
Gestión de
Proyectos



Definición
Un proyecto es un esfuerzo
temporal que se lleva a cabo
para desarrollar un producto,
servicio o resultado único.



“Un conjunto único de actividades destinadas a
producir un resultado dentro de un marco de

tiempo establecido"

Harvard Business Review

“Un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido
para crear un producto o servicio único"

Project Management Institute



Tiene tiempo de realización definido
(temporal).
Crea productos, servicios o resultados únicos
o específicos.
Se elabora de manera gradual o progresiva.
Apoya un objetivo estratégico dentro de la
organización.
Requiere coordinación multidisciplinaria.
Está limitado por tiempo, costos o por
recursos.

Algunas cualidades de los proyectos son:



Desarrollar un nuevo producto o servicio.
Efectuar un cambio estructural u
organizacional.
Diseñar e implementar un sistema de
información.
Construir un edificio o instalación.
Diseñar una campaña publicitaria.
Implementar un nuevo procedimiento de
trabajo.

Ejemplo de proyectos:



El proceso de fabricación de un carro nuevo.
La tramitación rutinaria de ciertas solicitudes,
como seguros o empleos.
Procesos de administración y finanzas
rutinarias de una empresa o una
organización.

¿Qué no es un proyecto?



Con las herramientas adecuadas podemos
planificar y ejecutar mejor.
Los proyectos y los procesos van a tener
diferentes objetivos y además tienen
diferentes criterios de éxito.

¿Por qué es importante definir
qué es un proyecto?



La administración de operaciones se orienta
a la producción continua de bienes y
servicios.
Se asegura de mantener eficientemente las
operaciones del negocio. Optimiza el uso de
los recursos para cubrir las demandas de los
clientes.
Se refiere a la administración de los procesos
que transforman inputs (entradas) en
outputs (salidas).

Operaciones vs. Proyectos



Objetivo
No es otra cosa que el objetivo
último o el objetivo de alto
nivel. Cuál va a ser ese producto
o servicio que se va a ofrecer y
por el que se está creando este
"equipo temporal".



Alcance

PresupuestoTiempo

Triángulo de la Gestión de Proyectos

Tiempo: Se refiere a la duración del proyecto. Cuando va a
iniciar y cuándo debe finalizar.
Alcance: Puede definirse como el conjunto de características,
especificaciones que nuestro producto o servicio debe tener
para el momento en que lo entreguemos.
Presupuesto: Aquí se incluye todo lo referido a costos y
recursos que el proyecto va a requerir para su ejecución.



Cuando pensamos en estos 3
objetivos debemos analizar con
detalle cuál de ellos es limitado,

es decir, que no podemos
sobrepasarlo.

 
Y si no está restringido tal vez

queramos optimizarlo.



Se refiere a las etapas de desarrollo del proyecto,
desde que inicia hasta que termina.

Ciclo de Vida

Un proyecto puede dividirse en fases para un
mejor control administrativo con ligas apropiadas
al trabajo operacional de la organización.



Modelos del ciclo de vida

Predictivo o en cascada: El alcance del proyecto, el tiempo y
el costo se establecen desde sus etapas tempranas; cualquier
cambio del alcance es administrado cuidadosamente.

Iterativo: El alcance del proyecto se define desde el comienzo
pero el tiempo y el costo estimado se van modificando de
acuerdo al avance del equipo en la comprensión del resultado
esperado. Las iteraciones desarrollan el producto mediante
una serie de ciclos que incrementan valor a la funcionalidad
del producto.



Modelos del ciclo de vida

Incremental: El entregable se produce mediante una serie de
iteraciones que agregan funcionalidad dentro de un marco de
tiempo determinado. 

Adaptativo o ágil: Un ciclo adaptativo es ágil, iterativo o
incremental. El alcance detallado se define y aprueba antes
de empezar una iteración.



Modelos del ciclo de vida

Híbrido: Es una combinación de ciclos predictivo y
adaptativo. Los elementos del proyecto que son bien
conocidos siguen un desarrollo predictivo y los que van
evolucionando conforme avanza el proyecto, siguen uno
adaptativo.



La cultura, el estilo y la
estructura organizacional de

una empresa afectan de manera
directa a la gestión de los

proyectos dentro de la misma.

Estructuras Organizacionales



A.   Organización funcional:

Estructuras Organizacionales

Los cuadros negros representan al
personal comprometido con el proyecto.
La dirección del proyecto recae sobre
alguno de los gerentes funcionales.



La dirección del proyecto está a cargo de
uno de los Gerentes Funcionales

El personal marcado en naranja representa al
personal que está comprometido con el proyecto



B.   Matricial Débil:

Estructuras Organizacionales

Cada proyecto cuenta con un gerente de
proyecto que tiene asignadas a las
personas de las áreas funcionales.
La autoridad recae sobre el gerente
funcional.



La autoridad del proyecto se comparte entre el
Gerente Funcional y el Gerente del Proyecto



C.   Matricial Balanceada:

Estructuras Organizacionales

La autoridad se comparte
entre el gerente funcional y
el de proyecto.



La dirección del proyecto está a
cargo de cada Gerente Funcional



D.   Matricial Fuerte:

Estructuras Organizacionales

La autoridad recae sobre
el gerente de proyecto.



La dirección del proyecto está a
cargo del Gerente de Proyecto



E.   Organización Proyectizada:

Estructuras Organizacionales

La autoridad recae sobre el
gerente de proyecto.



La dirección del proyecto está a
cargo de los Gerentes de Proyectos   Coordinador del Proyecto

Los cuadros naranja representan al personal
comprometido con el proyecto



Tabla Comparativa de
Estructuras Organizacionales


