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Introducción

Hoy en día solemos oír hablar de proyectos en cualquier ámbito, profesión

o escenario. Aquí, en esta asignatura, intentaremos descifrar, comprender y

aplicar lo que significa verdaderamente un proyecto.

Cuando nos embarcamos en una idea de negocio, de empresa, o montar un

nuevo proyecto empresarial por nuestra cuenta, debemos tener en considera-

ción muchos factores. Aquí intentaremos navegar por las extensas y a veces

movidas aguas que supone poner en marcha una idea, con sus objetivos, sus

burocracias y todos sus efectos colaterales que, hasta que no nos metemos en

ello, desconocemos o no nos son muy familiares.

La idea de esta asignatura es que tengáis una guía, a modo de ckecklist, de todos

los aspectos que intervienen en la puesta en marcha de una idea de negocio,

los proyectos que podáis desarrollar en el mismo y su implantación. Para ello,

veréis que hemos dividido la asignatura en tres grandes módulos:

1) En el primer módulo veremos cómo articular, definir y poner en marcha

nuestra idea de negocio, cómo realizar un plan de negocio, lo que se suele lla-

mar un business plan, para que sepamos poner en marcha nuestra idea, nuestro

servicio de contenido digital.

2) En el segundo módulo veremos, una vez constituida nuestra empresa, cómo

definimos los distintos proyectos, productos o servicios que van a formar parte

de nuestra oferta. Nos fijaremos en cómo crear una oficina de proyectos, su

metodología y en cómo gestionaremos los distintos proyectos que vayamos

desarrollando en nuestra empresa, desde un punto de vista práctico, sin entrar

en detalles burocráticos ni tecnicismos que nos hagan perder la perspectiva

de nuestros objetivos.

3) Finalmente, en el tercer módulo nos centraremos en cómo implantar esos

proyectos, cómo llevarlos a buen término, cómo haremos realidad nuestras

ideas, nuestros objetivos, en definitiva, nuestros sueños.

Procuraremos que nuestra inmersión en el mundo de los proyectos, su gestión

y metodología, sea muy práctica. Es decir, trabajaremos para tener una visión

completa de lo que es un proyecto, cómo se dirige, qué componentes son real-

mente importantes y, por último, cómo se lleva a buen término la implemen-

tación y seguimiento del mismo.

También nos centraremos en plasmar didáctica y empresarialmente todos es-

tos conceptos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues muy sencillo: vamos a des-

cribir aquello que se aplica objetivamente en las empresas de hoy en día, lo
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efectivamente práctico, sin perdernos en definiciones, documentos y metodo-

logías vanas que sólo nos conducen a la pérdida de tiempo, con nula eficien-

cia. Vamos a ver aquello que, honestamente, se utiliza en el mundo real.

Según David I. Cleland y Willian R. King, proyecto es una combinación

de recursos humanos y no humanos reunidos en una organización tem-

poral para conseguir un propósito determinado.

Vamos a enfrentarnos con el mundo real, descubramos este mundo digital,

donde las buenas ideas todavía están por llegar. Vamos a zambullirnos en tor-

mentas de ideas digitales a ver si, mediante una buena metodología práctica,

somos capaces de tener esa idea feliz que monetice los contenidos y servicios

digitales como aún no se ha hecho hasta ahora.

Actualmente, la mayoría de los medios de comunicación estamos buscando la

piedra filosofal que convierta los contenidos y servicios digitales en rentabili-

dad. Arrastramos quince años de contenidos y servicios gratuitos en Internet,

mostrándonos que el recurso de la publicidad no es suficiente para darles cur-

so, como ocurre en otros medios más tradicionales. Desde aquí os retamos a

que, mediante el aprendizaje de esta asignatura, le deis forma a vuestras ideas

y lleguéis a monetizarlas.
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