
 

 

Introduzca las palabras "gerente de proyecto" o “project manager” en la búsqueda de 
LinkedIn en la red, y casi 6 millones de resultados aparecerán como respuesta. ¿Cómo se 
puede destacar usted entre un paquete denso de gestores de proyectos? 
Por supuesto usted deberá conocer cómo hacer una presupuestación, estimación y estar 
familiarizado con los diagramas Gantt y cronogramas, habilidades todas todavía 
necesarias para supervisar los proyectos.  Pero hoy en día, las organizaciones quieren 
otros rasgos de los nuevos administradores de proyectos.  

Cindy Waxer escribió un artículo en el PMNetwork® de Junio sobre los rasgos que 
buscan hoy en día los ejecutivos que traducimos y adaptamos a continuación. 

 



1 
 

Inteligencia Emocional 

Los ejecutivos saben que los gerentes de proyectos deben lidiar con todo 
tipo de personas, y una gran parte del trabajo consiste en la capacidad de 
percibir y comprender la complejidad de las emociones. Siempre existe la 
dinámica en el juego en equipo, y ser capaz de manejar adecuadamente 
las emociones de los miembros es la clave para motivar al equipo y 
conseguir que cumplan el objetivo. 

La inteligencia emocional también asegura que los administradores de 
proyectos no se estresen y continúen pensando soluciones a problemas de 
forma racional, cuando las cosas no van según lo previsto.  Es necesario 
trabajar conscientemente para aumentar el entendimiento de sí mismo, 
mediante el examen de cómo reaccionar ante situaciones de estrés. ¿Le 
perturba demasiado si un proyecto no va por el camino que planificó? 
¿Tiene  tendencia a culpar a otros por los errores de menor importancia? 
Al llevar a cabo una auto-evaluación, usted puede obtener un mejor 
manejo de sus relaciones personales y el control de sus emociones. 

 

 

 

2 
Gestión del Riesgo  

Los gerentes de proyecto deben reconocer y anticiparse a los riesgos 
inherentes a cualquier iniciativa.  Los riesgos son lo que pueden hacer 
que un proyecto fracase si no se manejan adecuadamente. De hecho, los 
gerentes de proyecto que pueden detectar los riesgos al principio del 
proyecto y dar las respuestas adecuadas, tiene las mayores posibilidades 
de completar un proyecto exitosamente. Una de las principales causas de 
preocupación para de los ejecutivos es que la tecnología avanza a gran 
velocidad. Como ejemplo los nuevos procesos como el “cloud computing” 
plantean nuevos riesgos. Los ejecutivos quieren que sus gestores de 
proyectos entiendan la implicaciones en la seguridad de iniciativas tales 
como la migración a la nube. 

Examine todas las fases de una empresa en busca de fallos potenciales, 
desde el diseño y desarrollo.  Todos los posibles riesgos deben ser 
cuidadosamente evaluados y adecuadamente priorizadas para una rápida 
respuesta cuando se produzcan. 

 

 

 

 



3 
Gestión del Cambio  
 
Cualquier proyecto que implique un nuevo proceso o sistema necesita de 
un conocimiento y habilidad para el manejo adecuado de dicha situación. 
Hay dos razones principales para que un gerente de proyecto tenga las 
habilidades necesarias de gestión del cambio: 
  
1. Para mantener la integridad de los objetivos del proyecto y alcanzar las 
expectativas de las partes interesadas 
 
2. Para preparar a los interesados por las posibles alteraciones en el 
entorno corporativo 
 
Cada vez más, los ejecutivos se dan cuenta que cada proyecto implica 
cambios. El informe del PMI “2012 Pulse of the Profession” reveló que 
más del 70 por ciento de los encuestados siempre o con frecuencia 
utilizan la gestión del cambio y las técnicas de gestión de riesgos en los 
proyectos, lo que conlleva a tasas mayores de éxito.  
Esto demuestra que los ejecutivos entienden el valor que representa tener 
a alguien que evalúe el impacto y la disposición a aceptar un cambio. 

 

 

 

4 
Habilidades Interpersonales - Conciencia multigeneracional 
 
Una vieja habilidad nunca pasa de moda: las habilidades interpersonales. 
Y con cuatro generaciones que actualmente ocupan el lugar de trabajo, lo 
que funciona para la Generación X podría no funcionar para la 
generación del milenio. El éxito del proyecto se reduce al éxito del equipo.  
Se trata de saber cómo manejar a la gente y cómo ponerlos en 
situaciones que puedan ganar y por lo tanto, su proyecto pueda ganar. 
 
Con la diversa mezcla generacional de la fuerza laboral de hoy en día, los 
gerentes de proyecto deben comunicarse efectivamente con expertos en 
tecnología de más de 20  años y con profesionales más jóvenes cuyas 
preferencias de trabajo y prácticas de empleo son diferentes. De hecho, 
los conflictos entre los trabajadores jóvenes y mayores existen en casi 
tres cuartas partes de las organizaciones, según una encuesta de la 
Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos. 
Los ejecutivos buscan gerentes de proyecto que puedan equilibrar las 
diferentes demandas y estilos de trabajo de los diferentes miembros de 
un equipo y manejar los problemas de comunicación que comúnmente 
ocurren entre miembros de diferentes generaciones.   
 

 
 
 

 

http://articulospm.wordpress.com/2012/03/27/el-pmi-le-toma-el-pulso-a-la-profesion/


5 
Conocimiento de Tecnología  
 
Cloud Computing, Virtualización, Medios sociales, todas las innovaciones 
de software que viene rápidas y furiosas, las organizaciones exigen que 
los gerentes de proyectos estén al tanto de dichas herramientas 
innovadoras. 
Con todas estas nuevas tecnologías y productos, es dificil para estar en 
todo.  Los administradores de proyectos se enfrentan al reto de contar 
con múltiples opciones de la tecnología sin una comprensión clara del 
impacto que cada una de estas opciones puede tener en una propuesta 
de solución.  El resultado, puede hacer que sea dificil construir un 
business case para la compra de tecnología, una falta de conocimiento 
que podría significar la diferencia entre una proyecto exitoso o nefasto. 
Trate de estar al día sobre los nuevos adelantos tecnológicos, siga 
bloggers de gestión de proyectos de TI, que a menudo tratan de nuevo 
software o conversaciones relevantes que se discuten en LinkedIn.  
Igualmente en un proyecto deberá siempre reunir a expertos de alta 
tecnología en su equipo para manejar los aspectos más detallados de las 
posibles soluciones.  
 

 
 
 
 
 
Consejo: usted podrá encontrar información relacionada con cada uno de estas cinco 
recomendaciones (y otras muchas más) en nuestros varios artículos del Blog Site de 
PMQuality®.  Con una mayor profundidad, cada uno de estos temas son tratados en 
profundiad en cada uno de nuestros cursos: 
 

• Gestión Efectiva de Proyectos 
• IT Project Management y Agile 
• Gestión Avanzada de Proyectos 
• Habilidades Interpersonales 
• Métodos Agiles 

 
Finalmente le recomendamos se suscriba a nuestro grupo en Linkedin “PMQuality – IT 
Project Management”, justamente para estar al día con los requerimientos señalados. 
 
 
 
 
 

 

http://www.linkedin.com/groups/PMQuality-IT-Project-Management-2719886?goback=%2Egna_2719886
http://www.linkedin.com/groups/PMQuality-IT-Project-Management-2719886?goback=%2Egna_2719886
http://www.pmquality.com.ar

