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7.1. Los Proyectos en el contexto de la administración y su importancia  

La administración de las organizaciones se enfrenta hoy a un ambiente complejo, 

caracterizado por la multiplicidad de variables y los cambios constantes. Ello conlleva a 

menudo a que se tenga que hacer frente a problemáticas de diversa índole.  

Derivado del medio en el que se desenvuelven las empresas, muchas de ellas trabajan 

con el esquema de proyectos a fin de asegurar crecimiento y solidez en un medio 

complejo.  

Por lo anterior, en este primer apartado se revisa el concepto de proyecto.  

El término proyecto ha sido definido por infinidad de autores, y entre tantas definiciones 

se presentan las siguientes:  

“Conjunto de esfuerzos temporales, dirigidos a generar un producto o servicio único” 

(Chamoun, 2002).  

 “Esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, servicio o resultado” (PMI, 

2008). 

 “Trabajo multitarea con indicadores de rendimiento, períodos, costo y requisitos de 

alcance que se hace sólo una vez” (Lewis, 2002).  

 “Trabajo realizado por una organización una sola vez para producir un resultado 

único” (Orine, 2008).  

 “Conjunto de actividades claramente definidas y limitadas en tiempo, que deben 

llevarse a cabo para desarrollar un producto, servicio o resultado único” (Martínez, 

2008).  

En el ámbito administrativo, los proyectos son considerados parte de la ventaja 

competitiva, ya que de acuerdo con el Project Management Institute: “La dirección de 

proyectos sienta una base para poder entenderlos” (PMI, 2008: 6), así la administración 

de proyectos sienta las bases para una metodología y aplicación de técnicas 

administrativas.  

Para el licenciado en administración representa un campo de oportunidad, gracias a su 

formación profesional en el manejo, dirección y liderazgo de grupos multidisciplinarios 

que conlleva el desarrollo de un proyecto como tal, además del manejo de técnicas 

económicas, contables y sociales implícitas en su formación.  

De esta forma, cuando las organizaciones trabajan mediante proyectos, estos pueden 

atender a diversos formatos, considerando al equipo de trabajo involucrado en su 

realización, además de las áreas que habrán de participar, considerar el tiempo que 

habrá de invertirse, así como los costos de operación y los recursos materiales 

necesarios.  



Actualmente, muchos de los proyectos desarrollados en las organizaciones son apoyos 

para lograr la estrategia de negocios, es decir, los proyectos se utilizan a menudo como 

un medio de lograr el plan estratégico de la organización, por lo que su autorización es 

resultado de una o más de las siguientes consideraciones estratégicas:  

• La demanda del mercado  

• Oportunidad estratégica / necesidad comercial  

• Solicitud del cliente  

• El avance tecnológico  

• Los requisitos legales (PMI, 2008)  

Se agrega a esto que las organizaciones no tienen un solo proyecto, sino un portafolio 

encaminado al logro de los objetivos estratégicos, como es el caso de las empresas de 

Elon Musk como SpaceX y Tesla Motors, lo que implica la cantidad de proyectos que 

hay que administrar y coordinar para el logro de los objetivos de la organización.  

 

7.2. Diferentes tipos de proyectos y sus características  

Los proyectos pueden categorizarse de acuerdo a distintos criterios. La siguiente tabla 

concentra algunos de ellos 

 



 

Independientemente del tipo que sea el proyecto, sus características principales son:  

 Temporal. Significa que cada proyecto tiene un inicio y fin definidos, un tiempo 

delimitado.  

 Único. Cada proyecto se desarrolla en circunstancias específicas que le confieren la 

cualidad de único, las cuales podrían ser:  

 Un producto, sea un artículo final o un componente de otro.  

 La capacidad de ejecutar un servicio, como una función de negocio para soportar la 

producción o distribución.  

 Un resultado, como en proyecto de investigación.  

 Elaboración progresiva. Cada proyecto desarrolla gradualmente un producto, 

servicio o resultado, de la manera más conveniente (Martínez, 2008) 



 

Un ejemplo de estos elementos son los monumentos y edificios que vemos 

cotidianamente, así podemos ver resultados a través del tiempo; es preciso 

mencionar que estos elementos también nos proporcionan la capacidad de 

administrar eficientemente los proyectos.  

