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Capitulo 1. Introducción 
 
1.1 Descripción del Problema 
  
Poco se ha escrito, por no decir casi nada, acerca de la práctica de la Administración de 
Proyectos en México. La mayor parte de la literatura especializada en esta área proviene 
de autores, asociaciones, institutos y eventos en el extranjero que hablan de la  
Administración de Proyectos enfocándose a la metodología, herramientas, el uso y la 
tendencia de la misma fuera de México.  
 
Hoy en día se han abierto capítulos que dependen de organismos internacionales tales 
como el PMI (por sus siglas del ingles “Project Management Institute”), IPMI (por sus 
siglas del alemán “Institut für Projektmanagement und Wirtschaftsinformatik” de la 
Universidad de Bremen), IPMA (por sus siglas del ingles “Internacional Project 
Management Association”) los cuales tratan de organizar y expandir el uso de los  
conceptos de la Administración de Proyectos en todo el mundo. México no es la 
excepción, ya que la metodología de proyectos ha tenido auge en la industria a nivel  
mundial como una herramienta para ayudar a las empresas a ser más eficientes y eficaces 
en los proyectos que ponen en práctica cada día. 
  
De esta manera, se pensó dar continuidad con este trabajo a un estudio acerca del “Estado 
y Tendencias de la Administración de Proyectos en Alemania” que realizó el grupo de 
Administración de Proyectos de la empresa Alemana Volkswagen en cooperación con el 
IPMI y la Universidad de Bremen, que fue finalizado en Mayo de 2002. 
 
Aquel estudio fue realizado por dichas instituciones para responder a la inquietud que 
tienen a menudo los Administradores de Proyecto de saber  acerca del uso de las técnicas 
de administración de proyectos dentro de la industria, por ejemplo, como se usa la 
Administración de Proyectos para diferentes alcances y cómo se organiza dentro de las 
empresas. Y para identificar si existe la harmonización entre la teoría académica que se 
ha venido incrementando desde 1960 a mayo de 2002 y la práctica de dichos conceptos 
en la industria en Alemania. 
 
Tomando esta iniciativa, este trabajo se enfocará a analizar el estado y las tendencias de 
la Administración de Proyectos en México, para identificar el uso de las técnicas de la 
Administración de Proyectos dentro de la industria mexicana e identificar el nivel de 
harmonización entre la teoría y la puesta en práctica dentro de la industria mexicana. 
 
 
1.2 Objetivo del Proyecto 
 
El objetivo general de este estudio, como ya se menciono anteriormente, es analizar el 
estado y las tendencias de la Administración de Proyectos en México, e identificar el 
nivel de harmonización que hay entre la teoría y la puesta en práctica dentro de la 
industria mexicana. Esto ayudará a las partes interesadas a evaluar el estado del uso de la 
Administración de Proyectos dentro de su propia compañía en una base comparativa, 
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reconocer  y discutir las necesidades que tiene la práctica de la Administración de 
Proyectos para mejorar e identificar soluciones en la industria. 
 
Debido a la reducción del tiempo en los proyectos, el incremento en la complejidad de los 
mismos, el trabajo interdisciplinario y a la internacionalización de proyectos se hace 
necesario el uso de los conceptos de la “Administración de Proyectos”.   
 
En la práctica, la Administración de Proyectos se usa de diferentes maneras para cubrir  
diferentes alcances y se organiza de diferentes modos dentro de la industria. La 
experiencia práctica y el aprendizaje son raramente tomados en cuenta en una base 
amplia y forman una parte inadecuada de la enseñanza. La investigación académica y los 
reportes  de los expertos han reconocido una escasez de conocimiento en la práctica y la 
realidad del trabajo de los proyectos. Este estudio de los conceptos de la Administración 
de Proyectos pretende caracterizar las realidades del uso de la Administración de 
Proyectos  en la práctica. El estudio cubre la evaluación del estado y la tendencia de la 
Administración de Proyectos. Los resultados pueden ser usados como una base para 
implementar la Administración  de Proyectos en las empresas.  
 
