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Introducción: 
 

En el presente trabajo se plantea tratar el tema de la administración de proyectos, 

partiendo de una definición para la administración tradicional y la orientada a TI. 

Se enlistaran las características más importantes, los beneficios de ambos tipos 

de administración que le brindan a las diversas organizaciones así como sus 

probabilidades de éxito de los proyectos. 

 Asimismo se mostrará la comparación entre ambas categorías con el fin de 

destacar la importancia que tiene la Administración de los proyectos en las 

organizaciones sin importar el nivel o el mercado al que están dirigidas explicando 

los factores más relevantes que conforman la administración así como las ventajas 

de éxito de los proyectos desarrollados con ellas. 

  



Desarrollo: 

¿Qué es la Administración de Proyectos? 
 

Normas que se establecen de manera general, para la creación, planeación y 

dirección de cualquier proyecto estableciendo un equilibrio en el uso del tiempo, 

dinero, espacio, gente, etc. Cubriendo la necesidad de las organizaciones de 

mantener un control de sus actividades para cumplir sus objetivos planeados, al 

dividirse en fases hace más eficiente el desempeño de cada una así como la 

participación de los miembros de la organización. 

A continuación se muestran las principales características de la administración de 

proyectos. 

 

 

Figura1: Administración de proyectos 



Beneficios 

Algunos de los benéficos de utilizar la administración de proyectos se muestran a 

continuación. 

o Prioriza los proyectos y mejora la productividad de sus recursos. 

o Disminuye costos gestionando los proyectos de manera efectiva. 

o Asegura la generación de valor de los proyectos realizándolos en tiempo y 

forma. 

o Incrementa el retorno de inversión. 

o Da visibilidad del comportamiento y tendencias en los proyectos. 

o Facilita la toma de decisiones de manera oportuna. 

o Garantiza la alineación estratégica y el cumplimiento de los objetivos 

Factores influyentes en la administración de proyectos  

Hay diversos factores presentes en el desarrollo de proyectos dentro de la 

administración de estos, pero siempre suelen destacar unos cuantos del resto a 

continuación se enlistan los factores principales dentro de la Administración de 

proyectos. 

  Claridad en la definición de objetivos para evitar retrasos y malgastar 

recursos. 

  Utilización de una metodología para reunir los datos más relevantes que se 

necesitaran en la dirección de los proyectos. 

  Precisión en la planificación para evitar posibles inconsistencias al 

momento de desarrollas los proyectos. 

  Compromiso de los participantes para que el equipo trabaje a gusto y 

cumpla con los objetivos. 

 

 



¿Qué es la Administración de Proyectos para TI? 

 

Conjunto de lineamientos utilizados por las distintas áreas relacionadas con las 

Tecnologías de la Información, para la planeación de objetivos, el desarrollo de 

proyectos, así como su control, minimizando el uso de recursos con ayuda de las 

nuevas tecnologías y fomentando así la evolución, la cohesión y la interacción de 

los miembros de las organizaciones aplicando los principios de la Administración 

de Proyectos. 

A continuación se muestran las principales características de la Administración de 

proyectos para TI. 

 

Figura 2: Administración de proyectos para TI 

 

 

 



Beneficios 

 Cumplir con las expectativas de la dirección respecto a los objetivos de 

negocio del proyecto. 

 Optimizar la administración y provisión de recursos humanos y materiales, 

minimizando costos. 

 Proveer un marco de previsibilidad a las inversiones y decisiones 

estratégicas de tecnología. 

 Capacitar al equipo en técnicas de administración de proyectos 

 Contar con un tablero de comando de los proyectos tecnológicos  

Factores influyentes en los proyectos de TI  

Hay cuatro factores dentro del desarrollo de proyectos que deben tomarse en 

cuenta para lograr los objetivos que previamente se han planteado que son la 

negociación, la tecnología, la metodología y los recursos. 

 1. La negociación donde se identifican los argumentos que determinan el éxito del 
proyecto, el riesgo y el alcance que tendrá. 

2. La tecnología que se utilizara para el desarrollo del proyecto dependerá 

principalmente del costo y de los proveedores. 

3. La metodología que se elige dependiendo de las necesidades y características 

del proyecto que se implementara con el fin de cubrir las necesidades del proyecto 

tanto funcionales como no funcionales. 

