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Existen algunas particularidades en la gestión de proyectos que no son claramente 

explicadas en libros, cursos o el PMBOK.  Ejemplo de ello es cómo gestionar proyectos 

tercerizados.  Otra particularidad se da cuando gestionamos proyectos pequeños. Tanto 

en mi vida profesional como académica siempre me han preguntado si tiene sentido 

aplicar la rigurosidad metodológica de las mejores prácticas en gestión de proyectos 

como las que promulga el PMI, cuando el proyecto es pequeño o sencillo. 

Comencemos diciendo que, mejores prácticas es un conjunto coherente de actividades y 

procesos que han rendido buen resultado en un determinado contexto y que se espera 

que, en contextos similares, rindan similares resultados.  Claro que estas dependerán de  

las épocas, de las modas y hasta de la empresa consultora o de la organización. No es de 

extrañar que algunas sean incluso contradictorias entre ellas.  Las mejores prácticas son 

un excelente comienzo, antes que comenzar de cero, pero no reemplazan al sentido 

común y a la reflexión y deben emplearse de manera racional y coherente.  

Frecuentemente las llamadas mejores prácticas en cualquier dominio o profesión están 

volcadas en lo que se denomina Body of Knowledge (BOK), término que se utiliza para 

representar el conjunto de conceptos, procesos y actividades que conforman un dominio 

profesional, según lo definido por la organización profesional correspondiente. Se trata de 

guías de las competencias esenciales para los profesionales y el dominio del cuerpo de 

conocimiento se demuestra generalmente rindiendo exámenes rigurosos (certificaciones).  

Para la gestión de proyectos existen varias mejores prácticas, quizás la más conocida es 

la difundida por el PMI, a través del Project Management Body of Knowledge (PMBOK® 
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Guide) colección de procesos y áreas de conocimiento ampliamente aceptadas a nivel 

mundial como mejores prácticas en la gestión de proyectos y que ha pasado a ser un 

estándar, incluso, similar a la norma ISO 21500.  

El PMBOK sin embargo no es una metodología.  Como lo mencionábamos en nuestro 

artículo PM Lite, la Guía PMBOK nos da un amplio conjunto de normas de gestión de 

proyectos de la que podemos extraer un sinfín de herramientas y formularios para crear 

nuestra metodología, pero no siempre conviene, ni sería apropiado optar por aplicar todo 

el rigor de dichas normas para cada proyecto, ni en todas las organizaciones. La 

determinación del nivel adecuado de documentación formal para gestionar un proyecto 

determinado debe estar en concordancia con su tamaño, complejidad y cultura 

organizacional.   

La aplicación del sentido común, en cuanto a la flexibilidad sobre el uso de herramientas 

metodológicas y el foco en productividad, hizo por ejemplo que para la gestión de 

desarrollo de software, sea más aceptada una metodología de tipo “ágil”, cuyas buenas 

prácticas no se encuentran en el PMBOK precisamente. Los métodos ágiles se centran en 

la entrega de software en lugar de la documentación, en adaptarse a los cambios y no 

controlar el alcance. Se centran en la ejecución de proyectos en lugar de la 

documentación del proyecto.  

Por la misma razón, la gestión de un proyecto pequeño debe ser diferente a la que se 

aplica en un proyecto más grande o complejo, el foco debería estar más en la entrega y 

no tanto en el formalismo.  Como se mencionaba en el artículo PM Lite, se podría definir 

una “Matriz de nivel de Complejidad” del proyecto y en base a la misma establecer el rigor 

metodológico que conviene aplicar.   Para simplificar las cosas aquí vamos a decir que un 

proyecto es pequeño, a diferencia de otro grande, cuando el plazo de ejecución es 

pequeño, su alcance es más reducido y por lo tanto sus recursos y costos son más bajos.   

