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Al leer un artículo publicado en Forbes sobre Sony lo relacioné inmediatamente con dos 

puntos:  

 El estilo de liderazgo de una empresa 

 La forma de manejar la cartera de proyectos 

En este artículo me referiré al segundo punto, basándome en otras publicaciones que 

también comentan la importancia de cómo manejar estratégicamente la cartera de 

proyectos de una empresa y el valor que representa al negocio.  

El concepto de valor de negocio aparece ahora referenciado en la nueva edición del 

PMBOK donde dice “El valor del negocio se define como la suma total de sus elementos 

tangibles e intangibles. Como ejemplos de elementos tangibles se pueden citar los activos 

monetarios, los equipos, la participación de los accionistas y los servicios. Como ejemplos 

de elementos intangibles se pueden citar la buena voluntad, el  reconocimiento de marca, 

el beneficio público y las marcas registradas. Dependiendo de la organización, el alcance 

del valor del negocio puede ser a corto, mediano o largo plazo. Se puede crear valor a 

través de la gestión eficaz de las operaciones permanentes. No obstante, a través del uso 

eficaz de la gestión de portafolios, la dirección de programas y la dirección de proyectos, 

las organizaciones tendrán la capacidad de emplear procesos establecidos y confiables 

para cumplir con los objetivos estratégicos y obtener mayor valor de negocio a partir de 

sus inversiones en proyectos.” 



Una cartera de proyectos es el conjunto de proyectos que una organización genera, 

ejecuta y administra simultáneamente. Es el conjunto de proyectos que una empresa 

realiza en un momento dado y en los que invierte sus recursos con el fin de lograr ciertos 

objetivos.  Conforme al PMI es el conjunto de proyectos o programas y otros trabajos que 

se agrupan (conjuntamente) para facilitar la gestión efectiva del trabajo con el fin de lograr 

los objetivos “estratégicos” del negocio. 

La gestión de la cartera de proyecto facilita el logro de la estrategia tecnológica de la 

empresa, mediante la ejecución de la combinación adecuada de proyectos para el 

desarrollo de nuevos productos o procesos de producción, y la mejora u optimización de 

las operaciones o productos actuales de la empresa. Es la práctica de gestión más 

adecuada para invertir los recursos, de la manera más inteligente y efectiva, en la 

formulación y ejecución de los mejores proyectos tecnológicos de una organización.  Y es 

además la capacidad y habilidad gerencial para escoger los proyectos tecnológicos 

correctos y hacer las inversiones adecuadas en tecnología, investigación y desarrollo 

(I&D) e innovación.  Se evalúan, seleccionan y priorizan nuevos proyectos; los proyectos 

existentes pueden acelerarse, concluirse o cambiar su prioridad; y los recursos son 

asignados y reasignados a los proyectos activos.  

Los objetivos que debería tener una cartera de proyecto serían: 

 Lograr que la cartera esté alineada estratégicamente.  

 Obtener el máximo valor de la cartera de proyectos.  

 Lograr el balance correcto (conveniente) entre los proyectos que se ejecutan.  

 Ejecutar el número adecuado de proyectos.  

 Lograr la satisfacción de los clientes, en la medida que los resultados que se 

obtienen de los proyectos que se realicen respondan mejor a sus requerimientos o 

necesidades.  

 Comunicar las prioridades, de forma clara y precisa, al personal de todas las áreas 

de la organización.  

Un aspecto básico del gobierno de TI es el acuerdo respecto a las inversiones, definiendo 

indicadores que permitan medir los resultados obtenidos y asegurando alineación con la 

estrategia empresarial, balanceando riesgos y retorno.  Pero estudios del ITGI confirman 

además la importancia de implantar prácticas de gestión de portafolio para maximizar la 

creación de valor. En cuanto a la forma de obtener valor, se afirma que son los 

comportamientos y no las estrategias las que crean valor. 

Que ocurrió con Sony ?  Sony, era en una época una gran empresa y pionera de la 

electrónica de consumo, ahora vale una fracción de lo que era hace diez años. 

Recomiendo la lectura de un artículo en Forbes “Sayonara Sony: How Industrial, MBA 

Style Leadership killed a once greater Company”.  En dicho artículo me llamó la 

atención acerca de cómo la compañía con su nuevo CEO  tomaba sus decisiones de 

portafolio: “Qué nos producirá más dinero en este momento o cómo bajar los costos” 

http://www.forbes.com/sites/adamhartung/2012/04/20/sayonara-sony-how-industrial-mba-style-leadership-killed-once-great-company/
http://www.forbes.com/sites/adamhartung/2012/04/20/sayonara-sony-how-industrial-mba-style-leadership-killed-once-great-company/


Si una empresa toma sus decisiones de cartera de proyectos basada en el dinero y el 

costo estimado solamente, también tendrá problemas como Sony. Esta es la razón por la 

cual la única pregunta no debería ser cuánto cuesta algo, sino que debería preguntarse 

"¿Cuánto valor proporcionará este proyecto?"  Cuando se utiliza el concepto de valor para 

tomar decisiones en la cartera de proyectos, se decide sobre el proyecto más valioso, y 

esta no es una pregunta de retorno de la inversión, es una cuestión de predicción y 

estrategia.  

Cuando se utiliza como objetivo los costos para determinar qué proyecto deberían 

financiarse, se puede estimar sin problemas.  Pero entonces lo que se está haciendo es 

adivinar en base a lo que uno supone que el mercado va a comprar, y no en lo que sería 

la estrategia adecuada para la empresa. Hay una gran diferencia.  Es por eso que una 

empresa debe tener una combinación de proyectos en su cartera de proyectos: proyectos 

para “mantener las luces encendidas”, los proyectos que mantienen el flujo de dinero 

necesario y los proyectos que sean innovadores y podrían tener el poder de transformar 

su organización.  Probablemente el problema es que en el software, a menudo no se 

puede decir cuál es cuál. 
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