4. Los recursos que se debe asignar de acuerdo a todos los aspectos involucrados 

en el proyecto tomando en cuenta los 3 puntos anteriores, es decir, las personas y 

sus respectivos perfiles de conocimientos y experiencia en el tipo de proyecto, 

metodología de trabajo y tecnología. 

  



Éxito o fracaso 

Las técnicas tradicionales para la administración  de proyectos de TI no han dado 

muy buenos resultados dado que el problema no es sólo el retraso de los 

proyectos o el  exceso del presupuesto. Aunque los proyectos se ejecuten con 

éxito, con frecuencia no ofrecen beneficios comerciales, dada la falta de una 

adecuada gestión.  

De acuerdo a una nota publicada en medios relacionados a la tecnología de 

México referente al análisis del desempeño de los proyectos utilizando técnicas 

tradicionales se muestran los siguientes aspectos: 

 “El 70% de los proyectos no alcanza las metas de plazos, costos y calidad” 

(Gartner). 

 “El 50% de los proyectos de TI excede su presupuesto” (Gartner). 

 “En general, el 66% de los proyectos de TI fracasa, el 52% se cancela y el 

82% se entrega fuera del plazo” (CHAOS). 

 “Menos del 40% alcanza sus objetivos comerciales un año después” 

(KPMG). 

Es por eso que utilizando una administración enfocada a Tecnologías de la 

información el nivel de fracaso en los proyectos de las diversas organizaciones 

disminuirá ya que esta disciplina está dirigida especialmente a estas áreas 

tomando en cuenta los aspectos más relevantes que llevan a los proyectos al éxito 

esperado. 

  



Diferencias entre la Administración de proyectos y la orientada a 

TI 
 

A continuación se muestra un cuadro comparativo entre la Administración de 

proyectos y la administración de proyectos para TI 

Administración de 

Proyectos 
Características en común 

Administración de 

Proyectos para TI 

Antes de comenzar se 

establece un plan 

Organizan, planean, dirigen, 

y controlan objetivos. 

Se establecen las fases y las 

actividades relacionadas 

Tiene como fases: 

 Iniciación 

 Planeación 

 Producción 

 Supervisión y control 

 Finalización 

Establecen un equilibrio 

entre sus recursos 

Tiene como fases: 

 Investigación 

 Diseño 

 Desarrollo 

 Pruebas 

 Implementación 

Las etapas varían según el 

proyecto 

Cubren las necesidades 

requeridas por las 

organizaciones 

Hay muchas metodologías con 

etapas diferentes 

Define roles y 

responsabilidades para todo 

el proyecto 

Existen diversas herramientas 

para ayudar al desarrollo de 

los proyectos. 

Define roles y responsabilidades 

para cada fase 

 

 

Se pueden administrar los 

proyectos a distancia 

Es específicamente orientado a 

las áreas de tecnologías 

 Si no trae beneficios a la 

organización el proyecto 

no es viable 

 

Se necesitan tener 

conocimientos en las áreas de 

TI 

  Permite la utilización de 

metodologías agiles  

Tabla comparativa de la Administración de proyectos y la Administración de proyectos para TI 

  



Conclusiones: 
 

En general la administración de proyectos, es una parte fundamental en cualquier 

empresa u organización, otorgando un enfoque diferente en el control de sus 

actividades y recursos. 

Hoy en día se generan cada vez más herramientas relacionadas con las 

Tecnologías de la Información, que permiten llevar un mejor control en cada etapa 

de un proyecto. 

Gracias a la administración de proyectos y las nuevas tecnologías se obtienen 

mejores resultados en los distintos equipos de trabajo de cada organización 

llegando a los objetivos planificados, asimismo se pueden implementar y 

sincronizar actividades a distancia y con ayuda de la administración de proyectos 

se obtiene una mejor gestión en cada una de estas. 

Se obtiene una mejora en la calidad de cada uno de los proyectos en las 

organizaciones, desarrollando una mayor interacción con todos los miembros que 

conformen al equipo de trabajo de las organizaciones. 
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Anexos: 
Factores más importantes  implicados en un proyecto de TI, Negociación, la tecnología, la 

metodología y los recursos. 

 


