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INTRODUCCIÓN  

      La gestión de proyectos es una rama de la administración donde es importante la 

utilización de metodologías y herramientas que sirven para la planeación de procesos y 

actividades que se den dentro de una organización. Es importante que dentro de un proyecto 

se base y se tome las  disciplinas organizacionales y administrativas, que ayudan a que los 

recursos se utilicen de la mejor manera; para que a  su vez se cumplan todos los parámetros 

estipulados en el alcance, el tiempo y los costos que son planeados desde el inicio.  

     Dentro de los proyectos la adecuada utilización de las herramientas y la buena 

comunicación dentro de los grupos de trabajo,  ayudan a optimizar los procesos, para 

solucionar los errores desde el inicio y no en el transcurso del mismo, Para que los errores 

sean controlados y a su vez salgan más baratos. Cumpliendo así los objetivos y el objetivo 

principal de todo proyecto que es generar beneficios en todos los aspectos del proyecto, 

teniendo en cuenta los requerimientos del cliente; cumpliendo y satisfaciendo los parámetros 

establecidos por el mismo como lo son los parámetros de calidad y las estrategias de mercado 

más acogidas por cada uno de ellos, para lograr  la adecuada finalización de los procesos y 

generar la aprobación del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ¿Qué es un proyecto? 

     Un proyecto puede ser una idea, una actividad, un proceso o un documento único, 

donde se tiene un esfuerzo temporal con el fin de hacer un servicio, un producto o tan 

solo con el fin de cumplir unos objetivos. 

Dentro de un proyecto es muy importante la planeación de un conjunto de acciones o 

actividades que son coordinadas, ya que con ello se lleva a cabo todo dentro del 

mismo, con el fin de cumplir, lo ya determinado en los objetivos o a su vez alcanzar 

resultados específicos en las entregas del proyecto. 

En la planeación de proyectos se deben preparar una serie de elementos teóricos y 

recursos tanto materiales como humanos. Los elementos teóricos se pueden enfocar 

en un bosquejo o en un primer borrador de lo que se quiere hacer en el transcurso de 

todo el proyecto. 

Los proyectos varían dependiendo de sus metodologías o de su impacto una vez 

terminado, ya que todo proyecto es de naturaleza diferente, con características 

diferentes y a su vez con funciones diferentes. 

Los proyectos deben ser monitoreados por personas aptas para la realización de todas 

las actividades, donde deben enfocarse en todas las características que tenga cada 

persona.  

“Un proyecto tiene más probabilidades de resultar exitoso cuando quien lo lidera (es 

decir, quien se encuentre a cargo del mismo) establece algún tipo de sistema de 

control o método a través del cual se monitorice a lo largo de las etapas todos los 

avances (o inconvenientes) del proyecto en base a lo que fue planeado. De modo que 

puedan realizarse a tiempo las modificaciones necesarias para lograr un mejor 

resultado y así concretar todos los objetivos” (concepto. Proyecto/2010). 

 

 



2. Tipos de proyectos 

Un proyecto puede clasificarse de acuerdo a la ejecución que maneje o al ámbito de 

acción que desarrolle, los tipos de proyectos pueden ser:  

● Proyectos productivos: tiene como fin alcanzar la rentabilidad, donde se 

enfoca en la obtención de lucro o la obtención de dinero  

● Proyectos públicos: no tiene fines de rentabilidad, sino que en estos proyectos 

es importante realizar impactos en la sociedad con cada una de sus actividades 

realizadas dentro de las fases del proyecto.  

● Proyectos comunitarios: tienen como fin el mejoramiento en la comunidad, 

satisfaciendo las necesidades previstas. 

● Proyectos de vida: se enfoca en lo que quiere cada individuo, donde se busca 

la autorrealización y a su vez busca cumplir con sus metas o con sus sueños.  

● Proyectos de investigación: estos proyectos se basan en investigaciones más 

profundas, donde se enfocan en la documentación y en la parte teórica de todo 

proyecto.  

● Proyecto HAARP: (programa de investigación de aurora activa de alta 

frecuencia). Estos proyectos se enfocan en el estudio de la ionosfera, donde 

tiene como fin buscar avances tecnológicos en áreas que se dan en la 

actualidad como lo son las telecomunicaciones.  

