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Reconozco que la gestión de proyectos se utiliza en una amplia gama de industrias, en proyectos 

muy diversos y  en diferentes culturas corporativas.  Con mis más de 30 años de experiencia en la 

gestión, control y consultoría en gestión de proyectos, en diversidad de empresas y en distintos 

países, puedo decir que lo más importante para un gerente de proyecto es utilizar el más común de 

todos los sentidos, el sentido común.  Las “mejores prácticas” son el resultado de emplear 

procesos repetitivos que se suponen son los que mejor resultado nos ofrecen.  Pero a veces esto 

no es tan así y en cambio es mejor utilizar “buenas prácticas” basadas en experiencias y sentido 

común, conforme al proyecto, individuos, circunstancias y entorno que nos rodea.  Voy a dar tres 

sugerencias en donde la aplicación del sentido común, en cuanto a la flexibilidad sobre el uso de 

herramientas metodológicas y  el foco en productividad mejora sustancialmente la gestión de los 

proyectos.   

 

Planificación 

Comúnmente los gerentes de proyecto trabajan con el equipo para identificar los entregables, las 

tareas para crear esos entregables, las estimaciones para esas tareas, y una secuencia para la 

realización de las tareas. El gerente de proyecto es una parte clave de este proceso, asegurándose 

de que está bien hecho y nada se pase por alto.  



Son los que efectuarán el trabajo quienes proporcionan la información más exacta para hacer las 

estimaciones correspondientes, por eso el PM debe confiar o basarse en dicha experiencia. 

Claramente, algunos son mejores en esto que otros, y, por desgracia, hay algunos gerentes de 

proyectos que sucumben ante la presión de la gestión superior en las fechas y obligan a cambiar 

estimaciones a los miembros del equipo, ya sean realistas o no. 

Los planes del proyecto son, al fin y al cabo, un pronóstico y se construyen típicamente usando la 

metodología del Camino Crítico (CPM) con herramientas tales como MS Project y Primavera.  Uno 

de los retos de programación CPM es que la persona a cargo de la construcción del cronograma 

tiene que tener un conocimiento de la mecánica y bloques de construcción detrás de la 

programación de CPM.  Ese plan que es realizado por el PM junto con un pequeño grupo, es el 

que va a ser utilizado por todos en el proyecto. 

Por lo que he visto, yo diría que a la mayoría del equipo del proyecto en realidad no le preocupa el 

funcionamiento interno del cronograma,  tales como las redes lógicas, el camino crítico, 

limitaciones, atrasos y adelantos, flotación total, múltiples calendarios o cualquier parte de los 

bloques de construcción del mismo.  En su lugar simplemente se preocupan por la aplicación de 

sus conocimientos y experiencia en conseguir que el trabajo se haga en tiempo y de acuerdo al 

presupuesto. Todo lo que necesitan saber es quién, dónde y cuándo, a fin de tener éxito. No están 

en condiciones de informar cómo están progresando en términos de porcentaje realizado o valor 

ganado.  No quiero que me malinterpreten: los indicadores son importantes para informar sobre los 

aspectos económicos de un proyecto, pero no muy significativos para los que realmente están en 

el trabajo diario.  Interesa más saber “cuando y que hay que hacer" e informar sobre "lo que hemos 

hecho" más relevante y el porqué de los atrasos. 

En este sentido, muy probablemente deberíamos trabajar un poco más en el proceso de lograr un 

plan de tipo “consensuado y entendible” por todo el equipo de trabajo (interno y externo). Por 

ejemplo, si no hay acuerdo durante la planificación sobre cuánto tiempo tomará una tarea, 

debemos saber acerca de esa discrepancia e investigar más a fondo. Esto no sólo ayuda a 

conseguir exactitud de la predicción, sino que también actúa como un barómetro de cómo el 

equipo está comprometido con el plan.  

Por otro lado y en materia de planificación hay quienes no hacen nada hasta que se planifique 

cada detalle del proyecto. Y están los que se mueven hacia adelante sin ningún plan. No es 

convincente tener un proyecto en donde no exista ninguna planificación. Tampoco es muy 

convincente esperar a tener todos los detalles antes de empezar a ejecutar el plan, excepto claro 

está ciertos proyectos (planificar una cirugía a corazón abierto, implementar un reactor nuclear, o 

fabricar un avión). Para la mayoría de nosotros, generalmente los planes que hacemos al 

comienzo de nuestros proyectos van a cambiar. Eso no quiere decir que nosotros no tratemos de 

crear planes significativos. Significa que debemos generar los planes que proporcionen suficiente 

información a fin de determinar si se puede o no cumplir con los objetivos del proyecto y trazar un 

enfoque viable para alcanzar esos objetivos.  

