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#PMideas: Gestión de Proyectos, ¿moda o necesidad?
Bienvenidos a PMideas.es, un dominio con la visión de ser un referente sobre Artículos e Ideas de
Project Management.
La parte más importante y de mayor valor para nosotros es un Blogroll en formato magazine, que
obedece a la filosofía que queríamos recoger en el dominio PMideas.es: el sitio donde recopilar
información y artículos de interés, escritos por los blogs de referencia en nuestro ámbito,
principalmente desde España y Latinoamérica.
Entre todos los amigos que participan, sumamos más de 25 profesionales que escriben
semanalmente con ilusión y ganas de compartir experiencias y conocimientos. El mejor premio que
les podemos dar a cambio es leerlos y compartirlos.
Para destacar el carácter de difusión y colaborativo del PMideas lanzamos a la comunidad el
siguiente reto: Invitar a todos los Directores de Proyectos a escribir un post con un tópico común para
un día concreto:

“Gestión de Proyectos: ¿moda o necesidad?”
Todos los que trabajamos en la Gestión de Proyectos tenemos una idea clara de lo importante que es
nuestro trabajo.
Pero, queríamos ir más allá: nos preguntábamos si las empresas españolas entienden la importancia
competitiva de la Dirección de Proyectos; o por el contrario, lo ven como una moda pasajera que no
aporta nada nuevo a su forma de trabajar.
¿Creéis que el Project Manager es un perfil pasajero, o se convertirá en un pilar imprescindible
para el futuro de las empresas?
Agradecemos desde aquí a todos los participantes su dedicación y el gran trabajo de difusión que
hacen.

Alejandro Acosta
De Proyecto en Proyecto

Alejandro Acosta
Blogger en Idealistas.org

http://deproyectoenproyecto.blogspot.com.es/
https://ve.linkedin.com/pub/alejandro-acosta/23/502/b93

https://twitter.com/aleco44
Economista especializado en la gerencia de proyectos, convencido
del poder transformador de los proyectos y dedicado a la capacitación
y consultoría en la formulación y evaluación de proyectos sociales y
de

inversión

y

a
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difusión

de

conocimiento

de www.deproyectoenproyecto.blogspot.com

a

través
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Gestión de Proyectos, ¿moda o necesidad?
En la actualidad las empresas se enfrentan a mercados globalizados, lo que las expone a un alto
nivel de competencia y a la exigencia de adaptarse continuamente a nuevas condiciones para no
quedar fuera de carrera.

Este proceso de adaptación empresarial está regido por la constante identificación de necesidades,
tanto internas como externas a la organización, y la planificación y desarrollo de proyectos para
satisfacer estos requerimientos.
Dada la escasez de los recursos, a la que toda empresa está sujeta, estos deben ser utilizados de la
manera más efectiva y eficiente en proyectos con un verdadero impacto estratégico, los cuales deben
ser gestionados de manera tal que cumplan con los objetivos propuestos dentro de los márgenes de
la planificación.
En este blog no han sido pocas las veces que hemos conversado sobre la importancia de la gestión
profesional de proyectos y la utilización de las mejores prácticas para garantizar el buen tránsito por
todas las etapas del ciclo de vida de cada iniciativa emprendida.
Es aquí donde se convierte en un factor crítico para toda organización, independientemente de su
tamaño, el contar con profesionales en la gerencia de proyectos. Que con una visión estratégica
estén en la capacidad de organizar y liderar un equipo de trabajo, capaz de llevar a buen puerto cada
emprendimiento.
En un contexto signado por la crisis, el control de los costos, el tiempo y la calidad del proyecto cobra
mayor relevancia, debido al incremento de los riegos y a la obligación de no malgastar ni un solo
centavo. Es por todas estas razones que la gerencia profesional de proyectos es definitivamente una
necesidad para las organizaciones modernas y no una moda que cambiara en la siguiente
temporada.

Álex González
BeiNN. Successful Project Management

Alex Gonzalez
BeiNN Servicios en Project Management

http:// www.beinn.es

https://www.linkedin.com/in/alexgonazlez
https://twitter.com/BeiNN_Ideas

Consultor

y

director

de

proyectos

TICs

en

BeiNN

Project

Management. Capacitador en materia de project management.
Trabaja en BeiNN junto con un equipo de profesionales, dinámicos y
apasionados por el project management, viviendo la dirección de
proyectos como su vocación a parte de su profesión.
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Project Management, ¿puede ser una moda algo que aporta a las
empresas eficiencia y productividad?
Tenemos que reconocer que cuando se nos
invitó a participar desde #PMIdeas con un
artículo que recogiese si el project management
es moda o necesidad, en seguida lo debatimos y
estuvimos todos bastante de acuerdo.
Las organizaciones y empresas sufren tanto ellas
como sus clientes, las consecuencias de una
mala

gestión

del

alcance

de

no

aplicar

metodología ni buenas prácticas en project management. El no definir bien los requerimientos ni las
expectativas de sus clientes, conlleva retrasos en los plazos de entrega, constantes cambios,
incrementos de presupuesto, mala gestión de recursos, implicando además que se trabaje peor en
equipo y el estrés asociado.
¿Es el project management una moda o una necesidad?
Considerando que cuando hablamos de proyecto estamos hablando de la realización de un plan de
marketing, la realización de un análisis de viabilidad, una obra civil o arquitectónica, la implantanción
de una nueva herramienta informática en la empresa… estamos constantemente rodeados de
proyectos

que

como

organizaciones

nos

interesa

saber

gestionar

correctamente.

Cualquier organización busca ser lo más eficiente posible para ser competitiva en el mercado y poder
seguir desarrollando su actividad. Por ello que se ponen en marcha constantemente proyectos,
independientemente de si se utiliza una metodología u otra o en muchos casos aplicando una gestión
de

proyectos

basada

en

la

experiencia

y

prueba-error.

La búsqueda de la eficiencia en las organizaciones y el posicionamiento como organización en el
mercado, forman parte de la raíz de las organizaciones desde su inicio, por lo que si nos centramos
en esta necesidad de las empresas no podemos hablar en ningún momento de moda, al tener ésta
esa consideración pasajera y las organizaciones tener ese caracter de continuidad y permanencia.
El que las empresas tengan que ser eficientes y productivas, (entre otras muchas cosas) para
garantizar su continuidad a lo largo de los años, con lo que contrasta por su caracter temporal con la
modas, relacionadas con épocas y siendo algo pasajero.

Álex González
BeiNN. Successful Project Management
La eficiencia es una clara necesidad, lo que nos lleva a la siguiente pregunta ¿cómo puede ser una
moda algo, como el project management, que aporta a las empresas eficiencia y
productividad?
Nuestra experiencia con pymes, profesionales y emprendedores hace pensar que ahora por la mayor
difusión que se está haciendo del project management pueda verse como una moda o algo pasajero.
En muchas ocasiones nos comentan que eso no es para ellos y que están muy lejos de poder
aplicarlo, que seguirán gestionando sus proyectos sin la metodología que más podría ayudarles o
incluso sin metodología y por tanto perdiendo tiempo, dinero y en algunos casos hasta clientes.
Buscamos soluciones específicas para cada necesidad, siendo flexibles a la hora de aplicar buenas
prácticas en project management en cada organización. Cuando enseñamos a mejorar a las
organizaciones en project management, no lo hacemos para que dentro de cinco años dejen de dirigir
sus proyectos aplicando buenas prácticas, si no para que su cultura en project management vaya
siendo cada vez mayor y ellos mismos evolucionen en este campo consiguiendo el eje central de
nuestro artículo: ser más eficientes.
Hablando de eficiencia no podemos hablar de modas, si no de necesidad que tiene cualquier
organización y el project management es una buena solución, sabiendo adaptarla a cada caso.
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Ana Aranda
CAA Consultoría Artesana. Gestión de Proyectos

Ana Aranda
Arandaconsultora.net

http://www.arandaconsultora.net/
https://es.linkedin.com/in/anaaranda

https://twitter.com/anuskiaranda
Mi eslogan: "Tus Retos son Proyectos, Gestiónalos"
Más de 25 años de experiencia profesional me permite que, en estos
momentos, me pueda dedicar a lo que siempre me ha gustado "la
Gestión de Proyectos".
El mercado, una idea, el entorno o un reto hacen que las
organizaciones

sean

entes
entes

cambiantes.

Cada

vez

que

nos

enfrentamos a algo nuevo y diferente, percibimos que el cambio,
generalmente, no es nada fácil.
¿Cómo somos capaces de gestionar, mejorar y obtener valor, de
estos cambios, lo antes posible?. Mi apuesta, teniendo en cuenta
hacia donde nos movemos, es la de Gestionar los Proyectos con un
método o modelo adaptado a la necesidad del proyecto y de cada
organización.
Creo en un modelo híbrido: con lo mejor del mundo de los modelos
tradicionales, con enfoque en la Dirección del Proyecto, como Project
Management, PMP® y lo mejor de los modelos más adaptativos y
participativos tipo: AGILE, LEAN, KANBAN, etc.
#PMP #PMO #AGILE #LEAN #KANBAN #SAP
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#PMideas: Gestión de Proyectos, ¿moda o necesidad?

•

Moda : “Uso, modo o costumbre que esta vigente de manera pasajera”. Espero que no, ya
que el esfuerzo es muy grande para que sea algo pasajero.

•
•

Estar de moda: ”Estar en plena vigencia un estilo o costumbre”. Mi opinión es que no nos
vendría nada mal.

•
•

Necesidad: ”Lo que hace que las cosas sucedan infaliblemente de cierta manera”.
“Obligación”. Pues me da que tampoco.

Sin embargo, aquí estamos un grupo de defensores y evangelizadores, de la “Gestión de
proyectos” escribiendo en nuestros blog sobre este tema #PMideas.
Como ha ocurrido con otros “movimientos” o “movidas”, por ejemplo la “Movida Madrileña”, años 80,
que alguno la llegamos a disfrutar, nos puede llegar a pasar lo que comentaba Ana Belen en su
concierto en directo de la gira “Entre amigos”:
“…. queríamos cambiar el mundo y lo único que hemos conseguido es que el mundo no nos
cambie a nosotros …”
Pues ya solo por esto, yo creo que merece la pena. Es verdad, que día a día, somos más los que nos
hemos tomado como algo personal y profesional el retomar temas, que pongamos los nombres que
pongamos, son temas conocidos. Objetivo principal, darle más profesionalidad y credibilidad a
nuestra profesión. Quien más quien menos, sabemos como se han gestionado y se siguen
gestionando muchos proyectos.

Ana Aranda
CAA Consultoría Artesana. Gestión de Proyectos
Como van a ser bastantes los compañeros que van a escribir sobre el tema, y además llevamos
tiempo hablando y defendiendo la profesionalidad en la “Gestión de Proyectos” he optado por
exponer mi idea y mi experiencia profesional, desde un punto de vista de mujer. Me explico.
La mayoría de las mujeres, tenemos bastante habilidad, temporada a temporada, año tras año, de
renovar nuestro vestuario; la mayoría de las veces, más por tema de moda que de necesidad. Quien
más quien menos, simplemente con un par de trapitos nuevos: un bolso, unos zapatos o algún
complemento nuevo, somos capaces de actualizar nuestro vestuario e incluso ir a la moda.
Si amigos, sí, esta es mi #PMidea consejo: la Mejora Continua. Adaptar lo que tenemos, añadir
aquellas técnicas o herramientas y con esto ir cubriendo las necesidades, que seguro, tenemos e ir
al mismo tiempo un poco a la moda.
Como la vida misma, hay modas pasajeras y otras que perduran en el tiempo. Cuando esta moda
viene unidad a una necesidad, la “Gestión”, bienvenida sea.
Abramos nuestra mente a renovar el “vestuario” de la “Gestión de Proyectos” en nuestros
proyectos, nuestras organizaciones y sectores, y a disfrutar de los beneficios y mejoras que nos
aportaran. Sin olvidarnos, que el momento y el ritmo adecuado es una opción a analizar por cada
uno.
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Anabel Domínguez
BeiNN. Successful Project Management

Anabel Domínguez
BeiNN Servicios en Project Management

http:// www.beinn.es/
https://es.linkedin.com/in/anaisabeldominguez/es

https://twitter.com/anabeldo
Project Manager Professional. Asesora y mentora en project
management en organizaciones y empresas de diversos sectores.
Directora de BeiNN Project Management. Project Manager, Trainer
and Senior Consultant on PM Methodologies.
Dirección estratégica y operacional. Asesoramiento, formación y
consultoría a organizaciones, empresas y emprendedores en project
management. Dirección y Gestión de Proyectos TICs.
Ingeniera Informática e Ingeniera Técnica de Informática de Sistemas
por

la Universidad

de

Extremadura.

PMP (Project Manager

Professional).
Experta en Gestión de la Innovación por la UOC, Master Executive de
Proyección Internacional de Empresas por ESIC, Master Eidos en
Tecnologías Avanzadas por Alhambra Eidos, entre otros.
Directora de Proyectos o Interim en Dirección de departamentos IT en
diversas organizaciones. Asesora en desarrollo estratégico en
empresas TI y en el desarrollo y ejecución de Planes Estratégicos,
análisis y diseño de nuevos Modelos de Negocio y apertura de
nuevas líneas de negocio incluyendo el diseño de la operativa de
funcionamiento. Asesora en planes de mejora tecnológica a
empresas. Capacitadora en aplicaciones TICs y el uso de las TICs
para la mejora de la competitividad empresarial.
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Project Management, ¿moda o necesidad?
Llevo años de trabajando en dirección de proyectos, gestionando proyectos
de una amplia gama de sectores, tanto en empresas TIC, banca, health,
como en asociaciones o proyectos de estrategia empresarial.
Aunque la disciplina de la gestión de proyectos lleva con nosotros bastantes
años, ya que parte de los años 60, reconozco que no hace tantos años, aún
se desconocían los beneficios que el project management aporta a cualquier
organización y parecía ser algo “exclusivo” de las grandes organizaciones
que podían contratar o capacitar a sus project managers en las metodologías
de project management que pensaban que más se ajustaban a sus necesidades.
Considerando que el project management es una disciplina madura y sobradamente testada,
independientemente de la metodología que se utilice, no podemos hablar de modas cuando se
refieren las modas a costumbres que marcan una época o lugar específico, y tendiendo a ser algo
pasajero. Por esta reflexión el project management siendo algo que perdura y que se está en
continua evolución con el tiempo, no podríamos considerarlo una moda.
Sin embargo, ha sido a raíz de la situación actual, de la rapidez en los cambios que sufre el mercado
y de cómo han visto muchos project managers que su estabilidad en las organizaciones en las que
estaban trabajando ha desaparecido y se han visto obligados a buscar trabajo, cuando se está
conociendo más el project management.
Muchos de los profesionales que ayudo en el programa de mentoring para encontrar trabajo o
mejorar profesionalmente, son profesionales altamente cualificados que estaban desarrollando su
carrera profesional trabajando en sectores relacionados con los proyectos, y que en su nuevo estado
han elegido especializarse y mejorar sus conocimientos en project management, de tal forma que lo
que antes no estaba tan valorado, ahora se está viendo como una salida profesional que puede
generar nuevas oportunidades tanto a los project managers, como a las organizaciones.
Esta realidad nos hace pensar en modas, en burbujas respecto al project management sin embargo
comparto plenamente la visión de BeiNN Project Management en este sentido, al considerar que no
puede ser una moda algo que aporta a las empresas eficiencia y les permite ser más competitivas,
como es el caso del project management, a pesar de que en estos momentos estemos viviendo un
mayor auge y posicionamiento del project management que pueda llevarnos a pensarlo.
Aquí tienes más bloggers que han participado en el debate “Gestión de proyectos, ¿moda o
necesidad? ¿Y tú que piensas?

