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INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL COMO SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES 

DEL PROYECTO 

 
 

RESUMEN 

 

En el presente ensayo de la información en tiempo real está basado en considerar la 

importancia que cumplen los sistemas de información y/o software al momento de realizar 

cada una de las actividades que comprender el desarrollar un proyecto, enfocado la 

metodología del PMI. 

 

ABSTRAC 

 

In this essay, real-time information is based on considering the importance of 

information systems and / or software when performing each of the activities that include 

developing a project, focusing on the PMI methodology. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

El soporte de las actividades que se realizan en un proyecto está orientado a usar de forma 

eficiente los sistemas de información. En la actualidad existen aplicaciones que permiten 

tener la información centralizada como lo son; las buenas prácticas de Project Management 

Institute, en adelante PMI tiene como sus principales objetivos formular estándares 

profesionales en gestión de proyectos, su aplicación permite planear, programar y manejar 

distinta información de una manera funcional y eficiente. El PMI da pautas generales para la 

dirección de proyectos por medio de la aplicación de procesos dados por las buenas prácticas 

de proyectos anteriores; en la actualidad la utilización de metodologías que permitan 

administrar los proyectos de manera eficiente y así poder lograr los objetivos planteados, 

asegurar una ejecución correcta y garantizando que el proyecto responda a los estándares de 

calidad.Este ensayo buscar mostrar a través de fuentes segundarias el cómo se puede prevenir 

o mitigar, tiempos adicionales o sobrecostos por las dificultades que se presentan al tener 

información descentralizada al momento de desarrollar las fases de la gestión de proyectos 

definidas en la metodología del PMI haciendo énfasis en la planeación, ejecución y 

seguimiento y control de un proyecto. De esta manera se presentar la importancia que tiene 

los sistemas de información para efectuar cada una de las actividades de un proyecto. 

 
 

En gerencia de proyectos una de las dificultades que se presentan es tener información 

descentralizada, ya que, como indica (Moreno, 2018) “No tener información accesible, 

disponible y veraz conduce a errores y retrasos en el proyecto” lo que finalmente se traduce en 

aumento de presupuesto en el proyecto , de modo que se hace importante el uso de 

aplicaciones que permitan manejar la información en tiempo real para soportar las actividades 
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de los proyectos en cada una de sus fases, en este caso centraremos la discusión en las fases 

definidas en la metodología del PMI (Project Management Institute). 

La gerencia comprendida como la integración de la administración y la gestión de 

proyectos, establece una metodología donde se organizan y se administran recursos buscando 

el logro de la eficiencia en cada una de las etapas del proyecto, para esto se han desarrollado 

metodologías desde instituciones como ISO y PMI, entre otras. 

(IEP, s.f.) describe los factores a tener en cuenta en un proyecto, así: 
 

Gestión de costos: Antes de iniciar un proyecto se debe planificar el costo del mismo, lo 

que lleva a una estimación de los costos y poder determinar un presupuesto. 

Gestión de calidad: Factor donde se asegura satisfacer las necesidades y objetivos del 

proyecto se debe hacer un estricto control de calidad que permita minimizar el error y 

enmendarlos si se presentan. 

Gestión de recursos: Se deben tener en cuenta los recursos humanos, materiales y el tiempo. 

 

Gestión de las comunicaciones: Es importante la comunicación entre colaboradores 

internos y externos ya que es una las habilidades que se debe tener al hacer parte de un 

proyecto. 

Gestión de riesgos: Identificar riesgos y planificar respuesta e implementación de la misma. 

Además, (IEP, s.f.) realiza una descripción de las cinco fases de la gerencia de proyectos, 

acordes con las cinco fases establecidas por la metodología del PMI (Project Management 

Institute), dentro de las que se encuentran: 

Análisis de viabilidad: Se realiza la definición del alcance, riesgos, costo y plazos. 

Programación: Consiste en planificar tareas y recursos. 

Ejecución: Desarrollo del proyecto según la planificación realizada. 
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Seguimiento: Utilización de informes para controlar el desarrollo del 

proyecto. 

Evaluación y cierre del proyecto: Fase final donde se determinar si lo planificado se 

ajustó a los resultados. 

Con lo anterior, se puede evidenciar que, el uso de aplicaciones para manejar la 

información en tiempo real, la comunicación entre colaboradores del proyecto y en ocasiones 

también con el usuario, es indispensable en cada una de las fases del proyecto y se relaciona 

directamente con el factor de gestión de las comunicaciones mencionado. 

Cabe destacar entre las fases del proyecto, la fase 2 - 3 y 4; donde se hace crucial la 

utilización de estas herramientas en la programación, ejecución y seguimiento del proyecto, ya 

que, si bien en todas las fases son importante, estas 3 fases se enfocan en la satisfacer la 

necesidad de comunicación entre los colaboradores, además de ser la parte del proyecto donde 

se invierten los recursos y se debe garantizar eficiencia en cada uno de los procesos, lo que 

resulta en una utilización óptima del tiempo. 

Actualmente se cuenta con una gran oferta de soluciones tecnológicas (aplicaciones) para 

visualizar y editar información en tiempo real, de modo que la información del proyecto 

puede ser actualizada y conocida en cualquier momento y lugar por todos los miembros del 

equipo de trabajo lo que contribuye a disminuir fallos en la ejecución, monitoreo y control 

del proyecto superando dificultades que se presentaban al tener “información 

descentralizada”. 

