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Una valoración de las Competencias a partir
de las Metodologías y Estándares de
la Gerencia de Proyectos
Jairo Rodríguez Mera, Mg.1
Wilson Eduardo Romero Palacios, PhD.2
Jesús Antonio Peña Rueda, Mg.3

Introducción

L

a Gerencia de Proyectos es una disciplina que ha cobrado mucho interés
en las organizaciones de todos los sectores, tanto público como privado. Es
considerada como una competencia básica en la industria y los servicios,
por lo tanto, es un campo dinámico y en crecimiento. Igualmente, es una área
importante de los currículos universitarios. Así mismo, su desarrollo y expansión
se debe a un gran número de asociaciones y organizaciones que han apoyado su
profesionalización desde hace casi cinco décadas. En ese sentido, a nivel profesional
las competencias y métodos a utilizar en este campo se consideran una base muy
importante a la hora de enfrentarse a la realización de un proyecto y estos pueden
ser establecidos a partir de las orientaciones de un estándar y de la aplicación de
una metodología reconocida o una en particular.
En relación a lo mencionado, las asociaciones profesionales dedicadas al
estudio de la gestión de proyectos, han elaborado, publicado y difundido cuerpos
de conocimiento (BOKs4), que resumen los principales y más importante avances
1 Magister en Administración de Empresas, Especialista en Administración, Publica Económica y Financiera,
Especialista en Administración de Empresas, Especialista en Sistemas de Información, Ingeniero Mecánico,
Docente Investigador CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR, UNICUCES. E-mail: dtcii@
unicuces.edu.co
2 Doctor en Administración de Negocios, Magister en Gestión Empresarial, Especialista en Administración
Estratégica del Diagnóstico del Control Interno, Contador Público, Vicerrector Académico CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR, UNICUCES. E-mail: viceacademica@unicuces.edu.co
3 Master of Business Administración, Especialista en Sistemas Virtuales de Aprendizaje, Ingeniero Industrial,
Decano de la Facultad de Ingenierías CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR, UNICUCES.
E-mail: dirindustrial@unicuces.edu.co
4 BOK = Body Of Knowledge = CdC, cuerpo de conocimientos.
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en el ámbito de la disciplina (Shai. Rozenes, Vitner, & Stuart., 2006). Estos incluyen
métodos, herramientas, técnicas, y habilidades (White & Fortune, 2002), para la
práctica de la Gerencia de Proyectos (Project Management).
Del mismo modo, en lo relacionado con el cuerpo de conocimiento de la Gerencia
de Proyectos se puede decir que la Association for Project Management Body of
Knowledge (APMBoK), junto con la Guía Project Management Body of Knowledge
(PMBoK) y el Project and Program Management for Enterprise Innovation (P2M)
son unas de las publicaciones más influyentes de lo que constituye la base de
conocimientos de la profesión (Peter W. G. Morris et al., 2006).
Según (Morris, Crawford, Hodgson, Shepherd, & Thomas, 2006), para
afianzar el conocimiento en esta área se han desarrollado institutos, normas y
guías. Crawford (2004) ha realizado una interesante clasificación de estándares
de Gerencia de Proyectos de acuerdo con los fines de la profesión: los proyectos
individuales, la Gerencia de Proyectosen la empresa y la evaluación y certificación
de personas (ver figura 1), que se pueden categorizar de la siguiente forma:
Proyectos:
Conocimientos y prácticas para la Gerencia de Proyectos individuales (Project
Management Body of Knowledge, Association Project Management Body of
Knowledge, British Standard, International Organization for Standardization,
International Competence Baseline, Project and program management for
enterprise innovation).
Organizaciones:
Conocimientos y prácticas para Gerencia de Proyectos de empresa
(Organizational Project Management Maturity Model, Project Management
Maturity Model, Projects in Controlled Environments)
Personas:
Desarrollo, asesoramiento, registro y certificación de personas (National
Competency Standards for Project Management, Project Manager Competency
Development Framework, South African Qualifications Authority, Engineering
Construction Industry Training Board).
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Figura 1. Estándares en la Gerencia de Proyectos.