Ángel Berniz
Project Managers.org

Angel Berniz
Project Managers.org

http://projectmanagers.org/
https://es.linkedin.com/in/angelberniz

https://twitter.com/angelberniz
Speaker at the Nordic Project Zone Summit (Copenhagen):
http://nordicprojectzone.com/speakers
http://www.projectmanagers.org/2013/11/projectmanagersorg-atnordic-project-zone-copenhagen.html
Angel Berniz is an Executive Advisor - having 15 years' experience in
project and service management, IT outsourcing services and service
governance consulting. He holds an International MBA (CEU
Business

School),

Master

in

Telecommunications

Engineering

(European University - UEM), Project Management Professional PMP (PMI), ITIL® Expert (APMG), ITIL® Service Manager (EXIN),
ISO 20000 Consultant/Manager (EXIN), COBIT Foundations (ISACA),
PRINCE2 Foundations (APMG), AGILE Scrum (EXIN).
He

is

Executive

Director
Director

at

ProjectManagers.org,

ServiceManagers.org, ProjectDirectors.org and ServiceDirectors.org.
Currently also a Manager of Outsourcing Services at Indra and
International Auditor at EXIN.
His main passion is "helping you become a Trusted and Reputed
Professional" conducting Exclusive Career Programs focussed on
Results.
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Project Management, fashion or need? #PMideas
This article is part of the #PMIdeas online event promoted by Carlos J. Pampliega.
His proposal for this event is discussing if Project Management is only a temporary fashion or if it is
really a need. In my opinion this is a very interesting topic for an online discussion.
When I studied Telecommunications Engineering, in my last course there was a subject on Project
Management. At that time in Spain there was no PMI, but Project Management already existed in
Engineering. Technically, engineers were supposed to have people reporting to them and driving
innovative projects. I studied everything related to Project Management: scope definition, planning,
risk management, and so forth and so on.
Some years later, once having worked as a consulting engineer in my company, Project Management
became the latest fashion for switching from a consultant role to a managerial position. So, I got my
PMP (Project Management Professional) from the PMI (Project Management Institute).
The perspective of the PMI was different from the previous one I had learnt at the University based on
developing Project Management “skills”. They presented Project Management as a “profession” in
itself, not only as a subject or set of skills within other careers (engineer, architect, etc). This was the
essence of a career as a Project Manager wherein the focus was not on the purpose of the project
(i.e. what was required to build), but instead on applying universal Project Management knowledge to
any kind of project.
In the last 5 years, the college where I studied engineering only produced a total of 200 engineers. In
the same period of time, solely in the company where I work, they have reached nearly 600 PMP
certified professionals (just imagine the total worldwide number of new PMPs). My university cares for
their Alumni professionals more than PMI for finding better jobs (as opposed to PMI selling you more
PDUs). In fact they have clearly devaluated the profession by making it more and more easy to
become PMP (it was supposed to require experience, but in practice there are many PMP without real
experience).
It’s clear that PMI has made and laid a plethora of golden eggs from Project Management; you only
need to multiply the $555 exam fee by the number of people that become PMP certified every year, in
order to have an idea of how large profit this non-profit association makes every year. It’s up to them,
but their model is not sustainable. So, with regards to this point of view, this is a fashion that runs the
risk of burning the profession.

Ángel Berniz
Project Managers.org
But if we return to the root of the matter, Project Management is in fact a need. I studied it at the
university because it really is a requirement for many professions. I am also a strong believer that
Project Management is really a career in and of itself. It is true that the principles, methods, and tools
for Managing Projects are universal. It is also true that every time shareholders invest their money,
they want highly-qualified professionals leading profitable projects. In fact, there is an eternal need for
Project Management based on the fact that many projects have failed in the past and will keep failing
in the future (unless Project Management can help).
So, in conclusion, there is a bit of truth in both views. There is a temporary fashion attached to PM.
But, in the long run, there is also an underlying and everlasting need for Project Management. So, if
you are thinking about starting a Project Manager career, you will not be wrong. Being a Project
Manager is one of the most amazing and highly demanded professions, and it will remain so in the
coming years.
Happy projects

Ángel Gavín
El Miracielos

Angel Gavín
El Miracielos

http://elmiracielos.com/
http://es.linkedin.com/in/angelgavin/es

https://twitter.com/angelgavin
Gestor de programas con amplia y probada experiencia comercial y
desarrollo

de

negocio

en

sectores

altamente

tecnológicos,

principalmente el aeroespacial.
Mi visión: la innovación en productos, servicios y procesos,
Mi objetivo: la satisfacción del cliente persiguiendo relaciones de larga
duración, como estrategia fundamental de desarrollo de negocio.
Experiencia en todas las fases de un proyecto, desde la oferta técnica
y comercial, negociación de contrato y ejecución del mismo, en
proyectos para:
-Comisión

Europea

(incluyendo

Programas

Marco)

-Agencia Europea del Espacio (ESA), especialmente en los
Programas Galileo y EGNOS
-Agencia Europea de Navegación (GSA)
-Proveedores de servicio de navegación aerea, especialmente AENA
-ESSP (Operador de EGNOS)
y un gran número de empresas privadas del sector espacial.
Amplios conocimientos y experiencia en Sistemas de Gestión de la
Calidad y CMMI (formación específica y títulos al respecto)
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Jefe de Proyecto: Tú eres necesario
Negar, a estas alturas, la necesidad de la dirección de proyectos es como negar el darwinismo.
Sí, hay gente que todavía sostiene el creacionismo. Y a esos mismos, probablemente, poco les
costará defender que las cosas se hacen por inspiración divina. Hacer que las cosas sucedan, que
salgan adelante las ideas y proyectos es, en sí misma, una profesión, no un acto divino ni una
cuestión de testosterona. Porque, en cierto sentido, los proyectos son como las setas en el bosque:
pese a la creencia popular, no surgen por generación espontánea.

En cualquier caso la pregunta no es baladí. Pero más que
tratar de justificar por qué realmente es necesaria la figura
de la dirección (jefatura o gestión, llámala como quieras),
explicaré en lo que sigue por qué estamos todavía
discutiendo de ello y, de paso, cuáles son los males que
aquejan al reconocimiento y desarrollo de la profesión.
Básicamente, éstas son:
•

Un sistema educativo demasiado enfocado al trabajo individual sobre el grupal.

•

Una mala definición de las carreras profesionales

•

La connotación de autoritarismo y falta de utilidad del papel del jefe, en muchas culturas

•

La excesiva fragmentación empresarial de determinados sectores, con un elevado número de
pequeña empresa que no valora (o cree que no se puede permitir valorar) la labor de
dirección de proyectos

El trabajo individual sobre el grupal
En la mayoría de los sistemas educativos se prima el aprendizaje individual sobre el grupal. No se
desarrollan suficientemente las dinámicas de trabajo y aprendizaje en equipo, ni la necesidad de
especialización en los diferentes roles y responsabilidades que necesariamente ocurren en la vida
real. El propio mundo académico está contaminado por este hecho: los profesores imparten una
asignatura, unos contenidos, pero no se fomenta suficientemente el aprendizaje colectivo.

En relación con lo anterior, existe una excesiva
valoración del trabajo individual sobre el colectivo,
por parte de la sociedad y de los propios individuos. Se
premia y promociona al individuo, no al grupo.

La indefinición de las carreras profesionales
En la cultura europea (no tanto en la americana), existe
una falta de definición de carreras profesionales.

Ángel Gavín
El Miracielos
Generalmente un profesional empieza desarrollando un trabajo técnico. Progresa dirigiendo
equipos (primero pequeños, después más grandes), jefatura de proyecto y dirección (al
principio como mando intermedio y luego como directivo), derivando en ocasiones al
desarrollo comercial, marketing (¡sí, marketing!) y comercial / ventas.
Si bien es verdad que las diferentes áreas funcionales y de gestión no son estancas, sino que
requieren de conocimientos y coordinación cruzada, no pueden simplemente nutrirse, por defecto, de
progresión profesional desde puestos de ingeniería o producción (¡recordemos el Principio de Peter!)
Algunas funciones de la empresa (como marketing) están cada vez más profesionalizados, y en
empresas medianamente serias rara vez se llega a puestos de responsabilidad por promoción interna
desde producción o ingeniería.

Lo cual nos lleva al siguiente punto …

Eso de ser “jefe”
Ignoro que ocurre en otros países, pero en España la propia palabra jefe ya tiene ciertas
connotaciones de autoritarismo y superioridad. Hasta el punto de que no existe consenso sobre
si, en el caso que nos ocupa, debemos referirnos a Jefe de Proyecto, Director de Proyecto, Gerente
de Proyecto u otras variaciones. A veces nos referimos a Project Manager y asunto zanjado.

Nadie sabe qué hace un jefe, qué valor aporta (o debería aportar). ¿Es algo cultural? ¿Falta de
formación? ¿De comunicación? Probablemente todo un poco. Así es difícil combatir que en
determinados sectores predomine el aquí remamos todos juntos, pero sin capitán, claro.

Claro que a veces la cosa se lleva al otro extremo. Lo
cual me recuerda la mítica frase de la película Amanece
que no es poco, cuando dicen aquello de “¡Alcalde!
¡Todos somos contingentes, pero tú eres necesario!”

La atomización de determinados sectores industriales
Existen sectores que están excesivamente fragmentados, con presencia de multitud de empresas
pequeñas y medianas que compiten en océanos rojos. Empresas pequeñas que abordan proyectos
de pequeña envergadura. Los costes de gestión de proyecto no parecen (subrayo parecen) estar
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justificados. Aunque este punto es altamente polémico y sujeto a debate, entre no gestionar en
absoluto e implementar procesos de alta madurez (seis sigma, CCMI, etc) hay muchos grises.

En cualquier caso, la dispersión y atomización de empresas en un determinado sector, hace que no
prolifere la imagen de director de proyectos. Dependiendo de cómo evolucione la competición en
dichos sectores, la figura del director de proyectos emanará de forma natural. Por ejemplo, si
aumenta la externalización de determinadas labores hacia pequeñas empresas (como factorías de
software), la existencia de directores de proyecto en ambas partes será fundamental.

Conclusiones
El cambio de paradigma en las empresas con modelos de negocio orientados a proyecto tendrá lugar
cuando gran parte de ellas abandonen la creencia del hombre orquesta, capaz él solo de tocar todos
los instrumentos. Cuando necesidades como la externalización obliguen a una verdadera
coordinación de los esfuerzos, puertas adentro y afuera. Y cuando el papel de jefe de proyecto se
conozca y reconozca desde el mismo sistema de enseñanza, libre de todo tipo de connotaciones
despectivas y enfocado en su verdadero objetivo: hacer que las cosas salgan adelante.

Pero ésta es solo mi opinión, claro. Puedes leer mucho más sobre el tema en los fantásticos artículos
que mucha gente habrá publicado, junto a este, sobre #PMideas.

Carlos José Conejo
cdp School. Innovación en Dirección de Proyectos

Carlos José Conejo
Subdirector de Producción ARIAN

http://www.cursodireccionproyectos.com/
https://es.linkedin.com/pub/carlos-jose-conejosanchez/15/b02/566

https://twitter.com/cjconejo
Experiencia profesional de más de 17 años en la gestión de proyectos
y obras en organizaciones en el sector de la construcción en general
y de la obra pública en particular.
Especializado

en

labores

gerenciales,

gestión

económica,

seguimiento de plazos, mejora de procesos, planificación y control
económico y relaciones con clientes y proveedores.
Project Manager de varios Proyectos de implantación de ERP,
sistemas de control, planificación etc.. Docente en varias escuelas de
Negocios, en distintas áreas y disciplinas de Project Management.
Formador en CDP On line, el mejor curso on line para preparar la
certificación PMP/CPAM

#PMideas: Gestión de Proyectos, ¿moda o necesidad?

Dora la Exploradora y la Gestión de Proyectos

He de empezar por reconocer que llevo muchos meses
mascando esta idea, y que ha estado de forma perenne en
mi lista de pendientes…. Y que hasta la fecha no he
encontrado ni el momento… ni el arrojo para acometer, lo
que a priori me pareció una idea un poco loca… (y aún hoy,
mientras por fin lo escribo, me lo sigue pareciendo…)

Y empiezo por advertir de lo arriesgado de la idea….

En este post voy a tratar de establecer vínculos entre las mejores prácticas de las metodologías de la
gestión (en particular de proyectos) y …. Una serie infantil dirigida a niños en edad preescolar.….

Estaréis conmigo en que la idea, no sé si es buena o mala, pero arriesgada y un poco loca, lo es….

Vamos allá!!

Realmente, el origen de esta locura, viene de que en los 5 últimos años he tenido más oportunidad de
dedicarle más tiempo a programas y canciones infantiles, que a leer libros y artículos de Project
Management. Y eso, sólo puedo agradecérselo a mis dos pequeños de 3 y 5 años, que cada día me
hacen ver… que en realidad, así todo tiene sentido…

1. INTRODUCCIÓN

Dora Exploradora es una serie emitida por primera vez en el año 2000. En España puede verse
en Televisión española (hace años en La 1 y actualmente en Clan)

¿Cuál es el argumento de la serie? Acudo a Wikipedia:

Dora es una niña latina, Dora Márquez, 7 años que, junto a su amigo Botas (un mono
morado antropomorfo de 5 años) emprende en cada episodio un viaje en el que se propone buscar
algo que perdió o ayudar a Botas a cumplir con alguna misión.

Siguiendo un formato que en parte recuerda el de un juego interactivo para computadora, en cada
episodio Dora pide a sus amigos televidentes que le ayuden a encontrar nuevos lugares utilizando a
Mapa, que de hecho es otro personaje, y le ayuden a solucionar las dificultades que Dora se
encuentre en el camino.
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Otro objetivo importante que persigue el programa es la enseñanza amena de elementos del idioma
inglés a los niños de habla hispana (en la versión original de la serie Dora enseña elementos del
español y de la cultura latinoamericana a sus televidentes angloparlantes).

2. UN CONCEPTO INNOVADOR

Dora exploradora ha sido que yo sepa, una serie de dibujos innovadora en muchos aspectos.

-

Ha sido creo, la primera serie de dibujos animados interactiva: Interactúa de forma continua

con el espectador, hace preguntas a los más pequeños, espera su respuesta y trabaja en equipo de
continuo con ellos, requiriéndoles su ayuda, para empujar, remar, correr, saltar o resolver acertijos…
He de confesar que solo este concepto ya supuso una innovación….ver a tu hijo de 3 años saltando
como un loco para evitar los cocodrilos es una experiencia, cuando menos curiosa….

Además tiene otra serie de particularidades, que hacen que los papás de hijos pequeños le tengamos
un cierto “cariño” desde que la ves por primera vez:

-

Bilingüe: Es de las primeras series que claramente apuestan por el bilingüismo español-inglés.

Numerosos personajes hablan en inglés en la serie española y otros hablan español en la serie
americana.

-

Dora es bilingüe, ya que su papá Daddy es norteamericano y habla inglés y su mamá

(mammy) es mexicana y habla español.

-

Es una serie absolutamente blanca…. No hay maldad, no hay ni un conato de violencia… Lo

más cercano al “lado oscuro” es un personaje personificado en “Swiper” el zorro, que continuamente
pretende quitar a Dora y su equipo los objetos que va consiguiendo.

-

Priman los valores: todo se consigue gracias al ingenio, al esfuerzo, planificación y trabajo en

equipo: no se hace consigue nada por otros medios, fuerza, poderes, maldad, etc… Y como decía al
principio, Dora desarrolla sus misiones simplemente por ayudar a sus amigos.

Por todo lo mencionado antes, como padre, son unos dibujos que, en cuanto los ves un par de veces,
te dan tranquilidad, y te agrada que tus hijos vean… ya que como digo todos los valores y conceptos
transmitidos son “deseables” educativamente hablando.

Hasta aquí era lo fácil. Ahora viene lo arriesgado, establecer la “posible vinculación” de Dora y la
Gestión … de proyectos… Vamos allá!
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3. VISION DESDE “OTRO” PUNTO DE VISTA. ESTRUCTURA DE UN CAPÍTULO CUALQUIERA

Una particularidad de esta serie es que todos los capítulos de Dora Exploradora siguen una misma
estructura, una sistemática…. Como si fuera…. Una Metodología Predictiva (ála!, la primera en la
frente…) :

Siempre comienzan con un encargo, con la resolución de un problema, que normalmente Dora y su
equipo desarrollan para un tercero.

1. Elementos clave: Como digo se inicia el capítulo (proyecto) con un encargo de un tercero que
puede ser su mamá, su abuela, o algún amigo (Cliente) que tiene alguna necesidad (objetivo de
negocio) y para lo cual encarga a Dora (PM) y su equipo, que inmediatamente buscan una forma de
resolverlo, consiguiendo “algo”, Conseguir o recuperar un objeto, llegar a un lugar, etc… (objetivos del
proyecto).

(Afortunadamente la fase de la licitación y contratación no está incluida en esta estructura, y Dora no
factura por sus servicios, todo lo hace de forma altruista)

2. Equipo: Dora es el líder del equipo. Tiene
las habilidades necesarias (para eso es la
Project

Manager

del

equipo),

y

es

la

responsable de comunicarse con todos y de
coordinar toda la acción del episodio. Su fiel
compañero
componentes

es

Botas
que

“el
va

mono”

y

otros

encontrando

(adquirirendo) por el camino (a lo largo del
proyecto). Dos fijos son “Mochila” y “mapa”…
pero como decía antes, una de las mayores
innovaciones de la serie es que incorpora como parte del equipo a los espectadores (nuestros hijos),
y participa de forma interactiva con ellos.

