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¿Que es un Proyecto? 
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Proyecto 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que 

se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. Al hablar de 

proyectos, estamos considerando un 

objetivo a alcanzar 
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Operaciones vs. Proyectos 

Cuando hablamos del funcionamiento de la actividad 

diaria, estamos hablando de operación.  
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Operaciones Proyectos 

Actividades repetitivas Cada proyecto es único 

Se suceden sin límite de 
continuidad 

Tienen un inicio y un fin 

Tienen recursos humanos y 
materiales regulares 

Se asignan recursos humanos y 
materiales en forma específica 



¿ Operación o Proyecto? 

1. Diseñar un nuevo sistema 

2. Montar una nueva línea de producción 
3. Producir lotes de un producto 
4. Modificar un producto existente 
5. Mantenimiento de los sistemas de gestión 
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Ciclo de Vida y Proyectos 
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Qué tenemos que tener en cuenta para el 

éxito de un Proyecto? 
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Proyectos 
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Áreas de Conocimiento 



Para que el proyecto sea exitoso, es 

fundamental la correcta administración del 

mismo. La administración del proyecto es 

responsabilidad del Gerente de Proyecto, e 

involucra todos los procesos a través de 

todas las áreas de conocimiento 
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Áreas de Conocimiento 



1. Alcance 
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Qué quiero hacer? Cuales son mis límites? 

 

 

 
 
 
 

 
 



1. Alcance 
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1. Alcance 
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Una mala definición del alcance 
del proyecto puede llevar a 

aumentos de costos, retrabajos y 
demoras en el cronograma 



2. Tiempos 
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No tengo idea de cuanto tiempo voy a demorar. Ni siguiera 
se realmente que es lo que necesitan que haga. Qué puedo 

decir entonces? 
Voy a adivinar lo mejor que pueda, y duplicarlo! 



2. Tiempos 
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Las mejores prácticas de gestión 
de proyectos prohíben “dibujar” 
el cronograma del proyecto. Una 
estimación “a dedo”, genera un 

cronograma en el que nadie 
confía  



2. Tiempos 
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La estimación de la duración del 

proyecto debe ser realizada por la 

gente que conoce el trabajo a 

realizarse 

 

Idealmente debe hacerla el equipo de 

proyecto 



3. Costos 
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3. Costos 
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Se debe considerar el costo total de dominio o 

posesión de un producto o sistema durante su vida 

útil (ejemplo: diseñamos el proyecto con un costo 

más bajo pero el costo de mantenimiento será mas 

alto que los ahorros producidos) 

 

Considerar los costos de: adquisición o desarrollo, 

operación, mantenimiento, descarte 
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3. Costos 

Costos del Proyecto 



4. Calidad 
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4. Calidad 
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Calidad es el grado en que el proyecto cumple con 

los requisitos 

 

Gestionar la calidad incluye crear y seguir 

políticas y procedimientos que aseguren que el 

proyecto cumpla con las necesidades y 

requerimientos del proyecto desde la perspectiva 

del cliente 



4. Calidad 

TI - Administración de Proyectos - ary_eppel@yahoo.com.ar 

La gestión de la calidad se focaliza en prevenir 

problemas, evitando lidiar con ellos en el 

trascurso del proyecto 

 

La falta de atención en la calidad nos lleva a 

defectos y retrabajo. Cuanto mas retrabajo se 

genera, más dinero y tiempo se desperdicia, 

afectando la moral del equipo y la satisfacción del 

cliente 



5. Recursos Humanos 
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El Gerente de Proyecto habitualmente tiene 

dificultades para lograr la cooperación, el 

buen rendimiento, y la armonía del equipo, 

especialmente cuando el proyecto 

transcurre en organizaciones complejas y 

de estructuras funcionales o matriciales 

5. Recursos Humanos 
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Herramientas y Recursos del Gerente 

 
 Poderes: Formal / Recompensar / Penalizar / Experto 

/ Referente 

 Evaluaciones de desempeño, capacitación, team-

building, beneficios y recompensas 

 Técnicas de resolución de conflictos: Confrontar / 

Comprometer / Evadir / Forzar (principales focos de 

conflicto: Tiempos / Prioridades del proyecto / 

Recursos / Opiniones técnicas) 

 

 

 

 

 

 