Fuente: Adaptación Crawford 2004.

Se considera que la diversidad de propuestas y directrices permiten que en
términos de aplicaciones prácticas se cuenten con varias posibilidades de gestión y
múltiples modelos de trabajo. Sin embargo, vale la pena aclarar que el estándar no
es el único elemento que interviene en la implementación de prácticas de Gerencia
de Proyectos en las organizaciones, puesto que la metodología se convierte en ese
instrumento de apoyo, que permite que la conceptualización del estándar pueda
ser llevada a la práctica.
Se intenta plantear una reflexión sobre las competencias, en Gerencia de
Proyectos de ingeniería y Proyectos empresariales, en la formación de profesionales
universitarios, a partir de los estándares internacionales.
La preparación de los estudiantes universitarios en la Formulación, Evaluación
y Gerencia de Proyectos plantea una pregunta desde el como: ¿cómo mejorar los
resultados de los proyectos empresariales desde los procesos de aprendizaje? La
respuesta, en un contexto complejo - económico, técnico y humano ha llevado
a apostar por la educación, como parte fundamental de la solución de fondo:
potencializando a los estudiantes universitarios y formando personas (Gerentes de
Proyectos empresariales) desde una perspectiva integral.
11
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Sin embargo, aunque se sabe que las respuestas se pueden abordar desde
distintas áreas y puntos de vista, la inquietud por encontrar un catalizador que
acelere y decante los frutos que los proyectos empresariales dejan en las personas,
llevó a centrar la atención en el ámbito de la Gerencia de Proyectos, que a diferencia
del enfoque inicial puede aplicarse en cualquier otro territorio, la pregunta se
reenfoca de la siguiente manera: ¿Cómo mejorar el aprendizaje de los estudiantes
universitarios como Gerentes de Proyectos empresariales desde una perspectiva de
formación integral?
Figura 2. Entorno de las competencias en el proceso de aprendizaje.

Fuente: Adaptación Crawford 2004

Las respuestas en el ámbito comentado, deben admitir al menos, la conjunción
de los siguientes puntos de vista:
1. Desde las competencias del Gerente de Proyectos.
2. Desde el cuerpo de conocimiento de la Gerencia de Proyectos.
3. Desde los modelos de certificación de competencias.
A nivel mundial, se destacan cada vez con más vigor, las competencias del
Gerente de Proyectos como un profesional poseedor de conocimientos, actitud
personal, destrezas y experiencia relevante, necesarias para tener éxito en los
proyectos y obtener altos niveles de rendimiento.
El cuerpo de conocimientos de la Gerencia de Proyectos incorpora las
dimensiones técnicas, económicas, financieras, ambientales y humanas. Además,
12
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de algunos términos clave que delimitan con mayor exactitud su actuación, en
este sentido se puede decir que los proyectos de ingeniería son: empresariales,
delimitados, integrados, viables y sostenibles, todo a la vez.
Los modelos de certificación en competencias garantizan los procesos mediante los cuales se reconocen los conocimientos, habilidades y las técnicas del dominio del profesional, independientemente de la forma en que fueron adquiridos.
Las métodos y estrategias de aprendizaje varían en nombre y clasificación,
según las escuelas y autores, en algunos casos existe cierta similitud y en otros una
forma diferente de realización, sin embargo hay coincidencia en la relación que
guardan con los objetivos de aprendizaje, siendo una estrategia didáctica el desarrollo de proyectos como base del aprendizaje.
En el enfoque didáctico se debe atender las tendencias de formación de la
educación superior, concretamente, debe seguir los criterios de los programas
particulares de las instituciones de educación superior (IES).