De manera que la gestión de un proyecto pequeño o sencillo requiere de menos rigor y 

más agilidad y enfoque en los resultados o entregables.  En cuanto a “complejidad”, el 

tema aquí es variable, dado que pueden existir proyectos pequeños pero complejos, asi 

como también, proyectos más grandes pero sencillos.  En los casos de proyectos 

complejos siempre es conveniente emplear cierta rigurosidad que ofrece una 

metodológica tradicional.   

En resumen un proyecto sigue siendo un proyecto sea chico o grande, y sin tener en 

cuenta su tamaño.  Además de lo que significa gestionar un proyecto, todos comparten el 

mismo ciclo de vida: inicio, planificación, ejecución, control y cierre. 

Conforme a mi criterio es lógico utilizar mejores prácticas en la gestión de proyectos 

aunque sean pequeños, pero siempre en la medida que sea de utilidad y ayude a 

conseguir los objetivos de negocio del proyecto y no perder el tiempo con sobrecargas, 

tareas o documentación que no son de utilidad.   Existen tres tipos de individuos que 

aplican de forma diferente las mejores prácticas que puede ofrecer un BOK, como en este 

caso el PMBOK: 
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1- Aquellos que conocen en profundidad los conceptos del PMBOK y que con criterio 

y sentido común saben cómo, cuándo y cuanto de los procesos y actividades allí 

mencionados deberían ser aplicados en una metodología, teniendo en cuenta el 

tipo, tamaño y complejidad del proyecto y la organización. 

2- Aquellos que consideran que el PMBOK es pura teoría y no sirve para gestionar 

proyectos. 

3- Aquellos que consideran que el PMBOK es la Biblia, y se ajustan estrictamente a 

todos y cada uno de los procesos allí mencionados, tratando de aplicarlos en la 

gestión de todos los proyectos, lo que lo convierte en algo sumamente pesado, 

tedioso, y sin sentido, y hace que la gente que trabaje con ellos termine opinando 

como la opción número dos. 

En definitiva, lo que queremos decir aquí es que independientemente de la metodología a 

aplicar, las buenas prácticas o los lineamientos del PMBOK deberían aplicarse siguiendo 

el criterio y pensamiento expuesto en el primer párrafo.  Cuáles serían los procesos 

mínimos que deberían ser igualmente empleados en un proyecto pequeño ?  Aquí 

enumeramos los que consideramos que no deberían faltar: 

 

Objetivos, Interesados y Alcance 

Incluso hasta en los proyectos más pequeños es necesario definir claramente los 

objetivos que se deben alcanzar. Como gerente de proyecto, es de su interés que los 

objetivos sean bien definidos para evaluar si el proyecto está cumpliendo con los mismos. 

Otra razón para tener los objetivos definidos y documentados es para satisfacer 

claramente las necesidades de los grupos de interés involucrados, de la misma forma es 

también necesario definir a dicho grupo y asegurarse que se cumplen con sus 

necesidades.  Lo mismo ocurre con la definición del alcance. El alcance determina los 

límites del proyecto. Si no se definen los mismos, se corre el riesgo de que a medida que 

avance el proyecto, el alcance vaya creciendo y lo que comenzó como la gestión de un 

proyecto pequeño, en poco tiempo se convierte en uno mucho más grande.  

 

Entregables 

Todo proyecto tiene que tener algún/os entregable/s.  Por más pequeños que sean, es 

necesario definir o describir correctamente estos entregables, productos o resultados 

finales del proyecto, dado que serán utilizado por las personas que los van a recibir previo 

a un control respecto de su calidad y cumplimiento con los requisitos.  Para evitar corregir 

errores en forma tardía, siempre es conveniente documentar los resultados finales.  

 



Cronograma     

En la gestión de pequeños proyectos también es necesario definir las actividades que son 

requeridas para producir los entregables, estimar el tiempo que llevarán cada uno y los 

recursos materiales y humanos que sean necesarios, y por ende la determinación del 

presupuesto.  

