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Cinco tendencias emergentes
en project management
La gestión de proyectos evoluciona para dar respuesta a las exigencias de los mercados que, impulsados por
los avances tecnológicos y los cambios sociales, presentan un dinamismo sin precedentes que obliga a ser más
flexible, más rápido y más adaptativo.

Aplicado al project management supone la necesidad de contar con profesionales altamente
cualificados y bien preparados, con un cierta madurez tecnológica y un perfil proactivo, que de
cada inconveniente, sepan descubrir nuevas oportunidades de mejora y que no se conformen
con lo que es suficiente, sino que vayan un paso más allá, llevando con ellos a toda la organización.
Estos líderes el futuro, extremadamente familiarizados con las nuevas tecnologías y, en un elevado porcentaje,
formados gracias a algún sistema de educación virtual que han sabido combinar con su preparación académica
tradicional; deben permanecer atentos a las nuevas tendencias, que les aportan las claves del cambio.

1. Project management ágil
La gestión de proyecto ágil se basa en un enfoque flexible y, de hecho, no es extraño que el producto final en un
proyecto de este tipo sea muy diferente al que se previó en un principio. Sin embargo, debido al exhaustivo proceso de comprobación, se cuenta con la certeza de que el entregable cumple al 100% las expectativas del cliente.
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Esta forma de project management:

• Se basa en el enfoque de desarrollo de productos de Takeuchi y Nonaka, que data de 1986 y se inspira
en el deporte. Concretamente en el rugby con todo lo que sucede durante un partido en el terreno de
juego. De la misma forma, en un proyecto los miembros del equipo lograrían su objetivo mediante la
constante re-evaluación de la situación y la elaboración de respuestas acordes a las necesidades de
cada momento.

• Incorpora los valores y principios establecidos en el Proyecto de Manifiesto Ágil (2001): que se elabora a partir de la puesta en común de los aspectos que mejor funcionaban de proyectos de éxito, llevada
a cabo por un grupo de expertos en software y proyectos.

Así, los miembros del equipo trabajan en etapas cortas a pequeña escala, cuyos resultados son sometidos a
prueba a la mayor brevedad, contrastando lo obtenido con las necesidades de los clientes, y sin tener que esperar al final del proyecto para hacerlo.
Las claves de esta forma de project management son:

• La programación de actualizaciones y revisiones de un producto o proceso sobre una
base regular. 

• La adaptación al cambio de requisitos, que
lo hace ideal para el desarrollo de software
y proyectos de características similares. 

• La capacidad de autogestión de los equipos.
• La libertad de los participantes en el proyecto para cambiar su enfoque cuando sea
necesario. 

Esta particular configuración de la gestión de proyectos ágil la hace particularmente apropiada entornos que
cambian rápidamente o para situaciones de alta complejidad, donde constantemente se debe tratar de optimizar el modelo de negocio. También es útil en los proyectos urgentes.
Entre sus principales ventajas se encuentran las siguientes:

• Evita el incumplimiento de plazos.
• Impide la aparición de costes inflados.
• Controla el aumento de las cargas de trabajo. 
• Garantiza la idoneidad y relevancia del producto final y su adecuación a las exigencias del cliente. 
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2. Gestión de proyectos verde: en busca de la sostenibilidad
El mundo se está volviendo verde y el mensaje alcanza
también a la gestión de proyectos. Las empresas son conscientes de que los recursos son limitados y su forma de
mostrar su preocupación por el calentamiento global o las
emisiones de CO2 es liderando un project management
más responsable, más comprometido.

• Aprovechamiento óptimo de recursos.
• Prevención de retrasos.
• Mejor planificación.
• Gestión de residuos.

Las claves de la gestión de proyectos sostenible son:
Sin embargo, pese a que el planteamiento pueda parecer exento de complejidad, el desafío es importante, ya
que la consecución de un objetivo de este tipo requiere de la involucración de toda la organización:

• Sponsors: son necesarios para promover el cambio en la cultura de empresa y facilitar
la implementación de la nueva forma de gestión.

• Project managers: deben adoptar el rol de líder para, a través de la comunicación, transmitir a los equipos la importancia del mensaje y la necesidad de su implicación en el
compromiso de responsabilidad ambiental, que no puede hacerse realidad sin su colaboración.

