1. Procesos de fabricación 2.2. Equipos e
instalaciones 2.3. Capacidad de producción 2.4. Estructura de
fabricación de un producto 2.5. Disposición de mano de obra directa 2.6.
Relación con proveedores 2.7. Calidad y costes de
producción/distribución UD3. Organización de la producción/distribución
1. Clasificación de la producción/distribución 1.1. Producción regular y
extraordinaria 1.2. Producción por montaje 1.3. Producción por lotes 1.4.
Producción sobre pedidos 1.5. Producción sobre proceso continuo 1.6.
Producción para stock 1.7. Producción por proyectos 2. Nivel de
producción y capacidad productiva: concepto y niveles 2.1. Capacidad
ideal 2.2. Capacidad práctica 2.3. Capacidad normal 3. Estrategias
actuales de organización de la producción: procesos flexibles, rápidos y
adaptados a la variabilidad de la demanda y necesidades. UD4. Técnicas
de planificación y control de proyectos 1. Introducción a los sistemas de
planificación, programación y control de proyectos 2. Definición de
actividades 3. Representación gráfica de un plan de producción 4. Teoría
de las restricciones (cuello de botella) 4.1. Restricción de mercado 4.2.
Restricción de materiales 4.3. Restricción de capacidad 4.4. Restricción
logística 4.5. Restricción administrativa 4.6. Restricción de
comportamiento 5. Cálculo de tiempos y holguras 6. Calendario de
nivelación y ejecución de registros 7. Métodos de control de planes de
producción 7.1. PERT y CPM 7.2. Gantt 7.3. Método Roy o de potenciales
8. Ejemplos prácticos sobre la aplicación de los métodos de control 9.
Aplicaciones informáticas de planificación y control de proyectos UD5.
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Gestión de la producción y aprovisionamiento. 1. Concepto e importancia
de la gestión de la producción y aprovisionamiento 2. La política de
aprovisionamiento en el marco de la empresa 2.1. Funciones de
aprovisionamiento 2.2. Fases del aprovisionamiento 2.3. Objetivos de la
función de aprovisionamiento 2.4. Incidencias sobre la gestión de stock
3. Métodos de gestión de la producción 3.1. Planificada 3.2. Por demanda
3.3. Multiproyecto de estudio 4. Niveles de gestión de la producción 4.1.
Programa director 4.2. Determinación de necesidades o requerimientos
de material 4.3. Orden de pago 4.4. Seguimiento y control de flujos 5.
Variables de influencia en las necesidades de aprovisionamiento 5.1.
Volumen de pedido 5.2. Costo 5.3. Plazo de aprovisionamiento 5.4. Plazo
de pago UD6. Planificación de requerimientos y necesidades de
producción 1. Fundamentos y conceptos de un sistema MRP (Material
Requirement Planning) 1.1. Objetivos 1.2. Beneficios 2. Estructura
Básica de un sistema MRP 2.1. Flujo de proceso 2.2. Elementos básicos
de entrada: Listas de Materiales (BOM); Plan Maestro de producción;
Registro de Inventarios 2.3. Elementos básicos de salida: Plan de
materiales; registros secundarios; datos de transacciones de inventarios
3. Funcionalidades básicas de un MRP 3.1. Cálculo de requerimientos
netos 3.2. Definición de tamaño de lote 3.3. Desfase de tiempo 3.4.
Explosión de materiales 3.5. Iteración 4. Requerimientos de recursos
productivos (MRP II) 4.1. Descripción 4.2. Ámbito 5. Aplicaciones de
gestión de la producción informática 5.1. Ficheros básicos 5.2.
Elaboración de informes: costes 6. Otros métodos 6.1. Just in time 6.2.
Técnica Kanban 7. Optimización de la cadena de suministro 7.1.
Capacidad de la producción 7.2. Variabilidad de la demanda UD7.
Planificación de los recursos de distribución 1. Planificación del DRP
(Distribution Requirement Planning) 1.1. Concepto 1.2. Finalidad 2.
Estructura del DRP 3. Fases integrantes de un proceso DRP 4. Técnicas
de DRP 4.1. Métodos de Brown y Martin 5. Flujo de los procesos 6.
Cálculo de las necesidades de distribución 7. Implementación del DRP
7.1. La tabla DRP 7.2. La combinación de tablas
Fundamentos de investigación de operaciones para administración - Juan
Manuel Izar Landeta 1996