Los objetivos específicos  del estudio son los siguientes: 
 

• Definir el papel actual y los requerimientos de la Administración de Proyectos en 
las compañías establecidas en México, abarcando la teoría y la práctica. 

• Derivar los retos más importantes y razones para el uso de la Administración de 
Proyectos. 

• Identificar las mejores soluciones con el uso de la metodología. 
• Analizar las necesidades futuras y tendencias de la Administración de Proyectos 

como un concepto de solución de problemas. 
 
 
1.3 Justificación. 
 
Debido a la globalización de los mercados muchas empresas transnacionales se han 
instalado en México y han implantado sus “mejores prácticas” dentro de la cadena de 
producción y/o servicio. 
 
En este sentido las empresas mexicanas tienen que reestructurar sus procedimientos y 
estructuras para ser más competitivos en este ambiente. Las empresas mexicanas han 
tenido que cambiar sus  métodos informales para Administrar Proyectos, donde la 
autoridad de los Administradores de Proyectos es mínima, ya que las decisiones son 
tomadas por los gerentes funcionales, esto funciona muy bien en empresas que implantan 
nuevos proyectos dentro de su misma organización, debido a que dichos gerentes han 
trabajado juntos por  mucho tiempo y conocen los procesos de la compañía y los 
participantes de los proyectos los ven como gente que tiene el poder ya que los ubican 
dentro de la cadena de mando. En tales situaciones la administración informal de 
proyectos es efectiva y la comunicación formal es innecesaria ya que se maneja 
informalmente debido a la buena relación de trabajo entre la línea de gerentes. 
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Para las empresas que se dedican a la integración de sistemas o a la implantación de 
proyectos esto es un problema grave ya que la diversidad de proyectos es muy amplia y el 
administrar proyectos a través de métodos informales les ha ocasionado grandes 
problemas, por ejemplo; 

v No entregar los proyectos de acuerdo a los tiempos especificados en los contratos, 
no cubrir las expectativas de los clientes, gastar más de lo presupuestado para 
terminar a tiempo y cubrir tales expectativas, entregar trabajos con mala calidad, 
es decir sistemas o productos que tienen que ser modificados constantemente para 
que los clientes los puedan operar. 

 
v La falta de documentación dentro de los proyectos también se vuelve un problema 

ya que con la alta rotación de personal que sufre este tipo de empresas y hace muy 
complejo el seguimiento y mantenimiento de los productos ó servicios. 

 
v En ocasiones las empresas han perdido contratos desde la licitación de los 

proyectos debido al ma l dimensionamiento de los mismos, con propuestas muy 
elevadas que no les permiten competir con otras compañías que proporcionan los 
mismos servicios con menores precios. 

 
Los problemas descritos con anterioridad ocasionan clientes insatisfechos donde el índice 
de satisfacción del cliente es muy pobre.  Esto conlleva a la pérdida de clientes y a la 
consecuente mala recomendación que hace que otros clientes potenciales no acepten 
trabajar con tales empresas.  Para una empresa donde la integración de sistemas es su 
principal fuente de ingresos esto se vuelve un problema que puede redituar en el cierre de 
las instalaciones. 
 
A pesar de este intercambio de metodologías dentro de la industria, poco se ha escrito, 
por no decir casi nada, acerca de la práctica de la Administración de Proyectos en 
México.  La mayor parte de la literatura especializada en esta área proviene de autores, 
asociaciones, institutos y eventos en el extranjero que hablan de la práctica de la 
Administración de Proyectos enfocándose a la metodología, herramientas, el uso de la 
Administración de Proyectos  y la tendencia de la misma práctica fuera de México.  
 
Tomando esta iniciativa, este trabajo se enfocará a analizar “el estado y las tendencias de 
la Administración de Proyectos en México”, para identificar el uso de las técnicas de la 
Administración de Proyectos dentro de la industria mexicana e identificar el nivel de 
harmonización entre la teoría y la puesta en práctica dentro de la industria mexicana. 
 
