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Hola, soy el profesor Ignacio y hoy en nuestra sección
“IDT Project”, explicaré todo sobre la Gestión en
nuestros proyectos. Acompáñenme.

La gestión de proyectos es una actividad de vital importancia en el mundo de la ingeniería;
sólo imaginen una orquesta; todos los músicos trabajan bajo una partitura que sincroniza
los tiempos, para que la melodía suene armónicamente.
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Un error en la partitura des-coordinaría a los músicos, pero también un error individual afectaría al desempeño colectivo. Por eso además de la partitura existe un
director de orquesta que dirige y coordina a todos los integrantes y de esa misma
forma IDT Ingeniería controla los progresos y actividades con la ayuda de
software especializado.

Básicamente todo inicia fijándose los objetivos, este ejercicio pasa por la dirección de la empresa y determina la
rentabilidad, las soluciones sociales y de infraestructura que brindará el proyecto.
En IDT Ingeniería, una vez se han establecido los objetivos creamos una estrategia para conseguir el logro de los
mismos, la cual exige obtener toda la información pertinente al proyecto, la verificación del lugar donde se llevará a
cabo, contemplar los asuntos sociales, así como las afectaciones ambientales y las regulaciones gubernamentales que
lo enmarcan. También se definen las etapas y procedimientos del proyecto a fin de cumplir los requisitos especificados
por el cliente.
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Una de las grandes diferencias entre IDT Ingeniería y otras compañías de ingeniería, es que
sólo nosotros basamos nuestro alcance en entregables y no en las horas/hombre facturadas.
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Además evaluamos los procesos del día a día para asegurar la coordinación y evitar retrasos y
sobrecostos, esto lo logramos gracias a la trazabilidad o seguimiento de cada una de las actividades que
conforman el proyecto. También controlamos que el proyecto esté alineado a los objetivos planteados, para
evitar errores graves en su diseño.

Pero además hacemos uso del CPM (o por sus siglas en inglés Control Program
Method), es decir elaboramos un programa de trabajo en las cuales están
consignadas todas las actividades a desarrollar, la secuencia de cómo se
llevan a cabo, los recursos que están involucrados y la duración y actividades programadas, lo cual implica una labor de coordinación eficiente
por parte de los coordinadores y el director del proyecto, lo que se
traducirá finalmente en el cumplimiento de las tareas programadas.
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Como pueden imaginar la gestión de proyectos es un área compleja que
requiere un ejercicio responsable que en IDT Ingeniería, bien sabemos hacer.
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