3. Planificación: La planificación es un elemento fundamental en el desarrollo de cada historia. A
raíz de establecer el objetivo, Dora y su equipo establecen la planificación del viaje (Casi siempre es
un viaje) y planifican su ruta a ayudados por uno de los componentes del equipo del proyecto… “El
Mapa”. “El Mapa” es un personaje que guía a Dora, avisándole sitios por los que tiene que pasar u
pequeñas misiones intermedias para conseguir llegar al objetivo final (hitos)
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4. Hitos: Como comentaba, en la fase de planificación del viaje (proyecto) siempre se establecen 3
lugares (una especie de hitos/entregables) por los que es obligado pasar para llegar al final

5. Técnicas y Herramientas: Dora, y Botas no están
solos… por que entre sus filas está un miembro del equipo
imprescindible “Mochila”. “Mochila” es un personaje que
almacena los útiles objetos y herramientas, que Dora y sus
amigos van a necesitar para ir avanzando a lo largo de su
accidentado viaje. Cuando Dora y su equipo necesita resolver
un problema, acuden a mochila en busca de herramientas o
del propio mapa. Es su toolbox particular (TyH… por supuesto
el juicio de expertos está presente de forma continua, Dora
pide consejo a su equipo y los personajes que encuentra…)

6. Trabajo en equipo: Como comentaba antes, es fundamental en el desarrollo del viaje. Dora
es un líder en toda regla. Nunca ejerce la autoridad. Emana liderazgo. Su equipo la sigue y ella se
apoya continuamente en un equipo sin fisuras, que pone al servicio sus habilidades…. (Ojalá fuera
tan fácil en la realidad)

7. Riesgos I (Planificados): En la fase de planificación en cada hito establecido, el mapa nos
avisa de los peligros (riesgos) que pueden aparecer durante el viaje: El lago de los cocodrilos, el
bosque de las serpientes venenosas, que Dora y su equipo va superando con ayuda de su equipo:
especialmente de nuestros pequeños espectadores, que han de decirle a Dora “Salta” cuando tiene
que esquivar una serpiente o “3” cuando baja esquiando y tiene que ir por la bandera “3″ para
esquivar los “feroces osos”

8. Riesgos II (no planificados): En cualquier momento aparece Swiper el zorro: Es un “malo”
absolutamente adorable. Su misión es dificultar a Dora su avance, por una especie de cleptomanía
compulsiva que le lleva a robarles los objetos que van consiguiendo (entregables). Pero en el fondo
es un personaje encantador y con una moral intachable (al menos cuando se lo recuerdan) … Ya que
la forma de luchar contra el es repetirle tres veces “Swiper, no robes…” (código ético) e
inmediatamente, desiste de su acción con un “jooooooliiiiín…”. De hecho en varios capítulos es
“bueno” y ayuda a Dora o incluso el objetivo del capítulo es ayudar a Swiper a conseguir algo.
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9. Cumplimiento de los hitos: Cada vez que Dora y su equipo consigue un hito aparece el
“Trío Fiesta” que celebra el logro tocando música (una especie de validación del hito/entregable

)

10. Lecciones aprendidas: Dora siempre cumple su objetivo en plazo (en los 20 minutos del
capítulo, …. A ver… que esperábamos, … es un dibujo animado!). Y siempre repasa los puntos
claves de la misión (Recopila las lecciones aprendidas), que celebra felicitando, cantando y bailando
con su equipo..

Y todo esto ocurre en 20 minutos…. Demasiados elementos para ser casualidad, no os parece?

4. CONCLUSIÓN COMO PADRE:

En mi opinión, realmente es una serie muy recomendable para nuestros pequeños, ya que a mi juicio
todo lo que transmite, tanto en fondo como en forma, es bueno.

De qué forma tan sencilla y con unos buenos pilares, se puede trasladar buenas prácticas y
principios, que formen parte de nuestra educación/formación desde que somos bien pequeñitos…

5. CONCLUSIÓN COMO PROFESIONAL Y FORMADOR EN GESTIÓN DE PROYECTOS:

La verdad es que más allá de las similitudes que se puedan establecer en este loco experimento,
conceptos como el trabajo en equipo, los objetivos, la planificación y su control o simplemente
felicitarse por los logros obtenidos, son conceptos que deberían ser potenciados en nuestra
educación desde que somos niños en edad preescolar. De esta manera los tendríamos interiorizados
de una forma natural.

Es curioso comprobar de qué forma tan fácil, se pueden enseñar las mejores prácticas de cosas de
mayores a los pequeños,… Y si es tan fácil, por qué a veces nos cuesta tanto aprenderlo a los
mayores?
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Creo que es nuestra propia evolución personal, nuestro ego, en el fondo nuestro miedo a la
obsolescencia, lo que nos va cerrando, nos va proporcionando esa “autoridad moral”, esa armadura
de protección con la que nos sentimos seguros, para resistirnos a los cambios, a lo nuevo, a
aprender, pero que nos lastra y nos entorpece….: “Si esto yo ya lo sé…”, “….Pero a mí que me van a
contar de nuevo?”, “a mis años, que me van a enseñar…”

Creo que a todos nos vendría bien ver algunos capítulos de Dora la Exploradora, retomar los
conceptos básicos, abrir nuestra mente a nuevos conocimientos y posibilidades y sobre todo dedicar
nuestros esfuerzos a interiorizarlo y a aprender a ponerlo en práctica, a llevar a la realidad, lo que tal
vez…, ya sabemos en teoría….

Ojalá os haya gustado este loco experimento…

Carlos J. Pampliega
SALINERO PAMPLIEGA Project Management
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La Gestión de Proyectos como herramienta estratégica de la empresa.
En el entorno actual, las organizaciones y los negocios están inmersos en un contexto de continuos
cambios tecnológicos, de competencia y de mercado. Este contexto genera incertidumbre, que pone
en peligro la supervivencia de modelos de negocio obsoletos.
Dentro de esta economía global, la competitividad y la flexibilidad de las empresas son necesarias
para poder trabajar en un mercado internacional. Con un mercado contraído en la mayoría de los
países, muchas empresas enfocan su actividad en la mejora de su competitividad, la innovación y la
exportación hacia nuevos mercados. Aquellas empresas que no son capaces de adaptarse a estos
cambios corren el riesgo de perder cuota de negocio, llegando incluso a desaparecer.
La adaptación a este contexto se hace mediante proyectos, que actúan como palanca de cambio en
la organización. En este sentido, las empresas y los proyectos cada vez están más relacionados. Las
empresas tienen que innovar, por lo que desarrollarán proyectos de innovación, crear nuevos
servicios y productos mediante proyectos de desarrollo, o adaptarse y reorganizarse para sobrevivir
mediante proyectos de mejora.
Los proyectos se han convertido en una necesidad para las empresas para implementar los cambios
que necesitan acometer para adaptarse al mercado actual.

Los proyectos dejan de ser

únicamente una herramienta para desarrollar servicios, para convertirse en el sistema de
creación de valor para la empresa.
La empresa debe concienciarse en esta forma de trabajo por proyectos, y tener una buena
metodología para gestionarlos eficazmente. En la medida en que sean capaces de reducir plazos de
entrega, mejorar el control de costes y reducir los riesgos de estos proyectos, sus organizaciones
serán más competitivas en el mercado nacional e internacional. Las metodologías de Gestión de
Proyectos aportan enormes beneficios en términos de costes, calidad y control para las Compañías,
además de ser una poderosa herramienta de gestión del cambio organizacional.
Por tanto la Gestión de Proyectos, permite más ventajas que cualquier otro enfoque de gestión, tanto
en términos de maximización de calidad como el del manejo eficiente de recursos, y se vuelve una
competencia prioritaria para los líderes de estas organizaciones. Podemos afirmar que, de una forma
general, las empresas buscan profesionales cualificados que puedan desarrollar eficazmente sus
proyectos.
Sin embargo, la profesión de Dirección de Proyectos es relativamente joven y está en continuo
cambio adaptándose también a los nuevos requisitos de gestión que demandan las empresas y los
nuevos sectores económicos. Precisamente en los sectores menos tradicionales como las TIC y la
gestión del conocimiento, es donde con mayor celeridad han adoptado esta forma de gestión,
adoptando metodologías particulares.
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PMI, Pulse of the Profession
En el reciente estudio realizado por el PMI “Pulse of the Profession”, sobre el estado de la profesión
del Director de Proyectos, se informa de la necesidad que tienen las empresas y organizaciones de
reforzar su estrategia empresarial con un mejor alineamiento de proyectos, programas y carteras.
Las empresas no sólo tienen que preocuparse por una correcta ejecución de sus proyectos en cuanto
a criterios de tiempo y costo. El criterio actual de las empresas debe ir más allá, y comprender en qué
medida los resultados de sus proyectos están alineados con la estrategia de la organización. En una
concepción más amplia de los resultados de un proyecto, se tienen en cuenta sus efectos en el
crecimiento de la compañía, su responsabilidad social corporativa, su imagen y capacidad evolutiva
del producto o la tecnología desarrollada, etc.
La investigación del PMI concluye que parte del dinero invertido en los proyectos por parte de las
empresas se pierde, precisamente porque gran parte de estos proyectos no están muy alineados
con la estrategia organizacional. Y casi la mitad (44 por ciento) de los proyectos estratégicos para
las organizaciones no tienen éxito.
Esta brecha entre la estrategia y los resultados de los proyectos que la desarrollan demuestra una
falta de entendimiento entre los ejecutivos de la organización que todo cambio estratégico pasa a
través de programas y proyectos.
Siguiendo con el estudio de PMI, aquellas empresas que fueron capaces de responder más
rápidamente a los cambios y la dinámica de los mercados, fueron aquellas organizaciones que
ejecutaban más satisfactoriamente sus proyectos (69% frente a 45 por ciento). Las buenas prácticas
y un alto grado de madurez en la gestión de proyectos otorgan a estas empresas una ventaja
competitiva.
La investigación pone de relieve las prácticas claves que maximizan el valor de la organización:
Madurez en la Gestión de Proyectos, centrándose en el talento y el desarrollo de las capacidades de
las personas encargadas.
Formación y Talento en Gestión de Proyectos
Implantar la Gestión de Proyectos como herramienta de desarrollo de la estrategia de la empresa sólo
es posible si formamos en este sentido a la dirección de la empresa. La dirección debe entender la
mejora que representa la Gestión de Proyectos para el control de los proyectos y del negocio en si,
dado que la estrategia de su empresa se desarrollará por proyectos.

#PMideas: Gestión de Proyectos, ¿moda o necesidad?
Las empresas ya no demandan únicamente que sus responsables estén certificados y posean unas
destrezas en la gestión de proyectos para poder difundirlo en su book. Esto podría considerarse una
moda sin valor añadido para la organización. Por el contrario, al profesional se le solicita que deje el
papel de “controler” de los proyectos, para convertirse en un facilitador para el desarrollo de la
estrategia de la empresa. Las empresas ya sean multinacionales, o pequeñas y medianas industrias,
están demandando de los Project Managers un enfoque más global e integrado en la estructura de la
empresa, con una visión clara de la estrategia y los objetivos de la organización.

Gestión de Proyectos, ¿moda o necesidad?
En estas circunstancias, ¿se ha convertido el Project Management en una moda, o una necesidad
para las empresas?
La economía mundial está mejorando, y las empresas que utilizan la Gestión de Proyectos están en
una mejor posición cuando necesitan nuevas iniciativas estratégicas para hacer frente a los cambios
en las demandas y el consumo. Las estadísticas demuestran que la Gestión de Proyectos se ha
convertido en la herramienta estratégica necesaria para adaptarse a estos cambios. Pero, ¿lo
entienden así todas las organizaciones?
Dejamos el debate abierto, y lanzamos esta pregunta a las redes sociales con el hasta #PMideas.
Varios profesionales de la Dirección de Proyectos expondrán su punto de vista sobre la necesidad de
la Gestión de Proyectos, desde distintos sectores industriales de España, Venezuela y México. El día
24 de marzo estás invitado a participar en este debate abierto al público en las rrss.
¡Sigue la moda en #PMideas, aunque sea por necesidad!

Cristian Soto
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their strategic objectives.
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Gestión de Proyectos, ¿moda o necesidad?
Una pregunta existencialista para cada Project Manager, por tanto, no podemos responderla a la
ligera, primero debemos evaluar el contexto actual de las empresas al poner en marcha un nuevo
emprendimiento, producto o servicio a brindar. Desde este punto de vista cualquier empresa en
expansión o que continuamente busque como adaptarse, se verá envuelta en Proyectos.
Con estas características y tomando en cuenta que las empresas en entornos organizacionales cada
vez más cambiantes dedicaran más horas-hombre a tareas que están dentro de un proyecto
(ampliaciones, innovaciones, implementación de nuevas funcionalidades, desarrollo de nuevos
productos, servicios personalizados, apertura de nuevos mercados, etc.), podemos decir que el
promedio de empresas que se dedican a proyectos está en crecimiento.
Particularmente en Bolivia, el sector de la construcción y el de hidrocarburos ejecutan proyectos cada
vez más grandes y más complejos, proyectos que involucran a cientos de personas.
Por otro lado en el sector público, los movimientos estratégicos que pueden llevar a cabo los
gobiernos para generar más empleos se basan específicamente en proyectos.
Dejando claro que los proyectos son claves para poder avanzar como empresa, podemos hacer una
extrapolación al desempeño profesional, uno puede trazarse aprender una nueva disciplina o brindar
clases o servicios de consultoría, lograr escalar el monte Everest… sí, también son proyectos.
Por lo tanto, solo nos queda evaluar cómo vamos a ejecutar cada uno de nuestros proyectos, es
decir cómo vamos a gestionar esos proyectos. Podemos hacerlo:
1. Sin ninguna metodología,
2. Adaptando conocimientos de otras disciplinas para llevar el control en base a nuestros
conocimientos previos o a la herramienta que más dominemos
3. Utilizar buenas prácticas que les han servido a otras personas en proyectos similares, un
benchmarking, extrayendo lo que nos sirva de las metodologías evaluadas.
Estas dos últimas entran en el contexto de gestión de proyectos, por lo que podemos estar
gestionando proyectos en este momento sin habernos dado cuenta.
Ahora, para ver cómo podría ser considerado una moda, debemos evaluar cómo han emergido las
instituciones de gestión de proyectos en la actualidad y como miles de personas están asociadas a
estas instituciones.
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Cada una de estas organizaciones tiene su propia historia pero compartiendo la misma base, el
unificar metodologías que puedan ser consideradas buenas prácticas en un tipo específico de
emprendimiento. Por tanto podemos afirmar que la intención de estas organizaciones es la de suplir
una necesidad de un ámbito organizacional creciente.
Por otro lado considerando que cada moda es pasajera debido a la escasa utilidad sostenible que
tiene, podemos considerar que debido al hecho de que la metodología formal de gestión de proyectos
cada vez está siendo cada vez más profundizada por investigadores y también más requerida por el
nivel ejecutivo para evidenciar como se está invirtiendo los recursos brindados, veo que la gestión de
proyectos no clasifica o no encaja en el concepto de moda.
¿Cuál es tu opinión? comentá acá y debatamos al respecto.
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Actualmente me dedico a formar,
formar, asesorar y dar apoyo en la
implantación de procesos de gestión de carteras de proyectos de una
organización, de oficinas de gestión de proyectos (PMO), de
metodologías de gestión de proyectos y de una gestión de riesgos a
nivel

corporativo,

de

proyectos
proyectos

y

operaciones.

Soy una persona enfocada a objetivos, que busca que el esfuerzo
que las organizaciones realizan a la hora de afrontar un cambio en
sus formas de trabajar les aporte el valor y los beneficios deseados,
maximizando la implicación de interesados, dirección y equipos.
Soy un profesional inquieto, siempre buscando nuevos retos
profesionales, personales e intelectuales, formándome continuamente
y desarrollando nuevos proyectos empresariales en colaboración con
expertos y profesionales en red.
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Los proyectos, motores de la estrategia de una organización (#PMideas)
Estrategias que quedan en humo
El paisaje de los negocios está lleno de estrategias
caras y bien definidas que fallaron en la fase de
ejecución.

Muchas

organizaciones

han

gastado

millones de euros en formación y consultoría de
gestión, buena parte de ella con el objetivo de lograr
una brillante estrategia.