 
1.4 Alcances y limitaciones 
 
La investigación de este proyecto cubre la evaluación de gran parte de la literatura 
especializada que ha sido escrita en todo el mundo y que ha sido publicada hasta el 30 de 
Junio de 2004. También se tomará en cuenta las opiniones de muchos Administradores de 
Proyectos experimentados que trabajan dentro de la industria mexicana sin importar el 
sector al que pertenece.  Para enriquecer la muestra y poder generar un documento 
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completo, el estudio describirá varios estados del desarrollo de la Administración de 
Proyectos en la teoría y en la práctica en México, así como también los factores 
requeridos para una implementación exitosa de la  Administración de Proyectos. En 
resumen, se estudiaran las oportunidades y limitaciones de los conceptos estandarizados 
de la Administración de Proyecto para saber cuál es el  futuro de la Administración de 
Proyectos – con sus criterios claves para el éxito que incluye el apoyo de los 
Administradores de Proyectos, el desarrollo de un software amigable para el usuario y el 
apoyo de la tecnología de la información. 
 
El estudio dará información relevante para la toma de acciones y decisiones dentro de la 
industria mexicana. Esta información será evaluada por sectores individuales de la 
industria y compañías de diferentes tamaños (pequeñas, medianas y grandes), lo cual 
permitirá una comparación individual por sector y/o tamaño. 
  
El estudio tratará de responder las siguientes preguntas, que se toman de los objetivos 
generales establecidos en el marco para el cotejo, la evaluación e interpretación de los 
resultados: 
 
v ¿Cuál es el estado actual de la teoría de la Administración de Proyectos en 

México? 
v ¿Cómo se ajuste la teoría con la práctica de la Administración de Proyectos en 

México? 
v ¿Cómo difieren las compañías en el uso de la Administración de Proyectos? 
v ¿Qué caracteriza a las compañías que usan exitosamente la Administración de 

Proyectos? 
v ¿Cómo se ve la Administración de Proyectos y como es usada en la práctica 

(métodos y herramientas)?  
v ¿Cuáles son las fases de desarrollo en la compañías que están introduciendo ó han 

introducido la Administración de Proyectos en la misma? 
v ¿Cómo debería actuar una compañía para integrar la Administración de Proyectos 

en su cultura? 
v ¿Cuáles son los factores más importantes para el éxito? ¿Cuáles son los 

principales obstáculos? 
 
1.5 Procedimiento y Metodología 
 
1.5.1 Área 1: Análisis secundario 
 
Como parte del análisis secundario, el estado del conocimiento de la Administración de 
Proyectos será obtenido de la literatura especializada, artículos técnicos, documentos 
presentados en conferencias, tesis disertaciones y sitios Web especializados. Los aspectos 
que se cubrirán en este estudio son los siguientes: 
 
v Historia y crecimiento 
v Tipos de proyectos 
v Individuos 
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v Estructura organizacional 
v Sectores 
v Metodología 

 
Estas áreas representan los aspectos clave relevantes del estado de la Administración de 
Proyectos para este estudio. 
 
Esta literatura puede ser dividida en tres áreas principales: Aplicaciones de la 
Administración de Proyectos (Instrumentos), Estándares de la Administración de 
Proyectos y Estrategia de la Administración de Proyectos, con relación a la teoría y la 
práctica. 
  
Las herramientas reconocidas en la literatura sobre las aplicaciones de la Administración 
de Proyectos son altamente orientadas hacia los cambios en los instrumentos de la 
Administración de Proyectos (software tales como: Microsoft Project, Primavera, Open 
Plan) y  menor en diferentes aplicaciones prácticas de la Administración de Proyectos. 
 
La literatura sobre los estándares de la Administración de Proyectos se enfoca 
esencialmente a la metodología misma, instrumentos e implementación de proyectos. 
 
La literatura sobre la estrategia de la Administración de Proyectos trata temas como: 
crecimiento de la demanda de factores suaves para la Administración de Proyectos, por 
ejemplo, la cultura de la Administración de Proyectos. 
 
