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Proyecto

Definición de proyecto

Entender que es un proyecto, es comenzar a comprender el papel que juegan 

en la realidad organizacional.

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se realiza para crear un único producto,

servicio o resultado y que es elaborado progresivamente .servicio o resultado y que es elaborado progresivamente .

Temporal : Significa que todo proyecto tiene un comienzo y un final definidos. El final

es alcanzado cuando los objetivos del proyecto han sido logrados, o está claro que

los objetivos del proyecto no serán alcanzados, o la necesidad para la cual fue

creado el proyecto no existe más y el proyecto es terminado. (La oportunidad

usualmente es temporal y el equipo de proyecto, como unidad de trabajo también)



Proyecto

Definición de proyecto

Su existencia es “la existencia” de las organizaciones

Único producto, servicio o resultado : Un proyecto crea entregables únicos, los

cuales pueden ser productos, servicios o resultados

- Un producto que es producido es cuantificable, puede ser un producto final o un

componente (Centro recreacional)

- Una capacidad para prestar un servicio: funciones de negocio para soportar procesos

core (CSC).

- Un resultado como un documento, fruto del estudio de investigación de una marca

nueva.



Proyecto

Definición de proyecto

El éxito de los proyectos generalmente marcan el éxito de las organizaciones.

Elaboración progresiva : Significa desarrollo en pasos continuos de manera

incremental.

- Elaboración progresiva implica una coordinación muy cuidadosa con la definición del

alcance del proyecto, en especial si el proyecto va a ser desarrollado bajo contrato.



Definición de proyecto1

Por qué un proyecto2

Este documento está dividido en ocho secciones. 

Contenido

Definición de gerenciamiento de proyectos3

Importancia del gerenciamiento de proyectos4

Beneficios del gerenciamiento de proyectos5

Cadena de valor y mapa de procesos6

Impacto de un proyecto sobre la cadena de valor7

Conclusiones y preguntas8



Trabajo operacional y proyectos

Por qué un proyecto

Su naturaleza es la razón de ser de las organizaciones y su subsistencia.

Trabajo dentro de un proyecto es diferente al trabajo operacional.

Las organizaciones realizan trabajo para alcanzar un conjunto de objetivos. El

trabajo puede entonces dividirse en trabajo de proyectos y operaciones.trabajo puede entonces dividirse en trabajo de proyectos y operaciones.

Este trabajo comparte las siguientes características:

Realizado por personas

Restringido por recursos limitados.

Planeado, ejecutado y controlado.

Proyectos y operaciones difieran básicamente en que las operaciones son continuas,

permanentes y repetitivas mientras que proyectos con temporales y únicos.



Proyectos y planeación estratégica

Por qué un proyecto

La planeación estratégica se implementa mediante proyectos que la apoyan

Proyectos son actividades dentro de la organización que no pueden ser direccionadas dentro

del los límites del trabajo operacional.

Son utilizados como una manera de alcanzar el plan estratégico de la organización aunque el

equipo de proyecto sea de la organización o externo.

Normalmente son autorizados como resultado de uno de las siguientes consideraciones

estratégicas:

Una demanda del mercado.

Una necesidad organizacional.

Un requerimiento de un cliente.

Un avance tecnológico.

Un requerimiento legal.

Un proyecto tienen sentido si apoya un objetivo estratégico de la organización.
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Gerenciamiento de proyectos

Definición de gerenciamiento de proyectos

Gerenciar un proyecto es la aplicación del conocimiento, las habilidades, las

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para alcanzar los

requerimientos del mismo.

Se fundamenta en la aplicación e integración de los procesos del gerenciamiento

de proyectos (Iniciar, planear, ejecutar, monitorear y controlar, y cerrar).

Puede involucrar tecnología y procesos, pero también roles, responsabilidades yPuede involucrar tecnología y procesos, pero también roles, responsabilidades y

niveles de autoridad.

Gerenciamiento de proyectos (project management) es un proceso, una ciencia y

un arte:

Proceso: Serie de acciones sistemáticas.

Ciencia: Una colección de conocimiento.

Arte: Habilidad para combinar el proceso y la ciencia en el gerenciamiento de

proyectos.



Gerenciamiento de proyectos

Definición de gerenciamiento de proyectos

Gerenciar un proyecto incluye:

Completar el proyecto más rápido, menos costoso, con alta calidad y con los

menores problemas.

Gerenciar un proyecto incluye:

Identificar requerimientos

Establecer objetivos alcanzables y claros

Balancear las diversas necesidades para alcance, calidad, tiempo y costo.

Adaptar las especificaciones, planes y acercamientos de las necesidades y

expectativas de los stakeholders.



Definición de proyecto1

Por qué un proyecto2

Este documento está dividido en ocho secciones. 

Contenido

Definición de gerenciamiento de proyectos3

Importancia del gerenciamiento de proyectos4

Beneficios del gerenciamiento de proyectos5

Cadena de valor y mapa de procesos6

Impacto de un proyecto sobre la cadena de valor7

Conclusiones y preguntas8



Importancia

Importancia del gerenciamiento de proyectos

La importancia del gerenciamiento de proyectos es tener cliente satisfechos.

