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El año pasado y a través de un grupo de discusión en Linkedin de Italia, se generó un intercambio 

de ideas acerca de las fases que deben componer el ciclo de vida de un proyecto. El grupo multi-

generacional y multi-cultural que se formó decidió escribir un White Paper titulado “The Six-Phase 

Comprehensive Project Life Cycle Model Including the Project Incubation/Feasibility Phase 

and the Post-Project Evaluation Phase” y que fuera publicado en el PM World.   

Me resultó muy interesante dado que siempre explico en mis cursos algo que no cubre el 

PMBOK®, las etapas previas al arranque de un proyecto y las diferentes formas de ver cómo 

termina el mismo.  Recomiendo la lectura del mismo a través de este link. 

El denominado “Comprehensive Project Life Cycle Model” reconoce que siempre existe una fase 

previa a todo proyecto: “Incubación / Factibilidad”, antes de la fase de Inicio existente en la mayoría 

de las metodologías o buenas prácticas de gestión de proyectos.  El modelo reconoce también que 

debe existir una fase adicional posterior a la fase de Cierre, y la denomina “Evaluación Post-

Proyecto”. Si bien el APM BoK a diferencia del PMBOK posee un modelo extendido del ciclo de 

vida de un proyecto, aún está incompleto respecto de este nuevo modelo presentado. 

La publicación también destaca que existen dos tipos de organizaciones que planifican y ejecutan 

proyectos:  

1. Organizaciones impulsadas por Proyectos, las cuales obtienen la mayoría (si no todos) sus 

ingresos y otros beneficios en la creación y entrega de proyectos (sistemas de software, ingeniería 

/ construcción contratistas, empresas de consultoría, algunas agencias gubernamentales como la 

NASA, etc.). 

2. Organizaciones no impulsadas por Proyectos, que derivan la mayoría (si no todos) sus ingresos 

y beneficios, de la producción y venta de productos o servicios, u otra forma de prestación de 

servicios, y dependen de proyectos para crear o mejorar sus productos y servicios, entrar en 

nuevos mercados o mejorar o cambiar sus procesos organizacionales.  Sus proyectos se crean 

para cumplir objetivos estratégicos o existen departamentos dentro de la organización (como el 

departamento de TI) que genera proyectos de manera independiente.  

Dentro de estos dos tipos de organización hay dos tipos generales de proyectos 
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1. Proyectos Comerciales o de entrega de Productos o Servicios, que son similares a los proyectos 

que la organización ya ha planificado y ejecutado antes, incluyendo por ejemplo proyectos como 

modificar e instalar un nuevo sistema de información; diseñar y construir un edificio o planta, etc. 

que en su mayoría son similares o repetitivos.  

2. Proyectos de desarrollo Innovador, o Transformacional, son proyectos sustancialmente 

diferentes de otros proyectos que la organización haya ejecutado o adquirido, incluyendo como 

ejemplo el desarrollo de nuevos productos o servicios utilizando nuevas tecnologías o materiales, 

nuevos procesos de gestión de producción; la creación de nuevas organizaciones, fusión de 

organizaciones existentes, y cualquier otro proyecto que transforman la organización de alguna 

manera significativa.  

Lo cierto es que mientras que muchos profesionales y autoridades de Project Management limitan 

el alcance de la "gestión de proyectos" al ciclo tradicional de inicio-planificación-ejecución y control-

cierre, la verdad es que los proyectos comienzan su existencia antes de la fase de Inicio, y en este 

modelo se explica cuando, donde y porqué.  De la misma forma los productos o resultados del 

proyecto siguen existiendo y deben ser evaluados después de que el proyecto se cerró, 

diferenciando entre el éxito del proyecto y el valor del proyecto. Los autores afirman que estas 

fases anteriores y posteriores deben ser reconocidos como pertenecientes al ámbito de gestión de 

proyectos y recomiendan que este Modelo de Ciclo de Vida Integral de Proyecto sea considerado 

para su adopción como norma en los principales organismos y cuerpos de conocimiento de gestión 

de proyectos para los proyectos importantes. 

Curiosamente en todos los proyectos las fases de Inicio y Cierre, esos procesos que siempre 

tenemos la tentación de esquivar, pueden marcar la diferencia. Quizá ya sea hora de que 

entendamos su valor y les dediquemos el esfuerzo necesario. 

En el Blog de LaSalle, Luis Ballo publicó un interesante post sobre otra forma de clasificar a los 

proyectos.  De acuerdo a Tom Peters los “wow projects” son aquellos que despiertan nuestras 

emociones, que marcan la diferencia, que representan una oportunidad, que nos motivan, en los 

que vale la pena emplear todo nuestro esfuerzo.  Pero hay otro tipo de proyectos donde sucede 

todo lo contrario, de acuerdo al autor si puedes evitarlos y mantenerte al margen, mucho mejor.  El 

mismo los denomina los i-Projects, aquellos que muy probablemente no pasaron por las fases 

mencionadas anteriormente por el nuevo Modelo de Ciclo de Vida: 

Proyectos i-mposibles. Tienen unos objetivos de fantasía, son inalcanzables y, lo que es peor, se 

sabe desde el principio. Entonces, ¿porqué se llevan a cabo? Unas veces por inconsciencia o por 

un optimismo excesivo, casi temerario. Otras, por los beneficios que, más allá de los logros del 

propio proyecto, pueda obtener el negocio (asociación con otra empresa, entrada en un nuevo 

mercado, etc.). Pero si no se informa esto, será difícil obtener el compromiso del equipo o impedir 

que lo abandonen a la primera oportunidad, además de arriesgarnos a perder su confianza en los 

próximos proyectos.  

Proyectos i-ndeseables. Se entrega algo que nadie quiere o que nadie necesita. Hay más 

proyectos de los que parece cuyo resultado no llega a utilizarse nunca. ¿Pueden las empresas o 

las Administraciones Públicas embarcarse en este tipo de proyectos, con el consiguiente gasto de 

tiempo, dinero y recursos que se desperdician? Podría evitarse con una estrategia adecuada, que 

pasaría por un análisis detallado de los requerimientos y la involucración de los stakeholders desde 

el principio, sobre todo de los futuros usuarios, si su apoyo se identifica como clave en la 

aceptación final del proyecto. 

Proyectos i-nterminables. Más que terminarlos, se abandonan. Proyectos en los que el Alcance se 

ha descontrolado, se piden cambios constantes y de última hora, el equipo no se adquiere ni se 



libera de la forma adecuada, quedan flecos por resolver y nadie parece haberse quedado al cargo. 

Al final, ya no se sabe lo que se ha pedido ni lo que finalmente se entrega. 

Proyectos i-deales. No los busque, porque no existen. Y de haberlos, quizá tampoco querríamos 

estar en ellos. Se trataría de proyectos donde todo se desarrolla según lo previsto y siempre 

acaban bien, pero probablemente siempre en la misma zona de confort, sin ninguna innovación 

que implique incertidumbre y riesgos. Y sin emoción ni nuevos retos, tampoco habría motivación 

para el equipo y resultaría difícil mantener el talento, o aparecería la relajación y con ello la 

posibilidad de errores. Con lo que, en cualquier caso, los proyectos dejarían de ser ideales. 
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