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Tópicos en la disciplina de la gestión de Proyecto que deben ser considerados son: 

 

Área en la 

gestión de 

proyectos 

        

  

Asuntos de la gestión de proyecto 

  

Disciplinas     

Gobierno y 

estrategia 

  Los objetivos, la estrategia [el patrocinador/proyecto], la 

dirección de cartera, la dirección de programa, la 

innovación, la dirección de tenedor de apuestas, 

repasan/revisan, la dirección de valor, la gestión de 

riesgos, la dirección de calidad, el aprendizaje. 

  

Estrategia, leyes, 

psicología, riesgos, 

dirección 

    

    

    

    

Definición 

Técnica 

        

  Requerimientos en dirección, interfase con sistema de 

ingeniería, diseño, prueba, tecnología, manufactura, etc. 

  Tecnología, sistemas 

de ingeniería       

        

Finanzas, economía, 

leyes, dirección 

Comercial   Finanzas, negocios conjuntos, adquisiciones, estrategias, 

socios, compras, contratos de administración. 

  

      

        

Sistemas generales, 

cibernética, economía 

Control   Alcance, cambios, configuración, estimaciones, gestión de 

costos, gestión de proyectos, modelos de activos, gestión 

de beneficios, entre otros. 

  

      

        

          

Organización   

El ciclo de vida de proyecto, RACI, la 

integración/diferenciación, proyecta la estructura / 

funcional/de la matriz, la oscilación de la matriz, puertas 

de etapa, la ingeniería simultánea, PMO, capacidades de 

organización, el modelismo de madurez, el análisis de red 

social/de organización, la teoría de contingencia, el estudio 

de organización, la teoría institucional. 

  Ciencia social, teoría 

de organización, 

psicología, dirección, 

dirección de la 

ingeniería 

      

      

        

        

        

        

          

Gente   

Equipos, liderazgo, dirección de tenedor de apuestas, 

cultura, capacidades, comunicaciones, inteligencia de 

confianza, emocional, influyendo y negociando, dirección 

de conflicto, toma de decisiones, delegación y 

fortalecimiento, motivación. 

  Ciencia social, 

psicología, teoría de 

organización, 

dirección       

        

        

        

 

 



A continuación, mencionamos los principales componentes de monitoreo y control en cada 

gestión de Proyecto, así como su correlación con el valor agregado, ya que esto es fundamental 

en una gestión de Proyecto enfocada en tiempos actuales: 

 

Monitoreo y control    Valor agregado 

1. Desarrollar una estrategia de proyecto   

1. Establezca el caso de negocio para el proyecto 

y la estrategia propuesta para su desarrollo y 

entrega para casarse en esto. 

alineadas con los stakeholders que vaya en    

consonancia con los objetivos y las metas 

deseadas   

      

2. Establecer el alcance del proyecto   2. Establezca el alcance del proyecto, planifique 

la lista (si no detalladamente entonces a grandes 

rasgos o el detalle progresivo); asigne recursos; 

tenga el riesgo en cuenta, asigne contingencias; 

esté de acuerdo con el presupuesto.  

    

    

    

      

3. Planeación del cronograma y medir    3. Manejar el trabajo sobre la definición 

emergente de proyecto (un pedazo principal de 

cuál será la definición de producto y preparación 

para la puesta en práctica. 

progreso del proyecto por actividades   

    

    

      

4. Tener los recursos necesarios para el proyecto   

4. Establecer la plataforma comercial hacia 

donde estarán dirigidos los trabajos del proyecto. 

    

       

5. Proyección de riesgos   

5. Realce el funcionamiento; construya el valor, 

coseche ventajas, maneje el riesgo, controle el 

progreso de paseo y el funcionamiento. 

    

    

    

      

6. Considerar contingencias, acuerdos y    

6. se debe tener en cuenta los proyectos son 

realizados para la gente y con la gente, por lo que 

se deben manejar la gente. 

presupuesto   

    

    

7. Monitoreo y control hacia los objetivos     

planificados    7. Aprendizaje y desarrollo 

 

La gestión de proyecto es, como hemos visto, una construcción social. Los conductores que 

forman su desarrollo por PMI en los Estados Unidos en los años 1980 fueron diferentes de 

aquellos formándolo en Japón en la vuelta del siglo, y de aquellos actuando sobre APM y su 

BOK en los años 1990. Allí no equivoca nada con esto a no ser que, y excepto, cuando los títulos 

y etiquetas nos previenen de la comprensión correctamente que conocimiento necesitamos para 

manejar proyectos y programas con eficacia. 

 

 

Conclusión y entendimiento de Stalin Pérez – Socio de Índigo  

 



Para una adecuada gestión de Proyecto se debe entregar a tiempo, cumplir con el presupuesto y 

alcance del Proyecto, así como entregar proyectos satisfactoriamente a las exigencias del cliente.   

Además, la moderna gestión de Proyecto no tiene un parámetro especifico a seguir, ni un modelo 

único, se adapta dependiendo la industria y debe cubrir la parte social, económica, 

organizacional dentro del Proyecto. Para que sea exitosa debe agregar valor a través de 

actividades que innoven en la organización a la cual se realiza el Proyecto y siempre 

manteniendo el triángulo de oro para garantizar su calidad y equilibro a través de tiempo, costo y 

contenido. Otro de los factores interesante que trata el artículo es que el éxito del proyecto esta 

íntimamente ligado al conocimiento de los recursos y que además los recursos mantienen un 

nivel de aprendizaje continuo durante cada una de las etapas del proyecto por la 

retroalimentación existente en cada momento durante su desarrollo y compartimiento de 

experiencias y conocimientos constantes de los recursos. 