Sin embargo, los últimos estudios han mostrado que menos del veinte por ciento de las estrategias
formuladas acaban en una puesta en marcha exitosa. A pesar de ello, la alta dirección, cada cierto
tiempo, se retira a sus oficinas fortaleza donde planifican la siguiente GRAN ESTRATEGIA dejando el
trabajo sucio de ejecutarla a la tropa.
Y es ahí precisamente donde falla la estrategia. Cuando los diseñadores de estrategias descuidan las
conexiones entre palabras y hechos, entre ideas y proyectos, es cuando acaban de comprar buena
parte de los números para fracasar.
Los proyectos de hoy son las realidades del mañana
La alta dirección dedica tiempo a hacer hipótesis generales sobre lo bien que la nueva estrategia que
tienen en su cabeza se convertirá en trabajo claro, definido y comprensible para los diferentes niveles
de la organización y sobre cómo será capaz la organización de hacer los cambios necesarios para
implementar la última gran visión estratégica.
La alta dirección se suele preguntar a menudo
¿Dónde estaremos dentro de dos años? Cuando
la pregunta es ¿Cómo sabremos que hemos
llegado allí?
Pero, se acercarían mucho más a la respuesta
describiendo sus inversiones actuales, su cartera
de programas y proyectos, las actividades a las
que están dedicando sus escasos recursos.
La mejor manera de entender la dirección
estratégica y prever los resultados futuros de la
compañía es echar un vistazo a lo que la
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compañía está haciendo más que a lo que la compañía dice que quiere ser. La organización dice que
quiere lanzar nuevos productos o servicios pero ¿Cuánto tiempo se dedica a nuevos proyectos?
¿Está dando recursos, autonomía y capacidad de decisión a las personas que gestionan los
proyectos?
El futuro de la organización –su estrategia de facto- se conoce identificando el grupo de proyectos en
los que invierte. De hecho, para que la preciosa estrategia se convierta en realidad debemos
convertirla en proyectos.
Los proyectos, motores de la estrategia de una empresa
Los proyectos son iniciativas de carácter temporal que las organizaciones lanzan paralelamente a sus
operaciones, fabricaciones, actividades, servicios y productos consolidados para lograr unos objetivos
específicos. Paquetes de trabajo definidos, con hitos y plazos y con recursos que incluyen personas,
presupuestos, equipamiento e instalaciones.
Los proyectos –los humildes proyectos que no tienen el glamour de la creatividad, del ¡eureka¡- son el
motor de la ejecución de la estrategia. Son los proyectos los que hacen realidad nuevos productos,
nuevos servicios, nuevos sistemas, nuevas habilidades, nuevas alianzas o nuevos mecanismos para
la satisfacción de clientes internos y externos.
La cartera de proyectos es la que definen el valor futuro de la compañía, no unos preciosos
documentos en la estantería de la alta dirección, pagados a precio de oro a expertos consultores en
estrategia.
La cartera de proyectos es el verdadero agente del cambio y el éxito o el fracaso depende de la
capacidad para seleccionar y gestionar los proyectos que hagan posibles nuevos productos y
servicios (que las ideas no se queden en las cabezas divertidas y divergentes del “departamento de
ideas” sino que se conviertan en ingresos).
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Es responsabilidad de la alta dirección asegurarse de que la compañía se compromete de forma
permanente con los proyectos de innovación, crecimiento y de cambio adecuados, invierte recursos
en cantidades adecuadas y establece bien las prioridades adecuadas entre los muchos proyectos que
pueda tener, siempre mirando de reojo el entorno cambiante en el que se mueve.
Pero la alta dirección tiene la costumbre de pensar que la ejecución de la estrategia es un trabajo
demasiado táctico como para dedicarle su precioso tiempo y menos para remangarse y ponerse a
trabajar en cómo lograr que funcione. Su papel son las grandes ideas, la laboriosa ejecución es cosa
de otros.
Pero están totalmente equivocados. Solamente revisando periódicamente la cartera de proyectos,
asignando con cuidado los siempre escasos recursos disponibles y realineando de forma consciente
proyectos y estrategia podrán hacer sus sueños (estrategia) realidad (ingresos) a través de una
ejecución eficiente (proyectos).
Solamente así, cada instante del trabajo de una persona, cada euro invertido, cada acción ejecutada
estarán alineados con la estrategia de innovación de la compañía en vez de ir a la contra.
Los gestores de proyectos, un perfil clave que ha venido para quedarse
Y aquí se necesitarán, cada vez más, buenos, preparador y experimentados directores de proyectos
que logren alcanzar los objetivos de los proyectos en realidades.
Como se indica en el reciente artículo “Shortage of Project Managers send business scrambling”
http://m.cio.com/article/749955/Shortage_of_Project_Managers_Sends_Businesses_Scrambling hay
carencia de buenos directores de proyectos y esto llevará a muchas organizaciones, ahora que la
economía vuelve a crecer, a situarse en una situación de desventaja.
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No es por ello extraño que también recientes estudios como el de Global Knowledge
http://www.globalknowledge.com/training/generic.asp?pageid=3632 concluya

que

una

de

las

certificaciones internacionales en dirección de proyectos, Project Management Professional, sea la 5ª
mejor pagada.
O que ya en 2013, el informe Adecco (pg 6) http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/423.pdf
indicara que en el área de ingeniería, el supervisor de productos se convertirá en el profesional más
buscado, aunque el gestor de proyectos será el perfil más cotizado, “pues es quien se encarga de la
coordinación de los proyectos a desarrollar y es el responsable último de su revisión”.
Así que, una moda? una necesidad? Yo creo que una necesidad creciente¡
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Gestión de Proyectos, ¿moda o necesidad?
No hay más que escribir Project Manager (PM) en cualquier buscador de ofertas de empleo para
entender que la gestión de proyectos está de moda. Es fácil corroborar con otro ejemplo la actualidad
de la gestión de proyectos. Según ESI International en su artículo sobre Tendencia al alza de
certificados

PMP

http://proyectosgestionyexcelencia.com/2013/11/28/tendencia-al-alza-de-

certificados-pmp-en-el-mundo-2/#_blank en el mundo, en España se ha pasado de los 3.466
certificados PMP http://www.pmi.org/Certification/Project-Management-Professional-PMP.aspx a los
5.600, lo cual representa un aumento de 2.034 certificados PMP en tan sólo un año.
Comenzaré esbozando la figura del PM en otros países, para analizar de manera global el momento
actual del Director de Proyectos y su influencia en nuestro país.

EN EL EXTRANJERO
La Gestión de Proyectos al más alto nivel está íntimamente ligada a la existencia del Project Manager
o Director de Proyectos. El rol del PM está más avanzado y consolidado, principalmente en los países
de habla inglesa, con Estados Unidos y Reino Unido a la cabeza, sin olvidarnos de Canadá, Australia,
India, etc. En la mayoría de estos países, existen estudios universitarios de grado específicos en
Dirección de Proyectos. Además, desde hace tiempo, se demandan profesionales con certificaciones,
especialmente como PMPs (Project Management Professional). Por tanto se puede concluir que
claramente la figura del Project Manager se encuentra muy consolidada y solicitada en algunos de los
países más avanzados, debido a que se entiende su necesidad y valor añadido. Para muestra
numérica, durante el año 2012, el número de certificados PMP aumentó en cerca de un 21%
http://proyectosgestionyexcelencia.com/2013/11/28/tendencia-al-alza-de-certificados-pmp-en-elmundo-2/#_blank . Teniendo en cuenta que el número de certificados PMP se está aproximando al
medio millón entenderemos la verdadera dimensión de ese 21%.
EN ESPAÑA
En cambio en España el camino hacia la Gestión de Proyectos parte de la inexistencia de estudios
universitario de grado, específicos en Gestión de Proyectos. Es después de estudiar una carrera
y posteriormente ganar experiencia profesional en Proyectos, cuando cada vez más profesionales
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buscan profundizar y especializarse, bien mediante Máster y/o Certificación específica (PMP, Prince2,
etc.).
A su vez, queda por conseguir que en el empresariado español, conozca la Gestión de Proyectos y lo
que esta puede hacer por su negocio. Tampoco ayuda la situación económica nacional actual. Por
todo ello en España, el perfil del Project Manager arranca en desventaja.
Sin embargo, la situación económica demanda nuevas ideas, nuevas soluciones, una revolución en
la forma de trabajar y se está entendiendo que parte de la solución comienza por asimilar el modo de
trabajo de otros países que siguen obteniendo buenos resultados. En España por fin se está
comprendiendo que parte de la solución pasa por la Gestión de Proyectos. Paralelamente a esta
concienciación, se está viviendo un considerable incremento en el número

de estudiantes

interesados en estudios de Máster y/o Certificaciones en Gestión de Proyectos. Además, el sector de
las Tecnologías, es el que está haciendo un trabajo extraordinario en la difusión de la Gestión de
Proyectos y forma la punta de lanza.
SECTORES
El sector Tecnológico es el que abrumadoramente, más PMs está demandado. La figura del PM
está cada vez más asentada e incluso habitualmente se requiere alguna certificación específica en
Proyectos para trabajar en este sector. El rol del PM en el sector de las Tecnologías de la Información
se está desarrollando a la vez que el propio sector evoluciona. Esta situación es ideal porque
consigue que el PM quede perfectamente integrado en el sector. Es también clave, el que es este
sector el que mayor demanda laboral ofrece en España, muy por encima de cualquier otro.
Al sector de las tecnologías de la información le siguen y cada vez más cerca, los
Sectores Financiero, Farmacéutico y Consultoría en general. Todos ellos desarrollándose a
menor velocidad por los impedimentos económicos actuales, aunque con el rol del PM muy asumido.
En el Sector de la Construcción, por lo evidente, es seguramente en el que se encuentra
desarrollado en menor medida la figura del PM. A dicho impedimento ayudan el que los agentes de
la construcción y sus roles estén establecidos por cultura (hace décadas que existen los mismo
agentes en la construcción) y por ley (distintas Leyes marcan las competencias de cada titulación y
los profesionales intervinientes tienen unas responsabilidades ya trazadas). Por ello, la introducción
de la figura del PM es más complicada. El profesional bajo el término PM es desconocido y de unas
maneras u otras las venía llevando a cabo a su mejor entender, bien el jefe de producción, jefes de
área, etc., aunque dejando muy de lado algunas facetas vitales de la dirección de proyectos.
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El PM tan sólo existe en un puñado de empresas constructoras multinacionales en cuyos
departamentos trabajan equipos de profesionales con funciones que en las Pymes ni se llevan a cabo
ni se entienden su importancia. Tradicionalmente, las Pymes han tratado de adaptar los métodos de
las empresas grandes a su modo de trabajo para mejorar su competitividad. Esperemos que este sea
el paso a seguir y se acabe integrando al PM.
Donde sí se puede trabajar perfectamente en Gestión de proyectos es desde el ámbito de un estudio
u oficina de proyectos. El profesional que ofrece sus servicios profesionales puede desarrollar su
trabajo sirviéndose de sus conocimiento en Gestión de Proyectos para ofrecer un resultado de mayor
calidad y en el cual se puede trabajar todo el ciclo de vida del producto, desde la viabilidad y diseño
de la construcción, hasta la entrega del producto final.
El futuro del PM en la construcción es totalmente desconocido, por un lado no parece tener un
devenir inmediato muy optimista, pero otro lado, para ser franco, en otros países el PM en la
construcción juega un papel decisivo y fundamental. Así que es previsible que antes o después
irrumpa para quedarse.
CONCLUSIONES
Bajo mi punto de vista, la Dirección de Proyectos está de moda, se están asumiendo los
estándares internacionales y

ya es una autentica realidad en muchos sectores en España.

Principalmente, las empresas tecnológicas han sido las que con mayor rapidez han entendido el
valor añadido que supone la Gestión de Proyectos y en ellas ya se encuentra consolidada la figura
del Project Manager. En general, un buen número de empresas ya han incorporado la Gestión de
Proyectos a su modelo de negocio, otras lo están haciendo y la tendencia es que el resto
previsiblemente que lo acaben haciendo, de manera que el Director de Proyectos acabará
consolidándose en el resto de sectores.
Favorece la inserción de la Gestión de proyectos, el que muchos de los países punteros lleven varios
años trabajando de este modo con excelentes resultados, también ayuda la existencia de varias
certificaciones en Gestión de Proyectos que aglutinan a cientos de miles de certificados y por qué no
decirlo, los profesionales, los cuales incluso se están adelantando en muchos casos a la demanda
empresarial en algunos sectores y se están formando en Gestión de Proyectos después de sus
primeras experiencias profesionales.
Se puede afirmar que en España, más allá de estar de moda, se está comprendiendo la necesidad de
la Gestión de Proyectos y el valor que aporta. Definitivamente no estamos ante una moda pasajera,
sino ante una adaptación y actualización al modelo de trabajo anglo-sajón en todos y cada uno
de los sectores, aunque sea a velocidades distintas.
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#PMideas: Gestión de Proyectos, ¿moda o necesidad? Una visión
personal sobre Project Management
Gestionar los proyectos es necesario, no es una tendencia pasajera. Ahora bien, podemos hablar
de la necesidad o no de gestionar proyectos en base a unos estándares u otros. En ese punto
¿podríamos hablar de modas?
Esta es una de las conclusiones a las que he llegado tras desarrollar el tema que se plantea desde el
equipo de Salinero Pampliega Project Management en la iniciativa #PMideas. Me gustaría
agradecer a Carlos y a Luis la invitación a participar en este genial evento en el que más de 30
profesionales aportan su visión sobre project management en torno al tema propuesto: “Gestión de
Proyectos, ¿moda o necesidad?”.
La iniciativa la puedes seguir en los
blogs

de

participantes,
través

del

cada

uno

de

los

en PMideas.es o

a

hashtag #PMideas en

Twitter. Te animo a que después de
leer el artículo te pases por el
blogroll (lo encontrarás al final del
blog)

y

una enriquecedora

descubras
recopilación

de opiniones en castellano en
torno a project management.

¿Qué es ‘gestión de proyectos’?
Antes de entrar en cuestión, considero necesario hablar sobre la terminología. Sin pararme
demasiado en el tema, sí encuentro valioso aclarar el concepto de gestión tal y como es tratado en
project management, siempre desde un punto de vista personal.
El diccionario de la RAE habla de gestionar en los siguientes términos: “hacer diligencias
conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera”. ¿Qué quiere decir eso? En el caso de
un proyecto, esto significa dirigirlo, conducirlo y guiarlo en una buena dirección para alcanzar los
objetivos marcados.
La importancia de la gestión no estriba en el “qué” hacer en el proyecto, porque es evidente que el
objetivo es conseguir el éxito del mismo. La importancia y la diferencia a la hora de gestionar de una
manera o de otra un proyecto, se basa en el “cómo” llevarlo hacia ese éxito. Entiendo que es por
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esa deducción por la que se tiende a llamar dirección de proyectos al project management ya que el
verbo ‘dirigir’ coge un significado más claro a la hora de tomar riendas algo.
Aunque el asunto terminológico no es el tema fundamental, sí es importante conocer que hablar de
dirección de proyectos y hacerlo de gestión de proyectos es exactamente lo mismo, y tan sólo viene
de no poder otorgar un sólo un verbo castellano al ‘project management’ inglés.
Los compañeros del Laboratorio de las TI hicieron hace poco tiempo una encuesta en la que se
puede apreciar que es casi cuestión de gustos el hecho de usar una u otra terminología. Por aportar
otro dato, aunque sólo sea por curiosidad, en alemán, también existen dudas terminológicas a la hora
de usar Projektmanagement, Projektsteuerung o Projektleitung.
Gestión de Proyectos, ¿moda o necesidad?
La pregunta no es fácil. Si se toma la palabra moda, como una tendencia pasajera y con un final
indeterminado, la gestión de proyectos podría serlo. Nadie sabe hacia donde evolucionará la forma de
trabajar de las empresas, pero mientras siga siendo por proyectos, en la gestión de los mismos
se ha encontrado una vía y una manera de llevarlos a buen puerto que, al menos hasta el
momento, ha funcionado.
El dotar los proyectos con una estructura determinada y gestionarlos en base a estándares probados,
se ha demostrado más exitoso que el abordar los proyectos de una forma indeterminada.
Pero, ¿podemos hablar de necesidad?.
En mi opinión, las empresas que quieran competir a la hora de obtener buenos resultados en sus
proyectos, necesitan la gestión de los mismos. Volviendo a la argumentación anterior, está claro que
si la gestión de proyectos ha funcionado y está en tendencia ascendente en cuanto a su
aplicación, tiene su razón de ser en los resultados obtenidos en su aplicación.
En definitiva, aquellos proyectos que quieran llevarse a buen puerto, deberán ser gestionados. Esto
no es nuevo. Hay múltiples actividades en nuestra vida que gestionamos y las organizaciones han
gestionado de siempre sus proyectos. La diferencia que hay que resaltar es la necesidad o no
de aplicar esa gestión en base a unos estándares que coloquen al proyecto en el camino de éxito.
¿Qué tipo de gestión de proyectos es necesaria?
Algo que sí considero necesario es dotar a la gestión de una estructura determinada en base a
procesos. Para ello, la mejor opción es conocer la manera en que se han desarrollado proyectos de
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manera exitosa y copiar la estructura de procesos de los mismos. Esto es lo que haríamos al aplicar
estándares de gestión, es decir, las buenas prácticas metodológicas.
Los estándares y metodologías de gestión más conocidos y más aplicados, según los tipos de
proyectos, van desde las más tradicionales y arraigadas, como las del PMI y su PMBOK o las de
laIPMA y su ICB, hasta las modernas basadas en Agile management y Lean management, pasando
por las PRINCE2 o la gestión de proyectos por Cadena Crítica (CCPM).
La aplicación de una u otra metodología estará en sintonía con el tipo de proyecto y el tipo de
organización, pero hay un punto común en todas ellas que puede hacerlas aún más diferentes entre
sí, y es el tipo de dirección del proyecto.
La dirección o gestión del proyecto está centrada en la figura del project manager. El project
manager tiene un papel fundamental a la hora de aplicar cierta metodología. El aplicar estos
estándares no asegura el éxito de un proyecto, pero la manera en que se gestionan y se dirigen, sí
puede hacerlo.
La figura y tareas del project manager se pueden definir de diversas formas, según autores. La clave
está en cómo lleva a cabo esas tareas y ahí, a parte de su dominio de una metodología u otra, o los
más o menos conocimientos técnicos que tenga el project manager, las características
diferenciadoras serán las personales, las llamadas soft skills.
¿Por qué las habilidades personales del director del proyecto juegan un papel fundamental en la
gestión de proyectos? En su función de dirigir el proyecto, el project manager tiene que gestionar un