• Equipos de trabajo: han de sentirse identificados con la nueva meta y los valores que
promulga para actuar en consecuencia, velando por el mantenimiento de la sostenibilidad en base a los principios aceptados, y proponiendo iniciativas de mejora, que
habrán de ser evaluadas por quien corresponda e implementadas, en los casos en que
se considere conveniente.

El reto a nivel de organización tiene que ver con la
transformación en la cultura de empresa, que es un
proceso que requiere de tiempo y en el que habrá
que vencer la resistencia al cambio inicial; y con la
necesidad de mirar más allá de cada proyecto individual, para poner el foco en la meta de sostenibilidad.
Una vez puesta en marcha la nueva forma de pensar y de actuar, cuando ya no es sólo un propósito,
sino una realidad en los proyectos y para quien los
lleva a cabo; los beneficios de esta forma de project
management pueden empezar a disfrutarse, y son
muchos. Entre ellos destacan:
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• Consecución de una mayor eficiencia en los procesos y operaciones, que resulta en proyectos optimizados.

• Ahorro de costes.
• Mejora de la imagen de la empresa, tanto de cara al cliente externo, como al cliente interno.

• Fortalecimiento del vínculo con los equipos y aumento de la tasa de retención de perfiles cualificados.

• Incremento de la atracción de talento a la organización.
• Mayor grado de cumplimiento de muchas de las normas ISO.

3. Project management e integración tecnológica
La tecnología forma, cada vez más, una parte sustancial en nuestras vidas. Es el motor del cambio y su impacto
en la nueva gestión de proyectos ayuda a optimizar las funciones del Project Manager y su desempeño, aportando precisión y velocidad a su trabajo, que logra abarcar un mayor volumen, incrementando su capacidad de
control y respuesta a partes iguales.
El verdadero valor de la tecnología en la gestión
de proyectos es la forma en que se utiliza, cuando
se cuenta con las herramientas adecuadas, que
permiten:

La tendencia estrella en software
empresarial y la gestión de proyectos es la migración al cloud. Las aplicaciones basadas en la nube tienen
muchas ventajas sobre las de corte
tradicional, alojadas localmente,
entre las que destacan la disminución de costes y el aumento de la
adaptabilidad, que las hacen especialmente adecuadas para la gestión de proyectos.
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 ejorar la comunicación.
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 yudar en la evaluación de riesgos.
• C umplir con las exigencias en materia de calidad.
•O
 ptimizar la programación.
•M
 ejorar la capacidad de control. 
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Además, otros ejemplos de tecnologías de gestión de proyectos de gran utilidad tienen que ver con:

• Comunicaciones: la forma de comunicarse dentro de las empresas ha dado un giro radical en la última
década. Herramientas habituales hoy día, como el correo electrónico y las conferencias web han sustituido a las llamadas telefónicas y visitas personales, aumentando la eficiencia y facilitando la interacción y capacidad de actualización de los Project Managers. La tendencia en este ámbito se representa
por herramientas como Microsoft Lync, que ofrece soluciones integradas para facilitar no sólo las comunicaciones, sino también la transferencia de información.

• Medios de comunicación social: el social media ayuda a monitorizar el progreso de proyecto de forma
cómoda y sencilla. De hecho, un creciente número de project managers emplean actualmente Facebook, Twitter u otras herramientas basadas en los medios sociales para comunicarse con equipos de
proyecto y clientes, permitiendo ejercer un mejor control a la vez que se fomenta la cercanía necesaria
para cuidar de las relaciones internas.

• Plataformas PM: la aparición de aplicaciones de este tipo es una de las que han cambiado la vida de los
Directores de Proyecto. Este tipo de software está diseñado específicamente para las tareas de gestión
de proyectos y, por ello, se encuentran equipados con una serie de herramientas orientadas a controlar la programación, llevar a cabo la estimación de costos, el control presupuestario y cumplir con las
necesidades de documentación. Además, la mayoría de estas plataformas permiten el intercambio de
archivos, así como llevar a cabo funciones como la asignación de tareas, hitos y fechas límite.

Los directores de proyectos de hoy en día tienen una gran cantidad de tecnologías disponibles para ayudar a optimizar sus tareas de gestión de proyectos. Al tomar ventaja de estas y otras aplicaciones de software, gerentes
de proyectos pueden llegar a ser más eficaces y eficientes.

