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Introducción 

En artículos previos de nuestro Blog “
comentamos las bases de los procedimientos estratégicos de una empresa, los cuadros de 
matrices estratégicas, como se establece la visión, misión y valores, las principales herramientas 
estratégicas y lo más importante, 
como lo indica el PMBOK®, “los proyectos se utilizan para lograr los objetivos estratégicos de una 
empresa”.  

En una empresa con fines de lucro, para la cual la competencia y la rentabilidad son imp
sus objetivos serán diferentes de los de otra sin fines de lucro.  Del mismo modo, los objetivos de 
un departamento o equipo tendrán un ámbito diferente de los objetivos de la organización en su 
conjunto. Una empresa con fines de lucro, según el 
desee desarrollar estrategias para:

• Aumentar la rentabilidad.

• Lograr una mayor participación de mercado.

• Reducir sus costos 

• Incorporar nuevas tecnologías o equipamientos

• Incrementar los índices de satisfacción d

• Mejorar sus procesos 

• Etc. 

Tome en cuenta que muchas de estas iniciativas estratégicas comienzan generalmente con un 
proyecto. 

Se habla mucho hoy sobre la importancia de los gerentes de proyectos para comprender el 
razonamiento de negocios que 
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que la iniciativa apoya.  No hay mucho escrito acerca de cómo el PM puede obtener esos 
conocimientos y entendimientos sobre la estrategia. En muchos casos, se espera que ocurra por 
ósmosis, que el gerente de proyecto desarrolle una mejor comprensión de los factores de negocio, 
metas y objetivos, simplemente por ser parte de la organización e incluír este tema en las 
discusiones y reuniones en torno a sus proyectos. 

No existe ningún problema con ese enfoque conceptual, pero no es la forma más eficaz o eficiente 
de ayudar a los PMs para obtener una comprensión de la estrategia de la organización. Excepto 
que usted haya estudiado Economía, tal vez los artículos anteriormente mencionados le ayuden a 
conocer un poco más sobre los conceptos de estrategia.  De todas formas en este artículo vamos a 
examinar formas para desarrollar estas habilidades y principalmente qué significa la estrategia, en 
términos más comunes y cómo se relaciona con la gestión de proyectos.  

 

Qué es la Estrategia ? 

A menudo, la estrategia se la ve como algo difícil. Complejo. A veces algo etéreo y con frecuencia 
totalmente desconectado de la realidad. Uno de los retos inherentes en muchas organizaciones es 
que la estrategia es considerada por los empleados como algo conceptual, abstracto y difícil de 
implementar.  Es algo que se define "allá arriba" y que tangiblemente parece difícil de entender.  

No tiene que ser así, y no debería ser así. Pero por alguna razón, a veces esto ocurre porque la 
organización no es más clara con respecto a la estrategia que debe seguir.  

En pocas palabras, una estrategia puede definirse como el arte de la implementación de planes, en 
búsqueda de una meta. Dicho de otro modo más simple, consiste en averiguar dónde se está 
tratando de ir, entender dónde uno se encuentra hoy y conectar los puntos. En realidad es un poco 
más complicado que eso, pero no por mucho. El arte de la planificación estratégica trata realmente 
de averiguar donde la organización debe posicionarse en el futuro, la comprensión de lo que es 
hoy y la elaboración de un medio de transición del estado actual al estado futuro.  Si bien existen 
definiciones más elaboradas y académicas sobre lo que es la estrategia, me quedo con la 
definición de Peter Drucker “La estrategia es el arte de llegar a donde quiere ir, desde donde usted 
está parado”.  Para llegar a ese lugar, se debe conocer donde se está parado y emplear los medios 
y herramientas más adecuadas para el viaje.  

Entonces básicamente, la planificación estratégica es el proceso de determinar hacia dónde 
queremos ir. Parece bastante simple.  Si esto es así, porqué parece mucho más difícil explicar o 
incluso implementar una estrategia?.  Básicamente por dos razones: 

1- Para tomar ese tipo de determinaciones, tenemos que tomar muchas otras cosas en 
cuenta: 

 ¿Cuáles son las opciones disponibles para llegar allí? 
 ¿Cuánto tiempo tomará? 
 ¿Cuánto costará? 
 ¿Qué tiene que cambiar en nuestra manera de hacer las cosas? 
 ¿Podemos permitirnos el viaje? 
 ¿Tenemos el dinero, la gente y la tecnología necesaria? 
 ¿Cuáles son los obstáculos probables y los desafíos que puede enfrentar? 
 ¿Qué iniciativas y proyectos que tenemos que emprender para llegar allí? 
  La lista sigue y sigue. 