Hoy en día muchos autores han reconocido que la Administración de Proyectos debe 
cambiar. Sin embargo la adopción de estándares de la Administración de Proyectos es la 
base más importante para la certificación y capacitación que al parecer solamente se 
enfoca en temas específicos, por ejemplo; comparación de los estándares de la 
Administración de Proyectos, estrategia de la Administración de Proyectos, herramientas 
y software. Esto hace ver que la capacitación trata de cubrir algunos temas sin llegar a 
abarcar la teoría completamente ya que se ignoran los factores suaves de la misma 
(liderazgo, comunicación, creación de equipos, etc.). 
 
 
1.5.2 Área 2: Encuesta cuantitativa 
 
Como parte de esta investigación, se usaron algunos puntos a manera de hipótesis para 
realizar el análisis secundario. Esta información se compara entre si con la opinión de 
expertos en el área de la Administración de Proyectos que trabajan en diferentes sectores 
de la industria mexicana de distintos tamaños. 
 
 Con el resultado de esta evaluación se definirá el estado actual de la Administración de 
Proyectos en la industria incluyendo la tendencia de la misma. 
 
La gente encuestada será: Administradores de proyectos expertos, líderes de proyectos, 
líderes de sub-proyectos, líderes de programas. Debido a que la información solicitada 
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requiere conocimiento de la práctica de la Administración de Proyectos dentro de su 
organización no solamente a nivel operacional sino también a nivel directivo. Tomando 
en cuenta este enfoque se creo una encuesta que se muestra en el Anexo 1. La cual será 
aplicada a gente que labora en las empresas y que desempeñan actividades dentro del área 
de la Administración de Proyectos, tales como; Gerentes de Proyectos, Lideres de 
Proyecto, Lideres de sub-proyectos y lideres de programas (grupo de proyectos). Esta 
encuesta se aplico a gente con este perfil, debido a que se requiere conocimiento 
especializado de la práctica de la Administración de Proyectos. Se debe tener en cuenta 
que la participación de los mismos fue muy baja ya que se contactaron a 350 
profesionales de la disciplina de los cuales solamente se tuvo una participación de 32 
elementos que forman parte de la muestra. Que aunque no es representativa puede ayudar 
a mostrar cierta tendencia. 
 
Como se menciono anteriormente el estudio esta organizado en dos áreas que toma en 
cuenta a la práctica y a la teoría en un modo integral. El estudio toma en cuenta preguntas 
fundamentales relacionadas a la administración de proyectos para determinar el estado 
actual de la Administración de Proyectos en México, la evaluación de los resultados e 
interpretación relacionada al futuro. 
 
Los aspectos clave que se cubren en la encuesta tiene que ver con: 
 
v El entendimiento de la función de la Administración de Proyectos en diferentes 

sectores de la industria y diferentes compañías. 
v El entendimiento de los puntos clave en discusión en el campo de la 

Administración de Proyectos. 
v El estudio de nuevos escenarios para el futuro desarrollo de la Administración de 

Proyectos. 
 
El diseño de la encuesta se enfocó de manera que no fuera experimental debido a que se 
basa en un estudio previo del cual se tienen resultados por otros autores y la literatura 
habla bastante sobre este tema (Danhke,1989), de esta manera el tipo de investigación 
que se usará en este estudio es descriptiva ya que se busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles importantes de la evolución de la disciplina de la 
Administración de Proyectos en México (Danhke,1989). También se usa una mezcla de 
diseño correlacional debido a que en la evaluación de la encuesta se va a comparar 
algunas variables que explicarán el éxito en las empresas de modo general y después se 
comparan los resultados con aquellas empresas que han sido exitosas utilizando los 
conceptos de la Administración de Proyectos. El estudio se enfocará a un periodo de 
tiempo de toda la literatura que se publicó hasta el 30 de junio de 2004, también se usará 
el tipo de investigación transversal ya que no se comparará la evolución del uso de la 
metodología de la Administración de Proyectos por etapas.  
 
