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INTRODUCCIÓN 

 

 

Cuando se habla de proyectos en un marco más formal, ya no se ve como un 

simple plan primero y surge una idea que reconoce la oportunidad, después 

se realiza un diseño el proyecto con un análisis de las estrategias y opciones, 

todo esto para finalmente ejecutar el plan, es importante que siempre al 

finalizar un proyecto se evalúen los resultados. 

La implementación de los proyectos está siendo utilizada de forma 

generalizada en el entorno empresarial y se trata de aplicar algunas 

metodologías, así como también herramientas para realizar todas las 

actividades propuestas.  

De esta manera se puede decir que la mejor manera de lograr los planes 

estratégicos de las organizaciones es establecer proyectos, los cuales 

ayudan mejorar la toma de decisiones y optimizar los costos entre otros 

beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANEACIÓN DE PROYECTOS 

 

Inicialmente es importante mencionar que para administración de un proyecto 

de manera óptima se aplican unos conocimientos y habilidades para cumplir 

con los requerimientos establecidos de manera previa. 

Existen proyectos con diferentes tipos de fases, las cuales son: secuenciales, 

superpuestos e iterativos en donde la fase secuencial es cuando el inicio de 

una actividad depende de la culminación de la anterior y adicionalmente las 

actividades siguen un orden determinado, cuando un proyecto es de fase de 

superpuestos por el contrario de la anterior las actividades de puedes 

desarrollar el mismo tiempo sin alterar el resultado final 

Por último, los proyectos de fase iterativa quieren decir que las actividades se 

realizan de manera repetitiva. 

En el desarrollo de un proyecto es necesario que desde el principio de 

determine el objetivo a lograr, luego de esto establecer las actividades que 

van a ayudar a cumplir este objetivo  

Las metodologías ágiles son un conjunto de tareas y procedimientos para la 

gestión de proyectos. Las cuales son: 

1. Desarrollo evolutivo y flexible. 

2. Autonomía de los equipos. 

3. Planificación. 

4. Comunicación 

Programming trata de las buenas prácticas que con la aplicación ayuda a 

mejorar la capacidad de respuesta de todas las necesidades identificadas 



cambiantes de los clientes las cuales están compuestas de tres pasos 

principales así: 

1. Capacitación asistida 

2. Planeación grupal 

3. Desarrollo impulsado por pruebas  

Adicionalmente en esta práctica también se habla de la estandarización, no 

olvidar las cosas pequeñas y la historia de los usuarios a que de esta manera 

es posible estar a la vanguardia de la mejora continua de acuerdo con los 

diagnósticos y necesidades. Y finalmente esta metodología tiene como base 

la simplicidad y como objetivo la satisfacción del cliente. 

La anterior práctica se implementa en su mayoría en las organizaciones de 

tipo matricial en donde los métodos son mas ágiles y la herramienta 

protagonista se puede decir que es la planeación ya que se hace en conjunto 

en donde el equipo se involucra desde el principio, así mismo se mantiene 

una comunicación constante con los clientes. 

En las organizaciones matriciales se encuentran los roles, los cuales es muy 

importante identificarlos para que se las responsabilidades estén claras, de 

esta manera el dueño es el que dirige, es responsable de definir y ayuda a 

solucionar problemas en cuento al equipo de desarrollo son 

aproximadamente de 5 a 9 personas y por último no se olvidar identificar os 

interesados internos como los externos. 

De esta manera se puede establecer e identificar todo lo que se va a hacer y 

diseñar el prototipo final. 

Continuando con la planeación sirve para tomar las acciones necesarias, 

afrontar crisis y principalmente identificar las necesidades como lo son 

personal y economía, es por esto que se debe tener presente durante todas 



las fases del proyecto ya que permite no salirse de un presupuesto asignado, 

así como del plan de trabajo diseñado. 

De acuerdo con el ingeniero encargado de los proyectos de la empresa 

Ingredion aconseja dividir los proyectos grandes en partes muy pequeñas 

para poder conocer al detalle su composición, necesidades etc  

No se debe dejar de lado la capacitación para que las personas que hagan 

parte del proyecto 

 tengan los conocimientos requeridos para desarrollar las actividades 

establecidas con la calidad esperada, para resumir lo anterior es tan sencillo 

como determinar quién en cada etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE UN PROYECTO 

 

https://www.netecdigital.com/courses/principios-en-direccion-de-proyectos-atumedida/lectures/6667643 

 

Las actividades que se encuentran inmersas en la gestión de proyectos 

deben tener una adaptación encuadrada en alguna de las áreas de 

conocimiento, las cuales se encuentran establecidas en el Project 

Management Institute o más conocido como PMI 

 

 

 

 

 

https://www.netecdigital.com/courses/principios-en-direccion-de-proyectos-atumedida/lectures/6667643


Integración 

Aqui se debe manejar las interdependencias entre todas las áreas de 

conocimiento. En resumen, es sumar todas las actividades para cumplir el 

objetivo de manera satisfactoria  

Alcance 

En esta gestión se encuentran los procesos necesarios para garantizar que 

el proyecto cuente con todo el trabajo requerido para terminarlo de una 

manera exitosa y lo más importante es definir y controlar que se debe incluir 

en el proyecto y que no. 