3. Fases de un proyecto 

Un proyecto se debe enfocar en estas fases ya que son las más comunes y las más 

necesarias para el desarrollo de todas las actividades. Estas son las siguientes:  

○ Evaluación inicial o diagnóstico: La primera  fase en los proyectos son los 

diagnósticos, donde se deben realizar análisis exhaustivos con el fin de buscar 

o detectar cuáles son las necesidades que tiene el cliente. Donde con este 



análisis se pueden encontrar  las causas, el cómo actuar, qué condiciones se 

deben tener en cuenta, que etapas se deben hacer en todo el proyecto, para así 

satisfacer las necesidades del cliente, brindándole la solución más adecuada.  

○ Diseño o planificación: El siguiente paso en un proyecto es la planificación, 

donde en este paso se enfoca en diseñar todo lo relacionado al proyecto. En el 

diseño de este se debe definir los objetivos, que sean alcanzables y a su vez 

sean medibles. Se deben poner las fases que es por donde van a pasar para 

cumplir dichos objetivos. Se debe estipular la duración del proyecto, los 

recursos necesarios y cuáles son los métodos a utilizar. Es importante definir 

cuál será el seguimiento o el control que se llevará a cabo en cada actividad, a 

su vez es muy importante la organización de los equipos de trabajo, los costos 

y la financiación si es necesaria. Es importante definir las estrategias de 

comunicación y por último se debe tener en cuenta la utilización de 

indicadores para la evaluación del proyecto.  

○ Ejecución o puesta en marcha del proyecto: Después de la planeación bien 

detallada se puede ejecutar el proyecto. En este paso se lleva a cabo cada una 

de las actividades y todos los pasos establecidos anteriormente, también debe 

realizar todas las estrategias que se programaron. Es muy importante tener 

seguimiento en cada una de sus actividades y a su vez se deben controlar y se 

deben hacer evaluaciones continuas, para así asegurar el éxito del proyecto, ya 

que se pueden introducir mejoras necesarias en cada momento.  

○ Evaluación final: En este paso  se revisan las conclusiones del proyecto y se 

analizan los resultados una vez finalizado el proyecto. Siempre se deben hacer 

evaluaciones para así cumplir la etapa de control y de información, para tener 



la mejora continua y así acumular factores de éxito, cumpliendo los objetivos 

que se plantearon inicialmente.  

4. Elementos de un proyecto 

Los proyectos suelen formarse de los siguientes elementos:  

○ Finalidad y objetivos: En este se explica y se entiende el problema que el 

proyecto va a solucionar, donde se deben estipular los objetivos o las metas 

concretas, generales y específicas.  

○ Producto o servicio: En este se explica de forma detallada el producto o 

servicio que se desea obtener al finalizar el proyecto, donde se debe explicar el 

modo en que esto se debe cumplir los objetivos y a su vez estimular la 

ejecución.  

○ Cronograma de actividades: En este se debe explicar los pasos a seguir para 

cumplir los objetivos y las metas. Donde todas las actividades deben estar bien 

detalladas, se deben ordenar cronológicamente y deben tener un tiempo de 

realización que es el que se requiere en cada una de ellas.  

○ Presupuesto: Se debe estipular el costo de cuanto cuesta poner en marcha todo 

el proyecto, para así poder distribuir el dinero en cada una de las fases o etapas 

del proyecto.  

○ Resultados esperados: Se deben detallar de forma adecuada los resultados que 

se desee obtener. Es muy importante que en los resultados y en los costos se 

estipulen  unos márgenes de riesgos y de ganancias. 

 

     En los proyectos es muy importante tener en cuenta lo antes estipulado, ya que es 

fundamental para lograr desempeñar todo de la mejor manera, sin cometer tantos errores 

como sea posible. Dentro de todos los proyectos es importante que se desempeñen métodos 



ágiles. “El método ágil es un proceso que le permite al equipo dar respuestas rápidas e 

impredecibles a las valoraciones que reciben sobre su proyectos, crea oportunidades de 

evaluar la dirección de un proyecto durante el ciclo de desarrollo donde los equipos evalúan 

el proyecto en reuniones regulares, llamadas Sprints o iteraciones. Los métodos ágiles 

también es un proceso de empoderamiento que ayuda a las empresas a crear y diseñar el 

producto o servicio idóneo, donde el proceso de gestión es muy beneficioso para las 

compañías” (luisgoncales/2019).  