Veamos la siguiente imagen: 

 



 

Si tomamos en cuenta la administración de proyectos como una base triangular, el 

alargamiento de alguno de sus vértices afecta al resto de la figura provocando 

incrementos o reducciones según sea el caso. Así los proyectos deben contar con una 

finitud y no perpetuarse generando pérdidas para las organizaciones; tomemos como 

ejemplo una construcción: entre más tiempo utilicemos más recursos necesitaremos.  

Ahora hay que recordar que al inicio de todo proyecto los costos son elevados y se 

parte de prueba y error; pero a medida que el proyecto avanza la curva de aprendizaje 

se va haciendo corta y rutinaria, y los costos bajos.  

7.3. Diseño de proyectos y elementos que lo integran  

El diseño de un proyecto debe resolver las siguientes cuestiones:  

- Identificación de metas, objetivos y sus interrelaciones, del proyecto.  

- Planificación en términos de recursos, actividades, productos, efectos e impactos.  

- Identificación y priorización de problemas y oportunidades que deberán resolverse 

durante el desarrollo del proyecto.  

- Establecimiento de indicadores de evaluación de los resultados del proyecto.  

La formulación del proyecto debe definir los aspectos técnicos y operativos de su 

implementación como costos, financiamiento, calendarización y actividades. 

Asimismo, la identificación de metas y objetivos junto con la definición de entradas, 

actividades, salidas y resultados durante la etapa de diseño del proyecto guiará la 

implementación del mismo, proporcionando además información para su evaluación 



del desempeño en términos de eficiencia y efectividad en la entrega, el logro de los 

objetivos y su impacto.  

Las problemáticas más comunes que pueden presentarse por un proyecto mal 

diseñado son:  

- Objetivos inconsistentes con las necesidades y creencias de los beneficiarios.  

- Falta de identificación de las partes interesadas.  

 - Participación facultada de las partes interesadas en el diseño y formulación del 

proyecto, comprometiendo la actuación de las mismas y los resultados del proyecto.  

- Desarrollo de objetivos que no pueden medirse y que, por lo tanto, no permiten ni la 

evaluación de la ejecución del proyecto ni comunicar sus resultados. 

- Actividades que no generan resultados ni impactos deseados.  

- Actividades que sin intención generan efectos negativos.  

El diseño de un proyecto está condicionado por diversos factores. Un abordaje muy 

general es el que se muestra en la siguiente tabla, que corresponde al Método de 

Diseño de Proyectos propuesto por Caldéelo (2002) 

 



 

 

 



 

 

7.4. Programas de cómputo para la administración de proyectos  

En este apartado se mencionan algunos programas de cómputo para la elaboración 

de proyectos: 

 



Así como vemos los programas de cómputo en la actualidad se han vuelto para 

cualquier proyecto un aspecto primordial desde su planeación hasta su puesta en 

marcha. Estos son solo unos cuantos ejemplos de software que se pueden encontrar 

en plataformas como Google play, o en versiones comerciales como Office.  

El manejo de los programas y equipos de cómputo guían al profesional de la 

administración especializado en proyectos, quien debe mantenerse en constante 

actualización en el manejo de paquetes y aplicaciones que le permitan realizar su 

actividad.  

7.5. Análisis de diferentes tipos de proyectos exitosos en las organizaciones  

A continuación, se describen algunos casos en donde se diseñaron y aplicaron 

algunos proyectos de administración que destacaron por su éxito y de los cuales se 

pueden analizar los aportes alcanzados.  

Caso: Empresa de autofinanciamiento  

Una empresa de autofinanciamiento contrató a un grupo de consultores para la 

elaboración de sus manuales de organización y el manual de procedimientos.  

Se estableció por parte del grupo de consultores un periodo de tres meses con las 

siguientes etapas:  

1.Recopilación documental duración 1 mes Búsqueda de documentos en los archivos 

de la empresa y documentación por parte de las gerencias.  

2.Entrevista a colaboradores duración 1 mes Desarrollo de instrumento de recopilación 

de información, aplicación del instrumento y vaciado de información  

3. Elaboración de manuales duración 1 mes Catalogar procedimientos, diagramar los 

procesos y entrega de los documentos.  

Objetivo: Documentar la estructura y procesos dentro de la empresa.  

