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Introducción 
 

En el presente documento se explica sobre la administración de Proyectos y en las 

Tecnologías Informáticas, especificando pasoa paso de cada una de las fases y 

herramientas para aplicarlas adecuadamente en determinada circunstancia. 

 

La administración de proyectos es la forma de trabajar dentro un grupo de 

personas desarrollando un proyecto llegando a un mismo objetivo, teniendo en 

cuenta un plan de trabajo para así lograr el alcance en un tiempo determinado, así 

mismo integrando las herramientas electrónicas (software) con que se cuentan 

hoy en día.  

 

Hoy en día existen cambios en la administración de proyectos, desarrollando 

diversas tendencias para aumentar la competitividad dentro de las organizaciones 

y dar un mejor alcance, para esto se creó las diferentes administraciones como: 

 Administración multi-proyectos 

 Administración de calidad del proceso de desarrollo 

 Administración del conocimiento  
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Desarrollo del tema 

¿Qué es la Administración de Proyectos?  
 

Es la disciplina de gestionar 

proyectos exitosamente durante un 

ciclo de vida, también es encargada 

de definir objetivos optimizando el 

uso de recursos como: 

 Tiempo 

 Dinero 

 Gente 

 Espacio  

 

Así como administrar, planear, organizar, dirigir y controlar ciertas actividades que 

tienen un objetivo específico. 

 

Distinguiendo 5 faces de un proyecto: 

 Iniciación de proyecto 

 Planificación de proyecto 

 Producción de proyecto o ejecución  

 Supervisión y control del proyecto 

 Finalización de proyecto o cierre 

 

Cabe mencionar que no todos los proyectos pasan por todas las fases antes 

mencionadas dependiendo de la metodología seleccionada ya que no todos son 

iguales a la hora de ir desarrollando el proyecto, por las diferentes técnicas que se 

realiza en el proceso. 
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¿Qué es la administración de los proyectos en Tecnologías de la 

información? 
 

Es un término que cubre muchos tipos de software ya que se debe de tener 

conocimiento en los procesos, métodos y 

técnicas como: 

 Programación 

 Asignación de recursos 

 Software de colaboración 

 Comunicación 

 Sistema de documentación 

 

Dichas herramientas son requeridas para automatizar y facilitar la aplicación de 

la metodología. 

 

Actualmente las herramientas se combinan con las 3’s; 

 Scope 

 Schedulling 

 Status 

 

Es decir, son herramientas que nos ayudan a determinar el alcance, programación 

de tareas y el estado en que se encuentran estas. 

 

De igual manera este tipo de administración existen faces para tener un buen 

desarrollo de software las cuales son: 

 

 Investigación preliminar 

 Diseño del sistema 

 Desarrollo del sistema 

 Pruebas del sistema 

 Implantación y evaluación 
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Un ejemplo de cómo podemos medir el éxito o fracaso en la administración de 

proyectos se muestra en la siguiente imagen:  

 

 

 

En la administración de proyectos en TI se debe de plantear el tiempo en el que se 

va a desarrollar el proyecto. Uno de los problemas más comunes en el desarrollo 

de los proyectos es el tiempo con el alcance propuesto, porque no siempre se 

termina en el tiempo fijado por el cliente y el líder del proyecto. 

 

Sea cual sea la metodología utilizada varían las fases ya antes mencionadas, 

finalmente se busca producir una aplicación lista para su uso. 

 

A continuación se muestra un cuadro comparativo en el cual se reflejan las 

características de cada metodología. 
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Metodología de Administración de 

Proyectos 

Metodología de Desarrollo de 

Aplicaciones 

 Los proyectos deben ser 

divididos antes de iniciar , 

definir roles y 

responsabilidades, así como 

definir un buen presupuesto 

administrativo 

 Mantener el objetivo principal 

del proyecto 

 Prevenir problemas o dar 

soluciones a estas 

 Utilizar una metodología para 

todos los proyectos 

 Mecanismos para lograrlo  

son: personas, técnicas, 

herramientas, equipo y 

organización 

 Establecer las fases y 

actividades involucradas, así 

como definir roles y 

responsabilidades de cada fase 

 Que el producto sea eficiente 

 Que el producto sea de buena 

calidad acorde con el precio. 

 Que el producto se entregue a 

tiempo. 

 Dar capacitación si el producto lo 

requiere. 

 Tener un contacto de solución de 

conflictos. 
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Conclusiones  
 

Llegamos a la conclusión de que la administración de proyectos es muy 

importante en la elaboración del un proyecto, porque no se pude iniciar si no 

tienes una metodología con el cual trabajar, y como tiempo, personal y las 

herramientas para poderlo desarrollar. 

El resultado de desarrollar un trabajo o problemática con la administración de 

proyectos es satisfacer las necesidades del cliente en tiempo  y forma donde se va  

a tener que definir los cargos y funciones de cada individuo en el grupo de trabajo 

para así tener éxito en la problemática. 
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Anexos  

 

 Etapas de la Administración de Proyectos 
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 RECURSOS 

 Proyecto:    TI 

 

 

  RIESGOS 

 

 

 

 

Administración de Proyectos                                   

 PLANIFICAR                                        

 CONTROLAR 

 GESTIONAR, ACCIONES Y CAMBIOS 

 NEGOCIAR, DECIDIR, COORDINAR 

  

Conjunto de tareas que se realizan para 

lograr un objetivo. 

ALCANCE Y CALIDAD 

TIEMPO 

COSTOS 

COMUNICACIÓN 
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