La utilización de dichas aplicaciones tecnológicas se articula con los propósitos de la 

estructura del PMI, ya que utilizar esta, frente a otras que se enfocan hacia el resultado, 

como ciclo de vida, proporciona ventajas en términos de facilitar la organización del 
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proyecto, en una clara asignación de responsabilidades, en el aseguramiento de la calidad y 

en el flujo de la información, que finalmente se encamina al cumplimiento del objetivo de 

todo proyecto: la satisfacción del cliente (Pinzón Rincón & Remolina Millán, 2017). 

(Pinzón Rincón & Remolina Millán, 2017) también hacen mención a las prácticas ágiles, 

enfatizando en hacer parte al cliente del desarrollo del producto para garantizar el 

cumplimiento de sus expectativas, ya que estas prácticas permiten una gestión eficiente de los 

cambios del proyecto facilitando la entrega de información, por ejemplo, en proyectos de 

construcción se hace cada vez más necesario el análisis y gestión de la información de manera 

ágil ya que estos proyectos presentan mayor complejidad al tener que desarrollarse en menor 

tiempo y utilizando más recursos, para este propósito, se han venido desarrollando 

herramientas que responden a estas necesidades facilitando la gestión de la información, 

donde, organizaciones como el PMI han compilado estas herramientas para proporcionar al 

gerente de proyectos una alternativa eficiente de gestión, incluso se tiene una certificación 

profesional en gestión ágil de proyectos (Pinzón Rincón & Remolina Millán, 2017). 

De modo que el uso de aplicaciones que permitan la gestión de la información en tiempo 

real, está directamente relacionado con los principios de la metodología del PMI y acorde con 

las necesidades actuales al encontrarse dentro de las prácticas ágiles en los proyectos, la 

compilación de estas herramientas que hace el PMI es valiosa para el gerente de proyectos, ya 

que puede disponer de estas herramientas para la gestión del proyecto y seleccionar de 

acuerdo al contexto del mismo cual es la más adecuada, haciendo más dinámicos y sinérgicos 

los procesos que se llevan a cabo, manteniendo al tanto de los avances en el desarrollo del 

proyecto a las partes interesadas y facilitando la comunicación entre colaboradores, además 

brinda la posibilidad de reportar en tiempo real lo que ocurre en el proyecto teniendo registros 
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detallados, que son fundamentales en el seguimiento y control del proyecto y que se pueden 

utilizar para la evaluación y como experiencia para minimizar errores y garantizar calidad en 

proyectos futuros, para analizar posibles causas de los errores que puedan ocurrir y 

compararlos con otros proyectos que se puedan estar realizando simultáneamente. 

En este aspecto, el desarrollo de software también es importante para ir adaptando las 

aplicaciones a las necesidades y a los entornos en los que se desarrollan los proyectos 

actualmente y de esta forma responder a los retos que propone cada proyecto según el 

contexto, de modo que es importante que los gerentes brinden información o se trabaje en 

conjunto con los desarrolladores de software para generar aplicativos que sirvan para 

satisfacer las necesidades de la empresa y que a su vez pueda ser utilizado para otro tipo de 

proyectos del mismo tipo, también es importante que el software sea flexible y dinámico para 

que pueda ser usado en otro tipo de proyectos que se encuentren dentro de las condiciones del 

contexto geográfico, pero que tengan otro enfoque o se implementen para satisfacer otro tipo 

de necesidades, en este aspecto son varias las propuestas que se han ofrecido en términos de 

desarrollo, ya que los desarrolladores han generado software de libre uso con un componente 

que permite editar funcionalidades del mismo para utilizarla en entornos específicos por 

medio de la programación, lo que ha logrado la mejora continua del software y compartir las 

aplicaciones con usuarios a nivel internacional. 

 
 

CONCLUSIONES 

 

El PMI ofrece una serie de lineamientos, la implementación de prácticas agiles y las 

necesidades de los proyectos en la actualidad, se recomienda el acompañamiento de las 

empresas y brindar información para el desarrollo de software que permita adaptarse al 



Ensayo: INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL COMO SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

9 

 

contexto de los proyectos con la finalidad de garantizar la calidad de los procesos y productos 

de la mano de las partes interesadas del proyecto y encaminando siempre estos hacia la mejora 

continua. La metodología integra conceptos, técnicas y herramientas y proporciona una 

estructura ordenada, íntegra y práctica. 

En la actualidad es fundamental el uso de aplicaciones que permitan la gestión de la 

información en tiempo real que contribuya a minimizar tiempos y costos, el uso de estas 

aplicaciones sobresale en las fases de planificación, ejecución y seguimiento y control del 

proyecto propendiendo por la calidad de los mismos en el marco de la metodología que 

propone el PMI. 

Los sistemas de información conlleva entre otros los siguientes beneficios: Mantener 

actualizada la información histórica de intervenciones en los sistemas de distribución; Realizar 

actualización en línea de los cronogramas, conforme se va actualizando el trabajo ejecutado; 

Reportes objetivos y confiables de avance físico de los proyectos. Dado que en general todos 

los proyectos manejan importantes cantidades de información, es fundamental que la 

metodología de gestión de proyectos este acompañada de un sistema de información robusto 

que permita capturar la información de ingeniería de diseño de los proyectos, la planeación de 

la ejecución de proyectos y la actualización de los trabajos ejecutados. 
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