Todo esto se documenta en un plan de proyecto o cronograma que no necesariamente 

debe ser elaborado en alguna herramienta especial tal como Microsoft Project. En 

algunos casos solo basta crear un chart en Excel que muestre las actividades, duración y 

recursos involucrados.  También deberían documentarse los “milestones” del proyecto o 

fechas en las cuales es necesario terminar o entregar cosas. 

 

Comunicaciones  

El plan o cronograma del proyecto es un elemento de comunicación para el equipo y los 

interesados y además un gran elemento para realizar el seguimiento y control del 

proyecto. 

Se puede comunicar los planes a través de correo electrónico, o dar una copia impresa 

del plan para el/los miembro/s del equipo, o mejor aún, reunirse para discutir en conjunto 

el mismo. Recuerde que si ocurren cambios en el plan, usted también tendrá que 

comunicar los cambios a su equipo también. 

 

Monitoreo y Control  

Por más pequeño que sea un proyecto, igualmente es necesario considerar una actividad 

de seguimiento, control y evaluación del progreso de las actividades.  Esto se puede 

hacer en una variedad de formas: un email diario corto que detalle el trabajo realizado, el 

trabajo aún por hacer, y una lista de los temas / problemas, lo que en la mayoría de los 

casos será suficiente. 

Alternativamente una corta reunión de 15 minutos cara a cara para ponerse al día puede 

lograr lo mismo. O una combinación de las dos cosas podría ser mejor. En cualquier caso, 

el gerente de proyecto tiene que estar al tanto de los avances que se están realizando 

para que la ejecución pueda seguir de manera efectiva. 

 

Change Management 

Cualquier cambio es probable que ocurra, incluso en los pequeños proyectos. Las 

solicitudes de cambio por lo general provienen de las partes interesadas y es 

responsabilidad del gerente de proyecto evaluar el impacto y aceptación de éstos en el 



proyecto. Para ello, se necesita una buena estimación del impacto que el cambio tendrá 

en términos de esfuerzo extra y costos involucrados.  

En un pequeño proyecto no es necesario implementar un Comité de Cambios o 

burocracias de papelerío para decidir si se acepta el cambio. Una discusión rápida con el 

interesado clave debe ser suficiente para que se pueda llegar a una decisión.  Nunca se 

debe dar por aceptado cualquier cambio (aunque sea pequeño) sin entender 

completamente el impacto  en el precio y el cronograma. Receta para evitar la famosa 

“corrupción del alcance", donde el proyecto se hace más y más grande a medida que se 

agregan más y más cambios.  

 

Risk Management 

Los riesgos siempre existirán, incluso en un pequeño proyecto. Se debe asegurar que se 

han identificado y definido todos los riesgos potenciales al inicio del proyecto, y realizar un 

seguimiento de los diez principales riesgos cada semana, y seguir monitoreando cualquier 

posible riesgo nuevo. El no poder gestionar el riesgo adecuadamente es una de las 

causas principales de fracaso en los proyectos.  

 

La sobrecarga en la gestión de riesgos para proyectos pequeños es muy baja. Es 

importante trabajar en un plan para evitar o minimizar los riesgos más importantes, revisar 

su estado e identificar otros nuevos.  De ocurrir alguno de los riesgos, su impacto será 

mínimo dado que ya ha sido identificado su plan de respuesta.  

 

Conclusiones 

Como conclusión la aplicación de las mejores prácticas para incluso proyectos pequeños, 

puede hacerse sin crear demasiado papeleo o burocracia.  Las mejores prácticas son las 

cosas que un sinnúmero de gerentes de proyecto han hecho en miles de proyectos y se 

considera que es el la mejor forma de gestionar un proyecto porque ayuda a lograr los 

mejores resultados.  No piense que porque está gestionando un proyecto pequeño puede 

deshacerse de estas mejores prácticas, y tampoco crea que debe utilizar todas.  Es 

cuestión de criterio y sentido común.  
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