1. Organizaciones de la Gerencia de Proyectos
La Gerencia de proyectos se empieza a estudiar hacia los años 30, entre los
planes de seguridad e ingeniería de los Estados Unidos de América y se empieza a
aplicar entre diferentes proyectos de la Fuerza Aérea y la Marina de EE.UU. Algunas
herramientas que surgieron en ese entonces y que se fueron perfeccionando
aproximadamente hasta los años 70 son: el PERT (Técnica de evaluación y revisión
de programas) y el CPM (Método del camino crítico), sin embargo durante estas
décadas se siguieron implementando nuevas técnicas como son: La Estructura de
Desglose del Trabajo (EDT). ....Estructura .. Desagregada del Proyecto (EDP) y
el Método de Diagramas de Precedencia (MDP), Teoría del Valor Ganado(EVM),
entre otros. Sin embargo, hoy en día no es suficiente con contar con diferentes
técnicas y herramientas, sino que también el hombre, organizado en asociaciones,
ha visto la necesidad de generar todo un grupo de recomendaciones e instrucciones
a seguir para lograr buenos resultados haciendo uso de estas técnicas en un
proyecto, denominadas Metodologías.
A continuación se presenta una breve lista de las metodologías de proyectos,
más conocidas y más implementadas a nivel mundial, según el estudio de la
Gedpro5, realizado en 2007, entre las que se encuentran:
5 Con este estudio se pretende conocer cuál es la situación de las empresas en cuanto al grado de utilización
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•

NCSPM (National Competency Standards for Project Management Australia),

•

PM CDF (Project Manager Competency Development Framework – USA),

•

ECITB (Engineering Construction Industry Training Board – Reino Unido),

•

OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model – USA).

Se puede afirmar que las empresas, de nuestro medio aún no tienen el
conocimiento ni la estructura para aplicar estándares reconocidos a nivel mundial
como PMI, la preferencia de las personas responsables de los proyectos es manejar
su propia metodología, que con el paso del tiempo va siendo perfeccionada. De
lo contrario, prefieren contratar un tercero para la gerencia del proyecto, según,
estadísticas Gedpro (2007), el 50% de las empresas confiarían en un tercero. Por
otra parte, el entrenamiento al interior de las empresas, con respecto a la Gerencia
de Proyectos es muy poco, comparado con otras áreas de las organizaciones y como
consecuencia se tienen muy pocas herramientas para el correcto seguimiento y el
control de cada proyecto

1.1 La Gestión de Proyectos a nivel mundial
La aplicación de metodologías para la Gestión de Proyectos a nivel mundial
se ha convertido en una necesidad inminente y esta tendencia seguirá siendo
creciente a causa de los altos índices de competitividad, lo cual implica la búsqueda
constante de herramientas administrativas que maximicen los resultados de las
organizaciones o instituciones. La administración tradicional ya no es suficiente, es
necesario aplicar nuevas técnicas.
En la actualidad existen diversas instituciones reconocidas mundialmente
como líderes en la investigación del tema de proyectos, pero las más reconocidas
son:

de herramientas y metodologías de gestión de proyectos, comparando las empresas españolas con las de otros
países

14
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Tabla 1. Organizaciones reconocidas.
El IPMA – International Project Management Association – (Holanda)
El PMI – Project Management Institute - (USA)
Open PM2 Comisión Europea.
Agile SCRUM
AIPM - (Australia)
PMAJ – (Japón)
APM - (Inglaterra)
ISO 21500
P2M (Japón),
AXELOS (Inglaterra)
NCSPM (Australia),
Marco Lógico (Banco Mundial),
ONUDI (Naciones Unidas),
BPIN (Departamento Nacional de Planeación – Colombia), El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional, Bpin, es un sistema de información sobre
programas y proyectos de inversión pública, viables técnica, financiera, económica, social, institucional y ambientalmente, susceptibles de ser financiados o
cofinanciados con recursos del Presupuesto General de la Nación1
La Metodología General Ajustada (MGA) (Departamento Nacional de Planeación – Colombia. Es una herramienta informática que ayuda de forma esquemática y modular el desarrollo de los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión. La MGA es la herramienta
que se emplea para el registro de los proyectos susceptibles de ser financiados
con recursos de inversión pública. Para su uso es menester realizar primero una
formulación y evaluación del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