El proyecto fue terminado con los tiempos estipulados y costos de acuerdo al 

presupuesto.  

Caso 2: Xbox 360.  

Tomado de Krajewski, Ritzman y Malhotra Cuatro años después de introducir Xbox, 

Microsoft tuvo que diseñar, desarrollar y producir con rapidez un nuevo producto.  

El lanzamiento de Xbox 360 consistió de cuatro etapas:  

1. Diseño  

2. Análisis  

3. Desarrollo  

4. Lanzamiento  



Todas estas etapas concluyeron en el lanzamiento de un nuevo diseño de la consola y 

videojuegos exclusivos, con la colaboración de otras compañías dedicadas al 

desarrollo de la investigación de mercado, el análisis de la competencia y el 

lanzamiento del producto.  

Caso 3: Apollo XI  

El caso de las misiones Apollo son un claro ejemplo de administración de proyectos, 

dado el objetivo de poner al primer estadounidense en la superficie lunar antes de 

acabar la década de los sesenta. Así, Von Braun y su equipo buscaban la máxima 

optimización de recursos en la implementación de una máquina que permitiera este 

logro, el desarrollo de una cápsula espacial, trajes que tuvieran el soporte de vida 

necesario.  

Implicó el esfuerzo de físicos, ingenieros, militares y pilotos de la fuerza aérea para 

alcanzar el alunizaje.  

Esto conllevó la pérdida de muchos prototipos, a una gran inversión de recursos, y al 

desarrollo de tecnología que no se creía posible para ese tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ADELGAZAMIENTO EMPRESARIAL (LEAN MANAGEMENTE-SISTEMA 

TOYOTA) 

 

 

 

 



8.1. Aspectos generales del adelgazamiento empresarial  

“Como muchas otras compañías que han dejado una huella en la historia, Toyota ha 

sido conformada sobre la base de un conjunto de valores y principios que tienen sus 

raíces en los orígenes de la empresa en Japón.  

La historia de Toyota comienza a fines del siglo XIX, cuando Sakichi Toyoda inventa el 

primer telar automático, que revoluciona la industria textil del país. Impulsado por el 

éxito de sus telares, en 1907 funda la empresa Toyoda AutomaticLoom Works, 

convirtiéndose en un fabricante líder.  

Cautivado por la incipiente industria automotriz, en 1929 Sakichi vende los derechos 

de sus patentes de telares a la empresa británica Platt Brothers, e invierte esos 

ingresos en el desarrollo del primer vehículo Toyota. Kiichiro Toyoda, el hijo de 

Sakichi, realiza las investigaciones sobre motores de combustión interna de gasolina, 

y en 1932 funda la División Automotriz de Toyota AutomaticLoom Works. Finalmente, 

en 1937, Kiichiro produce el primer prototipo de automóvil y establece los cimientos de 

Toyota Motor Company Ltd. Luego de la posguerra, Toyota se convirtió en el mayor 

fabricante de vehículos de Japón, con más de 40% del mercado. La estrategia de 

crecimiento de Toyota fue impulsada por su inserción en el mercado internacional. La 

producción de vehículos fuera de Japón comenzó en 1959 en una pequeña planta en 

Brasil, y continuó con una creciente red de plantas industriales alrededor del mundo, 

alcanzando reconocimiento mundial durante la década del sesenta, con la instalación 

de plantas industriales y centros de desarrollo en los Estados Unidos, Canadá y el 

Reino Unido.  

 

El “Sistema de producción Toyota” es uno de los principales legados de Toyota. Se 

hizo conocido como TPS en 1970, pero fue establecido mucho antes por Taiichi Ohno. 

Basado en los principios de Jidoka y Just-in-time, el sistema es un factor fundamental 

en la reducción de inventarios y defectos en las plantas de Toyota y de sus 

proveedores. El TPS, con su énfasis en la mejora continua y el valor del compromiso 

de los empleados, es considerado por la industria automotriz como un auténtico 

benchmark.  

