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egarevA mumixaM ytilibixelf evitaleR sksiR dna stsoC Control / Validación incluye procesos y medallas a obtener. Definición técnica del proyecto. El proyecto no es: lo que no hace o proporciona 1 lo que no hace o proporciona 2 objetivos Objetivo 1 detalle Si es necesario Objetivo 2 Objetivo 3 ... 31 Formulación del proyecto Observaciones: El mismo
problema puede generar diferentes proyectos según el contexto. Participantes (personas implicadas directa o indirectamente). Reorganización de la carga de procesos. URD V.2 04/15/06 3. Plan de proyecto Hitos entregables Fecha Fecha URD V.130 / 03/06 2. 35 Organizaciones de proyectos y organización para modificación organizacional:
modificación de responsabilidades y atribuciones de las personas. Beneficios intangibles: mayor tiempo de actividad, mejor servicio a los clientes, mayor escalabilidad de las soluciones, etc. Coyuntura política o de mercado (circunstancias actuales). 5 Caracterización de los problemas modificando Ã¢ â  | Antes de resolver un problema intente borrarlo,
es decir, haga que deje de ser un problema. ¿Suena Open Source o basado en licencias comerciales? Caracterización de los problemas mediante la modificación: Incluye: Ã  MBITE NIVEL DE CRITERIO Infraestructura Participante Involucrada 8 Caracterización de problemas mediante la modificación de: Incluye: Entidades (Datos) Procesos
Transacciones Condiciones (Operación) Litmakes del problema ... Determinar el tamaño Subproyectos adecuados (pequeños o grandes). Caracterización del problemaParticipantes: propietario. 18 Contexto del Problema / Escena del Proyecto (y Situación Empresarial). Cascada, incremental, etc. estrategia de desarrollo. Responsable de la propuesta
(incluye afiliación e información de contacto). 33 Formulación del proyecto Se busca la planificación: Identificar y cuantificar objetivos, hacerlos compatibles entre SÃ£, hacerlos compatibles con los recursos disponibles y optimizar el uso de los recursos. formulación de AL 4 Caracterización del problemaÂ3 El problema se caracteriza por los Daños y
Beneficios que implica (o Oportunidades y Amenazas). Involucra a los participantes (directa o indirectamente involucrados). Esté dispuesto a llevarlo a cabo o a liderarlo. DD v.1 Hitos Fecha 1. En el caso de un proyecto de otra naturaleza, esta plantilla debe modificarse. Introducción a la Producción Â3 n Sistema Incremento I 10.08.06 4. Gastos de
funcionamiento (incluye el personal). Reducción Â3 contratos con proveedores. Alinear las decisiones con las empresas. Los siguientes datos financieros están bien pensados para un proyecto de desarrollo de productos masivo. Una Amenaza conlleva Riesgos, que se caracterizan por el Impacto y la Probabilidad de Ocurrencia. Evaluar rápidamente la
viabilidad, ventajas y desventajas de cada alternativa.46 Datos financieros La mejor justificación Â3 suele pasar por los datos financieros: Ventas Â3, en términos de: Unidades vendidas para cada año. SRD v.1 Etc. Usted tiene que asegurarse de que vale la pena resolverlo. por ejemplo, Amazon.com o Internet. Evite la «forlisis por anÃ¡lisis. EXPERTO:
con capacidad técnica. Tiene efectos posibles (o esperados) del cambio Â3 la situación Â3. Datos financieros: ventas, costes, recuperaciónÂ3 n. La identificación detallada Â3 permite a otras personas: Dar retroalimentación (ideas y correcciones) para mejorar el proyecto Tomar una decisión informada Â3 decidir si realizar o no el proyecto Describimos
un proyecto identificando sus datos básicos, las personas involucradas, quienes se benefician del proyecto (clientes internos o externos a la empresa), datos financieros, descripción del proyecto, plan, Â3 y riesgos. Eventualmente considerar (o darse cuenta) más de una alternativa. Viabilidad Técnica Inicial 51 Flexibilidad Relativa 5. Mecanismos para
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atneimarreh/ÂAM - Mr golonceT setnaveleR sa ÂAM - Mr golonceT.senozar ebircseD :)lautca( :)lautca( Especialistas externos en caso necesario. Presentar y defender la propuesta. Cerrando. Estrategia operativa del personal (organigrama, roles, personal vs roles en el tiempo, protocolos de comunicación y coordinación). Pueden ser personas,
unidades de una organización u organizaciones completas. (Macro) Estrategias de la organización o empresa. Involucra a los participantes (personas involucradas directa o indirectamente). 44 2. La plantilla que utilizaremos tiene 5 páginas que abarcan todos los aspectos que hemos mencionado, con excepción de los aspectos financieros. Método de