4. Gestión de proyectos externalizada
La globalización tiene su reflejo en el ciclo de vida de los proyectos, pero su incidencia es aún más relevante
en lo que respecta a su configuración. En esta línea, existe una tendencias de significativo impacto para el
project management: la gestión de proyectos externalizada.
La externalización permite a una empresa subcontratar un área en particular dentro de la organización
con objeto de disfrutar de algún tipo de mejora. Cuando una empresa externaliza la gestión de proyectos
sus motivaciones son:

• El ahorro de costes.
• El uso del saber hacer y la experiencia experta.
• La combinación de ambas. 

Esta modalidad de project management tiene en cuenta que la gestión de proyectos, como tal, involucra a
más personas que la sola figura del Director de Proyecto, por lo que existen muchas funciones susceptibles
de someter a outsourcing.
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Esta modalidad de project management tiene en
cuenta que la gestión de proyectos, como tal, involucra a más personas que la sola figura del Director de Proyecto, por lo que existen muchas funciones susceptibles de someter a outsourcing.

El principal desafío en una iniciativa de este tipo
es la coordinación, ya que habrá muchas personas
y distintos perfiles encargándose de lo que tradicionalmente sólo lleva a cabo una. El otro gran inconveniente es la resistencia que los equipos pueden mostrar ante la gestión ejercida por alguien
que se percibe como ajeno a la organización.
Para llevar a cabo la externalización de proyectos
con éxito es necesario tener en cuenta las siguientes reglas:

• Tener un claro entendimiento de lo que se espera
lograr mediante la contratación externa antes de
iniciar el proceso de selección de candidatos (individuales o empresas). 

• Evaluar los beneficios potenciales del outsourcing.
• Identificar los costos asociados al proceso.
• Determinar si su contratación ha de contemplarse
para el global del proceso o sólo para alguna de sus
fases o áreas.

5. Fragmentación de proyectos: equipos distribuidos
para proyectos globales
De la misma forma que un proyecto se fracciona
en fases, su ejecución también se puede dividir
por equipos.  La novedad reside en que éstos no
tienen por qué compartir ubicación geográfica o
marco temporal.  El éxito de los proyectos globales llevados a cabo por equipos distribuidos reside
en su esencia ágil, que los eleva a la categoría de
tendencia. 
Los beneficios de esta forma de entender el project management son:
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• Disfrutar de los mejores profesionales y beneficiarse de su aportación al proyecto, olvidándose
de los límites.

• Contar con equipos motivados, gracias a su autonomía.

• Experimentar un aumento del rendimiento, derivado del incremento de la productividad que
se consigue gracias al entorno de trabajo idóneo
para cada equipo.
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Sin embargo, la gestión puede complicarse en ocasiones, por lo que no resulta muy recomendable
para Directores de Proyecto sin experiencia previa. Para evitar problemas que puedan desembocar
en retrasos, aumento de costes o pérdidas de foco; hay que reforzar la planificación, invirtiendo
tiempo en ella, y contar con la paciencia necesaria para una puesta en marcha de este tipo. Además, puede resultar de gran ayuda:

• Organizar reuniones de proyecto periódicas: imprescindible la de inicio de proyecto y las que coincidan
en el tiempo con los principales hitos y/o momentos críticos.

• Inspirar, motivar y liderar: transmitiendo los valores de la cultura de empresa e informando de los objetivos del proyecto. Es importante que cada miembro de los equipos conozca la importancia de su aportación, la relevancia de las metas planteadas y los medios disponibles y condiciones aplicables a cada
entrega.

• Crear un plan de comunicación: hay que tener claro quién necesita saber qué, cuándo, a través de qué
métodos y con qué frecuencia.  La actualización es crucial para el éxito del proyecto y el flujo de comunicación no puede detenerse, ni ser unidireccional.

• Elaborar una base de conocimientos compartida: accesible, comprensible por todos (prestando especial
atención a los idiomas) y sencilla de usar.

• Asignar un líder a cada equipo: debe ser una persona con las habilidades y capacidades necesarias, a la
que su rol y responsabilidad ha de explicarse con claridad y precisión. La retroalimentación es fundamental y debe ser continua.

• Asegurarse de que cada equipo cuenta con el entorno de trabajo idóneo: herramientas de comunicación
como correo electrónico, sistemas de telefonía, líneas de teleconferencia y conferencia web, chat en línea,
videoconferencia y herramientas de colaboración en línea no pueden faltar. Además del acceso a todas
estas herramientas, cada miembro del equipo ha de recibir instrucciones acerca de cómo usar cada una.
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