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Capítulo

1Conceptos de dirección 
de proyectos

1.1 Conceptos generales
Entre los conceptos generales que se debe tener en cuenta figuran:

a� La definición del proyecto: Conjunto de registros que permiten evaluar cualitativa 
y cuantitativamente las proyecciones que se presentarán en la implementación de 
una determinada iniciativa. 

c� Importancia del proyecto: Plantear una matriz de evaluación de diferentes pro-
yectos con el objetivo de seleccionar el más idóneo no solo a corto plazo, sino tam-
bién que sea rentable en el tiempo desde la perspectiva de los interesados en los 
proyectos. 

d� Tipos de proyectos: Cuando se toca el tema de desarrollo de un proyecto, es ne-
cesario especificar algo más que permita contener el área o sector en donde sus 
competencias se desenvolverán. Existen muchos tipos de proyectos, pero los más 
comunes son los siguientes:

b� Magnitud del proyecto: Clasifi-
cación de los objetivos y de las 
acciones para dar soluciones o 
minimizar la magnitud de una di-
ficultad, que afecta a un grupo de 
interesados, tomando en cuenta 
los requerimientos empresariales, 
ambientales, técnicos, sociales, 
económicos y políticos.
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Figura 1.1 Tipos de proyectos

e� Características de los proyectos: Todos los tipos de proyectos tienen en común una 
serie de características:

yy Cuentan con una finalidad.
yy Se resumen en objetivos y metas.
yy Se han de ajustar a un plazo de tiempo limitado.
yy Cuentan con, al menos, una fase de planificación, una de ejecución y una de 

entrega.
yy Se orientan a la ejecución de un resultado.
yy Involucran a personas que interactúan para el logro del objetivo.
yy Pueden ser afectados por la incertidumbre.
yy Se les realiza un seguimiento y control para evaluar los resultados versus lo 

planificado.
yy Los proyectos son totalmente diferentes, incluso con datos similares.

f� ¿Qué es gestionar proyectos?: La gestión de proyectos es la aplicación de conoci-
mientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para 
satisfacer los requisitos del proyecto. La gestión de proyectos se logra mediante la 
aplicación e integración de los procesos de gestión de proyectos de inicio, planifica-
ción, ejecución, seguimiento y control, y cierre. El director del proyecto es la perso-
na responsable de alcanzar los objetivos del proyecto.