Los resultados relacionados a las respuestas dadas, serán evaluadas en una escala de 1 a 5 
que relacionaran las respuestas de los participantes de la siguiente manera: 
 
v Completamente en desacuerdo igual a 1 
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v Ligeramente de acuerdo igual a 2 
v Poco de acuerdo igual a 3 
v Muy de acuerdo igual a 4 
v Totalmente de acuerdo igual a 5. 

 
 
1.6 Hipótesis 
 
Los puntos que se utilizarán a manera de hipótesis y que se plantean en el estudio son las 
siguientes: 
 
Hipótesis 1. 
La Administración de Proyectos es solamente importante en aquellas compañías donde es 
apoyada por la alta dirección. 
 
Hipótesis 2. 
El conocimiento de la alta dirección acerca de los beneficios de la Administración de 
Proyectos tiene que mejorarse en México. 
 
Hipótesis 3.  
La Administración de Proyectos es un método para controlar proyectos desde un punto de 
vista teórico, pero no está reconocido como tal en la práctica (en la industria en México). 
 
Hipótesis 4. 
La mayoría de las compañías mexicanas no usan la Administración de Proyectos 
estratégicamente. 
 
Hipótesis 5. 
Las islas en la Administración de Proyectos son dominantes en México. 
 
Hipótesis 6. 
Comparada a las soluciones individuales, los beneficios de las soluciones estandarizadas 
no son suficientemente reconocidas. 
 
Hipótesis 7. 
Hay pocas oportunidades de carrera para los Administradores de Proyecto en México. 
 
Hipótesis 8. 
No hay correlación virtualmente entre la capacitación y la calidad de la aplicación de la 
Administración de Proyectos en México. 
 
Hipótesis 9. 
Una cultura de proyectos en toda la compañía es la base más importante para el éxito de 
la Administración de Proyectos. 
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Como se comento previamente estas hipótesis serán evaluadas y verificadas, basado en la 
formulación y discusión de los objetivos, y las opciones para las acciones  que serán 
derivadas por: 
 
v Compañías establecidas en México. 
v Administradores de proyectos profesionales en Mexico. 
v Administradores de proyectos con experiencia en la práctica. 
 

La escasez de conocimiento acerca de la realidad (problemas / diferencias) de la 
Administración de Proyectos serán evaluadas en relación con: 
 
v La teoría y la práctica 
v Sectores seleccionados de la industria. 

 
 
1.7 Acerca de los capítulos 
 
El capítulo 2 muestra los resultados del análisis de la literatura especializada que se 
revisará para entender la harmonización entre la teoría y la práctica, se da un resumen del 
análisis de la literatura. 
 
El análisis de la literatura da una vista detallada de los puntos prácticos  en el tema de la 
Administración de Proyectos. Para lograr esto se analizaron fuentes tales como literatura 
especializada, artículos en revistas, presentaciones dadas en conferencias, tesis, 
disertaciones y sitios Web publicados hasta Junio de 2004. 
 
El capítulo 3 propone las hipótesis que serán usadas en el presente estudio. 
 
El capítulo 4 muestra los resultados de la evaluación de la entrevista cuantitativa para 
determinar el estado de La Administración de Proyectos en México, la reunión de datos 
se llevo a cabo a través de una encuesta que se aplicó a los participantes y que formaron 
parte de la muestra. 
  
El capítulo 5 muestra los resultados de la evaluación de la entrevista cuantitativa y el 
resultado del análisis de la revisión de la literatura enfocada a determinar la tendencia de 
la Administración de Proyectos en México.  
 
El capitulo 6 muestra la evaluación de las hipótesis, a parte hace un análisis comparativo 
entre las compañías que se definieron como mejor en su clase (a través de la encuesta) 
contra los resultados de la evaluación de la encuesta, para darle una idea a las empresas 
de cómo evaluar su estado actual con respecto a la Administración de Proyectos. 
 
El capitulo 7 hace una serie de conclusiones y recomendaciones con respecto a los 
resultados  presente estudio. 
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El capitulo 8 lista las referencias de la bibliografía que se consulto para realizar el 
presente estudio.  
 
El capitulo 9 muestra el instrumento que se utilizo para la reunión de datos y llevar a 
cabo el estudio cuantitativo.  


