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Este Libro pretende cubrir una necesidad en la gestion de proyectos de TICS en las PYMES de
america latina. los niveles de informalidad en los que se manejan los aspectos tenologicos en
las pequenas y medianas empresas hace dificil que las TICS sean una ventaja competitiva en el
entorno competitivo de este tipo de empresas. Este documento pretende ofrecer una vision
general sobre la gestion formal de Proyectos informaticos o e TICS en las PYMES, ademas,
pretende aclarar la manera en que detallan los requerimientos para la adquisicion y/o
desarrollo de aplicaciones o equipos. Una correcta gestion de proyectos en una PYME sera el
detonante para ppoder generar beneficios integros y evitar el gasto desmedido en soluciones
que no llevan a nada, solo a gastar dinero. el correcto levantamiento de los beneficios y
entregables del proyecto, desde el principio, permiten tener una manera de medir el
desempeno y mantener enfocado el costo y el tiempo asi como los recursos del proyecto.
Gestion de Proyectos Informaticos para las PYMES de America Latina esta dispopnible para
quienes deseen iniciarse en el mundo de la gestion de proyectos con un enfoque en el control y
buenas practicasinternacionales adaptadas al entorno en el que son administradas las PYMES
de nuestro sector. Si le gusta este documento, por favor Pulse Like y deje un Review con sus
comentarios. este es un documento Vivo, sus comentarios seran tambien insumo para futuras
versiones.
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