2- Existen también algunas otras razones, muy familiares para aquellos que conocen la 
“gestión del cambio”: 

No saber a dónde queremos ir. Probablemente la mayor razón por la que las 
organizaciones luchan por seguir adelante con su estrategia es porque no tienen idea real 
de donde ellos están tratando de llegar. Esto es tan relevante para los individuos como 
para organizaciones, nuestra situación actual es el resultado y consecuencia de todas las 
decisiones grandes y pequeñas que hemos hecho a lo largo del camino.  Sin embargo 
sucede que rara vez tenemos una idea muy clara de hacia dónde vamos a ir. Puede ser 
que tengamos una idea general, pero también hay una serie de otras cosas que podrían 
ser atractivas,  y con el fin de mantener todas nuestras opciones abiertas, no 
necesariamente nos comprometemos  con un resultado específico. Lo mismo ocurre con 
las organizaciones. Como resultado de ello, cada miembro y ejecutivo de la organización, 
no tienen una imagen claramente definida del estado futuro deseado, con la consecuencia 
de no tener ninguna meta y ningún plan. 

No entender dónde estamos. Aparte de no tener claro hacia dónde vamos, la estrategia 
también falla debido a una falta de comprensión de dónde estamos actualmente. La 
realidad es que muchos ejecutivos no tienen una apreciación detallada de cómo la 
organización trabaja o funciona. Confían en los que están debajo de ellos para hacer lo que 
se supone, y no tienen una visión detallada de lo que está pasando, cómo está pasando y 
porqué.  El resultado es una falta de apreciación de los problemas y  procesos. En otras 
palabras, cuando se piensa en un futuro deseado, no se está haciendo con un 
entendimiento honesto de dónde estamos ahora.  

No entender la complejidad del cambio. El cambio es duro. Puede que lo 
comprendamos naturalmente nosotros hasta cierto nivel, pero nos olvidamos que ocurre 
con el resto de las personas. Cuando queremos operar de una manera nueva, ya sea 
cambiando procesos, roles, tecnología o todo lo anterior, asumimos que simplemente 
decirle a la gente que lo haga de forma diferente es suficiente. La realidad es que las cosas 
son hechas así por alguna razón, y tal como se están realizando se vuelve una costumbre. 
El salto a otra forma o estado toma mucho esfuerzo, atención y concentración. Y antes de 
que estemos dispuestos a hacer el esfuerzo, necesitamos ver un incentivo para cambiar o 
de lo contrario vamos a seguir haciendo las cosas como siempre lo hemos hecho. La 
inercia de las operaciones en curso es uno de los mayores obstáculos para la aplicación de 
la estrategia, desde dos puntos de vista: en primer lugar, la concepción de la forma de 
avanzar siempre empieza con el lugar donde estamos hoy, y existe la tentación de 
mantenerse dentro de los mismos patrones básicos, en segundo lugar, que en realidad no 
se quiere renunciar a lo que estamos haciendo ahora. Y así, en demasiados casos, no se 
dan por vencidos y nos quedamos exactamente donde estamos. 

Ser claro acerca de los detalles de los cambios que deben ocurrir. Suponga que tiene 
un objetivo general, y que es alcanzable, y que usted puede imaginar lo que se requiere 
para alcanzar ese objetivo en un nivel conceptual. En su nivel más abstracto, ahora tiene 
una estrategia. El desafío en esta etapa es la traducción de los principios de alto nivel en 
cambios reales, concretos y tangibles. La parte difícil de la realización de la estrategia es 
colocar todas las piezas juntas, y ser claro acerca de quién es responsable de cada pieza. 
A nivel ejecutivo, significa alinear todos los miembros del equipo ejecutivo, quienes a su 
vez tienen que alinear sus subordinados directos, y así sucesivamente, con el fin de 
traducir el plan general a las expectativas específicas.  Con frecuencia, esto no sucede así. 
Partimos de la premisa que la estrategia tiene que ser de arriba hacia abajo, y por lo 
general no se le da a la gente la libertad suficiente para ayudarlos a darle forma a la 
manera de alcanzar los nuevos objetivos. Al mismo tiempo, no se es claro respecto de las 
responsabilidades de cada uno, y fácilmente caemos entre las grietas del organigrama, con 
personas que se responsabilizaron por su parte del cambio, y otros que no.  



Hacer frente a la resistencia. Muchos de los retos fundamentales mencionados 
anteriormente son las personas, y su resistencia al cambio. El problema se extiende a 
todos los niveles de la organización, pasando por los niveles ejecutivos que son 
teóricamente responsables de establecer la estrategia. Un aspecto fundamental de la 
naturaleza humana es que se resisten al cambio, en parte debido a que se encuentra 
comodidad y recompensa en nuestra posición actual. Cuando el “status quo” es atractivo, y 
no hay suficientes incentivos para cambiar, o no  hay causas forzadas para cambiar, 
entonces nos quedaremos en nuestro estado actual. En este entorno, cualquier estrategia 
está muerta antes de empezar.  