equipo a nivel interno y gestionar unos interesados a nivel externo. Si el equipo de proyecto es
el que va a llevarlo a cabo, una de las claves para el éxito es la tarea de coordinación interna. Y esta
tarea corre a cargo del coordinador del proyecto, es decir, el project manager. En cuanto a puertas
afuera, a nadie se le escapa la importancia de la gestión de los stakeholders o grupos de interés,
cuyos intereses pueden influir en el color del proyecto de manera considerable, pudiéndolo llevar del
blanco al negro, y viceversa, sin detenerse a sopesar la enorme escala cromática que hay entre
ambos.
En mi opinión, en función de cómo gestione el project manager estos dos núcleos (equipo y
stakeholders) el proyecto puede tener o no garantías de ser exitoso, y para ello las habilidades
personales priman sobre las técnicas. La gestión del resto de áreas, en las que no es tan importante
la personalidad del project manager, puede ser más objetiva y cualquier director de proyectos
preparado puede afrontarla sin aportar características de gran diferenciación.

Emilio Callejón
Edificación & Project Management
Conclusiones
La gestión de proyectos no es una moda, sino una necesidad. Se puede hablar de moda en
cuestión de metodologías y estándares aplicados a esa gestión. Las metodologías llegan, se
agotan y se sustituyen por otras, que son normalmente consecuencia de la mejora de aquellos.
Partiendo de la base de que gestionar los proyectos sí es necesario, cabría plantearse qué tipo de
gestión es necesaria. En este punto, si basamos la gestión en una metodología, la cual puede ser
aplicada de igual manera, independientemente de quién dirige el proyecto, cabe buscar un elemento
diferenciador en la gestión: el project manager.
Paradójicamente, pese a ser uno elemento diferenciador de la gestión del proyecto, la sobrecarga de
peso y poder sobre el project manager no tiene sentido. Su trabajo no sirve si el equipo no funciona y
su trabajo puede verse afectado de manera notoria por los grupos de interés en torno al
proyecto. Para la gestión del equipo y de los stakeholders es necesario que el project manager
aporte unas habilidades no técnicas (soft skills) acordes a las circunstancias del proyecto.

Aportada mi visión sobre la gestión de proyectos en base al tema planteado desde #PMideas, te
animo a conocer los artículos de otros muchos profesionales han escrito en torno a la iniciativa,
donde aportan su perspectiva sobre el tema.
Me gustaría terminar agradeciendo de nuevo al equipo de Salinero Pampliega Project
Management, organizadores del #PMideas, por invitarme a participar en esta fantástica iniciativa.
Espero haber aportado algo desde mi humilde opinión al debate en castellano sobre gestión de
proyectos y me encantaría poder hacerlo en próximas ocasiones.
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La Importancia de la gestión de comunicaciones en los proyectos
Siempre he creído en la importancia de una comunicación eficaz a todos los niveles, basada en la
planificación, gestión y control de las comunicaciones. Esto facilita mucho la labor del director de
proyecto.
Cualquier lugar de trabajo se desarrolla con la comunicación efectiva. Pero la comunicación eficaz
faculta a los empleados y facilita una orientación clara y proporciona elementos de retroalimentación
para que los empleados expresen sus sugerencias e inquietudes.

El propósito de la comunicación eficaz en el lugar de trabajo es facilitar objetivos claros, herramientas
para lograr esos objetivos y un plan de acción a seguir. Proporcionar orientación clara, incrementar la
satisfacción del empleado, que tiene un impacto directo en la satisfacción del cliente. También genera
una fuerte cultura corporativa en la que los empleados confían en el liderazgo y sienten que tienen
voz. Por ejemplo, si el liderazgo se comunica efectivamente a los empleados con ciertas metas y
perspectivas, los empleados serán capaces de lograr las metas con un sentido de realización. La
comunicación efectiva en el lugar de trabajo proporciona interés y estímulo cuando el objetivo se ha
cumplido.
Considerando este principio y llevándolo a la gestión de los proyectos, la gestión de comunicaciones
garantiza la oportuna y adecuada recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación,
gestión, control, monitorización y disposición final de la información del proyecto.
Se destacan, por tanto, tres áreas bien definidas dentro de la gestión de las comunicaciones en la
metodología que actualmente define PMI.

Gabriel Verde
High Performance Information Technology Consulting
Planificar la gestión de las comunicaciones, nos lleva a desarrollar un enfoque y un plan idóneo
para las comunicaciones del proyecto sobre la base de las necesidades y requisitos de información
de los stakeholders y de los activos de la organización disponibles.
Gestionar la comunicación, nos permite crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar y realizar la
disposición final de la información del proyecto en función del plan de gestión de las comunicaciones.
Controlar la comunicación, facilita la monitorización y control de las comunicaciones a lo largo de
todo el ciclo de vida del proyecto para asegurar que se cubren las necesidades de información de los
stakeholders del proyecto.

Dice José Barato en su libro “Los Hábitos de un Director de Proyectos Eficaz”:
“Un Director del Proyecto necesita gestionar las expectativas de todos los interesados, con una
comunicación eficaz y eficiente, suministrando la información en el formato adecuado, en el momento
oportuno, con el impacto apropiado y únicamente la información necesaria. Por lo que se refiere a su
autogestión personal y del equipo, necesita gestionar la documentación, las comunicaciones, los
cambios, los entregables, los tiempos, los costes, los riesgos, los problemas, las subcontrataciones,
los calendarios, los incurridos, el desempeño de los miembros del equipo, etc.”
En definitiva, la gestión de las comunicaciones es una de las claves del éxito del Project
Management Professional, y lejos de ser una moda, reafirma la necesidad primordial de contar con
esta metodología en las empresas que lo requieran.

Iván Ribera
Ideas, técnicas y pensamientos sobre Administración de Proyectos
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Gestión de Proyectos, ¿moda o necesidad?
Este post es mi contribución al esfuerzo denominado "#PMideas: Gestión de Proyectos, ¿moda o
necesidad?" promovido por Carlos J. Pampliega en PMIdeas.es.
El primer paso cuando me invitaron a participar fue elegir el tema a desarrollar. Y no fue una decisión
sencilla.
Ciertamente soy un convencido de los beneficios de aplicar la Administración de Proyectos, pero
también sé que explicarlos puede no ser una tarea fácil.
Mi primer impulso fue centrar mi escrito en los
números duros. Esto ayuda a eliminar todo
riesgo de subjetividad. Pero los números
duros también son fríos. Así que voy a
ensayar algo: voy a hacer una interpretación
personal de estos números. Vamos a ver que
resulta.
Solo

una

aclaración:

reconozco

que

la

Administración de Proyectos es mas que la
aplicación del PMBok y que hay un mundo de
gente involucrada en proyectos que no aparece en las estadísticas del PMI, pero para fines de esta
reflexión requiero mostrar datos, por lo que uso como referencia las cifras del PMI.
Según de PMI, en 2005 había 179,214 PMPs certificados. Para el año 2010 había 393,414 (un
incremento del 220%) y en solo tres años la cifra ha vuelto a aumentar un 150% para tener 590,416
PMPs en noviembre de 2013.
Siempre comparando cifras del PMI, el número de afiliados al instituto es de 441,425 personas en 84
países. A la fecha de reporte se habían vendido 4,335,001 copias de todas las ediciones y
traducciones del PMBOK Guide.
El Fact File del PMI señala que al 30 de Noviembre de 2013 había en el mundo 24,196 poseedores
de la credencial CAPM (más de 20 exalumnos míos), 593,074 PMPs, 985 Program Managers
certificados, 2,507 certificados en Administración de Riesgos, 1,036 certificados en Administración del
cronograma y 4,366 practicantes de la Administración Agíl.
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Esto es: Actualmente habemos más de 626,164 personas con una credencial del PMI. Eso indica un
interés real de la gente por la profesión.
Ahora probemos otra fuente de información: las Bolsas de empleo.
Una búsqueda simple de la palabra "PMP" arroja para Argentina 53 ofertas, 38 en Colombia, 566 en
Brasil y 133 España. Pero esa búsqueda no resultaba homogénea, por lo que localicé un portal de
empleo que existiera en todos los países.
La alternativa resulto ser el portal de empleo Jooble. Y amplié la búsqueda a ofertas para
"Administrador de proyectos" con los siguientes resultados (como no pude localizar la versión de
Jooble para Argentina, no se indican datos para ese país):

Figura 1. Vacantes por país.

Considerando los valores de México como el 100%, es claro que el mercado laboral tiene signos
positivos. No pude conseguir información histórica que permitiera evaluar la evolución de estos
números en el tiempo.
Otra fuente de información es el "Chaos Report" de Standish Group. En su edición de 1995
indicaba que solo el 16% de los proyectos eran terminados a tiempo, contra un 37% en el año 2011.
Si bien hay una clara mejoría, lo cierto es que aún un 63% de los proyectos inciados en Estados
Unidos son cancelados o terminan fuera de presupuesto.
Este estudio también revela que las causas de cancelación de los proyectos son: requerimientos
incompletos, falta de involucramiento de los usuarios, falta de recursos, expectativas poco realistas,
falta de apoyo de la alta gerencia, requerimientos y especificaciones cambiantes, falta de planeación,
que la necesidad que origina el proyecto deja de existir, fallas en la gestión de las TI y analfabetismo
tecnológico. Yo creo que prácticamente en todos los casos, una adecuada Administración de
Proyectos puede prevenir su ocurrencia.
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Reforzando esta idea, la encuesta de PWC en 2012 reportaba que al emplear una metodología clara
de administración de proyectos, las organizaciones tienen mejores resultados respecto a conseguir el
alcance del proyecto, con calidad y cumpliendo los objetivos del negocio.
Según la encuesta 2013 de KPMG, existe una correlación entre el éxito del proyecto y la aplicación
de ciertas "buenas prácticas". Las organizaciones que adoptan estas buenas prácticas pueden llegar
a incrementar en forma dramática sus índices de proyectos exitosos respecto a aquellas que no lo
hacen.
Las practicas que parecen ser más efectivas son: la aplicación de una adecuada metodología a lo
largo del proyecto, administración efectiva de los riesgos, asegurar que los proyectos están
soportados por un caso de negocio de alta calidad que identifique claramente sus beneficios, uso de
una PMO y técnicas de administración de programas y portafolios.
La encuesta de PWC se enfoca en los factores que más contribuyen al fracaso de los proyectos: fallar
al momento de hacer estimaciones, falta de soporte ejecutivo (y en general, falta de involucramiento
de los interesados), objetivos del proyecto indefinidos, recursos insuficientes, comunicación
deficiente, cambios en el ambiente y la estrategias, y carencia de un mecanismo de control de
cambios.
Es claro entonces, que la aplicación de técnicas de Administración de Proyectos contribuye a
incrementar las probabilidades de éxito de los mismos.
Voy a concluir con una reflexión: durante los años 90 los dispositivos de Palm eran moda. Y como
moda, un día los vientos cambiaron y Palm se desvaneció en el viento.
Pero el hombre en toda su historia ha emprendido esfuerzos extraordinarios para conquistar,
controlar o modificar su entorno. Hace 14,000 años emprendimos el viaje del viejo continente a
América; 3000 años antes de cristo en Egipto se construían edificaciones funerarias; a mediados del
siglo XX viajamos a la luna.
Nos falta llegar a Marte, explorar las riquezas del fondo del mar, encontrar curas para enfermedades,
darle casa y empleo a la población mundial... Nos falta también seguir ejecutando los proyectos que
mantienen los negocios y las actividades productivas. Esto es, aún hay muchos esfuerzos que
emprender. Y para alcanzar el éxito en ellos, deberemos echar mano de la Administración de
Proyectos.
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Gestión de Proyectos, necesidad más que moda
Mi artículo para la iniciativa de Salinero Pampliega Project Management, #PMideas sobre la
temática: Gestión de Proyectos, ¿Moda o necesidad?
Voy a argumentar mi punto de vista hablando de
cómo pudieron surgir las necesidades de gestión
desde el origen de la humanidad. Es un artículo
imaginativo con una parte no científica, pero en
todo caso sirve para reflexionar sobre la utilidad de
la gestión de proyectos en la actualidad.
La necesidad de medir el paso del tiempo para
poder anticipar el futuro es un hecho recurrente en
las civilizaciones. En diferentes culturas precolombinas, por ejemplo, se utilizaban calendarios como
el de la fotografía, asociados a rituales mágicos y divinidades. Pero importantes también para
predecir los ciclos de la agricultura, mediante el estudio de la astronomía y con mediciones objetivas.
No deja de ser un caso práctico de la gestión con un propósito de mejora, en este caso el de obtener
mejores cosechas anticipando el momento adecuado para cada fase de las mismas.
Sin embargo quiero remontarme mucho más en el tiempo, a la
época de las pinturas rupestres. Nos hablan de la importancia de
las necesidades básicas humanas como la alimentación, por
entonces mediante la caza, y tema recurrente. Una de las teorías
es que servían para realizar rituales mágicos previos a la cacería,
donde daban muerte a las presas de una manera simulada, sobre
los dibujos, lo que aumentaba la probabilidad de éxito de lo que
podemos llamar la cacería real. No hay forma de saber si esta
teoría es correcta, pero me permite echar a volar mi imaginación.
El resto del artículo no trata sobre hechos científicos, como
indiqué, pero a efectos de entender la gestión de proyectos es
interesante pensar sobre ello. La imagen pertenece a las cuevas
de Altamira, España.
Me gusta pensar que efectivamente se reunían en torno a las pinturas para planificar la caza de
alguna forma. Quizás se trataba de comunicar la importancia del trabajo en grupo, y desde luego de
lo crítico del objetivo, ya que estaba en juego la subsistencia. Quizás algo más sofisticado, la manera
de formar un frente para rodear a los animales y aumentar el número de piezas. ¿Son estas pinturas
el antecesor, por ejemplo, de las pizarras que utilizan los entrenadores de baloncesto para explicar la
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táctica durante un tiempo muerto? ¿El del tablero de Scrum o del diagrama de Gantt? ¿Había algún
experto en el proceso de la caza que enseñaba al resto sus conocimientos?
Puede que nada de esto sea cierto, pero sí que
podemos sacar lecciones prácticas para nuestra
realidad actual. Una observación, para los más
puristas, es que la cacería o sobre todo la
agricultura son operaciones más que proyectos,
por su carácter cíclico, pero me siguen pareciendo
casos válidos al centrarme en aspectos de mejora
y adaptación al medio. Entonces, vamos a ver lo
que nos podría enseñar la caza respecto a la
gestión

de

proyectos,

en estas

situaciones hipotéticas:



Existe un escenario de incertidumbre y un objetivo crítico, en este ejemplo obtener alimento
suficiente. La cacería es arriesgada porque podría llegar a producir lesiones mortales, máxime sin
avances médicos. Pero sin correr el riesgo no hay alimentos, y tampoco se sobrevive pasado un
tiempo límite. El beneficio potencial compensa el riesgo, y el paso del tiempo obliga a la
actuación.



El objetivo se consigue mejor si existe una planificación, aunque sea básica, trabajo en
grupo y coordinación. Si al final se alcanza el objetivo, es un escenario donde todos ganan.
Visualizar previamente la consecución del mismo ayuda mucho y anima al grupo a salir motivado.



