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Resumen:

Proyecto

• “Proyecto es el conjunto de antecedentes que permiten estimar las ventajas y 

desventajas económicas de la asignación de insumos para la producción de bienes 

y servicios” .

•“Un proyecto es una empresa planificada consistente en un conjunto de actividades 

interrelacionada y coordinadas con el fin de alcanzar objetivos específicos dentro de 

los límites de un presupuesto y un período de tiempo dados” .

•“Proyecto es una empresa que cuenta con recursos financieros, materiales y 

humanos y está orientada a la consecución de un determinado objetivo en un 

período de tiempo dado”.



Abstract:

Project

•"Project is the set of records to estimate the economic

advantages and disadvantages of the allocation of inputs to the

production of goods and services.“

•"A project is a planned undertaking consisting of a set of

interrelated and coordinated activities to achieve specific

objectives within a budget and a given time period.“

•"Project is a company with financial, material and human

resources and is aimed at achieving a certain goal in a given

period of time.“



¿Que es un Proyecto?

Es un esfuerzo temporal comprendido para crear un producto o 

servicio único…

…y utiliza recursos

ESFUERZO 

PERSONAS MATERIALES

DINERO EQUIPO

Tiempo

Inicio Fin



Aplicaciones

Funcionalidad

Sistemas y Redes

Vehículo para 

entregar la 

funcionalidad

Administración de 

Sistemas

Administración del 

Vehículo

Brainware

Habilidades, Conocimiento y Experiencia

Planteamiento

Recursos Desarrollo

M e t a

Actualización de procesos   o   Generar uno nuevo.

The Integrated Solution Concept

F i n



Líder de Proyecto

Líder

Técnico

Proveedores

Receptores del 

bien o servicio

PATROCINADOR 

EJCUTIVO

Especialistas/

Analistas
Soporte

Administrativo

Encargado 

de logística

Organización Ejecutora

Organizaciones

Involucradas

Grupos de Interés

Sociedad

Roles de un Proyecto (Después del Brainware)

Patrocinador Ejecutivo.- Dueño del proyecto (Director General o más)
Líder de Proyecto.- Administrador de los Recursos.



Etapas de la Administración de proyectos

Revisiones
Periódicas

Definición de Definición del Aprobación    Certificación de
Proyecto Plan de Trabajo de Cambios término

Administración de Proyectos.

Concepto 

de 

Solución

Ciclo de 

vida 

Operativo

D P E C

Definición   Planeación   Ejecución   Cierre
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