La forma de implementar más fácil una estrategia evitando los inconvenientes mencionados es a 
través de una comunicación honesta y clara. Tenemos que tener claro a donde estamos tratando 
de ir y por qué, y exactamente que implica llegar allí. También tenemos que ser honestos acerca 
de donde estamos actualmente, con todos sus defectos, y por qué permanecer donde estamos es 
insostenible. Tenemos que tener claro lo que tiene que ocurrir, y tenemos que crear oportunidades 
para la participación en la definición de los cambios, a la vez que mantener a las personas 
responsables de cambiar realmente. Eso significa hacer frente a las emociones subyacentes, y 
todo esto requiere actuar con honestidad y transparencia, como la única manera de avanzar.  La 
estrategia no tiene por qué ser difícil. En realidad, es bastante sencilla, el trabajo de su 
implementación es el mayor desafío, pero la recompensa, si se trata de una estrategia eficaz, en 
última instancia será mayor que los costos. 

 

Project Manager o Líder Estratégico ? 

Antes de que comience a tomar forma cualquier proyecto importante, y esto se hace en la etapa de 
Incubación / Factibilidad, su génesis proviene de las decisiones estratégicas que se han hecho por 
los responsables de la estrategia de la organización.  La mayoría de las organizaciones llevan a 
cabo una revisión anual y la reformulación de sus estrategias de supervivencia. El logro de los 
objetivos estratégicos de la organización, en la mayoría de los casos, se produce a través de la 
formulación y ejecución de proyectos y programas. 

Ya sea en el más alto nivel o un nivel de división mayor, se empieza por definir cuáles son sus 
objetivos de negocio estratégicos.  Sólo cuando éstos están claramente articulados, y lo más 
importante, acordados y apoyados por el régimen de gobierno de la organización correspondiente, 
es que una “estrategia” se puede desarrollar y poner en práctica. La estrategia se traduce en 
tácticas durante la fase de "Concepción".  Una de las dimensiones más importantes en la 
determinación del nivel de madurez de la gestión de proyectos / programas, es la verificación de la 
alineación de los mismos dentro de la organización con sus estrategias corporativas aprobadas.  

Un proyecto no se lleva a cabo simplemente para completar un conjunto definido de requisitos, 
sino que se ejecuta con el fin de impulsar los beneficios empresariales a través de los resultados 
finales. Esto es con frecuencia una combinación de crecimiento de los ingresos y reducción de 
costos, pero también puede haber otros (cumplimiento normativo, reducción de riesgos, mejora de 
procesos, cambios tecnológicos, productividad, satisfacción de clientes, etc.).  Para que el Gerente 
de Proyecto pueda tomar decisiones correctas en la gestión del proyecto, es importante entender 
estos impulsores del negocio, ya que es la última medida de éxito. Además, la comprensión del 
"por qué" un proyecto se está llevando a cabo, ayudará a proporcionar al equipo de proyecto una 
mejor apreciación de su papel y cómo contribuyen al éxito general de la organización. 
Normalmente el PM debería tener una conversación con el sponsor o alguna de las principales 
partes interesadas, para entender que están buscando lograr con el proyecto, pero 
lamentablemente a veces éste suele ser un paso eliminado de la planificación estratégica y el 
proceso de aprobación del proyecto.  

 



Apoyo institucional para la gestión estratégica 

La capacidad de pensar y dirigir estratégicamente no es algo que simplemente se puede aprender 
en una clase de tres días. Se requiere una combinación de habilidades, experiencia, buen juicio y 
la capacidad de aplicarlos de manera adecuada. Esto sólo puede lograrse con el compromiso de 
una serie de niveles diferentes: 

• La organización debe comunicar abiertamente las prioridades que se han establecido para el año, 
junto con la importancia relativa de las prioridades para el éxito general de toda la organización. 

• La PMO, los Gerentes de Portfolios o Directores de Programas, necesitan asegurarse de que 
entienden la estrategia y prioridades de la organización para saber cómo apoyarlas y asignar los 
recursos adecuadamente.  

• Los Gerentes de Proyecto y los Interesados tienen que comprender cómo sus iniciativas 
individuales encajan con la cartera global y cómo sus limitaciones individuales del proyecto tienen 
que ser gestionados con el fin de ayudar a garantizar que se cumplan los objetivos institucionales.  

Debe quedar claro que el Gerente de Proyecto sólo puede tener éxito en convertirse en un líder 
estratégico si el entorno del proyecto contribuye a su desarrollo. Si la organización es inconsistente 
en la creación y la comunicación de las prioridades de las empresas en general y explicar donde 
está el foco por un período dado, entonces es imposible que la ejecución de proyectos se 
gestionen con éxito para lograr esos objetivos. A su vez, si cada iniciativa dentro de la cartera no 
ha sido priorizada ni establecido cuáles son sus contribuciones a los objetivos generales, entonces 
el Director de Programas no puede llegar a alcanzar tampoco esos beneficios.  El día a día 
demuestra que los patrocinadores y las partes interesadas promocionan con frecuencia los 
intereses de su propia iniciativa sobre el "bien mayor" de la cartera y los objetivos corporativos. 