Una buena planificación es tratar de conseguir lo mejor que podamos con la información que 

tenemos en ese momento. Por esta razón muchas veces la planificación incremental e iterativa es 

la más lógica de todas.  Cuando las cosas cambian o se producen problemas que alteran lo 

planificado, no debemos lamentarnos, sino analizar el plan y comprender cómo los impactos de 

dichos problemas o cambios afectan nuestra capacidad para cumplir con los objetivos del proyecto. 

Actualizamos en consecuencia nuestro plan y artísticamente seguimos adelante.  



Conclusión: de nada sirve que un gerente de proyecto elabore un Plan él solo, sin que el mismo no 

tenga el acuerdo y compromiso de todo el equipo y los interesados y sea consensuado y 

entendible. 

 

Productividad 

Una gestión eficaz del tiempo es fundamental para lograr productividad y eficiencia en el trabajo y 

en el desarrollo de cualquier proyecto.  Mejorar la gestión del tiempo no es un tema fácil, el equipo 

de liderazgo tiene que construir una cultura corporativa que apoye activamente a la gestión del 

tiempo eficaz en toda la organización.   Sin embargo, he visto muchas empresas en donde el 

tiempo transcurre y no se notan avances en los proyectos.  En pocos casos se debe a baja 

productividad de recursos, en la mayoría a interrupciones y multitasking. 

La multitarea es una palabra de moda importante en el mundo de los negocios. Los empleados 

deben ser capaces de hacer malabares con eficacia múltiples tareas a la vez, y los PM llenan sus 

horas de trabajo con varios proyectos a la vez, además de las típicas reuniones y actividades 

corporativas.   Sin embargo, estudios están demostrando cada vez más que la multitarea es 

ineficaz, baja el rendimiento y calidad del trabajo y carece de enfoque.  Las personas que trabajan 

en multitasking no necesariamente son más productivos.  En realidad, ocurre que los individuos  

que hacen varias cosas a la vez, se sienten bien consigo mismos, pero los resultados de las tareas 

que tienen que completar son pobres.  En lugar de querer ser una persona multitarea, es mucho 

más beneficioso saber priorizar las tareas y ser más productivos, cuidando la calidad de nuestro 

trabajo.  

Ver nuestro artículo “Lo urgente y los importante en la Gestión de Proyectos”, la diferenciación 

entre asuntos urgentes e importantes como método en la Gerencia fue descrito por Stephen Covey 

en su obra “Los siete hábitos de la gente altamente efectiva”, y resulta una herramienta muy útil 

para organizar efectivamente el trabajo del día a día  

Hablar por teléfono mientras estamos trabajando y contestando un email apenas lo recibimos no 

nos hace más efectivos, sino que solo estamos generando distracción innecesaria. Cuando se 

permite a una persona centrarse intensamente en algo que no tiene distracciones o tareas de 

multitasking o conmutación, el nivel de calidad del trabajo es mucho mejor. El foco, la atención 

plena, y el estar centrados en la tarea es la clave para ser más productivos. 

Para mejorar la productividad, los empleadores deben hacer todo lo posible para cultivar un 

ambiente energizante para sus empleados. Dependiendo de la personalidad, esto puede significar 

el silencio y la privacidad de los empleados, o esto podría incluso significar hacer un poco de 

reorganización de la oficina.  Siempre que sea posible, los gerentes deben evitar cargar a sus 

empleados con tareas múltiples o distraerlos con correos electrónicos y llamadas telefónicas 

innecesarias. Muchos empleados también se benefician de tener oficinas privadas, en lugar de 

trabajar en granjas de cubículos ruidosos. 

Una de las mayores plagas de la gestión eficaz del tiempo son las reuniones de trabajo. Según una 

encuesta de Microsoft, las reuniones ineficaces son unas de las causas algunas superiores de la 

pérdidas de tiempo en una semana promedio.  Vea nuestro artículo “Reuniones Productivas”, 

donde demostramos que como gerente de proyecto, su capacidad para llevar adelante reuniones 

productivas y significativas sin hacerle perder tiempo a la gente es muy importante. Para manejar 

mejor el tiempo de la compañía, los ejecutivos sólo deben programar reuniones que son 
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absolutamente necesarias. Las reuniones deben tener un propósito específico: para tomar una 

decisión o resolver un problema. Debe haber una agenda detallada de temas a tratar y en qué 

orden, y la cantidad de tiempo asignado a cada uno. Si una reunión sólo está pautada para difundir 

información, considerar el envío de un correo electrónico en su lugar.  

En algunos casos, para poder realmente seguir el ritmo de las tareas en un proyecto, suele ser 

eficaz el uso del timesheet u hojas de seguimiento (ver nuestro artículo “Timesheet”) que capturan 

no solo el tiempo sino el costo dedicado por cada individuo a las tareas de un proyecto. De esta 

manera, se puede determinar si la asignación de tiempo actual de la empresa se alinea con los 

objetivos.   