Con la experiencia de múltiples cacerías, el grupo en conjunto o quizás algún miembro de la tribu
se da cuenta de que puede aprender de los errores (al menos los que sobreviven), y prepararse
para distintas situaciones (lluvia, pocos cazadores, animales más peligrosos, etc.). No son
enseñanzas infalibles, porque cada cacería es distinta, pero el grupo nota que cada vez se
consigue más comida con menos problemas.



Cada vez el concepto de la caza es más abstracto (generalización), y hay especialistas en el
proceso y su mejora continua, incluso especialistas en ciertas presas o terrenos. Posiblemente
porque son cazadores ya muy expertos, o bien porque han observado muchas veces este
proceso desde fuera. Capaces de reconocer las mejores prácticas, saber en qué casos son
aplicables, y transmitirlas a otros cazadores, sobre todo los noveles. Podemos decir que
las mejores prácticas están sujetas a la selección natural. Si el experto no demuestra
continuamente la utilidad de sus conocimientos, el grupo perderá su confianza.
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Como resumen, creo haber expuesto una evolución plausible de la necesidad de la gestión de
proyectos, desde el momento en que la humanidad tuvo la capacidad de abstraer las relaciones
causa efecto, y aprovecharlas para la supervivencia trabajando en grupo de manera coordinada. Una
necesidad genérica de adaptación al medio, y otras básicas como la alimentación, hicieron que
ciertos individuos o bien todo el grupo se preocupasen de optimizar la caza y demostrarlo con
resultados.
Puede que en la prehistoria nunca pasara como lo he descrito, o sólo parcialmente, pero puedo
asegurar que en la empresa actual ocurre, y seguirá ocurriendo mientras haya riesgos,
cambios, personas, y objetivos a cumplir.
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Gestión de Proyectos, ¿moda o necesidad?
moda s. f.
1 Conjunto de gustos, costumbres y modos de comportarse propios de un periodo de tiempo, de
un conjunto de personas o de un país determinado.
El

presente

artículo

forma

parte

de

la

iniciativa

de

PMIDEAS

(http://salineropampliega.com/2014/02/pmideas-visiones-sobre-la-direccion-de-proyectos.html)
Personalmente creo que la gestión de proyectos nace de una necesidad de seguridad y control sobre
el

trabajo

que

se

quiere

desempeñar.

Los

proyectos

son

dinero,

esfuerzo,

personas,

responsabilidades,... y éstas son variables que no pueden dejarse llevar por el azar, la inercia de
trabajo o la incertidumbre. A mi juicio, cualquier concepto nacido de una necesidad y que realmente
da respuesta a dicha necesidad, es digna de ser tomada muy en serio.
¿Cómo entendemos una moda?. Desde que soy niño, he entendido las modas como algo pasajero,
superfluo, volátil... Algo que se percibe como prescindible y que, sin embargo, también nace de
necesidades y aporta soluciones. ¿Podemos entender que la movilidad y las soluciones móviles son
una moda? ¿Son para tomarlas en serio? Por supuesto que sí.
¿Cómo podemos relacionar la gestión de proyectos y la existencia de modas para que el tejido
empresarial responda a su atractivo? ¿Es necesario elegir si la gestión de proyectos es una
moda o una necesidad?
Tengo la certeza de que la gestión de proyectos es algo que ha acompañado al ser humano desde
que existe la capacidad de creación en el mismo. Desde que se necesita trabajar en equipo para
lograr algo... es el mismo espíritu de la organización. Sin embargo ha ido cambiando con la forma de
pensar y con la tipología de los trabajos que se realizan, es lógico pensar que la manera de gestionar
proyectos no es la misma ahora que hace 100 años (o que hace 2000) y que, de alguna manera,
tiene que estar evolucionando y adaptándose a los tiempos.
Yo me atrevo a afirmar que, las herramientas y técnicas que se utilizan en la gestión de proyectos,
responden a los 'caprichos' o 'tendencias' de las modas. La gestión de proyectos nos dice 'QUE' hay
que hacer mientras que son las modas las que se encargan de hacer evolucionar el 'COMO' hacer las
cosas. Con esto quiero decir que la aparición de nuevas tecnologías, de nuevas corrientes de
pensamiento, de nuevas técnicas y herramientas así como de nuevas soluciones forma el conjunto
darwiniano que hace evolucionar la respuesta a una necesidad. Las modas que funcionan, las modas
que demuestran ser prácticas, las que calan en la gente, son el motor evolutivo de la gestión de
proyectos.
En la actualidad, pienso que la necesidad de gestión está evolucionando y alimentándose de la
aparición de 'modas' en las técnicas que se pueden utilizar. Sólo hay que fijarse en el entorno
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tecnológico para darse cuenta de eso. La manera de dar respuesta a las necesidades varía con la
aparición de nuevas tecnologías y técnicas (modas, si queremos llamarlo así) y la forma de gestionar
esos proyectos varía acorde a las mismas.
Las empresas tienen que percibir y entender que la gestión de proyectos es un ente vivo,
tremendamente sabio, algo que cambia y que evoluciona y que emana de las experiencias y
conocimiento de muchísimas personas. Algo que se plasma en la figura del project manager. ¿Quién
si no? ¿Quién utilizará y centralizará el conocimiento necesario para gestionar un proyecto si no es
él?
Por último, creo que en ningún caso debería asociarse la figura de un Project manager con la mal
entendida frivolidad de una moda. Creo que eso sería algo propio de un tejido empresarial
tremendamente desconocedor de la cultura de proyectos y que adolece de inseguridad y de falta de
madurez.

José Moro
Fundador y CEO gedpro
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I am a Senior Project Manager and PMP®. I help organizations to get
results implementing project management methodologies and EPM
and PPM solutions. I have experience in predictive and agile Project
Management methodologies.
I am teacher of Project Management at several Business Schools and
also I am a Scrum experienced trainer and coach.
Specialties: project management, portfolio management, leadership,
team building, scrum, agile, PMO designer.
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Gestión de Proyectos, moda o necesidad
Hace unos días Carlos J. Pampliega me invitaba a participar en la iniciativa "Gestión de proyectos,
¿moda o necesidad?" , que consiste en dar respuesta a esta cuestión desde una serie de blogs
participantes, entre ellos el de gedpro.
Voy a dar mi personal visión a la pregunta que plantea Carlos:
Es difícil de determinar si actualmente el Project Management es una moda o una necesidad, ya que
muchas empresas y profesionales se suben al carro del Project Management, por ejemplo me
sorprende mucho el incremento de PMPs en España y que en cambio las empresas sigan los mismos
patrones de gestión, algo no me cuadra. Algo habitual que me encuentro entre los alumnos en los
cursos de preparación a la certificación PMP son preguntas y respuestas al estilo:


Esto está bien, pero lo veo difícil de implementar en mi empresa



Qué bueno sería que conociesen estas buenas prácticas mis jefes

Y muchas respuestas de ese estilo... Por ejemplo cuando llego al área de conocimiento de gestión
del alcance, una pregunta típica que suelo lanzar es: ¿cuantos de vosotros tenéis una EDT? y no
suele haber muchos, cuando pregunto por ejemplo cuantos tienen un Gantt la mayoría lo tienen, es
decir piensan más en el cómo y cuándo que en el QUE hay que hacer en el proyecto...
Da que pensar ¿no?, tenemos muchos profesionales certificados, pero ¿cuantas organizaciones
siguen buenas prácticas de Project Management?, yo conozco unas cuantas que tienen niveles de
madurez en Project Management muy altos, ¿pero es generalizado?, desde mi opinión NO. Hay
empresas con profesionales certificados y niveles de madurez de Project Management muy bajos. Mi
opinión en relación a la pregunta que planteaba Carlos de si la gestión de proyectos es moda o
necesidad, creo que existe la necesidad en muchas organizaciones de buscar una orientación hacia
proyectos y hacie el cliente, pero una moda entre los profesionales de buscar un certificación en
Dirección de Proyectos como la de PMP del PMI, incluso cuando saben que no van a aplicar gran
parte del conocimiento del PMBOK por el entorno organizacional en el que se mueven. Las
organizaciones actualmente necesitan cambiar y adaptarse a los tiempos que corren siendo más
ágiles y más flexibles sin perder el gobierno, algo que permite la orientación a la gestión por
proyectos, pero como en todos los cambios siempre hay algo de moda que parece que me quedo
fuera si no sigo la corriente, por ejemplo ¿tiene sentido tener una empresa con todos los Directores
de Proyecto certificados y que en el cuadro de mando de la empresa no aparezcan indicadores
de riesgos ni de EVM?

Julián Gómez
El Laboratorio de las TI

Julián Gómez
El Laboratorio de las TI

http://www.laboratorioti.com/
https://es.linkedin.com/in/fjuliangomez

https://twitter.com/fjuliangomez
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Ha elaboración/publicación de diversos documentos/artículos:
> Traducción al español del Counting Practices Manual de IFPUG
> Miembro del equipo revisor de SNAP de IFPUG en 2012.
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La Gestión de Proyectos y los Project Manager desaparecerán en 5 años
Según un estudio llevado a cabo en la Unión europea, EE.UU. y América latina, donde se ha pulsado
la opinión de los distintos sectores afectados, los datos no dejan lugar a dudas: la gestión de
proyectos desaparecerá en los próximos 5 años.
Éste podría ser el titular en cualquier blog de gestión de proyectos cualquier día de éstos.
¿Qué no?
Déjame que te muestre…

¿Cómo se llegaba a dirigir un proyecto?
Cuando yo empecé, el Director de proyectos, el Jefe de proyecto, el Project Manager (puedes ver
como no nos ponemos de acuerdo en el término a utilizar en esta encuesta Nadie sabe que es un
Project

Manager

http://www.laboratorioti.com/2014/03/03/nadie-sabe-que-es-un-project-

manager/ era una persona que llevaba mucho tiempo en la empresa, demasiados años sin subidas y
tenía que cobrar más, y claro, para mejorar el sueldo, obligatoriamente le tenían que mejorar la
categoría.
¿Cualificación para el nuevo desempeño?
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Uhmmm… no era necesaria, con no estar señalado por ningún problema grave, no haber tocado la
fibra sensible de ningún cliente y, eso si, llevar tus buenos años en la empresa, te convertían en el
candidato perfecto para el ascenso.
Que por otro lado, podríamos mal pensar que si llevabas muchos años en la empresa, sin buscar
nuevos desafíos ni retos… los signos indicaban más bien lo contrario, queno habría que darte más
responsabilidad.
¿Y ahora qué?
Pues eso, ¿y ahora qué? Pues ahora hay que dirigir a la gente, hay que repartir el trabajo, hay que
tratar con el cliente, hay que tratar con los implicados, hay que ajustar el presupuesto, hay que
conseguir recursos, hay que motivar al equipo,…, hay que conseguir el éxito.
¡ah eso! pues eso…una de dos:

•

o tenía un equipo bueno que le hacía el trabajo. Conseguía el éxito y quién lo había
ascendido, le atribuía todo el mérito a la persona ascendida

•

o tenía un equipo normal (o malo) y no conseguía el éxito. El responsable culpaba al equipo y
liberaba a la persona ascendida.

Pues desde esta perspectiva, para estas personas, la Gestión de Proyectos es una MODA y está
condenada a la extinción.
Podrían haber aprendido algo de algunos personajes históricos de la talla de el Gran Duque de
Alba como puedes ver en este articulo que le dedicamos: 7 Lecciones del Gran Duque de Alba
para Liderar Nuestro Equipo hasta el Éxito o incluso de Blas de Lezo conocido como el medio
hombre cuya empresa, como no sabía que era imposible, la hizo (puedes ver más en este articulo 7
Claves para el Jefe de Proyecto enseñadas por Blas de Lezo, el cojo, tuerto y manco que
derrotó a Inglaterra.
Pero da igual, no le des más vueltas.
¡Que sí!, que no le quedan más de 5 años, son típicas modas que vienen y van y no llevan a
ningún lado.
¿Qué beneficios puede tener?
¿Ajustar el presupuesto, movilizar recursos, la comunicación con el cliente, con el resto de
implicados,…?
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Si me operan que sea un cirujano
En mi opinión, si tengo que operarme de algo, quiero que me opere un cirujano.
Sí, un cirujano que sepa su oficio y tenga los conocimientos necesarios, no alguien que lleve 20 años
y que por ello se merezca cobrar más.
Si voy a construir una casa, quiero que me la diseñe un arquitecto que tenga conocimientos sólidos
sobre ello.
Y si voy a escalar una montaña, un 8000 mil, quiero que me acompañe gente con experiencia
subiendo 8000 miles.
Si tengo que bajar a la fosa de las marianas, quiero que me acompañe gente acostumbrada a bajar
en submarinos y batiscafos en esas condiciones, gente con conocimientos específicos sobre eso.
Si quiero hacer una ruta a través de Nepal, quiero alguien que conozca el camino, que conozca la
dureza del terreno, donde conseguir avituallamiento, donde descansar, donde hay peligro de
animales salvajes y donde no.
Gestionar un proyecto necesita muchos conocimientos más allá de los puramente técnicos. Saber de
arquitectura no me asegura ser un buen gestor de proyectos de arquitectura, saber de programación
no me asegura saber dirigir con éxito un proyecto de desarrollo de software, ser un buen médico (el
mejor en mi campo) no me asegura que sea el mejor gestionando un equipo y un proyecto en plazo y
presupuesto.
Tiene muchas más áreas que dominar:
•

Integración. Tener una visión de conjunto, saber unificar a todos, enlazar cada pieza en su
lugar. Uno de los mejores ejemplos lo tenemos en Tywin Lannister puedes ver un análisis
detallado aqui: 10 Lecciones que aprender de Tywin Lannister de Juego de Tronos para ser
un Buen Jefe de Proyecto

•

Interesados. No dominar este área le ha costado la cabeza a más de uno: 3 Errores de
Eddard Stark de los que Aprender como Jefe de Proyecto (Project Manager)

•

Calidad. No tener clara la calidad de un proyecto te puede acarrear problemas tan graves
como los que tratábamos en el articulo sobre el Análisis de la deuda técnica

•

Personas. Somos personas y las personas son lo más importante. No funcionamos como
máquinas. Cada persona demanda un trato diferente. Los tipos de liderazgo se aplican
dependiendo del individuo al que nos dirijamos. Conocerlos es muy importante, míralo
aquí Tipos de Liderazgo Emocionalmente Inteligentes
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•

Riesgos. La importancia de la gestión de riesgos es vital. Te muestro dos ejemplos de
gestión de riesgos de casos reales para que lo puedas ver Ejemplo de Gestión de Riesgos
(Risk Management) y Ejemplo de Gestión de Riesgos (Risk Management) (II).
Y si no tienes suficiente aqui puedes ver que opina la casa Stark sobre el riesgo y sus
consecuencias Lemas de Juego de Tronos Aplicados a la Gestión de Proyectos (III):
Casa Stark

•

…

Todo desconocimiento en estas áreas puede hacer que la gestión se vuelva negativa y convertir tu
proyecto en una pesadilla.
No es tan dificil que suceda. Te recomiendo que veas el programa Pesadilla en la Cocina donde lo
demuestran todas las semanas y es un buen ejercicio analizar las situaciones que plantean para ver
si incurres en alguna de ellas.
Mira este análisis minucioso que le dediqué para que lo veas muy clarito 6 Defectos y 3 Virtudes
para aprender de Pesadilla en la Cocina (o Hell’s Kitchen) en la Gestión de Proyectos
http://www.laboratorioti.com/2012/12/05/6-defectos-y-3-virtudes-para-aprender-de-pesadilla-en-lacocina-o-hells-kitchen-en-la-gestion-de-proyectos/
Entonces, ¿Y si quiero dirigir un proyecto?
Aqui da igual, eso es una moda, no hace falta saber nada, olvídalo, lo puede hacer cualquier.
Recordad en 5 años todo se habrá acabado…

Leandro Pacheco
ProyectosPMP.com
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Gestión de Proyectos, ¿moda o necesidad?
En este primer artículo de la interesante iniciativa de #PMideas compartiré mi percepción sobre la
gestión de proyecto, es una moda o una necesidad.
Para iniciar, me gustaría definir ambos términos según, la R.A.E.
•

Moda: Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado
país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos.

•

Necesidad: 1. Impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto
sentido. 2. Aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. 3. Carencia de las cosas
que son menester para la conservación de la vida.4. Falta continuada de alimento que hace
desfallecer. 5. Especial riesgo o peligro que se padece, y en que se necesita pronto auxilio.6.
Evacuación corporal de orina o excrementos. 7. hacer de la ~ virtud, afectar que se ejecuta
de buena gana y voluntariamente lo que por precisión se había de hacer.

