
LA GESTIóN MULTIPROYECTOS
Cómo dominar las herramientas específicas y gestionar la sinergia de su equipo

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Jefes de proyecto enfrentados a la gestión de varios
proyectos simultáneamente.
Responsables de servicio o de departamento cuyos colaboradores
están implicados en varios proyectos.
Miembro de equipo multiproyectos.

Ref: 7743
Precio: 1.190,00 €exento de IVA

Objetivos: Adquirir las mejores prácticas de la gestión
multiproyectos.
Comprender cómo mejorar su eficacia como acto en varios
proyectos.
Saber hacer que funcionen sus equipos sobre varios proyectos
concurrentes.

El despliegue de la gestión de proyectos en las empresas ha sido el fenómeno que ha marcado el fin del siglo XX. Eficacia, calidad,
reducción de plazos, complejidad, reactividad, internacionalización, etc., son algunas de las palabras que han sido traídas por los
proyectos. Los jefes de proyecto se han convertido, de hecho, en verdaderos profesionales, sobre los que las direcciones de las
empresas han confiado responsabilidades crecientes.

Al ser esta competencia particular, rara y difícil de ejercer, las empresas han decidido capitalizarla sobre las mismas personas de la
gestión de proyectos. Se constata que el jefe de proyecto se convierte en el jefe de varios proyectos en paralelo. Como consecuencia,
los actores del proyecto participan en un número exponencial de proyectos, los jefes de servicio arbitran permanentemente los
proyectos urgentes y los proyectos estratégicos.

PMI, PMP, CAPM, PMBOK, y PMI-ACP son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.

Programa de la formación

1. Secuencia "comprender las jerarquía de los proyectos"

Comprender la estrategia de la empresa.
Posicionar cada proyecto en relación a la estrategia.

2. Secuencia "sentirse miembro de un equipo de proyecto"

Clasificar su contribución en el equipo.
Comprender la sinergia entre proyectos.
Cómo dar sentido a la pertenencia a un equipo de proyecto cuando se pertenece a varios equipos de proyecto.

3. Secuencia "alisar la carga y arbitrar las prioridades"

Disponer de una visión sintética de la carga de los recursos asignados a los proyectos.
Arbitrar en caso de falta de recursos.

4. Secuencia "sus proyectos comunican"

Optimizar y armonizar los principales modos de comunicación (reunión, mensajería, entrevistas, etc.).
Definir una estrategia de comunicación compatible con todos los proyectos.

5. Secuencia "anticipar la indisponibilidad de los recursos"

Identificar los recursos críticos y disminuir la criticidad de un recurso.
Jugar con el grado de libertad de los recursos.
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6. Secuencia "gestionar su tiempo"

Definir sus niveles de prioridad.
Conciliar diferentes niveles de prioridades.
Afirmarse serenamente en el "no".

7. Secuencia "el cuadro de mando multiproyecto"

Claves de un cuadro de mando eficaz.
Cuadro de mando multiproyecto.


