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INTRODUCCIÓN 

 

Innumerables áreas de Tecnología han tenido procesos considerables, pero una 

destaca sobre las demás, se ha convertido en una innovación radical, ha 

cambiado tanto que apenas es reconocible a la situación que se encontraba hace 

10 años: La Administración de Proyectos. 

 

Las tendencia de competencia global, cambios tecnológicos y reingeniería cada 

vez más rápidos incrementan la importancia de los Procesos de Administración de 

Proyectos, si consideramos al Administrador de Proyectos y a su equipo como un 

agente de cambio, debido a la esencia “Temporal” del Proyectos. 

 

Por esto que no es de sorprenderse que las organizaciones de desarrollo de 

software busquen activamente nuevas maneras de mejorar su desempeño (Boyd, 

2001; Mathiassen & Pourkomeylian, 2003). 

 

Las Tecnologías de Información y su relación con los cambios en la 

Administración de Proyectos, es difícil identificar  inclusive las herramientas que 

están disponibles para apoyar esta actividad. 

 

A continuación se apreciara las diferencias y evoluciones tanto como 

Administración de proyectos y Administración de proyectos de TI. 
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QUE ES ADMINISTRACION DE PROYECTOS: 

Es la disciplina de gestionar proyectos exitosamente, la cual puede y debe 

aplicarse durante el ciclo de vida de cualquier proyecto. 

 

PROCESOS: 

 Necesidades y requerimientos del proyecto a desarrollar (ALCANCE). 

 Límites establecidos en tiempo, costo, calidad, desempeño requerido, 

aspectos legales, etc. 

 Mecanismos para lograrlo entre los que están: Personas, Técnicas, 

Herramientas, Equipo y Organización.  

 

 

QUE ES ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE TI: 

 

Es una disciplina de gestionar proyectos, planificándolos., controlándolos, 

gestionar acciones y cambios. Entregados de una manera con calidad, a tiempo 

establecido, con el objetivo de costo y lograr el alcance.  

 

Una herramienta que se utiliza para forjar un objetivo y lo que se va a realizar es el 

sistema StarUML que se caracteriza por brindar la facilidad de apoyo para la 

creación de softwares y mostrarlo gráficamente. A continuación se muestra un 

ejemplo de un C.U (Fig.1.1) 
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La Metodología de Administración de Proyectos deben ser divididos en fases y 

antes de iniciar con cada una de ellas debe de existir un plan (roles y 

responsabilidades). 

 

La Metodología de Desarrollo de Aplicaciones establece cuales son las fases  y 

que actividades involucra, define cuales son los roles y responsabilidades que 

corresponde a cada fase, medidas que deben emplearse para contabilizar el 

desarrollo de una organización. 

 

Distinción entre una metodología de administración de proyectos y una 

metodología de desarrollo de software. 

 

 

Metodología de administración de 

proyectos 

Metodología de desarrollo de 

software. 

Dice que los proyectos deben de ser 

divididos en fases y antes de iniciar con 

cada una de ellas debe de existir un 

plan. 

Establecer cuáles son las fases y que 

actividades involucran 

Define roles y responsabilidades Define cuales son los roles y 

responsabilidades que corresponde a 

cada fase. 

Dice que un presupuesto debe ser 

definido y administrado 

Define qué medidas deben emplearse 

para contabilizar el desarrollo en la 

organización. 

 

 

 

 

Figura 1.1 Diagrama de Casos de Uso 
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Fases de la administración del proyecto 

 

1. Iniciación del proyecto 

2. Planificación del proyecto 

3. Producción de proyecto 

4. Supervisión y control del proyecto 

5. Cierre del proyecto 

 

Fases del desarrollo del Software 

1. Investigación preliminar 

2. Diseño del sistema 

3. Desarrollo del sistema 

4. Pruebas del sistema 

5. Implementación y evaluación del sistema 

 

 

Hoy en día no solo se habla de aplicaciones que emplean los tradicionales 

diagramas de Gantt (Fig. 1.2), Pert (Fig. 1.3) y capacidades para laborar reportes 

rápidamente. 

Hoy en día se hablan de solucione que las empresas emplean como herramientas 

de apoyo que no se hacen llamar formalmente como herramientas de 

administración de proyectos. 

 

Ante esta problemática, surge la necesidad de emplear herramientas de 

colaboración flexibles diseñadas para la integración de usuarios finales que se 

encuentran distribuidos en diferentes localidades físicamente apartadas. 
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Figura 1.2 Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Diagrama de Pert 

 

 

 

 

Por medio de apoyo se ha propuesto la implementación de nuevas tecnologías 

web, la cual tiene como objetivo principal lograr una mejor comunicación más 

efectiva entre las partes involucradas entre las empresas que se ubiquen en 

diversas localidades físicamente. 
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CONCLUSIÓN 

 

El concepto de administración de proyectos tiene enfoque a la gestión y control de 

los procesos durante el ciclo de vida de un proyecto, esto nos facilita a la creación 

de cualquier proyecto, más si la utilización de esta disciplina la usan las empresas 

o instituciones para la creación de sus propios proyectos. Ya que les permite llevar 

un mejor manejo de sus actividades y hacer mejor la planificación de las mismas. 

 

Al ver las necesidades al manejo de la comunicación y la iteración de todos los 

involucrados con un proyecto han cambiado  de tal modo que se requieren medios 

de colaboración entre los desarrolladores que antes no se tenían consideradas.   

 

El uso de la administración de proyectos en las tecnologías de la información 

garantiza al líder de proyecto de software llevar una planificación de las 

actividades que se quieren llevar a cabo durante la realización del proyecto, 

también le permite la organización de los recursos materiales, económicos y 

humanos. La dirigencia permite establecer los roles, alcances y grupos de trabajo.  

 

Finalmente, es posible observar que la mejora en las prácticas de la 

administración de proyectos de desarrollo de software, dadas a las características 

de la competitividad actual, solo se puede lograse por medio de la integración de 

múltiples herramientas, que vas desde la creación de infraestructura y uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, hasta la elaboración de planes e 

iniciativas de mejora de calidad del proceso de desarrollo y fomentar el 

aprendizaje organizacional, y la adopción de nuevos modelos de colaboración que 

apoyen la estrategia de cada organización. 

A lo largo del tiempo han surgido como consecuencia de nuevas tecnologías  para 

aumentar la productividad dentro de una organización que desarrolla proyectos de 

software. Anexado a estas consideraciones como las TIC´S facilitan el proceso de 

colaboración dentro de una área productiva como empresas, de las cuales se han 

involucrado. 
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