 

Capacidad estratégica del PM  

Para que un simple Gerente de Proyecto pueda manejarse como un líder estratégico debería 
desarrollar como mínimo lo siguiente: 

Entender el negocio de la organización. Cuál es el panorama competitivo, dónde está situada la 
empresa respecto a sus competidores, cuáles son las fortalezas y oportunidades, cuál es el marco 
normativo como, saber si la empresa está en crecimiento, consolidación o perdiendo cuota de 
mercado, etc.   Esto puede ser proporcionado en parte por la información general  disponible sobre 
la compañía, pero también debe incluír conversaciones con colegas más antiguos y 
experimentados, personal de la PMO, otros interesados, etc.  Este entendimiento es en general 
relativamente fácil de obtener y evoluciona lentamente, pero si el PM no puede desarrollarlo, 
entonces es probable que exista un problema significativo con el intercambio de información.  

Comprender los objetivos actuales de la organización y la composición de la cartera de alto nivel. 
Esto le proporciona al PM el contexto específico sobre el cual es responsable, así como una 
comprensión de otras áreas de interés para la organización en su conjunto. Este panorama general 
es necesario, ya que influirá en los detalles del proyecto, compromisos, recursos, prioridades  que 
deben respetar los objetivos de nivel de la cartera. Esta información puede ser la más difícil de 
acceder y entender y se basa en la comunicación desde la PMO o nivel máximo de la cartera de 
proyectos para asegurar que todos los PM tienen por lo menos un conocimiento base de la 
composición de la cartera y objetivos. 



Comprender la contribución específica a nivel del proyecto. Esta es la información que es más 
relevante para el PM y proporcionará la mayor influencia en cómo el proyecto debe ser 
administrado. Incluye el contexto del proyecto, restricciones y asunciones, cualquier alineación con 
los programas más grandes y los beneficios empresariales específicos que el proyecto prevé 
obtener. Esta información debe ser proporcionada por el patrocinador, los clientes y otras partes 
interesadas importantes.  

 

En definitiva, los objetivos estratégicos de cualquier empresa son los disparadores de la mayoría 
de los proyectos o programas.  Los mismos se forman para cumplir objetivos de negocio que 
surgen de alguna estrategia.  Esto es tan asi, que hoy en día se insiste en el rol estratégico que 
debe cumplir la PMO.  Este organismo está puesto en jaque en varias instituciones, dado que se le 
pide el aporte de mayor valor al negocio.   Por lo general la implementación de una PMO tiene una 
primera etapa (cuyo tiempo es variable dependiendo de la empresa y la posición de la misma), en 
donde la misma debe cumplir con sus objetivos básicos de control  y soporte a la gestión de los 
proyectos, para asegurar que los mismos se cumplen exitosamente (auditoría de proyectos, 
asignación de recursos, implementación de metodologías, apoyo administrativo, capacitación y 
mentoring, etc.).  Pasada esta primera parte, las empresas le solicitan aportar más valor 
estratégico, esto es, asegurarse la alineación estratégica de los proyectos, participar en la 
definición y priorización de la cartera de proyectos y programas empresariales y aportar innovación 
en su gestión. Más organizaciones están llevando a cabo "auditorías" a las PMO para identificar 
áreas en las que puedan acelerar su evolución y proporcionar mayores niveles de valor para la 
organización. Deben entender que su rol implican no sólo la entrega de proyectos, sino que 
también deben contribuír al rendimiento global de la empresa, identificando las métricas clave del 
negocio para comparar y medir el desempeño.  

 

El propósito de una PMO es colaborar con la empresa para lograr con éxito sus objetivos y ejecutar 
sus estrategias.  En otras palabras, se deben satisfacer las necesidades de la empresa.  Con la 
participación activa de la dirección ejecutiva de la empresa, se debe desarrollar la misión para la 
PMO, crear su visión y definir sus objetivos.  Luego, la PMO, puede comenzar a desarrollar la 
estrategia necesaria para cumplir la misión, alcanzar la y cumplir los objetivos. Al igual que con 
cualquier otro departamento de la empresa, esto no es un evento de una sola vez.  La misión, 
visión y objetivos deben ser revisados regularmente, como parte de las actividades de planificación 
estratégica anual.  En todo momento, la estrategia de la PMO y los objetivos deben estar alineados 
con la estrategia de la organización y sus objetivos.  El éxito de la PMO se deriva exclusivamente 
del éxito de sus clientes. 
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