Gestion Agil de Proyectos - Pablo Lledó 2012-04-13
Como ser mas agiles en nuestros proyectos? Las filosofias lean y agil son
terminos que definen tecnicas modernas para hacer mas eficientes y
veloces nuestros proyectos, sin agregar mas costos ni reducir la calidad.
Los cinco principios del pensamiento "lean" nacen en la decada del 90 en
la industria automotriz japonesa. En resumen este enfoque sirve para
mejorar la eficiencia en los proyectos de produccion masiva, poniendo
enfasis en agregar valor al cliente y eliminando los desperdicios del flujo
de valor del proyecto. Diez anos mas tarde, se populariza el manifiesto
para la gestion agil de proyectos de software y sus doce principios de la
corriente "agil." Estas ideas nos invitan a no ser demasiado estrictos con
los planes y procesos, ya que el contexto cambia de manera permanente,
y tenemos que ser flexibles con nuestro cliente para adaptarnos
rapidamente a esos cambios, si queremos entregar rapido los
entregables que nos estan solicitando. De estas dos corrientes, una
enfocada a proyectos de produccion masiva y la otra a proyectos de
software, en este libro desarrollaremos ideas 100% practicas para
mejorar la eficiencia y velocidad durante la gestion de cualquier tipo de
proyectos. No solo eso, sino que varios de los conceptos de este libro nos
permitiran ser lideres mas agiles en las actividades diarias que llevamos
a cabo, aunque no sean estrictamente proyectos. Su autor, Pablo Lledo,
ha escrito seis libros sobre Direccion de Proyectos, algunos de ellos
publicados con las Editoriales mas importantes del mundo. El autor
afirma que las ventajas de este libro son: Comprender la filosofia lean y
agil de una manera muy simple Aprender lecciones de mas de 20 casos
reales Fijar conocimientos con mas de 10 ejercicios practicos Ahorrar
tiempo y dinero en relacion a otros libros Ser mejores Directores de
Proyectos Mas informacion: www.pablolledo.com"
Administración de proyectos de informática - Francisco J. Toro López
2013-02-01
El manejo de proyectos en el área de la informática ha atraído especial
interés desde hace algún tiempo, por parte de los teóricos y de los
practicantes rasos. Las fases de iniciación, planeación, ejecución y
control, y su cierre se describen en términos de los principios impulsados
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por el PMI, observando las guías generales y enfoques metodológicos
que estableció este instituto para el manejo gerencial de proyectos. Por
su especial relevancia en los últimos tiempos, se hace una explicación de
la metodología SCRUM al final del libro. Se hacen múltiples referencias a
los principios y recomendaciones trazadas por el International
Technology Infrastructure Library (ITIL) puesto que se ha logrado
constituir en un conjunto bien documentado de mejores prácticas
orientadas a la administración de los servicios de Tecnologías de
Información (TI), a través de un enfoque basado en el análisis de todos
los procesos empresariales.
Planificación y programación - Carlos E. Hernández Orozco 1986
UF1877 - Planificación de proyectos de implantación de
infraestructuras de redes telemáticas - Cristina Herrero Fernández
2016-10-24
La finalidad de esta Unidad Formativa es enseñar a controlar la
implantación y el mantenimiento de redes de datos, así como supervisar
la instalación de los equipos y dispositivos de red de acuerdo con el
proyecto de instalación y cumpliendo los criterios de calidad
establecidos. Para ello, en primer lugar se analizarán los conceptos
básicos y aspectos organizativos del desarrollo de proyectos, las
herramientas informáticas y gestión de la documentación en el desarrollo
de proyectos y la documentación del proyecto de implantación de la
infraestructura de red telemática.
Investigación de operaciones en la ciencia administrativa - G. D.
Eppen 2000
Incluye 1 CD. incluye 1 CD.
Método de la ruta crítica y su aplicación a la construcción - James
M. Antill 2002-01-01
Guías HBR: Gestión de Proyectos - Harvard Business Review
2017-02-15
Si estás gestionando tu primer proyecto o simplemente estás cansado de
improvisar, la Guía HBR Gestión de Proyectos te proporcionará las

herramientas y la confianza que necesitas para definir y alcanzar
objetivos inteligentes, y te enseñará a aprovechar las lecciones
aprendidas para mejorar el desarrollo de futuros proyectos. Esta guía te
ayudará a formar equipos potentes y motivados, a organizar los
principales objetivos en tareas manejables, a crear un calendario de
trabajo para mantener todo bajo control, a evaluar el progreso hacia tus
objetivos, a gestionar las expectativas de las partes interesadas y a poner
punto final a tu proyecto y medir su éxito.
Organización de obras en ingeniería de edificación: programación de
obra - Javier Garabito López 2011
Enfermero/a del SAS. Temario Específico. Volumen 1 - Varios
autores 2016-05-05
El presente volumen comprende, convenientemente desarrollados y
adaptados a los contenidos solicitados en las pruebas de las últimas
convocatorias, los Temas Específicos del 10 al 26 del Programa Oficial de
Enfermero/a del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Nuestros manuales,
elaborados por especialistas en la materia y docentes de dilatada
experiencia en la preparación de esta categoría sanitaria, te permitirán
afrontar las pruebas selectivas con las mayores garantías de éxito.
Además, por la adquisición de la colección completa de los volúmenes
editados para la preparación de esta especialidad, dispondrás de acceso
GRATUITO a Campus Rodio, nuestra plataforma virtual, en la que
encontrarás numerosos recursos didácticos para afianzar tu preparación.
Administración de Proyectos - Zacarias Torres Hernandez 2014-10-21
Administración de proyectos está enfocado a los administradores de
proyectos, consultores y asesores, estudiantes de licenciatura y
posgrado, profesores e investigadores, miembros de un proyecto, y
cualquier persona con interés en esta disciplina de la administración. Es
un libro pensado tanto para el practicante como el teórico de la
administración de proyectos, a un nivel novel o experto. Los proyectos,
sean de cualquier giro de negocios, construcción, tecnológicos,
editoriales, producción, manufactura, calidad entre muchos otros
requieren de profesionales que los administren para obtener de ellos su
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máximo beneficio y utilidad. El administrador de proyectos es un líder
que guía el desarrollo de las actividades de proyectos, motiva a sus
colaboradores, sabe tomar decisiones y reconoce la importancia de
negociar para alcanzar los objetivos y metas del proyecto. Reconoce
además la influencia que las fuerzas externas desempeñan en los
proyectos, como la política y la sociedad en general.
Formulación y evaluación de proyectos - Marcial Córdoba Padilla
2013-01-01

La formulación y evaluación de proyectos es un trabajo interdisciplinario,
ya que durante la elaboración de un estudio de este tipo, intervienen
disciplinas como: estadística, investigación de mercados, ingeniería de
proyectos, contabilidad, administración, finanzas, ciencias fiscales,
ingeniería económica, etc. El resultado de ésta interacción es un estudio
completo acerca de la viabilidad técnica, financiera, económica, social,
ambiental y de mercado, de tal manera que asegure resolver la
necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable.
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