     Gracias a ello se pueden innovar o modificar los proyectos de forma acelerada, buscando 

la transformación de los procesos, para así lograr cosas funcionales y cosas necesarias para 

todos. Una forma de probar o saber si los procesos y el producto final son de la mejor manera 

o cumplen con todos los requerimientos del cliente, es que el cliente interno (personal o 

trabajador dentro del proyecto) le guste y que para él solucione y satisfaga una necesidad. Ya 

que el cliente interno debe ser el cliente fundamental para todo proyecto o para toda 

organización. 

      Con la aplicación de los métodos ágiles se busca que los proyectos generen más entregas 

en todo el transcurso de las actividades, generando pruebas rápidas y a su vez  liberaciones o 

soluciones más rápidas, haciendotodos los ajustes necesarios en el momento adecuado.  

Dentro de los proyectos, para que las metodologías ágiles funcionen es importante que los 

equipos de trabajo tengan buena comunicación entre ellos, para así poder solucionar todo de 

la manera más fácil. Para ello es necesario que los equipos sepan que deben ir por los mismos 

objetivos, basándose en las mismas características para llegar al éxito. También es necesario 

que los equipos sean auto-dirigidos y auto-organizados, donde cada equipo debe estar 

conformado entre 9 o 12 personas, para poder planear y estimar los requerimientos del 

proyecto de forma más organizada. 



     En todo proyecto es importante que el personal que conforma los equipos de trabajo se 

sienta a gusto con las actividades que realiza, para ello son importantes los incentivos y los 

contratos sociales, donde el contrato social es hacer acuerdos específicos para todo el 

personal y así poder generar orden dentro de ellos.  

Los proyectos deben tener o utilizar herramientas que ayuden al funcionamiento, uno de ellas 

es el PMBOK, donde para los proyectos es como la biblia, ya que tiene todos los 

requerimientos y todo lo que necesita un proyecto para funcionar.  

“La guía del PMBOK es un instrumento desarrollado por el Project Management 

Institute, que establece un criterio de buenas prácticas relacionadas con la gestión, la 

administración y la dirección de proyectos, mediante la implementación de técnicas y 

herramientas que permite modificar los procesos” (retos-operaciones- 

logistica.eae.es/2017). 

     En el PMBOK se encuentran herramientas para el funcionamiento adecuado en áreas 

específicas, donde en cada una se deben desarrollar documentos o actas que brindan 

información y requerimientos para lograr un buen desarrollo y así poder cumplir los objetivos 

y las metas del proyecto. Algunas de las  áreas de conocimiento y sus respectivas 

herramientas son las siguientes:  

● Gestión de alcance - Acta de constitución  

● Gestión de integración - Organigrama  

● Gestión de recursos humanos - Manual de convivencia o de responsabilidades  

● Gestión de costos - VAN - Balances  

● Gestión de conocimiento - Cronograma  

● Gestión de comunicaciones - Procesos  

● Gestión de adquisiciones - Lista de chequeo  

● Gestión de riesgos - Evaluación de riesgos  



● Gestión de calidad - Requisitos de calidad - Control de calidad  

      En la gestión de alcance se desarrolla una herramienta muy importante para la 

conformación del proyecto que es la acta de constitución, donde con ella se desarrollan 

aspectos importantes que ayudan a tomar un nuevo horizonte en la realización de las 

actividades. Dentro del acta de constitución se debe poner la razón de ser del proyecto, que 

toca hacer y cómo se debe hacer, también es necesario poner quienes conforman el proyecto, 

los objetivos y metas que se quieren alcanzar, los beneficios que trae la realización del 

proyecto, la  matriz de flexibilidad donde debe estar el alcance, calendario y los recursos que 

se van a utilizar en un largo o mediano plazo. “El acta de constitución viene a ser la partida 

de nacimiento de la organización o del proyecto que estamos formando y en la cual se hace 

constar el tipo de organización, los socios fundadores, lo que quiere incorporar y lo que se 

quiere hacer”(gobierno.co/2017). 

Otra herramienta que es importante para el buen desarrollo y la buena planeación de las 

actividades dentro del proyecto es el DESING THINKING, para Brown, el desing thinking es 

una metodología que impregna todo el espectro de actividades de innovación con un espíritu 

centrado en las personas.  

