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Es difícil contestar esta pregunta y de manera objetiva.  Muchas veces no contamos con 
toda la información disponible, y por otro lado y más importante es saber desde que 
ángulo medimos ese éxito. Deberíamos distinguir además entre proyectos internos o 
proyectos externos. En este último punto, la definición de éxito puede llegar a variar desde 
el punto de vista del ejecutante o desde el punto de vista del cliente. 
 
Una definición muy común es decir que un proyecto se considera exitoso cuando el 
mismo se completa en plazo y presupuesto y se cumplen con los requisitos especificados 
en el alcance. Con esta simple definición la siguiente pregunta es ¿Se puede considerar 
realmente exitoso un proyecto que cumpla con estos tres requisitos?  
 
Las siguientes cuestiones a modo de preguntas, tratan de guiarnos hacia esta respuesta 
de manera práctica y ágil, siempre y cuando se tenga información histórica del proyecto o 
se conozcan a posteriori cuales fueron los resultados obtenidos: 
 
 

Preguntas Tópicos 

El producto o servicio “entregado” 
cumplió las necesidades explicitas e 
implícitas del cliente (en funcionalidad 
y uso)? 

Calidad del proyecto 

El proyecto al final obtuvo una utilidad 
positiva para la empresa ejecutora? 

Rentabilidad / proveedor 

Finalizado el proyecto se generaron 
nuevas oportunidades y negocios 
relacionados (Proyectos o Servicios) 

Satisfacción del Cliente 

 



 
La primera cuestión nos debe hacer pensar si el proyecto realizado generó valor en el 
cliente. El valor no solamente se mide por los resultados obtenidos sino por la percepción 
del cliente. Una rápida encuesta a los principales stakeholders y/o sponsor principal nos 
pueden ayudar a saber si se cumplieron los objetivos y propósitos generales del proyecto. 
 
Desde el punto de vista empresarial, los proyectos nacen para alcanzar una oportunidad 
del mercado y esta a la vez genere una utilidad para la empresa ejecutora, dicho en otras 
palabras, se hacen para ganar dinero. De nada vale un proyecto exitoso para un cliente 
pero con pérdidas para el proveedor, debe de haber un equilibrio. (ganar, ganar) 
 
Solo un cliente satisfecho con el producto o servicio adquirido vuelve a comprar o por lo 
menos considera a la empresa ejecutante para futuros negocios y proyectos. Este es el 
mejor indicador de un cliente satisfecho. 
 
Si en el ejercicio del proyecto el resultado no es favorable en alguna de las variables 
mencionadas, podría considerarse entonces que el proyecto no fue exitoso, de todas 
maneras deberíamos considerar a todas las fallas o tropiezos como lecciones aprendidas  
 
Cada organización debe contar con algunas reglas generales sobre la forma de declarar 
el éxito o el fracaso del proyecto.  No puede considerarse que un proyecto fracasó por 
alguna diferencia de costos o retrasos. Normalmente, un proyecto se considera exitoso si 
se entrega dentro de los costos y las tolerancias admitidas, y ofrece todas las 
prestaciones más importantes dentro de una calidad aceptable. Esto es lo, a lo que 
debería el gerente de proyecto y su equipo comprometerse. Creemos que el éxito contra 
el valor de negocio del proyecto, tal como se define en el Business Case, es en última 
instancia la responsabilidad del sponsor y no del equipo del proyecto. 
  
Es muy común tomar más en cuenta el factor de rentabilidad para medir el éxito o fracaso 
de un proyecto (siempre considerando los factores de tolerancias). Sin embargo, también 
hay muchos ejemplos de proyectos que fueron entregados con éxito de acuerdo a dichos 
factores, y sin embargo, no entregaron el valor esperado.   
 
También es posible que un proyecto sea parte de una iniciativa mucho más amplia. En 
este caso el proyecto puede fallar desde el punto de vista de rentabilidad, pero si cumple 
con el propósito de generar un negocio mucho más interesante y rentable, entonces no 
podría considerarse un fracaso.   
  
Poco a poco atrás van quedando los tiempos en que los éxitos de los proyectos solo se 
medían por los criterios tradicionales. Los criterios actuales miden no solo el valor de la 
inversión, sino además el alineamiento con la estrategia de la Compañía, la capacidad 
evolutiva de la solución, la utilización adecuada de las nuevas tecnologías y por su puesto 
todo lo relacionado con la responsabilidad social corporativa, el respeto por el medio 
ambiente y la satisfacción del cliente y stakeholders.  
 
Las nuevas formas y metodologías de hacer proyectos tienen en cuenta todos estos 
factores, entendiendo que la misma es algo que va más allá de  la simple aplicación 
práctica de reglas teóricas sobre cómo controlar los costos del proyecto o como calcular el 
camino crítico.   
 



En su libro “La Nueva Dirección de Proyectos”, Davidson Frame explica que muy 
comúnmente se mide el éxito o el fracaso con relación al cumplimiento de planes, 
presupuestos y especificaciones y no en relación con la plena satisfacción del cliente. 
Frame lleva este argumento a un plano más elevado como es la extensión del ciclo de 
vida del proyecto.  Podemos terminar un proyecto cumpliendo con el triple constraint y 
hasta con cierta satisfacción del cliente, pero siendo esta ultima tan fundamental, 
normalmente cuando termina el proyecto, todos se desentienden del mismo y si surgen 
problemas en la etapa de post-proyecto todos se desentienden del mismo.  No hay nada 
más frustrante para un PM que realizar un proyecto que no satisfaga al cliente o no se use 
luego de terminado.  En su libro, Frame analiza el proyecto de la construcción de la Opera 
de Sydney en Australia. El mismo sufrió de horrorosos atrasos de tiempo y costos, pero 
es imposible ver una postal de Sydney sin su Opera, y lo orgullosos que están de la 
misma.  Por lo tanto, podríamos decir que el proyecto fue un fracaso ?   
 
Utilice estos criterios generales que hemos señalado anteriormente si le resultan útiles o 
agréguele otros propios si lo considera necesario, pero no se complique más de la cuenta 
a este nivel, lo importante es que pueda explicar en forma breve pero concisa si su 
proyecto fue exitoso o no.  El mundo está cambiando constantemente, lo que nos servía 
en el pasado solo es pertinente hoy en forma muy lateral y la gestión de proyectos no es 
ajena a esto. 
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