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Guia del usuario y manual de entrenamiento escrito para
Profesionales de Direccion de Proyectos que desean aprender como
planificar y controlar los proyectos en un ambiente establecido

Empresarial de Primavera establecido con o sin Roles y Recursos.
Este libro es una actualizacion de la Version 7 de Primavera P6 del
autor y contiene talleres actualizados, nuevos contenidos y un
capitulo de Valor Devengado . Ha sido escrito para que pueda
utilizarse con cualquier version de software para la industria

determinada. El libro se presenta con capturas de pantalla, consejos
constructivos y talleres con las soluciones al final de cada capitulo

para que el lector practique las habilidades ensenadas. Ha sido escrito
para que pueda ser utilizado con la version del Cliente Profesional de
Gestion de Proyectos y con el Cliente Opcional de la Gestion de la
Cartera de Proyectos de la Empresa. Este libro esta dirigido a: *

Personas que deseen aprender el software pero que no pueden asistir
a un curso de capacitacion y que encuentran el manual de referencia
del software dificil de usar. * Empresas de Gestion de Proyectos que



deseen crear sus propios cursos de capacitacion o proporcionar a sus
empleados un texto alternativo al manual de usuario del proveedor. *

Organizaciones de Ensenanza que necesiten un manual de
capacitacion en sus propios cursos. Este libro es un curso Aprobado
por el PMI y tiene disponible presentaciones en PowerPoint para

instructores de organizaciones de capacitacion. Los REP (Proveedor
de Educacion Registrado) del PMI pueden solicitar que sus cursos
sean licenciados y otorgar 21 PDUs (Unidades de Desarrollo

Profesional) a cada asistente. Originalmente, Primavera Systems Inc.
le pidio al autor que escribiera este libro el cual es ideal para

personas que quieran entender la forma en la cual opera el software
en un nivel intermedio. Solamente cubre las versiones 8.1 y 8.2 del
Cliente Profesional y del Cliente Opcional de Primavera debido a los
nuevos menus y barras de herramientas de la Version 8. Explica

algunas de las diferencias con SureTrak, P3, Microsoft Project y Asta
Powerproject con el fin de ayudar a las personas a convertirse desde

otros productos. Este libro esta disenado para ensenarle a
planificadores y programadores de cualquier industria la manera en
como se organiza y utiliza el software en un ambiente de proyecto.
Explica en Espanol simple y en una secuencia logica, los pasos
requeridos para crear y mantener una programacion con o sin

recursos. Se centra en algunos de los aspectos mas complejos del
software no explicados en el manual del usuario. Resalta las fuentes
de informacion y los metodos que se deben emplear para producir un

cronograma realista y util. About the Author: Paul Harris es un
Ingeniero Civil graduado con Honores en el Reino Unido y tambien
es Certified Cost Engineer por AACE International, es PRINCE2(t)

Registered Practitioner, Approved PRINCE2(t) Trainer y un
"Managing Succesful Programmes" Registered Practitioner. El ha
trabajado en la industria de control de proyectos por muchos anos y

ha asesorado a muchas empresas de distintas industrias en la
configuracion y en el manejo de sistemas de control de proyectos. Su

empresa Eastwood Harris Pty Ltd establecida en Melbourne,
Australia, ofrece servicios de consultoria y capacitacion en todo el

mundo con enfasis en Microsoft Project y en el software de
planificacion Primavera.
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