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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo  se explica la importancia que tiene la administración de proyectos 

en el área de TI, ya que  esta  ayuda aprovechar de manera óptima los recursos 

que se tiene para llegar a los objetivos especificados sin ningún inconveniente. 

También se explica como ayuda a los proyectos en TI a mejorar la calidad de 

estos, para así poder evitar  fracasos y la diferencia que tiene cada uno en su 

metodología   para realizar proyectos. 

  



DESARROLLO 

Debido a que anteriormente los proyectos de cualquier tipo se encontraban  

pobremente administrados, y debido a esto era normal encontrar retrasos o 

sobrepasaban los presupuestos iniciales. Por ello fue necesario implementar 

técnicas que redujeran y mitigaran estos problemas. 

La solución a lo anterior es la administración de proyectos, la cual consiste en 

implementar una disciplina que organice y dirija proyectos exitosamente. Dentro 

de la parte de organización se gestiona y optimiza los recursos (tiempo, dinero, 

personal y espacio), todo esto con el fin de alcanzar los objetivos. 

La base para la administración de proyectos surge a partir de necesidades y 

requerimientos para un proyecto, establecer límites de recursos e implementar 

mecanismos para lograr los objetivos especificados. 

En relación de la administración de proyectos  de TI y su semejanza a la 

administración de proyectos podemos identificar que cuenta con elementos 

parecidos, además se agregan elementos de administración en los cuales 

podemos encontrar diferencias entre una metodología de desarrollo de software y 

una de administración de proyectos de TI. 

La primera diferencia de lo dicho anteriormente consiste en que los proyectos 

deben ser divididos en fases y únicamente deberá existir un plan a diferencia  de 

la administración de proyectos de TI en las que se establecen cuáles son las fases  

y que actividades se involucran. 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

*Optimiza los recursos que tiene destinado el proyecto para llegar a los objetivos  

especificados. 

*Aplicada en TI, la administración de proyectos ayuda a sistematizar la 

complejidad de operaciones y las enfoca en objetivos más específicos. 
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