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Para aquellos que no me conocen, comento que soy PMP® y miembro del PMI® desde el 

año 1999.  Desde entonces y hasta el momento, he trabajado en diferentes roles y 

múltiples proyectos dentro del ámbito de Project Management. En el plano docente he 

dictado y dicto varios cursos y seminarios, también he tomado cursos y obtenido 

certificaciones adicionales en Project Management y agrego a esto que soy autor de 

varios artículos relacionados con el tema.   

En pocas palabras puedo decir que conozco bastante sobre Gestión de Proyectos (entre 

otras cosas), no sólo porque lo practico como profesional, sino además porque me 

actualizo constantemente.  Considero que las mejores prácticas del PMI® junto con su 

famoso PMBOK® siguen siendo el estándar de facto más adecuado para la gestión de 

proyectos.  No obstante lo cual, he mencionado varias veces en mi Blog site, que la 

práctica de gestión de proyectos es una tarea compleja y requiere de varios 

conocimientos. Igualmente es muy valioso conocer las otras distintas metodologías y 

prácticas que existen en todo el mundo respecto de esta disciplina.  

Con esta introducción quisiera volver sobre alguna de mis críticas al PMI® y su Guía que 

sigue adoleciendo de algunas carencias y no es lo suficientemente clara en algunos 

temas, además de presentar las nuevas tendencias de manera tardía, como si se 

resistiese a reconocerlas.  



Digo esto a raíz del famoso triangulo de talento del PMI®, que terminó por decantar otros 

tantos temas que personalmente venía reprochando.  Aclaro por supuesto, que soy 

simplemente uno más de los tantos que expresan este tipo de pensamientos.  Ejemplos 

claros de temas controvertidos o resistidos fueron por ejemplo, la falta de mención a la 

importancia de los requerimientos en el alcance de un proyecto y a la función del analista 

de negocios (algo que se fue corrigiendo en versiones posteriores del PMBOK®), la 

carencia del área de conocimiento de gestión de interesados (recién agregada en la 

última edición), la reticencia a reconocer el creciente uso de metodologías ágiles, 

subsanado en parte con escuetos comentarios en la última edición del PMBOK® y con 

una certificación especial (PMI-ACP). Algo similar ocurre con los llamados conocimientos 

“duros” y conocimientos “blandos”, que el PMBOK® sólo reconoció recién como un anexo 

en la 4ta edición (“habilidades interpersonales”) las cuales de por sí, cada una de ellas 

merecerían la misma cantidad de páginas que cualquier área de conocimiento.   

Creo que a partir del “Guidelines for Undergraduate Project Management Curricula and 

Resources” y su propuesta de “módulos de conocimiento” (KM), que fuera comentado en 

nuestro artículo “Aprender a pasar un examen no es lo mismo que aprender a 

gestionar proyectos”, se está avanzando en la forma de cómo preparar a un gerente de 

proyecto, y es lo más parecido a cómo normalmente dictamos nuestros cursos en 

PMQuality. 

Actualmente los cambios, innovaciones, nuevas prácticas y tendencias son algo constante 

y cada vez suceden mucho más rápido. Probablemente la actualización cada 4 años del 

PMBOK® no sea suficiente, pero entendiendo el esfuerzo que ello implica, por lo que tal 

vez podría subsanarse con otras publicaciones o estándares.  

Para retomar la línea editorial del artículo, la aparición del famoso triangulo de talentos no 

es algo novedoso. Probablemente algunos de ustedes no lo sepan, pero el IPMA hace 

años que viene reconociendo la necesidad de otras habilidades y competencias 

necesarias de un gerente de proyecto a través de su cuadro de competencias en el ICB.  

Para los que estén interesados en conocer cómo el IPMA cataloga las competencias de 

un gerente de proyecto les recomiendo la lectura de nuestra entrada en el Blog site 

“Traditional Project Management”.   

No es el propósito de este artículo explicar el “talent triangle” dado que existe mucha 

información en la propia página del PMI® al respecto, pero de todas formas me interesa 

transcribir  resumidamente y a través de gráficos, un comparativo entre lo que el IPMA 

denomina “eye of competence” versus el reciente “talent triangle” del PMI. 
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IPMA “Eye of Competence” y sus temas específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PMI “Talent Triangle” y el ejemplo de sus temas específicos. 

 

 

 

 

Como se ve, nada novedoso con respecto a lo que venía proponiendo el IPMA.  

Probablemente lo más importante es que ahora, cada profesional certificado deberá 

revalidar sus títulos con cursos cuyo contenido incluya los temas del triangulo, tal como se 

lo explica en “Actualizaciones del PMI”, y que lógicamente no se encuentran en el 

PMBOK®. 
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