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INTRODUCCIÓN 

 

Las tendencias de competencia global, cambios tecnológicos y reingenierías cada vez 

más rápidas han propiciado el constante progreso de las áreas de tecnología pero 

sobre todo de una en particular, la cual es la Administración de Proyectos ya que la 

necesidad de administrar cada vez un número más grande de proyectos con distintas 

características y disruptivas se ha vuelto muy indispensable en la actualidad. 

 

Frecuentemente dentro del desarrollo de software se retrasan o sobrepasan los 

presupuestos previstos al inicio del proyecto, además de que los clientes o usuarios de 

la misma manera se muestran insatisfechos con la calidad de los mismos. 

 

Es por esto que diversas organizaciones dedicadas al desarrollo de software busquen 

activamente nuevas manera de mejor su desempeño. Algunos esfuerzos para mitigar 

estas fallas fueron el implementar la mejora de la administración de proyectos, realizar 

estudios de factibilidad, involucrar a los clientes dentro del proceso del proyecto y la 

búsqueda de asesoría externa, para poder  evitar innecesarias pérdidas de tiempo y 

costos monetarios. 
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DESARROLLO 

 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 

La administración de proyectos es la disciplina que se encarga de definir y alcanzar 

objetivos exitosamente, mediante la planeación, dirección de una serie de actividades 

realizadas por un grupo de personas, con el fin de optimizar el uso de recursos. 

 

Administración: acto de administrar, gestionar o dirigir empresas, negocios u 

organizaciones, personas y recursos, con el fin de alcanzar los objetivos definidos. 

 

Proyecto: Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 

o resultado único. 

 

La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final definidos. El final 

se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el Proyecto, 

aunque se cumplan los objetivos o no, o cuando ya no existe la necesidad. En la 

siguiente imagen se describe un modelo de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1. Significado de proyecto   
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Los proyectos siempre tienen 

un inicio y un fin 
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planeación 
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Los administradores de proyectos deben de 

dividir en fases y antes de iniciar con cada 

una de ellas se debe de iniciar con un plan, 

este también define roles y 

responsabilidades a los empleados. 

 

También este administra el presupuesto para lograr los objetivos con la menor cantidad. 

La planificación de la organización tiene gran  impacto en los proyectos, ya que el 

administrador de proyectos establece prioridades basadas en los riesgos, el 

financiamiento y el plan estratégico. 

 

El control de la organización puede guiar el financiamiento y el apoyo a los proyectos 

que componen el portafolio (Anexo figura 5) basándose en categorías de riesgo 

reduciendo el porcentaje de incertidumbre. En la siguiente imagen se muestra 

detalladamente un modelo de la administración de proyectos. 

 

 

El uso de estas técnicas ahorra 

tiempo y dinero. 

Administración de proyectos 

Disciplina que defina y alcanza 

objetivos 

Mediante: 

Planeación 

Organización 

Dirección 

Control 

Deben ser realizadas por un 

equipo de trabajo. 

Optimizando el uso de recursos 

Administrador de proyecto 

Define objetivos de un equipo 

Administra el proceso del 

producto 

Reporta a un alto nivel de 

programas 

Figura 2. Diagrama de administración de TI 
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ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE TI 

 

Es la disciplina que mediante el uso de metodologías y herramientas tecnológicas 

plantea organiza, dirige y controla las actividades, incorporando al proceso al staff del 

cliente. En el siguiente diagrama, se muestra la relación de conceptos de la 

administración de TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Definición de Administración de proyectos de TI. 

La administración de proyectos de TI ha evolucionado de tal manera que las empresas 

desarrolladoras tienen la necesidad de poder administrar cada vez más proyectos, 

adoptando técnicas tecnológicas de planeación como; diagramas de Gantt, Scrum y 

diagramas de Pert (Anexo figura 6). Obteniendo beneficios a largo plazo y ahorrando 

tiempo. En el siguiente diagrama se muestra la relación de la dirección de proyectos 

con las herramientas aplicadas para la administración de proyectos pata TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Actividades y herramientas de la Administración de proyectos de TI. 
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Equipos de ingeniería son los encargados de administrar adecuadamente el portafolio 

de proyectos, reduciendo 3 grandes riesgos. 

 

 Duplicidad de entregables o recursos 

 Mala negociación de prioridades 

 Utilizar mal los recursos para cada proceso 

 

Por lo anterior, se requiere de herramientas tecnológicas para prevenir la interferencia 

de planes, manteniendo la comunicación con los lados responsables de cada proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

La administración de proyectos es una disciplina muy bien estructurada, se adecua a 

cualquier proyecto para poder llevar en camino al éxito una creación o modelo. Esta 

disciplina toma en cuenta lograr sus objetivos de un proyecto utilizando el minino de 

recursos, por supuesto que no excede de esta característica. 

 

Sin embargo la administración de proyectos garantiza 2 cosas muy importantes para 

logar finalizar adecuadamente un proyecto.  

 

La primera es el ahorro de tiempo, la cual permitirá que el administrador de proyectos 

sea eficiente para administrar los recursos tangibles, sin afectar a terceros o a los 

mismos integrantes del proyecto, esta es una cualidad muy importante que muchas 

empresas actualmente por la saturación de proyectos que administran, desean obtener. 

 

La segunda es el ahorro de dinero, es aquí en donde la visión global de todas las 

empresas es ser líder del mercado, lo logran a partir de esta disciplina. El ahorro de 

dinero viene principalmente de ahorrarse recursos y se hacer referencia de los recursos 

como; materiales y humanos. Ya que el administrador de proyectos debe de tomar 

muchas decisiones en cuestión del ahorro de recursos, principalmente que tengan 

impacto en el presupuesto asignado.  

 

La administración de TI toma en cuenta los principios de la administración de proyectos, 

sin embargo esta utiliza herramientas y metodologías tecnológicas para proyectos 

tecnológicos. Actualmente las empresas desarrolladoras de tecnología, aprovechan 

esta disciplina para obtener los dos beneficios ya mencionados, utilizando la actual 

metodología Scrum y planes de trabajo plasmados en los diagramas de Gantt.  

 

Esta se basa mucho en tener diferentes niveles de administración, casi todas las 

empresas manejan portafolios de proyectos ya que ayuda mucho a tener 

administradores de proyectos trabajando en varios proyectos y dando resultados a un 
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nivel más arriba, los programas, los programas mantienen comunicación entre los 

portafolios y los proyectos para que las empresas de TI mantengan bien administrada 

su localidad de proyectos y los administradores no confundan los entregables y eviten 

duplicidad o choques de tiempo. 
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ANEXOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama del portafolio de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6. Diagrama de Gantt y Pert 


