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Explicación de la figura del jefe de proyecto
El jefe de proyecto se destaca como la figura clave en la planificación, la ejecución y el control del proyecto. Se considera el motor
de avance del pro-yecto mediante la toma de decisiones en base a los objetivos marcados. No adquiere un perfil de simple animador
y coordinador sino que tiene el poder ejecutivo y la autoridad para mandar y tomar decisiones dentro del área y los objetivos del
proyecto. Las relaciones entre el jefe de proyecto y las demás per-sonas integrantes del grupo de trabajo dependen de la estructura
organizativa impuesta en el proyecto.
Todo jefe de proyecto debe tener una perspectiva mucho más amplia que el conocimiento de las implicaciones técnicas referentes al
proyecto. Se trata de un gestor que debe cumplir tres tipos de perfiles:
Técnico: dominio de la tecnología principal del proyecto.
Gestor: controlar y alcanzar objetivos mediante aspectos financieros y plazos de tiempo.
Relaciones personales: es el representante del proyecto hacia los clien-tes, las subcontratas y otras direcciones de la empresa
además de dirigir el grupo de proyecto con autoridad, tacto y habilidad.
La misión del jefe de proyecto es la de dirigir el equipo del que dispone para alcanzar los objetivos marcados en el proyecto,
destacando entre sus funciones específicas:
- Colaboración con el cliente y los usuarios para la definición concreta de objetivos y responder ante dichos clientes y su
superior.
- Mantiene al equipo de proyecto enfocado en los objetivos marcados.
- Planificación del proyecto, actividades, plazos y costes previstos.
- Coordinación de los recursos empleados y gestión de riesgos.
- Establece un conjunto de prácticas que aseguran la calidad.
- Toma de decisiones, medidas correctoras y propone modificaciones.
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