5. Recursos Humanos 



Técnicas de resolución de conflictos 
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Se buscan soluciones que brindan cierto grado de 
satisfacción a ambas partes. Es una situación lose-lose, ya 

que nadie se queda totalmente satisfech0 

Comprometer 

Enfatiza los puntos en común, en lugar de los desacuerdos Evadir 

Resolver el problema real, de forma definitiva.  
Es una situación win-win 

Confrontar 

Se impone un punto de vista a expensas del otro 
 

Forzar 
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Visión del Conflicto: 

 
 

 

 

 

 

5. Recursos Humanos 

Anterior Actual 

El conflicto es disfuncional, causado por 
falta de liderazgo y problemas de 
personalidad 

El conflicto es una consecuencia inevitable 
de las interacciones organizacionales 

Debe ser evitado Puede ser beneficioso 

Se resuelve por la separación física o 
intervención del management 

Puede ser resuelto por los propios 
involucrados abiertamente, identificando 
las causas y buscando soluciones 
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6. Comunicación 
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6. Comunicación 
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6. Comunicación 

Los problemas relacionados con la 

comunicación son de los más frecuentes en 

un proyecto (mails que nadie lee, 

comunicaciones o notificaciones no 

recibidas, referentes clave desinformados, 

malentendidos, etc.) 
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6. Comunicación 

Cuánto tiempo pasa el Gerente de Proyecto 

comunicando? 
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6. Comunicación 

El gerente de proyecto pasa la mayor parte 

de su tiempo comunicando, y esto debe ir 

más allá que la simple generación de un 

informe de avance u otros reportes 

(reuniones con el equipo, con los 

interesados, “vender” el proyecto y obtener 

apoyo para el mismo, caminar los pasillos, 

etc.) 
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6. Comunicación 

Es responsabilidad del Gerente de 

Proyectos planificar y gestionar 

una comunicación efectiva, 

limitando y previendo los 

problemas de comunicación 
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6. Comunicación 

Hay que tener cuidado con los “bloqueadores” de 

comunicación, ya que son fuente frecuente de 

conflictos: frases idiomáticas, diferencias 

culturales, distintos lenguajes y costumbres, 

hostilidad, etc. 
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7. Interesados 
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7. Interesados 

Los interesados son personas y 
organizaciones que participan de 

forma activa en el proyecto o cuyos 
intereses pueden verse afectados 

como resultado de la ejecución del 
proyecto o de su conclusión.  
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7. Interesados 

Que hacer con los interesados 

 
 Identificarlos a todos 

 Determinar sus requerimientos, expectativas e 

intereses 

 Planificar como comunicarse con los interesados 

 Controlar comunicaciones y envolvimiento de los 

interesados 
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8. Riesgos 
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8. Riesgos 

El encuentro de los ejecutivos comerciales… 
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8. Riesgos 
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La gestión de los riesgos debe focalizarse 

en la prevención de los problemas, no en 

solucionarlos una vez que ocurren 

 
 

 

 

 

 

 

8. Riesgos 



El proceso de gestión de riesgos contempla los siguientes pasos: 
 

1. Identificar los riesgos (análisis de supuestos, brainstorming, asesoramiento 

experto, análisis de causa raíz, FODA, etc.) 

2. Realizar un análisis cualitativo de los riesgos (análisis subjetivo para crear 

una lista acotada de riesgos identificados) 

3. Realizar análisis cuantitativo de riesgos  (es una evaluación objetiva y 

numérica sobre los riesgos priorizados en el análisis cualitativo) 

4. Planificar respuestas a los riesgos 

5. Controlar los riesgos durante todo el proyecto 
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8. Riesgos 



TI - Administración de Proyectos - ary_eppel@yahoo.com.ar 

9. Adquisiciones 
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Cuando se planifica el proyecto, el 

alcance es analizado para 

determinar si puede ser realizado 

con recursos internos de la 

compañía, o deben ser adquiridos 

externamente 

 

9. Adquisiciones 
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Es importante gestionar adecuadamente los 

procesos para obtener bienes y servicios 

necesarios para el proyecto 

9. Adquisiciones 
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Cómo impacta un cambio de alcance en el 

Proyecto? 

=? 

Integración 
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Los distintos procesos no transcurren en 

forma independiente 

 

Integración se ocupa de balancear entre sí a 

todos los procesos de todas las áreas 

(alcance, tiempo, costos, etc.) 

Integración 



Etapas del Proyecto 
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• 5 etapas: 

 Iniciación 

 Planificación 

 Ejecución 

 Monitoreo  y Control 

 Cierre 

 

 
 
 
 

 
 



Actividad en Clase 
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Reflexión final… 



Preguntas? Opiniones? Comentarios? 
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Ary Eppel 
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