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La Dirección de Proyectos es una disciplina que cabalga entre la ciencia y el arte. Tiene 
un componente metodológico que facilita conocer qué procesos deben hacerse (y en qué 
orden) para gestionar correctamente un proyecto, y un componente de conocimiento de 
diferentes disciplinas (gestión del alcance, gestión de recursos, gestión de riesgos, 
gestión de costos, etc).  Pero el componente más difícil de adquirir es el que depende de 
las habilidades personales, experiencia y capacidad de orquestar todo lo anterior hacia la 
consecución del fin último que es el de conseguir que los objetivos del proyecto se logren 
en plazo y forma dentro de los límites económicos establecidos y lograr la satisfacción del 
cliente con el producto o servicio terminado.   

Se dice que es más fácil comenzar un proyecto que terminarlo. El final se alcanza cuando 
se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto, bien porque nos 
damos cuenta que sus objetivos no podrán cumplirse, o cuando ya no existe la necesidad 
que dió origen al proyecto.  El proceso llamado Cerrar el Proyecto o Fase establece 
procedimientos de análisis y documentación de las razones o causas que pueden llevar a 
que un proyecto se de por terminado antes de su culminación.   Es muy difícil encarar la 
terminación de un proyecto que no pudo cumplir con su objetivo.  Muchas veces esto 
ocurre porque no llegamos a un acuerdo con nuestro cliente respecto del cumplimiento de 
expectativas u objetivos.  Si el proyecto es interno, el PPM o la PMO estratégica puede 
también decidir por sobre nuestro deseo de continuar, su liquidación.  El hecho de tener 
que terminar un proyecto sin cumplir los objetivos es algo muy frustrante para cualquier 
gerente de proyecto.  Sin embargo y sobre todo para proyectos personales, uno debe 
saber cuando conviene seguir o cuando conviene abandonar. 

Sobre esta última frase estuve releyendo el libro de Seth Godin "The Dip: A Little Book 
That Teaches You When to Quit (and When to Stick)"  que traducido sería "El declive: Un 
pequeño libro que te enseña cuando abandonar (y cuando seguir intentándolo)".   Me 
resultó muy interesante dado que abandonar un proyecto es un tema tabú, que nunca se 
toca porque a todos nos aterra el fracaso.  Pensar que hemos dedicado tiempo, esfuerzo 
y parte de nuestra vida a algo que no llegará a buen puerto es algo que preferimos no 
considerar.  Pero lo cierto es que una de las cosas más inteligentes que se pueden hacer, 
es saber cuándo retirarse a tiempo de algo y cuando seguir en la brecha porque 
realmente estamos a punto de superar ese declive que marca muy inteligentemente Seth 
Godin.  

Insistir con algo que no va a ninguna parte es probablemente el mayor de los errores 
posibles porque perdemos una enorme cantidad de nuestro activo más precioso (el 
tiempo) y también dinero y recursos.  No hay nada peor que quedarse estancado en un 
callejón sin salida y seguir insistiendo ciegamente en andar por ese camino.   Muchas 



veces es difícil distinguir entre una situación en la que debemos abandonar y una en la 
que realmente estamos a punto de conseguir algo.  Cuándo se puede saber se conviene 
retirarse?" .  Godin da dos respuestas breves y concretas. Una es cuando uno ha estado 
siendo mediocre todo el tiempo, otra es cuando aquello que medimos no mejora y no 
encontramos nada mejor que medir. 

Hay una manera sencilla de entrar en una espiral de mediocridad aunque no nos lo 
propongamos, esa manera de hundirnos en lo mediocre es simplemente no haciendo 
nada y dejándonos llevar. Si no tenemos rumbo nuestro barco acaba a la deriva y llevado 
por la corriente hacia ninguna parte. Este problema surge cuando:  

a) No hay objetivos claros   

b) No tenemos una identidad clara   

c) No tenemos como finalidad esencial marcar una diferencia.  

Eso ocurre en muchas ocasiones porque un emprendimiento o proyecto nace 
simplemente por el hecho de pensar que uno también puede hacer lo que hacen los 
demás, y eso no basta. No basta porque la filosofía de "yo también" hace que ya haya 
cientos de emprendimientos como el que encaramos, y por tanto, pasaremos 
desapercibidos, siendo una más de las cientos de iniciativas de negocio que están ahí 
varadas, esperando a ver si se da la coincidencia de que nuestro teléfono suena y algún 
cliente nos elige. 

 

 

Casi todos los proyectos de la vida están controlados por este declive. Cuando uno 
empieza algo lo hace con entusiasmo y motivación, pero después… puede producirse el 
declive.  El declive se produce entre el comienzo y el dominio. Puede llegar a ser una 
combinación de burocracia y de rutina. 