Tiempo 

Aquí es importante la unión de procesos necesarios para hacer un 

seguimiento de la mejor manera para poder terminar el proyecto en el 

momento establecido inicialmente 

 Dentro de los procesos está, programar la duración de las actividades, , 

estimar los recursos de las actividades, desarrollar el cronograma y 

establecer las secuencias de las actividades. 

Costos 

 Los costos son una parte vital para las organizaciones y de esta manera la 

gestión de costos contiene los procesos relacionados con presupuestar y 

controlar los costos para que el proyecto se realice con el presupuesto 

aprobado. 

 

 

 



Calidad 

 Siempre see debe evaluar los resultados, para que el entregable final cumpla 

con los requisitos se debe determinar los procesos y actividades que 

determinan responsabilidades, los objetivos en general 

Recursos humanos 

 La relación entre la organización en general y la gestión de todo el equipo 

que conforma el proyecto es muy importante, por otro lado, es conformado 

por personas a las cuales es necesario entregarle unos roles determinados 

de acuerdo a cada perfil. 

Comunicaciones 

 La gestión de comunicaciones es importante porque es aquí donde se 

establecen las líneas de comunicaciones para toda la organización de forma 

transversal  

Riesgos 

Esta Área se encarga de prever y anticipar y también es la que visualiza 

amenazas para que se pueda contar con un plan de acción con todas las 

posibles soluciones a los problemas.  

Adquisiciones 

Esta se encarga de comprar los elementos necesarios para la realización de 

actividades, así como también selecciona los proveedores adecuados con 

respecto a las necesidades del proyecto y controla el desarrollo y desempeño 

de los mismo  

 

 



Interesados 

 En esta parte se desarrollan los procesos en la que se identifican todos los 

grupos de personas y las organizaciones incluidas dentro de los 

Stakeholders, todo esto con el fin de gestionar cada una de las propuestas 

para finalmente satisfacer todas las necesidades identificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDUSTRIA 4.0 

 

 

https://www.google.com/search?q=INDUSTRIA+4.0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiun4L8zJjnAhWuo1kKHXqiBOsQ_AU

oAXoECBIQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=nNMpRJ95hMyvIM: 

En la industria 4.0 se utilizan nuevas tecnologías para todas las partes de una 

empresa ya que en esta forma tanto el mercado como los requisitos se tiene 

que adaptar para obtener mejores resultados en la implementación. 

El aspecto más importante es la automatización en la industria 4.0 

especialmente se ve en las grandes industrias, ya que permite interconectar 

las unidades de producción, crear redes de producción digital haciendo uso 

de los recursos eficientemente. De esta manera los siguientes aspectos son 

los mas relevantes  

1. Automatización 

2. Conectividad 

3. Información digital 

4. Acceso digital al cliente en menor tiempo 

Es decir, que una empresa debe enfrentarse a todos los medios de 

producción, así como utilizar los recursos aprovechándolos al máximo y 

claramente adaptarse a estos. 

https://www.google.com/search?q=INDUSTRIA+4.0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiun4L8zJjnAhWuo1kKHXqiBOsQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=nNMpRJ95hMyvIM:
https://www.google.com/search?q=INDUSTRIA+4.0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiun4L8zJjnAhWuo1kKHXqiBOsQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=nNMpRJ95hMyvIM:


Dentro de las ventajas de esta industria se encuentra la optimización de los 

niveles de calidad, esto orientado a disminuir los costes y así mismo aumentar 

la eficiencia. 

Los procesos automatizados requieren menos personal y así mismo puede 

haber menos errores y de esta manera reduce los tiempos de producción 

Aumenta de manera considerable la competitividad entre las organizaciones 

y de esta manera ofrece mejor respuesta al mercado.  

En cuanto a las desventajas se debe tener en cuenta que la tecnología 

avanza las empresas también deben hacerlo, pero no todas las empresas 

puedes hacer estos cambios y muchas veces se quedan desactualizadas, por 

otro lado, se necesita de un recurso humano especializado. 

Aunque la inversión que se debe hacer por parte de las empresas es muy 

alta, esta también se puede recuperar en un plazo corto, llevando a cabo una 

planeación de todo. 

A la Industria 4.0 se caracteriza por la mayor rapidez en proporcionar 

resultados visibles y la afectación orientada al usuario en diferentes enfoques 

como por ejemplo la accesibilidad de la información, la identidad digital, 

privacidad, seguridad, se utiliza como base el internet.  

Así mismo la Industria 4.0 genera un impacto a altos niveles en la sociedad, 

ofreciendo más información mas rápida y muy eficiente y esto lo que hace es 

convertir a los usuarios mas exigentes.  

Finalmente se puede decir que las organizaciones no deben quedarse atrás 

y prepararse para la cuarta revolución industrial, es por eso que desde los 

gobiernos de muchos países ya se han lanzado programas que pretenden 

informar sobre diferentes iniciativas y apoyar la formación en cuanto a la 



adaptación de las empresas a esta nueva realidad la cual exige más liderazgo 

y cambios organizativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Los beneficios de contar con una metodología de gestión de proyectos en la 

organización van más que en ámbito de gestión de proyectos, ya que se trata 

de trabajar de manera inteligente y aunque no asegura el éxito absoluto del 

proyecto, si contribuye a la correcta gestión del mismo y la cultura de la 

organización puede beneficiarse positivamente con la adopción de esta 

metodología de gestión de proyectos. 

La clave de la gestión de proyectos está en la correcta planeación y dos 

factores muy importantes son la adaptación y al recurso humano.  
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