Peter Drucker, dijo una vez: "El tiempo es el recurso más escaso, y a menos que se gestione 

adecuadamente, todo resultará difícil de manejar." En el mundo de los proyectos, el tiempo es oro, 

y es en el mejor interés de todos promover una cultura corporativa que mida, gestione, y lo valore. 

Conclusión: muchas causas de atrasos de proyectos se deben a una mala gestión del tiempo y una 

baja productividad de las personas.  Este es otro punto que el gerente de proyecto deberá controlar 

para evitar problemas. 

 

 

Metodología 

Todos los administradores de proyectos utilizan una metodología. El término se refiere a los 

procesos, procedimientos, plantillas y prácticas que se utilizan para administrar un proyecto.  Uno 

podría utiizar distintas metodologías y herramientas, se podría utilizar una metodología basada en 

la experiencia personal, o una metodología formal que fue definida por su empresa o comprada a 

un consultor.  El PMBOK no es una metodología, sino una guía de mejores prácticas, un manual 

sobre el cual podemos también basarnos para escribir nuestra propia metodología de gestión de 

proyectos corporativa. 

Una de las razones por las que las metodologías de gestión de proyectos no se utiliza tan 

eficazmente como debería ser tiene que ver con la escalabilidad, o utilizar la cantidad correcta de 

estructura y proceso basado en el tamaño del proyecto.  Por ejemplo, en pequeños proyectos, se 

puede llegar a funcionar con gestión de proyectos de tipo reactivo. Es posible administrar alcance 

vagamente, porque las posibilidades de recibir una solicitud de cambio de alcance son pequeñas, y 

el impacto en el proyecto es sólo incremental.   Muchos gerentes de proyecto no son muy buenos 

en la gestión del riesgo, pero también es cierto que en muchos proyectos pequeños o medianos, 

por lo general no tienen mucho riesgo. En muchos casos, la comunicación con el cliente 

simplemente significa comunicarles cuando el trabajo esté completo. 

Trabajar de esa forma en otro tipo de proyectos, sobre todo más grandes, harían fracasar 

miserablemente el mismo. En esos casos se tiene que gestionar el proyecto de manera proactiva.  

Como de costumbres surgirán problemas que son demasiado complejos y demasiado numerosos 

para gestionar, los cambios en grandes proyectos por lo general son un hecho. Se debe controlar 

de cerca el cronograma y el presupuesto del proyecto. Los riesgos se deben gestionar 

adecuadamente o el prooyecto estará en serios problemas. La comunicación con los grupos de 

interés debe ser permanente, con múltiples facetas y planificada con anticipación. En otras 
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palabras, este es el momento en que se siente feliz de tener una metodología de gestión de 

proyectos con todas las funciones que confiar. 

La metodología no tiene que ser la misma para todos los proyectos, de lo contrario puede verse 

como engorrosa o ineficiente.   Como se dijo, la mejor respuesta es aplicar la escalabilidad y el 

sentido común a la metodología de gestión de proyectos. La filosofía básica a seguir es "grandes 

metodología para grandes proyectos - pequeñas metodología para proyectos pequeños”, ó 

metodologías adecuadas para determinados tipos de proyectos (Agile). 

La  gestión del proyecto no ha cambiado mucho, sino más bien que la ciencia ha mejorado, 

mejorando la disciplina con la ayuda de nuevas herramientas y tecnología.  La gestión Agile es otro 

método de gestión de proyectos (iterativo e incremental) que también ha existido por décadas, pero 

ahora todo el mundo piensa que es algo nuevo. Es sólo otro enfoque de gestión de proyectos 

orientado a cierto tipo de proyectos donde existe una incertidumbre significativa.  Creo que 

estamos haciendo la gestión de proyectos en conjunto de manera no muy diferente a como se 

hacía para las pirámides, la Gran Muralla de China, o cualquiera de los muchos miles de ejemplos 

de gestión de proyectos de construcción del pasado. Así que a menos que usted suscriba a las 

teorías de "alienígenas de la antigüedad", (que, después de haber visto las pirámides y los templos 

incas podría ser una teoría plausible) yo dudo que los Procesos (a diferencia de las herramientas y 

técnicas) en uso hoy en día sean muy diferente a los utilizados hace 5000 años. 

 

Conclusión: el empleo de una buena metodología es el aliado fundamental de un gerente de 

proyecto, pero no saber discernir el grado de profundidad en cuanto a su implementación conforme 

a las circunstancias puede provocar un efecto contraproducente. A veces caemos en el pecado de 

tomar la metodología como una religión y conforme a una frase “La religión necesita un bautismo 

de sentido común”. 
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