Desde que existen las civilizaciones, existen los proyectos, que si bien no se han llevado a cabo bajo
un enfoque sistémico, de una u otra forma, se llegaron a concluir. No fue sino a partir de 1950,
cuando las organizaciones comienzan a aplicar herramientas de Dirección de Proyectos sistemáticas
a proyectos complejos. Es por ello que no percibo la gestión de proyectos sea una moda como su
definición lo describe, sino que va mucho mas allá de los tiempos, en donde cada lección aprendida
es tomada como un aporte de las técnicas y herramientas que a diario utilizamos, y muchas veces sin
percibirla como un marco estructurado, e incluso así obtenemos resultados.
Yo más bien percibo hoy en día, que existe una gran tendencia o moda a las certificaciones en
gestión de proyectos, tanto entre profesionales en el caso del PMI, IPMA, PRINCE2, entre otras;
como entre empresas, que en algunos casos exigen que sus profesionales estén certificados para
tenerlos en cuenta para determinado trabajo.
Semanalmente recibo mensajes desde el blog, preguntando sobre las certificaciones del PMI, a lo
cual mi respuesta siempre es la misma, ¿por qué quieres certificarte?, y ahora sería ¿por moda o
necesidad? Creo que la tendencia o moda hacia las certificaciones, la han creado las empresas en
búsqueda de profesionales que cumplan ciertos requisitos y competencias evaluadas por un ente
externo, que en la mayoría de los casos, la empresa se adapta a los marco referenciales de gestión
de proyectos de estas organizaciones.
Una empresa que quiera ser competitiva en el mercado, optimizando sus recursos y alcanzar los
objetivos de sus proyectos para impulsar su planificación estratégica, definitivamente necesita
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organizar sus procesos con el propósito de dirigir exitosamente sus proyectos. Todas las
organizaciones ejecutan proyectos, pero no todas las gestionan correctamente. Es una necesidad
formar a los profesionales en la gestión de proyectos desde los inicios de su carrera.

Es necesario formar a los jóvenes y adolescentes con la competencias necesarias para afrontar
proyectos desde la escuela, e incluso a los niños se pueden formar en herramientas de gestión de
proyecto desde que se les enseña a ser responsables y cumplir deadlines. Un niño que tenga un
pequeño tablero de Kanban y logre visualizar sus actividades y las recompensas, en un futuro tendrá
un sentido hacia la descomposición de tareas y la orientación estructurada hacia el logro de los
objetivos mucho más clara que cualquier otro, y básicamente esto es la gestión de proyectos.
Con estos cortos párrafos, me pregunto de nuevo, Gestión de Proyectos, ¿moda o necesidad? Según
mi perspectiva, una Necesidad que nunca pasará de moda.

Luis Sanz Salinero
SALINERO PAMPLIEGA Project Management
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Como persona proactiva busco constantemente la colaboración con
otros profesionales del Sector con el objetivo de generar equipos
multidisciplinares y nuevas oportunidades de trabajo. Al mismo
tiempo, procuro una continua actualización de conocimientos que
complemente mi formación académica y mi experiencia profesional.
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#PMideas: Gestión de Proyectos, ¿moda o necesidad?
En este primer artículo de la interesante iniciativa de #PMideas compartiré mi percepción sobre la
gestión de proyecto, es una moda o una necesidad.
Misión de #PMideas
PMideas, obedece a la filosofía de recopilar y compartir artículos e información sobre gestión y
dirección de proyectos, con la visión de convertirse en un referente en publicaciones relacionadas con
el Project Management en español.
Nos gustaría destacar el carácter de difusión y colaborativo del Blogroll. Y de aquí nace la idea, que
hoy se materializa, de lanzar conjuntamente post sobre un tema común.
Agradecemos desde aquí a todos los participantes por su dedicación y por el gran trabajo de difusión
que hacen.
Visión general
De dónde venimos: Vivimos unos años de desánimo generalizado por la crisis en la que se
encuentra inmersa España. En éste entorno, nos hemos acostumbrado a la mediocridad y a la falta
de excelencia y competitividad.
Éste virus no es ajeno a los Directores de Proyecto. Pero la toxina no ataca a su ánimo y esfuerzo
continuado por encontrar el antídoto adecuado, si no a las condiciones y el entorno donde los
Directores de Proyectos procurar realizar su trabajo en España.

Las empresas españolas, en su mayoría pequeñas y medianas empresas locales, no están
acostumbradas a la figura del Project Manager. En el mejor de los casos, se ha venido utilizando la
función de “controlador”, sin responsabilidad alguna, convertidos “de repente” en “Project Manager”
en lo que hemos venido en llamar el efecto “halo”. Estos perfiles carecían de la formación como tal, y
algunos casos actuaban como meros intermediarios o comisionistas.
Lo que no ha funcionado: Esta mala costumbre lastró la dedicación de los verdaderos Project
Managers, formados y comprometidos, centrados en aspectos limitados del Project Management, y
sin recursos para desarrollar el resto de procesos.

Luis Sanz Salinero
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Por todos es conocido el efecto “halo”: la empresa no trabaja por gestión de proyectos, y decide elegir
al “más listo de la clase” y ponerle, sin estar preparado, al frente de todo. Estadisticamente se ha
comprobado que la mayoría de estos proyectos, fracasan.
La tendencia: Las empresas tienen una estrategia de crecimiento, que se materializa en diferentes
proyectos: salir al extranjero, nuevos productos, construir una nueva fábrica, ampliar la red comercial,
nuevas tecnologías, adaptarse a la realidad económica, reestructurar la empresa para sobrevivir,
innovación, etc.
Estas empresas demandan profesionales que sean capaces de definir la estrategia adecuada que se
adapte a los constantes cambios de mercado, mediante proyectos bien definidos y ejecutados,
centrándose en áreas de mejora continua, desarrollo de nuevos productos y enfoque al cliente final.
De tal manera que el PM deje de ser un “mero espectador” en el proceso para convertirse en
facilitador e integrador en todas las fases del Proyecto.
La segunda tendencia que se está produciendo es que los proyectos dejan de ser herramientas para
alcanzar productos o servicios, convirtiéndose en herramientas de puesta en valor para la empresa,
que converjan en la consecución de los objetivos estratégicos marcados.
Las empresas encuentran en esta “moda”, la llave para el continuo cambio que vivimos y la
consecución de sus objetivos estratégicos, y ven en ella una poderosa herramienta competitiva.
El estado actual: En el año 2013, se produce un
incremento entorno al 40% de socios del Project
Management Institute; y de más de un 45% de
Certificados PMP®. Existe un aumento real del
número de proyectos gestionado a nivel mundial, lo
que genera un incremento en el número de
profesionales certificados y la necesidad de dirigir los
proyectos eficientemente.
Por lo tanto, ya no se trata de sólo de un rayo de
esperanza o de una moda pasajera para la Dirección
de Proyectos, sino de una realidad en éstos tiempos
difíciles. Muchos profesionales han descubierto de la
mano de organizaciones internacionales como el
PMI, una formación como PMP que les permita
diferenciarse y les facilite la búsqueda de empleo
dentro y fuera de nuestras fronteras.
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En este sentido, las empresas españolas están demandando este perfil que les permita competir en
el extranjero, con estándares internacionales, en igualdad de condiciones y aportando un valor
añadido a su negocio.
La necesidad: Las organizaciones actuales están enmarcadas en un contexto de continuos cambios
tecnológicos, dentro de una economía global, mayor nivel de incertidumbre y con clientes más
exigentes. Todos estos factores están presionando para que se adapten, ya que en caso contrario
pierden competitividad e incluso pueden desaparecer.
Tener una buena metodología en gestión de proyectos, es una ventaja competitiva, tanto para el
individuo, como para las organizaciones: maximización de la calidad, manejo eficiente de recursos,
reducción de plazos de entrega, control de costes y mitigación de riesgos.
Aquellos profesionales, capacitados para enfrentarse a este entorno están siendo, necesariamente,
los más demandados por las empresas. En este sentido, el Certificado PMP® (Project Manager
Professional) es el de mayor reconocimiento internacional.
En proyectos internacionales, desde hace años, es requisito obligado contar con profesionales
certificados. Y en España, organismos públicos y cada vez más empresas privadas exigen para poder
licitar en sus concursos, que el proyecto esté liderado por profesionales certificados.
El sector de la construcción
En el sector de la construcción, podríamos multiplicar por mil, los problemas descritos en los dos
primeros apartados de la visión general.
En sus años “buenos”, no se evaluaban los riesgos, no importaba. Cuando un proyecto fallaba, tenías
otro en la puerta esperando. Bancos, constructoras, promotoras y administración, se frotaban las
manos.
Pero en los tiempos de crisis que corren, no tenemos margen de error.
En el camino, y como búsqueda de salida a la crisis, ha surgido el perfil del “comisionista”, sin
ninguna preparación como Project Manager, aunque se hace llamar como tal. Ha sido durante un
tiempo la “salida fácil” para muchos profesionales del Sector, que viendo que tenían que pelearse
continuamente con otros muchos tantos, han acabado dándose cabezazos en los muros de
hormigón.
Bajo mi punto de vista, este perfil, sería el ejemplo contrario a las conclusiones con las que termino.
Esta tendencia comisionista se da de bruces con la realidad, y nada tiene que ver con las
necesidades actuales de las empresas. Prueba de ello son las numerosísimas obras abandonadas

Luis Sanz Salinero
SALINERO PAMPLIEGA Project Management
por incumplimiento de plazos y costes que en su momento se prometieron en un entorno obsceno de
peleas desleales y nada profesionales. Perjuicios sufridos directamente por los clientes, culpables
también de no haber sabido valorar en su justa medida la intervención de un Director de Proyectos.
En otras ocasiones, el falso “Project Manager” se ha convertido en simple observador e
informador de los acontecimientos del proyecto, sin asumir un compromiso real con los
resultados, y con escaso o nulo valor añadido para el cliente. Esta figura como mero consultor
externo de la propiedad, que ha sido habitual en épocas de bonanza económica, se ha demostrado
queno funciona.

Por el contrario, el auténtico Project Manager, ha venido para quedarse. Es un profesional preparado,
que añade valor al proceso. Y las empresas se están dando cuenta de ello. El rigor impuesto por los
promotores y las entidades financieras para el control económico, hacen del Project Manager una
figura imprescindible, cuya labor es necesaria para:
•

facilitar el desarrollo de la estrategia de la empresa.

•

dar un enfoque más global e integrado en la estructura de la empresa.

•

tener una visión clara de la estrategia y los objetivos de la organización.

•

implementar los cambios necesarios para su expansión.

•

adaptarse al mercado exterior.

•

crear valor para la empresa.

Según noticias de Castilla y León Económica, España vuelve a ser atractiva para la inversión en el
sector inmobiliario. La tercera en este sentido, por detrás de Reino Unido y Alemania, según la
consultora inmobiliaria CB Richard Ellis.
En este entorno esperanzador y de apetito inversor, el Project Manager se convierte en la figura
adecuada para asesorar al promotor, propietario e inversor, para que todas las partes
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consigan sus objetivos marcados. Es el único capacitado y formado para cambiar criterios, buscar
alternativas, adaptarse al cambio y optimizar soluciones, dentro de un entorno de riesgo.
La crisis ha supuesto una etapa de selección de profesionales, y, a su vez, un tiempo de
oportunidades para adaptarse al cambio y prepararse para el inicio del crecimiento en este sector. De
tal forma que una adecuada metodología ayude a las empresas constructoras, promotoras,
inmobiliarias, inversores, etc, a lograr sus objetivos de una manera eficiente.
La figura del Project Manager es una garantía de trabajo profesional cada vez más

demandada en

el sector de la construcción, donde las empresas ven en su uso un valor añadido frente a la
competencia.
Conclusión
Las modas, por propia definición, son temporales. Existen mientras el entorno no muta, y pierden
vigencia o desaparecen cuando el cambio se produce.
La realidad actual es que dentro del entorno económico de continuo cambio que vivimos, la moda de
Project Management ha sobrevivido. Por tanto, lo que era una tendencia se ha convertido, por el
propio impulso de mercado, en una necesidad para las empresas, que encuentran en esa labor la
manera de adaptarse a la crisis y competir.
Las empresas han visto en Project Management la herramienta ya no sólo adecuada, si no necesaria,
para adaptarse al cambio y lograr los objetivos estratégicos marcados, proporcionando un valor
añadido a sus negocios. El Project Manager, ha venido, para quedarse.

Mario Coquillat
Grupo de Análisis de la ISO 21500
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Co-fundador del grupo de análisis de la ISO 21500 (www.iso21500.es). Ponente en eventos internacionales (Tour Cono Sur Santa
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desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo
sostenible,
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Gestión de Proyectos, ¿moda o necesidad?
Cuando me plantearon los amigos de #PMideas escribir un artículo con el título del encabezado, lo
primero que pensé era desde que punto de vista debía afrontar la pregunta.

Por ello, lo voy a acometer desde diferentes enfoques, para de esta manera tener una visión holística
del panorama de la gestión de proyectos que nos rodea en el día a día.
Desde el punto de vista de las personas que desempeñan o que tienen como objetivo dedicarse
profesionalmente a la dirección de proyectos, la respuesta es rotunda, se trata de una necesidad.

Pero incluso, dentro de esta afirmación tan categórica tendremos diferentes necesidades:
a) Necesidad de desempeñar adecuadamente la profesión en un entorno cada vez más global.
Anteriormente, el director de proyectos era en muchas ocasiones un brillante técnico al que se le
asignaban labores de gestión que aceptaba con mayor o menor gracia. Quien no ha tenido un
compañero capaz de resolver los problemas técnicos más complejos, pero que al ponerle a gestionar
un proyecto era un perfecto caos, lo que comúnmente se conoce como el efecto halo.
Las personas que quieren ser directores de proyectos tienen la necesidad de adquirir una serie de
competencias (técnicas, de comportamiento y contextuales) para estar preparados para alcanzar el
éxito en sus proyectos. Y esto no es negociable…
b) Necesidad de optar a un puesto de trabajo. No es preciso nombrar aquí la crisis que azota
España, especialmente en algunos sectores, lo que ha llevado a muchas personas a optar por la
dirección de proyectos y las certificaciones que avalan internacionalmente hoy en día su
conocimiento, como una salida profesional.

Mario Coquillat
Grupo de Análisis de la ISO 21500
Esto explica en gran medida el crecimiento exponencial de los últimos años, si bien como veremos
más adelante, esto tiene aspectos positivos.
Desde el punto de vista de los stakeholders que rodean el mundo de la gestión de proyectos
(consultoras, empresas de formación, escuelas de negocio), la respuesta es más complicada, se trata
de una mezcla entre moda y necesidad.
Moda porque necesitan incorporar estos servicios dentro de su portafolio de productos pues el
mercado lo demanda y sus clientes se lo demandan y necesidad porque la crisis también les ha
afectado y precisan alcanzar su sostenibilidad obteniendo el volumen de ventas preciso.
Esta situación ha llevado a la proliferación de empresas nuevas o ya existentes (pero en otro ámbito)
en el panorama de formación en gestión de proyectos, entrando en algunas ocasiones en una guerra
de precios para captar clientes.
Debido a esta saturación del mercado nacional, muchas empresas se han marcado como objetivo el
mercado hispanohablante así como la formación online frente al producto tradicional. Esto será
positivo siempre que se garantice la calidad de la misma.
Desde el punto de vista de las organizaciones mi percepción es igual doble, una mezcla
entre moda y necesidad, si bien, en este último caso muchas no terminan de percibirla como tal.
Moda porque los departamentos de recursos humanos de las compañías están utilizando las
certificaciones profesionales como primer filtro dado el aluvión de candidatos que están recibiendo
para cada puesto de trabajo.
Este

interesante artículo

http://cdn2.hubspot.net/hub/212697/file-508059366-

pdf/DOCUMENTS/Global_docs/Talent_Q_docs/Volume_survey_report_Final.pdf?t=1391698625000
de una conocida empresa de selección permite dar una visión interesante sobre esta situación.
Necesidad tanto para las empresas que trabajan por proyectos como para que ellas que trabajando
en operaciones necesitan de proyectos para su mejora continua, con independencia de su tamaño o
sector.
Y cuando hablo de necesidad, no me refiero a alinear los proyectos con la estrategia de la
organización, ni a dar cada vez al director de proyecto un papel más relevante dentro de la misma,
me refiero a necesidades más básicas, como es la implementación de metodologías eficientes en
gestión de proyectos.
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En los tiempos que corremos se está asociando el aumento de productividad a reducir costos y
trabajar más horas, por lo que la búsqueda de formas más eficientes de gestionar los proyectos que
implican en ocasiones una inversión inicial y cuyo retorno a priori es un intangible, es una tarea
complicada.
Como decía una canción de los años 80 corren “malos tiempos para la lírica”…..artículos como
el adjunto http://www.tiba.de/sendf.php?i=001485-0.pdf analizan desde fuera la situación de la gestión
de proyectos en nuestro país y lo comparan en términos de inversión en consultoría en gestión de
proyectos con nuestros vecinos…
Una vez analizados todos los enfoques, juntemos las piezas del rompecabezas para aportar una
visión global.
Por las razones explicadas anteriormente, estamos viviendo una explosión de formación y
profesionales certificados en gestión de proyectos. Pero haciendo un símil futbolístico, al igual que un
equipo plagado de estrellas no es un buen equipo, una empresa con muchos profesionales
certificados en gestión de proyectos no es una empresa madura en gestión de proyectos, es decir,
tenemos un diamante en bruto que hay que pulir…
Y siguiendo con los símiles, una Oficina de Dirección de Proyectos puede actuar de entrenador
estableciendo las técnicas a emplear en el campo de juego, es decir, los proyectos. De lo contrario,
cada jugador (o director de proyecto) hará la guerra por su parte....
Y para que la presidencia del club (o la gerencia de la organización) no intervenga diseñando las
alineaciones de los partidos, debe existir un marco común que le permita entender la estrategia del
equipo establecida por el entrenador (o PMO-Project Management Office), sin entrar al detalle de
cómo deben posicionarse en las jugadas a balón parado.
Y ese marco común es la ISO 21500.