administración del cambio y los riesgos. Infraestructura organizacional 23 Proyecto informático Estrategia de información - Conjunto de principios que permiten: alinear decisiones (interdependencia entre decisiones). Identificación del proyecto participante del nombre del proyecto del director del proyecto (incluye información de afiliación y
contacto). 11 Caracterización de los problemas modificando: Tiene un objetivo por el cual la situación debe ser modificada. Steve Jobs Bill Gates Sadam Hussein Nuestras características personales, influyen en nuestro estilo para planificar y gestionar proyectos. 17 El proyecto informático implica: un problema (o un objetivo). Un contexto. Indica los
efectos que tendrán en el negocio, procesos, infraestructura, personas, ... enfocar recursos tecnológicos para apoyar el logro de objetivos de organización o empresa. 24 Informatic Project Fabric Architecture - Conjunto de elementos que constituyen la plataforma de procesamiento de información de la organización: HW, SW, Comunicaciones,
Tecnología Middleware, Aplicaciones, Modelo de Datos, Servicios, Protocolos, Estructura de Transacciones, Reglas de Validación, etc. 36 Proyecto y Negocio El proyecto impactará en el negocio y viceversa. El proyecto -o el negocio- puede verse amenazado debido a cambios en Coste de sustitución / extensión. ¿Podemos afrontarlo en este momento?
Caracterización de problemas mediante la modificación: Tiene un objetivo por el cual la situación debe ser modificada. Establecer prioridades entre subproyectos. Fecha de presentación. 4. 47 3. Ejecución. Costes y riesgos. En las próximas transparencias, profundizamos en estos puntos, a excepción de la lista de clientes. ¿El negocio se rediseña o
deja todo como está? Identificar criterios de decisión (especialmente: Riesgos, tiempos disponibles, tecnificar involucrados). Alcances del proyecto. ¿Se puede dimensionar en costo, complejidad, importancia, riesgos, ... por qué en este momento? El tamaño del DFP depende de cada proyecto (páginas). Aumentar el valor de mi negocio (organización o
empresa). Reorganización de procesos. ¿Es este proyecto para generar nuevos riesgos a nuestra organización? Beneficios 25 PROYECTO INFORMÁTICO La cartera de proyectos: - Conjunto de proyectos (de distinta naturaleza) evaluados y estructurados, que permiten trasladar la organización y el negocio de un estado determinado, a otro de mayor
valor. Establecer la forma en que se coordinarán los subproyectos y se integrarán los resultados. Personas que solo dedicarán una pequeña porción de su tiempo al proyecto. Modificación de funciones y roles de un cargo. Pueden cambiar: el uso de recursos, roles y riesgo. Ingresos para uso de por vida. 20 El proyecto informativo implica: un problema
(o un objetivo). Un contexto. Evaluación / medición de resultados. La siguiente clase debe definirse como los cuatro grupos de trabajo (Objetivo: cuatro personas por grupo). Para proponer un proyecto es necesario expresar con relativo detalle lo que se está planteando. Recursos asociados a actividades (tiempo, personas, máquinas, etc). Beneficios
esperados Beneficios tangibles: reducción de papel, personal, etc. 38 estilos de PMI afirma que los mejores estilos son expertos y estimulantes y lo peor es coercitivo. Luego, en la formulación, el proyecto, este documento se llama el documento de formulación del proyecto (â), que mantiene la misma estructura, pero agrega un resumen ejecutivo al
inicio. En diferentes áreas. 43 1. Lesionado. ¿Dejar todo a uno o desarrollar sobre la base de especialistas? ¿El proyecto está alineado con nuestro negocio? Prototipo inicial 28/05/06 2. 1 Formulación â "Proyectos InformÃƒ Â Ticosergio Ochoa Blanco Encalada 2120, 4Ã³r. Use una plantilla para el documento de proposición del proyecto â (DPP) para
realizar la proposición â n. Capacidades de la Organización â Compañía. Coercitivo: con capacidad punitiva. MODIFICACIÓN ORGANIZACIONAL â SER PARTE DEL PROYECTO. 26 Proyecto Informattico Forma de solución: Evaluación Â³ AlternativasProject â Implementación y administración Evaluación «/ Medición de los resultados Desarrollo de
cierre â de la EvolutionÃ, n 27 Evaluación de Alternativas, ¿desarrollar o adaptar? Una forma de solución â n. 16 Caracterización â El problema General Observaciones: En este punto, no está en za de interés. Estimulante: dar reconocimiento o incentivo. Estado de la técnica en tecnológico â (infraestructura + sistemas heredados). 34 Proyecto y