Todo nuevo proyecto comienza con entusiasmo y diversión. Sin embargo, cuando las 
cosas se ponen difíciles ya deja de ser divertido. El libro enseña cómo escapar de los 
callejones sin salida rápidamente y lograr al mismo tiempo sentirse concentrado y 
motivado por aquello que realmente importa. Los ganadores renuncian a menudo y 
además lo hacen sin culpa. Los perdedores, en cambio, suelen caer en la trampa y 
quedan apegados al declive. 

Cuándo seguir, cuándo insistir en medio de un declive? Dos claves también. Una es 
valorar si tenemos bastantes recursos para salir de ese declive, otra es valorar si merece 
la pena salir de ese declive. Hay batallas que cuando las ganas te hacen perder la guerra, 
porque el costo ha sido insufriblemente alto para lo que se ha obtenido después.  Hay 
toda una filosofía de "nunca hay que abandonar, se puede hacer todo lo que te 
propongas, hay que seguir a toda costa”  pero lo cierto es que sin restar valor al hecho de 
tener coraje para apretar los dientes y seguir adelante, es cierto que es mucho más 
inteligente analizar las cosas de manera fría (pensamiento crítico), analizar objetivamente 
si realmente merece la pena seguir y sólo entonces, tomar una decisión, aunque sea la 
dura elección de abandonar, porque una retirada a tiempo es en ocasiones la mejor de las 
victorias 

El libro de Godin ayuda a tomar la decisión correcta cuando alguien o algo está en declive 
y ofrece inspiración, ayudando a reflexionar sobre la vida laboral y personal. 

El inicio de un proyecto desde el punto de vista personal del gerente de proyecto es como 
una montaña rusa. El estado de ánimo se va moviendo desde la euforia y el optimismo 
inicial hasta el pesimismo y desánimo de las primeras crisis del proyecto. Además cuando 
más incierto es el proyecto mayores son las oscilaciones de ánimo.  Un ejemplo gráfico de 
esto es la curva de transición del emprendedor atribuída inicialmente a Cameron Herold. 
Este modelo define situaciones que reflejan el estado de ánimo del emprendedor y que es 
perfectamente aplicable a la gestión de un proyecto y al gerente de proyecto. 
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Optimismo desinformado : El sponsor explica el proyecto nuevo, sus objetivos, sus retos y 
la importancia de los resultados.  Como gerente de proyecto seleccionado se comienza 
con euforia y lleno de energía. Esta excitación se basa a menudo en lo desconocido y uno 
se siente como subiendo por la montaña rusa. 

Pesimismo informado: A medida que se obtiene mayor información acerca del proyecto, 
aparecen las dificultades, los retos y los riesgos que hay que afrontar. No se cuenta con 
todos los apoyos que uno esperaba.  Aparecen las primeras dudas y el optimismo se 
empieza a tornar en temor, nerviosismo y frustración. Hay objetivos que no parecen tan 
realistas como al principio.  Uno se encontraría aquí en lo que Godin denomina el declive.  

Crisis :En esta etapa se entra en un estado de desesperación. Las dificultades parecen 
insalvables y no está claro cómo solucionarlas. La idea de abandonar el proyecto ronda la 
cabeza.   En todo proyecto existirán muchas etapas de crisis, algunas peores que otras.  
Pero cuando la crisis se da durante “el declive” que mencionaba Godin, es necesario 
tomar una decisión.  Abandonamos o seguimos. 

Optimismo informado: si la decisión fue seguir y realmente se supera la crisis, se entra en 
esta etapa de la curva, donde nuevamente se ve el futuro con optimismo, visualizando el 
resultado del proyecto y sabiendo que con mucho esfuerzo es realizable.  

Fracaso y desmotivación : Si la decisión fue continuar a pesar de todo, sabiendo que 
indefectiblemente el proyecto fracasará, entraremos en una etapa donde perderemos 
tiempo, dinero y credibilidad.   

La curva de Herold y el declive de Godin son cosas que ocurren muy frecuentemente en 
todos los emprendimientos y proyectos. Si logramos darnos cuenta cuando abandonar y 
cuando seguir seremos mucho más eficientes y nunca entraremos en la etapa de fracaso 
y desmotivación.  El problema es aceptar que nos encontramos en un declive, del cual no 
vamos a poder superarlo, o que el esfuerzo de hacerlo nos llevaría a un fracaso.  En esos 
casos y en términos de Project Management, no estaríamos “abandonado” un proyecto, 
sino tomando la decisión de su terminación, que como se dijo, puede llegar a ser una 
decisión muy inteligente en muchos aspectos. 
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