“Una disciplina que emplea la sensibilidad del diseñador y los métodos para 

armonizar las necesidades de la gente con lo que es factible tecnológicamente y lo que 

una estrategia de negocios viable puede convertir en valor del cliente y oportunidad 

del mercado.”(Brown, 2008, pág. 86). 

     Según Brown, el design thinking es relevante tanto para el diseño de productos, espacios o 

sistemas, como para tratar “problemas abstractos”, como es el caso del diseño de servicios. 

Se basa en el diseño centrado de los requerimientos  del cliente y su principal objetivo es la 

búsqueda de ideas innovadoras, donde estas ideas se deben buscar en grupo para así obtener 

una ventaja competitiva en el mercado global. Gracias a la búsqueda de ideas  innovadoras 



los proyectos cada vez se están enfocando en el concepto de lo que se va hacer, ya que con 

ello lo primordial es saber que solución le voy a dar al cliente, con el servicio o con el 

producto que voy a realizar.  

Dentro del desing thinking se dan cuatro lecciones que ayudan a que las cosas o las 

actividades se enfoquen en lo que se deben enfocar y así poder lograr el éxito. Esas lecciones 

son las siguientes:  

1. El cliente va primero.  

2. Muchas perspectivas generan más posibilidades de tener una idea más innovadora y 

única. 

3. La mejor forma de aprender es cometiendo errores, donde es mejor tener controlado 

los errores para que así salgan baratos. 

4. No hay idea mala, todo es innovador. 

     Con el desing thinking es entender y comprender  la señal que el cliente está dando y así 

poder entender que necesita y cuáles son las cosas que el cliente merece  para poder darle la 

mejor solución,  ya que el cliente es lo más importante. El desing thinking tiene tres 

principios básicos que ayudan a la organización, son los siguientes:  

1. Enfócate en lo que necesita el cliente 

2. Los equipos deben ser diversos, ya que se complementan entre si y también se 

generan más perspectivas.  

3. La residencia; el poder levantarse sin importar, ya que siempre cuentan con la mejora 

continua o una mejora constante.  

      Para la utilización del desing thinking se utiliza una herramienta, esta es el mapa de 

empatía; donde se usa con el fin de buscar lo mejor de principio a fin y que el cliente sea feliz 

con lo que se le está brindando. Con el mapa de empatía se busca poner en los zapatos del 

usuario final, mediante un gráfico, donde se enfoca en “lo que dice”, en “lo que piensa”, en 



“lo que hace” y en “lo que siente” para  así saber qué es lo primero que toca hacer, qué 

características tiene el cliente y así poder identificar los puntos claves y los puntos de dolor.  

El desing thinking tiene cinco pasos elementales para su funcionamiento, estos son:  

1. Empatizar: Observar y diseñar lo relacionado al cliente  

2. Definir: Tener claridad y enfoque en lo que se quiere diseñar. 

3. Idear: Generación de múltiples ideas.  

4. Prototipar: Información, dibujos o objetivos que se acerquen a la solución final.  

5. Evaluar: Buscar opiniones sobre los prototipos mostrados. 

     Para finalizar el design thinking se usa en organizaciones maduras, con personas maduras 

y con la conformación de equipos maduros que ayudan a solucionar y a entender todo lo que 

el cliente necesita, sin dejar de lado el aseguramiento de calidad en cada una de sus fases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

     Gracias a lo visto anteriormente, se aclara que para poder desarrollar o implementar un 

proyecto, se deben enfocar en los factores más relevantes que ayudan en el éxito de la gestión 

de un proyecto, estos factores son los planes de integración o el acta de constitución, el 

alcance y el tiempo. Con esto es necesario la implementación de herramientas, basadas en 

cada una de los factores o en cada una de las áreas, para así poder implementar éxito en cada 

una de las actividades.  

     También dentro de los proyectos es necesario que los equipos de trabajo y el gerente 

reúnan habilidades técnicas, conceptuales e interpersonales para cumplir a cabalidad los 

objetivos del proyecto, es decir altamente competentes con el fin de que implementen un 

buen desarrollo, control y dirección organizacional y que a su vez sepan manejar los recursos 

que tienen en su disposición. Dentro de cada proyecto es necesaria la buena comunicación, 

donde se debe implementar en cada uno de  los equipos de trabajo, sin ello no se podría 

desarrollar nada de la mejor forma. Por ende la comunicación es lo más relevante que debe 

haber en cada actividad, proceso y proyecto.  
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