A nivel mundial, se encuentran grandes organizaciones dedicadas a la
promoción del desarrollo de la práctica, la ciencia y la profesión de la gestión de
proyectos. Algunas de las organizaciones de mayor reconocimiento se relacionan,
con descripciones de algunas de sus principales características (tabla 1).
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Tabla 2. Organizaciones de Gerencia de proyectos en el mundo.
Organización
PMI

Estándar

País

Projct ManagePMBOK USA
ment Institute

APM
Association for
Body of
APM
Project ManaKnowlegement
dge
Inernational
Projct manageIPMA
ICB
ment Association
Australian Inti- PCSPM
AIPM
tute of Project
NCSPM
Management
Project ManaPMAJ
gement Asso- P2M
ciation of Japan
International
Organization
ISO
ISO
for Standardi- 21500
zation
Axelos Global PRINCE
AXELOS
Best Practices
2
Comisión EuEC
PM2
ropea

Año de
fundación
1969

Número de
miembros
Mas
de
500.000 en
187 países
18.000 miembros individuales y 500
corporaciones

Inglaterra

1972

Holanda

1965

Mas de 11.000
en 50 países

Australia

1976

Mas de 10.000

Japon

2005

Mas de 3.000

Zurich

Inglaterra

2013

Luxenburgo 2007

250.000
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describe de manera general las características principales de
las metodologías, las cuales a nivel mundial que tienen la mayor representatividad.

1.2 PMI
El PMI® es una entidad estadounidense, fundada en Pensilvania en 1969;
mientras que por la misma época, IPMA® surge en Europa, hoy con sede en Suiza,
fundada en 1967.
16
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Estas y otras organizaciones cuentan con publicaciones de normas y guías
que representan los estándares o directrices actuales necesarios para triunfar en el
campo de la gestión de proyectos. Entre estos se destaca el estándar de gestión del
PMI: La Guía de los Fundamentos de la Gestión de Proyectos Project Management
Body Of Knowledge (PMBOK®), por ser el más reconocido y utilizado a nivel
mundial.
Lo dispuesto por estas organizaciones en sus diferentes estándares y certificaciones profesionales y organizacionales, así como lo extendido en la literatura
propia de gestión de proyectos y la teoría administrativa, es lo entendido o conceptualizado como “enfoque de gestión de proyectos”.
De igual forma, se precisa que para el análisis del caso de estudio se entiende como gestión de proyectos “la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para cumplir los requisitos
del mismo” (PMI, 2008, p. 03), según establece el Project Management Institute
(PMI), en su Guía PMBOK®; y que para la caracterización de las organizaciones
dedicadas a proyectos de investigación se toma como principal referente lo descrito
en el PMBOK® como “buenas prácticas”.