Mónica Iglesias Sanzo
Educación en Dirección de Proyectos

Mónica Iglesias Sanzo
Ingeniería en Organización Industrial, PMP e IPMA D

http://moigsanzo.blogspot.com.es/
https://www.linkedin.com/in/monicaiglesias
Ingeniera Técnico Industrial e Ingeniera de Organización Industrial
por la Universidad de Valladolid.
En su carrera profesional ha trabajado en el Dpto. de Calidad de una
importante empresa del sector del metal, Directora del Departamento
Técnico de una empresa de construcción y gestión de depuradoras
de agua.
Al finalizar el Máster en Dirección de Proyectos por la Universidad de
Valladolid se une al Grupo de Investigación de Excelencia en Project
Management INSISOC.
Coordinadora del Máster en Dirección y Gestión de Proyectos de
Bureau Veritas Business School y profesora del Máster en Dirección
de Proyectos e-learning de la Universidad Europea Miguel de
Cervantes a través de la empresa BPMSat en la que además de
formación se encarga de implantación y soporte a PMOs entre otras
actividades.
Está certificada como Project Manager por IPMA y como PMP
(Project Management Professional) por PMI.

#PMideas: Gestión de Proyectos, ¿moda o necesidad?

Dirección de Proyectos, ¿moda o necesidad?
La Dirección de Proyectos es una disciplina científica que se desarrolla y se sirve de varios
estándares, marcos de referencia y conocimientos diversos. Algunos estándares tan útiles como el
PMBOK de PMI se centran en desarrollar la parte práctica de la gestión del proyecto en sí. Otros,
como el modelo de competencias de IPMA, incluyen un aspecto fundamental hoy en día en las
organizaciones y que hace de la Dirección de Proyectos una verdadera necesidad: las competencias
necesarias para la gestión de las personas o del factor humano en las organizaciones orientadas a
proyectos.
Hoy en día es necesario hacer más con menos y para lograrlo es importante contar con las personas
involucradas en el proyecto. Desde la responsabilidad, la ética y respetando la dignidad se puede
pedir a los involucrados en el proyecto, mayor compromiso y motivación en el proyecto. Para ello es
necesario conseguir liderar al grupo de proyecto, en lugar de mandar u ordenar, de forma eficiente y
eficaz, orientándole hacia los resultados y manteniendo una actitud abierta y empática. El director del
proyecto debe poseer inteligencia emocional pues, como pudo comprobar el Dr. Daniel Goleman, las
personas con mejores habilidades directivas no eran las de mayor coeficiente intelectual sino las que
poseían un coeficiente intelectual medio – alto y además un “algo” que les hacía capaces de manejar
sus emociones y las emociones de sus subordinados en pro de conseguir lo que se proponían desde
el respeto y la consideración. Una inteligencia social o grupal que llamó inteligencia emocional.
No es cierto que el PMBOK no incluya este tema dentro de sus páginas, puesto que en cada nueva
edición añade alguna pincelada más sobre lo que denomina habilidades interpersonales. Pero es el
modelo de competencias de IPMA el que más desarrolla estas habilidades que denomina
competencias de comportamiento, quince competencias entre las que se encuentran además de las
señaladas, habilidades tan importantes en estos tiempos como son el autocontrol, la relajación o la
asertividad.
Esta propuesta de gestión de las personas, junto a la integración de las herramientas y buenas
prácticas del concepto moderno de calidad y la gestión de los riesgos hacen de la Dirección de
Proyectos una disciplina en auge que gana adeptos por momentos, siendo cada vez más conocida e
implantada en las organizaciones.

Pablo Soneira
El laboratorio de las TI
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Gestión de Proyectos, una moda que dura toda una vida
Toda nuestra vida la pasamos intentando gestionar nuestros propios proyectos. Surge una idea, una
ambición, un propósito, un deseo, una chica que nos gusta, un trabajo, un viaje, un sueño… y
empezamos a dar vueltas a la cabeza sobre cómo alcanzarlo. Analizamos las posibilidades de
lograrlo y trazamos un plan. Sin tener unos conocimientos específicos sobre gestión de proyectos,
estamos intentando controlar nuestra vida.

Una moda que dura toda una vida
La gestión de proyectos es una moda que dura toda una vida, lo que cambia son las formas de
hacerlo. La agilidad, las prisas, los nervios, los cuidados, las pausas que ponemos sobre cada
actividad de nuestra vida, tienen el propósito de alcanzar alguno de nuestros sueños.

¿Qué significa “Gestión de Proyectos”?
Esta es la mejor manera que tengo de describir lo que es gestión de proyectos y para mí es una
necesidad, no es ninguna moda. Las modas las encuentro en las metodologías, técnicas y
herramientas que se aplican en cada etapa de nuestra vida. Las modas las encuentro en las siglas

Pablo Soneira
El laboratorio de las TI
que nos invaden nuestros pensamientos: PMI, Marco Lógico, ISO 21500, ITIL, CMMI, SPICE, Agile,
SCRUM, Big Data, etc.
¿Qué significa “Gestión de Proyectos”?
Ninguna metodología se puede apropiar el concepto de Gestión de Proyectos, es algo que tenemos
innato, es una necesidad que ponemos en práctica durante cada día de nuestra vida. La Gestión de
Proyectos es poner en acción todas nuestras maneras de ser y actuar para alcanzar nuestros sueños.

Claro que es difícil, porque tenemos mucha capacidad de soñar, pero lo mejor de todo, es que
podemos aprender técnicas para poder ponerlas en práctica y no volver a tropezar todas las veces
con la misma piedra. Todos deberíamos aprender a gestionar las lecciones aprendidas y nuestra
información histórica.

Un simple viaje en Metro, cotilleando las conversaciones del resto de los viajeros nos sirven de
ejemplo: “es que nunca ligo nada”, “siempre me pasa lo mismo, siempre elijo al chic@ equivocado”,
“siempre se me olvida hacer…”, “nada, que no aprendo”.

Ricardo Sastre
Project Management Blog
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Project Management, a temporary fashion, or a need?
Project management, a temporary fashion or a need..... IS THIS STATEMENT TRUE?
Let´s make some research in order to check if we can consider that project management is a
temporary fashion.
One metric that could make us think that project management is a temporary fashion could be the
number of persons that belong to a project management organization or have a project management
certification. Let´s look at the numbers in PMI, as the biggest project management organization with
ones of the most worldwide accepted certifications.
In the WORLD: (31/01/2012)
•

PMI members: 377.589

•

PMP certified: 471.437

In the world: (31/01/2014)
•

PMI members: 450.713

•

PMP certified: 603.216

This means a 19% increase of PMI members and 28% increase in the number of PMPs.
If we check the same metrics for Spain:
In SPAIN: (31/01/2012)
•

PMI members: 2.638

•

PMP certified: 2.831

In Spain: (31/01/2014)
•

PMI members: 5.270

•

PMP certified: 5.984

We find a 99% increase in the number of PMIs!! and 111% in the number of PMPs!!!
And if we check the number of members that belong to the PMI Madrid Chapter for the same period:

Ricardo Sastre
Project Management Blog

We see that the the number of members has increased by 66%.
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Looking at these figures is clear that something is making the people in Spain to join project
management organizations and getting certified.
But.... which one could be the reasons for this impressive increase??
If we search in Google "more demanded certifications", what it calls my attention first is that most of
the links are related to IT certifications, but in order to not to be focused in just one particular area, i
check

the

link

that

says 15

Top-paying

certifications

for

2014

http://www.globalknowledge.com/training/generic.asp?pageid=3632, for finding out in the 5th position:
•

Project Management Professional (PMP®) - $108,525

On the other hand, checking data at INE, we can see that in Spain we had a 24.44% unemployment
rate in March 2012, and 26.07% in December 2013.
And adding another component to the equation, there are companies, like the one I work for, where is
mandatory to be PMP certified in order to be recognized as a project manager, what means that there
are companies that are moving to a project driven mode as they have seen the competitive advantage
that project management brings to the companies. (My company belongs to the IT & Telecom area).
What can we conclude from all these data??:
It´s clear that there is an impressive increase in the number of people joining organizations like PMI
and getting certified, but is not possible to know which one is the main reason while not having data
like unemployment rate in the project management profession, percentage of companies demanding
project management certifications, percentage of companies working on a project driven mode, and so
on....
Based on this, I can not say if project management is a temporary fashion...
But I can confirm that project management is a NEED, just for one simple reason: Project
Management impacts directly the bottom line of the companies financial statements, and as
consequence in the shareholder value.

Sandra Navarro
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¡NO sin mi Project Manager!
Se les conoce por muchos nombres pero el propio nombre no cambia nada.
Son los que marcan un objetivo y aunque tengan que desviar la dirección o dar algún rodeo por el
camino, acaban llegando. Son los que mantienen al equipo haciendo lo que tienen que hacer en un
entorno seguro y aislados de las dificultades de la intemperie, mientras él/ella lucha por ir allanando
el camino que en breve pisará el resto.
Son los que lideran en su rol y parcela de responsabilidad y dejan al resto de compañeros (su
equipo) que lideren en la suya (como expertos que de ella que son).
Son “solucionadores” de problemas, los que al ver adversidades llegar, se levantan de su silla y se
enfrentan de forma proactiva para evitar males mayores. Son los que cortan las divagaciones y
definen acciones.
Son los que tienen la visión global de lo que gestionan, saben cómo encajan todas las piezas y,
son conscientes de que lo que parece insignificante, debido al efecto mariposa, puede llegar a frustrar
muchos planes.
Son los que disfrutan haciendo y viendo crecer personal y profesionalmente a la gente a su
alrededor, porque saben que cada proyecto es una aventura temporal, con principio y fin, de la
que les gusta salir y ver salir a todos los participantes renovados.
Son los que pase lo que pase están siempre ahí y dan la cara, sin escurrir el bulto o echar balones
fuera.
Son los que han de ser capaces de hablar con el equipo técnico de las tareas concretas del proyecto,
con los financieros de las cuentas, rentabilidades, márgenes, etc., con el departamento legal y de
compras de los contratos de adquisiciones, con la dirección y el cliente de objetivos, planes y
compromisos, y con cualquiera que pueda verse influenciado por el proyecto o que pueda influenciar
en él, de cómo van las cosas para mantenerles tan informados como sea necesario y lograr su apoyo
o minimizar el impacto de sus acciones u omisiones.
Son los que crean, gestionan y mantienen las relaciones y lo hacen, no para conseguir favores
personales sino para lograr los objetivos comunes marcados.

Sandra Navarro
Dirección de proyectos y estrategia de negocios online
Son

los

que actúan

como

bisagra,

haciendo

trabajar

partes

inicialmente

inconexas

e

independientes, y consiguen hacer fácil lo que parecía imposible.
Y todo ello, llevando bajo el brazo el código de ética profesional al que son fieles (el que equivaldría
al código deontológico de los médicos).
Son los project managers, los directores de proyecto, los coordinadores de proyecto, los jefes
de proyecto, etc. Cada uno lo llama a su manera y parecen no ponerse de acuerdo en qué nombre
es el más acertado…
Independientemente del nombre, lo que sí está claro es que lo que necesita cualquier empresa son
personas con las características, aptitudes y actitudes que caracterizan a las personas que acaban
dedicándose con éxito y reconocimiento a la dirección de proyectos.
En éste grupo, no incluyo a aquellos que han sido promocionados a project managers como
incentivo de motivación sin que ni el promocionado ni su promotor sepan lo que significa y conlleva
el puesto. Práctica lamentablemente cada vez más común en esta profesión que parece estar de
moda.
Tampoco incluyo a aquellos que sufrieron el efecto halo y fueron nombrados directores de
proyecto por el simple hecho de que fueran muy buenos técnicos y grandes expertos pero sin que
tuvieran ni una sola habilidad de gestión que les ayudara en su nuevo rol.
Y por supuesto, tampoco incluyo a los project managers que lo fueron por tiempo limitado ya que,
o ellos o la gente a su alrededor, pronto se dieron cuenta que no daban la talla.
He conocido a project managers que no se presentaban a las reuniones de seguimiento de sus
propios proyectos y en las que el propio equipo debía organizarse y tomar decisiones por su cuenta y
riesgo. Project managers que estaban ilocalizables el día que había que dar la orden de lanzar la
producción o retrasarla. Project managers más preocupados por conseguir el siguiente proyecto con
mayor sueldo y mayor reconocimiento que por cerrar el actual con éxito. He conocido a estos project
managers y les he visto dimitir o ser invitados a abandonar el cargo.
Por eso, quizá la descripción de project manager con la que he comenzado el artículo puede parecer
algo romántica, ideal o exagerada (sobre todo por la imagen elegida ;), pero estoy segura de que si
encuentras un project manager con más de 10 años de experiencia en la profesión, con un listado
bajo el brazo de proyectos dirigidos con éxito y con compañeros (miembros de su equipo, otros
project managers, o superiores) que avalen su trabajo como project manager, en pocos casos me
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equivocaré cuando diga que estarás frente a alguien que cumplirá la descripción dada arriba. Alguien
que tiene lo que, para mí, un project manager tiene que tener.
•

Visión global

•

Conocimiento Generalista

•

Dotes de organización (qué, quién, cuándo)

•

Honestidad

•

Proactividad

•

Responsabilidad

•

Don de gentes

•

Liderazgo

•

Sin miedo al cambio

•

y buen gestor de personas

Si eres uno de ellos, enhorabuena, eres un diamante para tu organización. Si estás en el camino de
serlo, suerte en esta gran profesión llena de retos. Si eres miembro del equipo de uno de estos
project managers o tienes a alguno dirigiendo proyectos en tu organización, estoy segura que serás
de los que aclamarás: “¡NO sin mi project manager!”.
Puede que esté habiendo cierta moda con el título, puesto o rol de Project Manager, pero
independientemente del nombre, existe y existirá siempre una necesidad fuera de cualquier
moda de personas con las habilidades y técnicas, propias de los buenos Project Managers.
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RESULTADOS ENCUESTA:

Ya nos ha tocado a los bloggers dar nuestra opinión a través de #PMideas. ¡Ahora opinas tú!
¿Desde El Laboratorio de las TI organizaron una encuesta entre sus seguidores sobre la pregunta
central de este libro: Gestión de Proyectos, ¿moda o necesidad?.
Y estos son los resultados:

No dejan lugar a dudas el 95% de los votantes creen que la Gestión de Proyectos es una
Necesidad.
Eso sí destacar que un 5,8% de los votos cree que empezó como una moda pero se ha terminado
convirtiendo en una necesidad.
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Dentro de las personas que creen que la Gestión de Proyectos es una necesidad planteábamos otra
cuestión, ¿es necesaria una metodología, unas buenas prácticas para realizarla o podemos hacerla a
nuestro aire, a nuestra manera?
Los resultados son muy claros, el 91% de los votantes totales creen que se debe seguir una
metodología o un conjunto de buenas prácticas a la hora de realizar la gestión de proyectos.

La idea es clara sin una guía en la que fijarnos, la gestión de proyectos puede ir a peor. Seguir un
conjunto de prácticas probadas y testadas por un conjunto grande de usuarios internacionales es algo
que no debe desperdiciarse.
Puedes ver la encuesta original en el siguiente enlace:
http:/www.laboratorioti.com/2014/05/05/resultado-encuesta-abril-gestion-de-proyectos-moda-onecesidad/

