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Tamaño 

“Muy poca gente en un proyecto no puede resolver todos los problemas, demasiadas 
personas crean más problemas de los que pueden resolver”.   

Francamente no sé si alguien tiene experiencia para definir cuál es el tamaño adecuado para 
un equipo de proyecto.  Para los proyectos que utilizan los métodos ágiles, esto es, 
generalmente para los proyectos de desarrollo de software y conforme a la metodología 
aplicada, se aclara cual debería ser el tamaño óptimo del grupo de trabajo.  Hemos publicado 
varios artículos respecto del uso de metodologías ágiles y vemos este tema durante nuestro 
curso “IT Project Management”. En esta oportunidad me gustaría referirme sobre este tema, 
pero para los equipos de trabajo a utilizar en cualquier otro tipo de proyectos y no 
necesariamente de IT. 

En mi opinión, los equipos de menos de cinco integrantes tienden a hacer decisiones más 
pobres que los equipos de cinco o más.  Los equipos de más de diez integrantes tienden a 
separarse en subgrupos, ya que hay demasiadas vías de comunicación, generalmente los 
equipos de 10 o más recursos no suelen comprometerse plenamente con la colaboración y los 



objetivos comunes.  A mi criterio el Gerente de Proyecto debería buscar el mejor punto en 
cada proyecto donde se puedan formar equipos de 5 a 9 personas.  Si los proyectos son más 
grandes, deberían buscarse maneras de partir el proyecto en sub-proyectos con sub-equipos 
de 5 a 9 personas para que puedan trabajar en estrecha colaboración y con interacción con 
los otros sub-equipos, a través de canales de comunicación definidos. Esta estrategia la he 
utilizado varias veces y he comprobado que maximiza la colaboración, la resolución de 
problemas, la mejor toma de decisiones y el compromiso del equipo.  Leí en alguna parte que 
el tamaño ideal de un equipo de proyecto (todos los que depende directamente del director del 
proyecto) es de 6 personas.  En algunos proyectos, llegado cierto punto, los equipos pueden 
llegar a ser tan grandes que la adición de más recursos afectará negativamente el proyecto 
(“Ley de los rendimientos decrecientes”). 

 

Team Building 

"La mayoría de los equipos, no son equipos en absoluto, sino simplemente colecciones 
de relaciones individuales con el jefe. Cada individuo compitiendo con los otros por el 
poder, el prestigio y la posición." - Douglas McGregor 

Esta frase de McGregor marca la diferencia entre “equipo” o “grupo”. Parece que muchos se 
contentan con usar el término "equipos" para describir lo que realmente son "grupos". La clave 
está en cómo dar vuelta a ese grupo de individuos dispares con sus propios objetivos, las 
fortalezas, debilidades, intereses, lealtades, etc; en un verdadero equipo.  Como Gerente de 
Proyecto o Líder, uno de los retos es justamente trabajar en la formación de “equipos” (Team 
Building) tratando que el equipo funcione como tal, sea cooperativo, colaborativo, 
interdependiente y más productivo, para lograr más fácilmente lograr las metas comunes, lo 
que, a su vez, beneficia a la organización mucho más.   El Gerente de Proyecto debería 
alimentar cada una de las habilidades y valores, y hacer crecer a los integrantes de un equipo 
para que cada uno conozca  su valor, propósito y contribución.  Esto es similar a otorgarles el 
propio poder individual, prestigio y posición (“empowerment”).  Si se aclara al comienzo de un 
proyecto los roles y responsabilidades de cada uno, se los trata con respeto, confianza y se 
los alienta a trabajar con un objetivo en común con gran sinergia e ímpetu, entonces ya casi 
se ha eliminado la necesidad que sienten ellos de tratar de superarse unos a otros. Sólo 
tienen que superarse a sí mismos. 

 

Compromiso 

“Sin participación (involucración), no hay compromiso” - Stephen Covey 

Esta es otra gran frase de Covey.  Para que el proyecto sea exitoso es muy importante que 
cada miembro del equipo esté comprometido.  Y para que se obtenga ese compromiso 
personal de cada individuo, es necesario que el mismo participe o esté involucrado en el 



proyecto.  Esto es exactamente igual de válido para cualquier interesado que deba aportar 
valor al proyecto (stakeholders, sponsor, proveedores, usuarios, etc.). 

Cuando se planifica un proyecto sin la participación y dedicación de un alto líder y el equipo 
de trabajo, tan sólo se conseguirá un documento impreso en el escritorio.  Yo veo a la 
participación como clave del éxito para cualquier tarea en cuestión. Es mucho más fácil no 
involucrarse y culpar a los demás.  Pero una vez involucrados, no hay lugar para la culpa y ahí 
es cuando los problemas se convierten en retos para todos.   

Esta frase también tiene su correlato con la analogía ágil del cerdo y la gallina. En un 
desayuno de huevos con jamón, el cerdo está comprometido y el pollo está solamente 
involucrado. 

Un factor importante que debería considerar todo Gerente de Proyecto durante la creación de 
la organización del proyecto, es obtener primero la involucración de la gente para luego lograr 
su compromiso. Si se quiere que la gente se comprometa, hay que involucrarlos.  El nivel de 
compromiso de las personas en la organización jerárquica del proyecto puede hacer o 
deshacer un proyecto. Un proyecto no puede prosperar si las personas claves no están más 
que “involucradas”.  
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