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DESCRIPCIÓN: La metodología “SKIPA”, implica la utilización de los recursos y 
los respectivos medios, es decir el conjunto de elementos necesarios para la 
realización y ejecución de un proyecto desde la identificación del mismo hasta su 
culminación. El propósito de este Trabajo es desarrollar una  propuesta de 
implementación “skipa” de la metodología de administración y ciclo de los 
proyectos a Casa Editorial El Tiempo 
 
METODOLOGÍA:. La metodología que va a tener el proyecto es de investigación 
descriptiva y de análisis,   donde tendrá como fase inicial levantamiento de 
información sobre la metodología de administración y ciclo de proyectos “SKIPA”, 
se utilizarán recursos como libros, consultas interactivas, asesorías con docentes 
de la universidad y si es el caso externas. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
• Con la implementación de la metodología de administración y ciclo de proyectos 
a la oficina de proyectos en CASA EDITORIAL TIEMPO, se reducirían los costos, 
se tendría una certeza en el interior del equipo de trabajo y también reduciría el 
margen de error en el desarrollo de los proyectos, creando así mayor efectividad 
para cada una de las proyecciones. 



• Con la propuesta de implementación se pretende que a los administradores 
lleguen al empoderamiento del proyecto desde una etapa de pre-factibilidad para 
realizar los estudios pertinentes reduciendo los factores de fracaso y aumentando 
los factores de éxito. Este empoderamiento se lleva a cabo con la capacitación 
propuesta. 
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