Grandes incrementos en el número de proyectos adicional al trabajo normal.

Los proyectos son más importantes para el futuro de las compañías y las carrerasLos proyectos son más importantes para el futuro de las compañías y las carreras

de las personas que antes.

La dinámica del entorno está obligando a completar los proyectos más rápido, a

menor costo y con la más alta calidad usando la cantidad menor de recursos.

El reporte CHAOS de “The Standish group” (www.standishgroup.com) para el año

2009 muestra una disminución en los proyectos que fueron exitosos.



Importancia

Importancia del gerenciamiento de proyectos

En un ambiente de negocios competitivo, la habilidad para alinear recursos y

actividades con los objetivos estratégicos, puede marcar la diferencia entre el

éxito y el fracaso.



Importancia

Importancia del gerenciamiento de proyectos

Planeando y siguiendo los proyectos con claridad y precisión, las

organizaciones pueden responder ágilmente a las necesidades del mercado.



Importancia

Importancia del gerenciamiento de proyectos

Ayuda a aumentar la confiabilidad y la credibilidad en el desempeño del

equipo del proyecto y de la organización misma.
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Importancia

Importancia del gerenciamiento de proyectos

Permite que la organización disminuya los riesgos y se enfrente de manera

madura a la implementación de cambios e innovaciones.
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Importancia

Importancia del gerenciamiento de proyectos

Permite generar una base de conocimiento (lecciones aprendidas)

convirtiéndose en elemento para el aprendizaje
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Importancia

Importancia del gerenciamiento de proyectos

Permite a personas y organizaciones ejecutar sus proyectos con la certeza de

alcanzar sus metas de manera consistente y exitosa.
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Beneficios

Beneficios del gerenciamiento de proyectos

La administración de proyectos se ha convertido en la mejor alternativa para

que las organizaciones logren sus objetivos en el corto, mediano y largo plazo.

Completar el proyecto más rápido, menos costoso, con alta calidad y con los

menores problemas.

Hacer más cosas con menos.Hacer más cosas con menos.

Obtener un mejor entendimiento del proyecto.

Proveer bases para el monitoreo y control.

Disminuir el tiempo de desarrollo (menores costos igual a mayores ganancias).

Mejorar calidad y confiabilidad.

Mejorar la orientación a los resultados (logros) en la organización.

Mejorar el trabajo en equipo y la coordinación entre áreas.

Alcanzar resultados positivos inesperados.
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Definiciones

Cadena de valor

Una forma de analizar una empresa es a través de su cadena de valor.

Michael E. Porter describe la cadena de valor con base en tres criterios:

� La suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y

usar un producto o servicio .

� La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual

descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja

competitiva en aquellas actividades generadoras de valor.

� La cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades generadoras de valor

agregado y por los márgenes que éstas aportan .

Fuente: Competitive Advantage, Michael E. Porter (1985)



Esquema general

Cadena de valor



Esquema general

Cadena de valor

Una cadena de valor cuenta con macro-procesos consecutivos y otros que 

apoyan a lo largo de toda la cadena.



Esquema general

Cadena de valor

La cadena de valor es diferente de acuerdo al sector de la industria y puede 

ser particular para la empresa.
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Macroprocesos y procesos operativos

Cadena de valor
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Análisis de impacto

Cadena de valor

La identificación del impacto de un proyecto sobre los procesos de la 

organización se puede realizar analizando la cadena de valor y su mapa de 

procesos.
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Análisis de impacto

Impacto sobre la cadena de valor

La identificación del impacto de un proyecto sobre la organización se puede 

determinar  mirando como afecta la cadena de valor.

Para el análisis del impacto del proyecto sobre la organización, se toma cada una de

las mejoras propuestas por el proyecto y se verifica como afecta los niveles

estratégico, de planificación, de control y de operaciones de los diferentes

macroprocesos del negocio.



Análisis de impacto

Impacto sobre la cadena de valor

Una iniciativa puede tener impacto sobre diversos macroprocesos o procesos 

de la cadena de valor de la organización.

� Habilitar la inteligencia de mercados a través de información capturada en el

propio punto de venta (shopping de precios, análisis de competencia, productos,

encuestas).encuestas).
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Análisis de impacto

Impacto sobre la cadena de valor

Generar información que retroalimente procesos de gestión de la 

demanda, plan maestro de producción (MPS), planeación de requerimientos 

de producción (MRP), Planificación de distribución (DRP)
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Macroprocesos y procesos operativos

Impacto sobre la cadena de valor
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Macroprocesos y procesos de apoyo

Impacto sobre la cadena de valor
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Consideraciones

Impacto sobre la cadena de valor

� La cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades

generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan.generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan.

� Se puede plantear como: Gerenciar un proyecto es gestionar los resultados

propuestos, sobre las actividades generadoras de valor agregado que son

impactadas por el proyecto dentro de la cadena de valor del negocio.

Fuente: Competitive Advantage, Michael E. Porter (1985)
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¿Preguntas?

Gracias por su atención


