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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se abordara el tema de la Administración de Proyectos 

en el cual se tratara como primer punto los antecedentes de la temática 

presentada para llegar al concepto de Administración de Proyectos, se analizara el 

concepto al que se llegó tomando como referencia la revista ‘Digital Universitaria’ 

en el artículo ‘Tecnologías de Información y Herramientas para la administración 

de proyectos de software’. 

 

Se tomó en cuenta que para la administración de todo proyecto se necesitan 

recursos y una planificación adecuada, teniendo en cuenta que se debe establecer 

una metodología de la Administración de Proyectos la cual debe seguir un proceso 

del mismo. 

 

También se tratara la Administración de Proyectos en las TI considerando que 

ambos conceptos se relacionan al tener como punto base una planificación, un 

control, gestión de acciones y cambios que llevan a la comunicación de las 

personas para un mejor desarrollo de proyecto aplicados en las nuevas 

tecnologías. 
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¿Qué es la Administración de Proyectos? 

 

Antecedentes 

 

Desde hace 10 años radica principalmente el problema  sobre la Administración de 

Proyectos, para combatir ese problema se buscó un agente de cambio dentro de 

la cual los desarrolladores de software, buscaron una mejora para la solución de 

los clientes. 

 

Concepto 

 

Como concepto se obtuvo que la administración de proyectos, es una disciplina 

que debe aplicarse en ciclo de vida de todo proyecto para satisfacer las 

necesidades del usuario (cliente), cumpliendo con los objetivos, también es 

utilizada en empresas a nivel mundial. 

 

En la administración de proyectos se tienen que combinar sistemas, técnicas y 

personas que colaboren en la realización del proyecto con el fin de terminar 

exitosamente cada una de las tareas que se asignan para el cumplimiento del 

proyecto. 

 

Para la realización de un proyecto se necesita de algunos recursos los cuales son; 

tiempo, dinero, gente y espacio, para lo cual se requiere una planeación y 

organización del uso de cada recurso, en un estudio realizado se especificó que 

los proyectos constan de 5 fases, 10 áreas de conocimiento y 47 procesos dentro 

de su vida. 

 

La administración de proyectos es muy útil ya que con esto se puede ahorrar 

tiempo y dinero durante la realización de cada proyecto, teniendo en cuenta que 

son demasiados proyectos los que se realizan dentro de una corporación.  
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Este concepto especifica que debe haber una persona encargada de verificar que 

todas las actividades se cumplen en tiempo y con las características que se 

especificaron en la planeación. Así mismo la dirección de proyectos es la que 

supervisa que todos los conocimientos, recursos y habilidades sean aplicados 

correctamente en los diferentes proyectos. 

 

Para una buena administración de proyectos que de buenos resultados se debe 

tener en cuenta que: 

 

 Todos los proyectos deben ser organizados dependiendo la priorización 

que estos requieran, de esta manera se obtendrán mejores resultados de 

los recursos utilizados.  

 Se podrán disminuir costos si la gestión de todos los proyectos es la 

correcta. 

 Se podrán generar más proyectos si estos cumplen con el tiempo y los 

objetivos planteados en la organización. 

 Si todos los proyectos son realizados adecuadamente esto facilitara la toma 

de decisiones de proyectos futuros de manera oportuna. 

 

Para la administración de proyectos se debe cumplir cada una de sus fases 

adecuadamente, cumpliendo con esto se garantiza que todos los proyectos serán 

exitosos. 

 

Metodología 

 

Para cada proyecto es importante establecer una metodología de administración 

de proyectos que consiste en: 

 

 Los proyectos deben ser divididos en fases y antes de iniciar cada una de 

ellas debe existir una plan  

 Define roles y responsabilidades 
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 Debe ser un presupuesto definido y administrado 

 

Proceso de la Administración de Proyectos 

 

 Necesidades y requerimientos del proyecto a desarrollar  

 Límites establecidos en costos, calidad, desempeño, etc. 

 Mecanismos para lograrlo; personas, técnicas, herramientas, equipo. 

 

Fases de Administración de Proyectos 

 

1. Iniciación del proyecto 

2. Planificación del proyecto  

3. Producción del proyecto o ejecución 

4. Supervisión y control del proyecto 

5. Finalización del proyecto o cierre 

 

¿Qué es la Administración de Proyectos de TI? 

 

Durante la administración de proyectos de TI se establece que se deben obtener 

como resultado los objetivos planteados, con una administración de proyectos en 

general aplicada correctamente. 

 

Básicamente la administración de proyectos de Tecnologías de la Información es 

cumplir con cada una de las tareas que se especificaron al inicio del proyecto para 

que todo resulte de manera exitosa., teniendo en cuenta el tiempo que debe durar 

el proyecto, la calidad que se debe conseguir durante la realización de este 

mismo, que se deben aplicar los conocimientos necesarios dentro del área que se 

está manejando con el fin de llegar a los objetivos planteados. 

 

Se debe seguir cada una de las fases del ciclo de vida de los proyectos para que 

estos sean ejecutados en tiempo y forma. Los proyectos de TI tienen como 
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objetivo satisfacer las necesidades del cliente y  superar las expectativas. Por eso 

la administración de proyectos de TI es simplemente aplicar correctamente la 

administración de proyectos y de esta manera se cumplirán como cualquier otro 

sin ningún problema ni dificultad. 

 

Actividades de la administración de proyectos de TI 

 

 Iniciar el proyecto 

 Definir el ciclo de vida del proyecto 

 Detallar el alcance 

 Elaborar el documento de planeación del proyecto 

 Administrar los riesgos 

 Dirigir y realizar el trabajo 

 Supervisar el trabajo y mantener controlado el proyecto 

 Cerrar el proyecto 

 

Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la administración del cambio: 

a) Elegir los proyectos correctos 

b) Administrarlos correctamente cada uno de los proyectos 

Conjunto de tareas que se 

realizan para lograr un 

objetivo  

 Entregables; alcance y 

calidad 

 Tiempo 

 Costo 

TI 

 Planifica 

 Controla 

 Gestionar acciones y 

cambios 

 Negociar, decidir y 

coordinar 

 

Comunicación 
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CONCLUSIONES 

 

Para concluir con este trabajo, el equipo puede decir que la Administración de 

Proyectos no es igual a la misma de hace 10 años, ya que ha ido perfeccionando 

la técnica de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 

Gracias a las nuevas técnicas que se han implementaron podemos tener contacto 

con personas externas a la empresa que facilita la administración del proyecto que 

conlleva a la planificación y organización de los recursos necesarios para cada 

uno de los proyectos. 

 

También podemos argumentar que para cada uno de los proyectos es necesario 

implementar una metodología la cual consiste en dividir por fases el proyecto y así 

tener una buena calidad al momento de entregarlo.  
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