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Observaciones generales
La intención de esta obra es orientar el manejo de proyectos en el 
área de la informática, desde su fase de iniciación, pasando por las de 
planeación, ejecución y control, hasta su cierre una vez se han logrado 
los objetivos, respetando y manteniendo los principios impulsados por el 
Project Management Institute (PMI)™ y observando las guías generales 
y enfoques metodológicos que estableció este Instituto para el manejo 
gerencial de Proyectos, los cuales permanecen como una guía en el uso de 
mecanismos y métodos aplicables a la gestión de todo tipo de proyectos.

Los ejercicios y ejemplos mencionados vienen en formato de presentación 
que hace fácil su desarrollo y seguimiento. En su mayoría vienen elaborados 
con la herramienta de Microsoft Project ™, versión 2010 y el lector puede 
estudiarlos y guardarlos en su computadora y posteriormente adaptarlos si 
lo desea para un mejor entendimiento y extensión de su conocimiento. 

No es la intención del autor explicar todas o la mayoría de las técnicas 
de manejo de esta herramienta, sino tan solo emplear sus facilidades en 
diversos aspectos de la fase de seguimiento y control de un proyecto 
informático. Tampoco se pretende entrar en detalles de las varias técnicas 
actualmente empleadas por las empresas para trazar un plan estratégico 
como sostén de sus proyectos de cualquier tipo. 

En este orden de ideas, se va a hacer algunas referencias breves a 
metodologías como ITIL puesto que se ha logrado constituir en un 
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conjunto bien documentado de mejores prácticas orientadas a la 
administración de los servicios de Tecnologías de Información (TI) a través 
de un enfoque basado en el análisis de todos los procesos empresariales, 
p ro llo in ar o no i ni ca u  por no ac r nci n al una a 
otras metodologías como CMMi y COBIT, la importancia de estas últimas 
pudiera ser soslayada. 

Las instrucciones relativas a los ejemplos y casos que usen herramientas 
de computación, se presentan preferencialmente en Castellano pero es 
inevitable la presencia de términos en Inglés dada su amplia aceptación en 
este medio profesional. Se señalan en negrilla los nombres de los menús 
o teclas de acceso rápido y en letra normal las opciones que el usuario 
podrá o deberá indicar en cada instrucción. 

En caso que el usuario deba escoger una opción dentro de una lista de valores, 
esta aparecerá demarcada entre corchetes rectangulares [.,.] y si tiene que 
escribir un texto en particular, ello se señalará con la notación <...>.

Las teclas de acceso rápido son opciones de un programa que se ejecutan 
con una combinación de dos teclas. Generalmente, se oprime primero la 
tecla Ctrl y manteniendo esta oprimida se oprime la tecla correspondiente a 
la letra que aparece subrayada en la opción respectiva (por ejemplo, Ctrl+O). 

Los nombres y opciones de un menú que aparezcan con una letra subrayada 
se debe a que se pueden ejecutar con cierta combinación de teclas de 
acceso rápido. Es frecuente el uso de este tipo de notación: Tarea → Vista 
→ Diagrama de Gantt para indicar la secuencia de pasos usando opciones 
del menú principal de una herramienta de cómputo.

El término “clic” se utilizará en este libro para aludir a la acción de 
presionar uno de los botones (generalmente el izquierdo) del dispositivo 
apuntador llamado comúnmente, Mouse en el medio hispano parlante. 

l uno  paí  pr r n u ar l t r ino rat n n  d  Mouse. Términos 
en inglés como Hardware y Software que son de amplia aceptación en 
el mundo de la Informática, se emplearán en esta obra, para referir los 
componentes físicos y lógicos de computadores, respectivamente.
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1.1 Introducción
El siglo XXI ha traído retos muy interesantes para todas las disciplinas del 
conocimiento. Y en casi todas estas disciplinas, la gerencia de proyectos 
ha demostrado ser un gran contribuyente que en forma destacada ha 
conseguido que estos proyectos sean exitosos. Entre los proyectos más 
importantes desarrollados durante esta primera década del siglo están:
• a ca pa a pr id ncial d  arac  a a  l alcanc  u  d nido

en forma clara y se logró cumplir el objetivo contundentemente.
• a r con trucci n d l c ntro d  an attan d pu  d  lo  ata u  d l

11 de septiembre: se integró un equipo multidisciplinario que aún sigue 
tra a ando n la r con trucci n d l c ntro nanci ro d  la naci n

• l r cat  d  lo  in ro  n C il  dond  n un ti po r cord  lo r
la excavación de un túnel de 700 metros de profundidad que permitió 
traer con vida a 36 chilenos después de 70 días de permanecer 
enterrados en un socavón. El trabajo en equipo liderado por el 
mismo presidente de la república y con la participación de la NASA, 
universidades del mundo entero, ingenieros y gerentes de proyecto, 
lograron llevar a feliz término el mencionado rescate.

Esto se logró porque los miembros de los equipos que participaron en los 
proyectos mencionados anteriormente siguieron las llamadas buenas 
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