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Introducción  

En la actualidad  la globalización mundial ha provocado que las grandes empresas 

multinacionales absorban  las oportunidades de negocio donde los pequeños 

emprendedores y microempresarios locales tratan de surgir. 

Esta realidad genera una pregunta: ¿Cómo poder competir con estas gigantescas 

compañías? La respuesta a esta cuestión es aprender a utilizar  la administración 

de proyectos y la administración de las tecnologías de la información. 

Esto garantiza tener una mejor organización y tener tiempos además de  

medidores de objetivos. 

La Administración de Proyectos es fundamental para cumplir la misión de 
cualquier organización,  es muy importante, ya que es utilizada para una infinidad 
de proyectos de distintos campos. 

Durante la evolución de la tecnología, ha surgido la necesidad  de introducir 

nuevos productos al mercado, las exigencias por parte de los consumidores de 

productos, entre otras cosas, incrementan el fluido de operaciones en una 

organización, provocando que los métodos de administrativos tradicionales  sean 

inadecuados. Por esta razón la administración de proyectos es importante, ya que 

ofrece nuevas alternativas de organización. 

Sirve para aprovechar de mejor manera los recursos  cuando están limitados en 

cantidad y/o tiempo de disponibilidad. También ayuda a realizar acciones concisas 

y efectivas para obtener el máximo beneficio. 

En este trabajo  presentamos  varios puntos referentes a la administración de 

proyectos que nos conducirán  hacia un fin exitoso. 

Se exponen el significado de la administración de proyectos, su importancia, 

funciones, faces y un cuadro comparativo entre administración de proyecto y 

administración de proyectos en TI todo esto en fin de cumplir metas. 

 

 

 

 

 



Desarrollo 

¿Qué es la administración de proyectos? 

Es la estrategia o disciplina que se forma al planear, organizar, dirigir, y controlar 

una serie de grupo de personas que en conjunto desean un mismo objetivó. 

 

Fases 

 Iniciación del proyecto 

En esta fase se define las metas y objetivos a alcanzar, cuales son las principales 

tareas, determina los recursos y restricciones. 

 

 Planificación del proyecto 

Clarifica el orden de las tareas, estima el tiempo  y los recursos necesarios para 

llevarlas a cabo, en esta fase es cuando se debe de dar cuenta si el proyecto es  

excesivamente complejo o si es demasiado superficial para lo que se le exige. 

 

 Producción de proyecto o ejecución 

Es la puesta en marcha al proyecto, revisa los recursos el alcance y los factores 

para balancear prioridades, registra el avance del proyecto. 

 



 Supervisión y  control del proyecto 

 

Verifica y regula las tareas se ejecutan  de acuerdo a lo planeado y organizado 

para cumplir con los objetivos definidos del proyectó. 

 

 Finalización del proyecto o cierre 

Una vez que las metas del proyecto han sido alcanzadas y reunidos los criterios 

que firmen el fin del proyectó es tiempo de cerrarlo formalmente. 

 

¿Para qué nos ayuda? 

 Permite tener claro el principió y el final de un proyecto. 

 Optimizar todos los tipos de recursos. 

 Previene posibles errores a futuro. 

 Permite tener siempre el control. 

 Todo está en base a un proceso administrativo. 

 

Metodologías para  llevar a cabo una administración de proyecto. 

 Multiproyectos  

Administra eficientemente la mezcla de proyectos, busca  balancear los 

proyectos dentro y a través de colección de proyectos individuales, 

alineando optimizarlo y reaccionar efectivamente a cambios inesperados 

durante  el ciclo. 

 

 



 

 Planear 

 Organizar 

 Controlar

 
 

 

 Subcontratación   

La empresa  contrata a personas capacitadas y estas sean las adecuadas para el 

proyecto.  

 



 

 

 Distancia 

Administrar un proyecto de un lugar a otro utilizando tecnologías como páginas 

web. 

 

 

 

 

¿Qué es Administración de las Tic’s? 

Es un término que cubre muchos tipos de software incluso programación, 

asignación de recursos y software de colaboración,  comunicación y sistemas de 

documentación. 



 

Fases 

 Investigación preliminar  

Se deben tener en cuenta preguntas como: ¿Qué se desea realizar? ¿Qué es lo 

que se requiere? ¿Por qué? 

 

 Diseño  del sistema 

El arte de definir la arquitectura del hardware y software, componentes, módulos y 

datos de un sistema de computo para satisfacer  ciertos requerimientos. 

 

 Desarrollo de sistemas 

Es el conjunto de actividades de los analistas, diseñadores y usuarios, que 

necesitan llevarse a cabo para desarrollar y poner en marcha un sistema de 

información. 

 Pruebas del sistema 

Consiste en comprobar que el sistema realice correctamente las tareas indicadas 

en la especificación. La técnica es probar por separado cada modulo del sistema y 

luego probarlo de forma integral. 

 

 Implementación y evaluación  



Consiste en comprobar que el software responda/ realice correctamente las tareas 

indicadas en la especificación. 

 

 

¿Para qué nos ayuda? 

Permite tener una gran variedad de aplicaciones que faciliten el control y la 

ejecución de grandes proyectos. 

 

Globalización de Aumentan  Necesidades. 

Empresas Especialización de los sistemas. 

 Personal adiestrado y capacitado para cada área. 

 Utilización de las tecnologías para acortar                                        

 a distancia. 

                                                      Automatización de procesos. 

 Sistemas de software  de calidad bajo estándares  

                                                     Oficiales. 

CUADRO COMPARATIVO 

Metodologías de Administración de 
proyectos 

Metodologías de Administración de 
TI 

Los proyectos deben ser divididos 
en fases y antes de iniciar con cada 
una de ellas debe existir un plan. 

Establece cuales son las fases y que 
actividades involucra. 



Define roles y responsabilidades. Define cuales son los roles y 
responsabilidades que corresponden a 
cada fase. 

Debe ser definido y administrado. Corre el riesgo de fracasar o ser 
exitoso. 

Corre el riesgo de fracasar o ser 
exitoso. 

 

Conclusión  

La administración de proyectos es fundamental  para garantizar el éxito de los 

proyectos se centra en la administración de procesos. Sin embargo hay otra serie 

de habilidades que también se requieren para lograrlo como el manejo de las 

personas como tener  liderazgo, saber escucha y tener una buena 

retroalimentación entre otras. 

Como se pude observar el hecho de llevar una administración de proyectos 

garantiza que existe un procedimiento funcional para lograr el éxito como 

empresa. Planear que se va hacer es el primer paso y como se observo  desde 

este punto se delimitan los límites y alcances de nuestro proyecto. Organizar nos 

da la idea de cómo utilizar todos los recursos. Dirigir y controlar garantiza que los 

proyectos sean un éxito. De esta manera la empresa será exitosa. 
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