organización. Un proyecto puede modificar la organización â y viceversa. 39 Documento de la propuesta de proyecto («) y documento de formulación de proyectos (DFP) 40 Introducción 'Como parte de la propuesta de la € del proyecto (no una formulación, debemos: identificar datos relevantes. Miembro del equipo Miembro 1 Miembro 2 Miembro 3
Patrocinador (es) Patrocinador (s) Nombre (s) y información de contacto (Â³ aplicable) Personal extendido del equipo externo al proyecto, para apoyar en fases específicas. Gestión de riesgos â. El objetivo real es identificar claramente los beneficios esperados por cada período. ...sofismos...soicivres de arojem, n³ am  icatnalpmi de ozreufse, sominÂAN
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Evaluación de proyectos, 4ta Edición Gabriel Baca Urbina FREELIBROS.ORG Elaborar y aplicar las políticas públicas correspondientes, cuya implementación y evaluación se efectúe de forma conjunta entre la administración, el sector privado y las organizaciones ciudadanas. Responsabilizarse por la identificación de problemas existentes o
necesidades a ser cubiertas en sus respectivas comunidades. formulación y evaluación se replique. Hay que recordar que el . contexto es cambiante y en general la visualización de los . evaluadores es limitada. (9) ... El acceso a internet en países con escaso desarrollo es un buen ejemplo de este tipo de proyectos. • Proyectos informáticos: ...
29/01/2015 · Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar
respuestas, tomar decisiones y … Los proyectos informáticos evolucionan a una velocidad vertiginosa, requiriendo de una aproximación cada vez más especializada y técnica a la hora de gestionar todos los procesos que lo componen.. Dentro de este paradigma, se encuentra la figura del analista de negocio, fundamental en el organigrama, ya que es
el encargado de examinar los datos para mejorar los … Consultor y Capacitador en Gestión de Proyectos (estándares PMI), en formulación y evaluación social de Proyectos y en Dirección Estratégica (Diseño organizativo, Liderazgo y Management, Planificación Estratégica y Operativa) para proyectos del ámbito público y privado, algunos de ellos con
soporte económico del Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos de … Formulación y evaluación de proyectos. Cómo calcular tu inversión. Ecología industrial. Estándares de calidad. ... Condiciones de salud y señales de alarma durante el embarazo (Pacientes y familia) ... Técnico en Administración de Sistemas Informáticos. Técnico en
Calefacción (Energías Renovables) Técnico en seguridad ... Proponer y/coordinar proyectos para el aprovechamiento de la energía geotérmica, oceánica y biomásica, así como de la obtenida a partir de los recursos hídricos y residuos urbanos, industriales, agroindustriales y agrícolas, a fin de contribuir con la transición energética del país hacia un
modelo de energía sostenible. Misión Formar profesionales integrales, con dominio de las competencias ciudadanas y científico-técnicas que demanda el pueblo nicaragüense, así como generar conocimientos, para aportar al desarrollo político, económico y social sostenible del país. Visión La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua
(UNAN-Managua) es una institución pública, … La Policía Nacional de Colombia es un cuerpo armado de seguridad pública de Colombia. Formulación y evaluación de proyectos. Cómo calcular tu inversión. Ecología industrial. Estándares de calidad. ... Condiciones de salud y señales de alarma durante el embarazo (Pacientes y familia) ... Técnico en
Administración de Sistemas Informáticos. Técnico en Calefacción (Energías Renovables) Técnico en seguridad ... La Secretaría General de la OEI se funda en 1949. Su sede se encuentra en Madrid. Habilidades para entender y aplicar una plantilla de evaluación tanto de la información como de los recursos electrónicos. Dossier electrónico Evaluación.
BAEZA YATES, Ricardo y RIVERA LOAIZA, Cuauhtémoc. «Ubicuidad y Usabilidad en la Web» [en línea]. Santiago de Chile: Centro de Investigación de la Web, 2002. 01/01/2022 · La evaluación de la actividad científica es un proceso reglado en el que los criterios de calidad que sirven de base para la evaluación están establecidos en sus líneas
generales y con carácter orientativo por Orden de 2 de diciembre de 1994 por la que se establece el procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora en desarrollo del Real Decreto …
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