En 1980, Toyota llevaba producidos más de 30 millones de vehículos a nivel mundial, 

y alcanzó 100 millones de unidades en 1997. En el 2015, Toyota ha producido más de 

6.423.772 vehículos. (http://www.toyota.com, 2015)  

El sistema de producción de Toyota o TPS tiene su origen en Japón en 1970, Toyota 

se ha consolidado como una de las mayores empresas automotrices y una de las 

preferidas en el mercado estadounidense; gran parte de su éxito está sustentado en 

este enfoque de producción encaminado a la calidad total y a la eficiencia de su 

cadena de suministro como diferenciador de valor agregado ante otras compañías. 

Antes de continuar, hay que referirse al modelo de organización japonesa:  



A partir de la década de los setenta Japón se perfila como uno de los principales 

competidores en el mercado internacional, desplazando a países industrializados, 

entre ellos a los Estados Unidos, que hasta entonces dominaban dicho mercado.  

Este desplazamiento fue considerado como una seria amenaza económica y motivó el 

estudio de las posibles causas de esta exitosa expansión. En gran medida el éxito se 

fundamentaba, entre otros factores, en el modelo de organización que en la práctica 

mostraba ser uno de los más eficientes.  

Los resultados de las empresas japonesas pusieron en duda la supremacía de un 

modelo único de organización desarrollado principalmente en Estados Unidos, cuyos 

postulados teóricos se habían conformado desde principios de siglo sobre la base de 

las propuestas de Taylor.  

Durante casi setenta años, las nuevas propuestas de administración que se aplicaban 

al modelo taylorista de organización se orientaban a perfeccionarlo, sin embargo, cada 

vez con más frecuencia se enfrentaban a sus propias limitaciones, descubriendo su 

creciente obsolescencia ante las exigencias de un original entorno ahora marcado por 

la mundialización, la globalización y la regionalización. Por ello, los estudiosos de las 

organizaciones dirigieron su interés al análisis de las características del modelo de 

organización naciente.  

Entre los primeros estudiosos se puede mencionar a William Ouchi (1986), quien a 

principios de la década de los setenta realiza un análisis comparativo entre la empresa 

japonesa y la americana. (…) Por su parte, Warren Bennis (1996) se refiere a la 

organización del siglo XXI en términos de la necesidad de reinventarse, dada la 

obsolescencia de muchos postulados tradicionales.  

Entre las peculiaridades más importantes de las organizaciones posmodernas se 

pueden mencionar: estructura flexible, toma de decisiones colectiva, la confianza 

como comportamiento frente a la jefatura, producción sectorial tomando como premisa 

la relación cantidad-calidad, búsqueda de compromiso más que de la satisfacción, 

relaciones de autoridad semidemocráticas (Barba, 2000). Así el modelo japonés se ha 

visto influenciado por diversos cambios en la competencia económica.  

El TPS aplicado se basa principalmente en el aprendizaje desde la alta dirección hasta 

los niveles productivos, convirtiéndose la empresa en una generadora de 

conocimientos en constante realimentación. El sistema Toyota se encuentra delimitado 

por lo que Iyer (2010) denomina el modelo V4L: 

 



 

Toyota cuenta con muchos mercados y productos, lo que significa gran diversidad de 

procesos y mantener una cadena de suministros altamente eficientemente, personal 

altamente capacitado y una dirección administrativa ampliamente adaptable.  

Los aspectos fundamentales de este sistema implican una solución en cuanto se 

presentan problemas o situaciones de mejora, ante los cuales los integrantes de la 

organización deben conocer los principios fundamentales del enfoque y apropiárselos 

a manera de valores institucionales. Una vez que se logra establecer y comprender los 

principios fundamentales del adelgazamiento o TPS, se deben identificar otros 

factores como son:  

 Los clientes, que incluyen a externos (consumidores) e internos (clientes y 

proveedores).  

 El producto, por las características de sus especificaciones.  

 El modelo de distribución del producto, que toma en cuenta la logística de venta.  

Otro aspecto a considerar en este enfoque es el proceso de cadena de suministro, 

conformado por:  

1) los flujos físicos,  

2) la producción y  

3) la logística de comercialización del producto, así la cadena de suministro implica 

tener satisfecho al cliente, tanto interno como externo; es decir, la cadena de 

suministro establece el desarrollo de actividades proactivas más que reactivas, por lo 

que el sistema de adelgazamiento se maneja más a nivel estratégico que táctico o de 

manera que las condiciones adversas sean proclives a ser solucionadas en el 

momento y no por el sistema burocrático de la organización moderna.  

 