1.3 La Gestión por Procesos del PMI
El PMI, es la vertiente norteamericana que nació en 1969. En este año existían
muchas prácticas que sustentaban ser las mejores para la gestión de proyectos a
nivel mundial. Debido a esto surgió la necesidad de unificar todas estas teorías y
por lo tanto surge la idea de reunir las mejores prácticas a nivel mundial sobre la
gestión de proyectos.
En la década de los 70 se realizó el primer capítulo, lo que permitió realizar
fuera de Estados Unidos el primer seminario. A finales de 1970, ya casi 2000
miembros formaban parte de la organización. En la década de los 80 se realizó la
primera evaluación para la certificación como profesional en gestión de proyectos
(PMP por sus siglas en inglés); además de esto, se implantó un código de ética
para la profesión. A principios de los años 1990 se publicó la primera edición de
la Guía del PMBOK (Project Management Body of Knowledge), la cual se convirtió
en un pilar básico para la gestión y dirección de proyectos. Ya en el año 2000, el
PMI estaba integrado por más de 40.000 personas en calidad de miembros activos,
10.000 PMP certificados y casi 300.000 copias vendidas del PMBOK.
17
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Los principios que incluyen esta metodología son aplicables a cualquier tipo de
proyecto. El PMI, documenta como base de su metodología una guía denominada
PMBOK®, este texto está traducido a más de once idiomas y en ella se describen
los procesos necesarios para gestionar los proyectos eficientemente dentro de
nueve áreas de conocimiento fundamentales.
La metodología del PMI, evidencia su estrecha relación con los sistemas de
gestión de la calidad, lo cual enfoca las acciones hacia el logro de resultados basado
en la eficiencia, la eficacia y la efectividad y la satisfacción del cliente. Este aspecto
es muy importante en esta metodología y se debe tener presente que
La gestión de proyectos ha contribuido a su desarrollo tanto en el apoyo
relacionado con los sistemas de gestión de la calidad, como en la administración
de los programas de Administración de la Calidad Total. Kerzner (2009) plantea la
efectividad de la Gerencia de Proyectos en las compañías, en lo relacionado con el
“TQM – Total Quality Management. Al mismo tiempo la Gerencia de Proyectos se
ve en el mundo empresarial como una excelente herramienta para el logro de los
objetivos organizacionales y como un sistema de control de la alta dirección. (Valle,
2005).
Aunque las metodologías que proponen el PMI y el IPMA poseen elementos
comunes, esta última organización es más de carácter Europeo y cuenta con una
menor aceptación y un menor número de asociados que el PMI. El PMI es una
organización internacional que cuenta con presencia en muchos países del mundo.
PMI cuenta con más de 250 capítulos en más de 70 países en todo el mundo.

1.4 La Gestión por procesos en el IPMA
El intercambio de experiencias en IPMA (International Project Management
Association) (anteriormente Internet) tiene una larga tradición. Todo comenzó en
el año 1964. Un jefe de proyecto europeo de aviones, Pierre Koch de Francia, invitó
a Dick Vullinghs de los Países Bajos y Roland Gutsch de Alemania para discutir los
beneficios del Método del Camino Crítico (CPM) como un enfoque de gestión. CPM
mostró una forma de gestionar grandes proyectos con patrocinadores internacionales, resultados inciertos, así como con influencias complejos y dependencias
de diferentes disciplinas técnicas. Este grupo fue presidido por Yves Eugene una
AFIRO (Association Française d’Informatique et de Recherche Operativa). Profesor
Arnold Kaufmann sugirió la formación de una Red internacional, la Internet .El
18
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IPMA realza la conducta que deben tener las personas ya sean participantes directos como indirectos del proyecto, como valores, capacidades, formas de actuar, y
otras características de conductas que deben cumplir éstos.
En 1965, este grupo de personas fundó la IMSA (Asociación Internacional de
Sistemas de Gestión), independiente de las empresas y oficialmente ubicada en
Suiza, el país más respetado y políticamente neutral en Europa Occidental en esos
días de la “Guerra Fría”. Dos años más tarde, el Grupo de Ciencias Checoslovaca
Gestión de Proyectos emitió invitaciones para unirse a la primera conferencia “allstate” en los “Métodos de análisis de red “ en Praga. El PhD Vladimira Machova fue
el anfitrión junto a los funcionarios políticos en esos días. Luego, con el patrocinio
del Centro Internacional de Informática en Roma, dirigido por el profesor Claude
Berge, el primer Congreso Mundial de la Internacional tuvo lugar en Viena. A
partir de entonces Internet era el nombre oficial de la asociación.
En 1967, la Sociedad de Internet de dos años de edad, celebró su primer
Congreso Internacional de Internet Europeo de Viena.
En 1989, cursos avanzados para el avance de las competencias de los expertos
en proyecto, se ponen en marcha programas y carteras.
En 1996, el 13º Congreso Mundial se llevó a cabo en París. INTERNET tiene
un homónimo - un nuevo sistema internacional de telecomunicaciones. El Consejo
Ejecutivo (ExBo) cambió el nombre de Internet a la Asociación Internacional de
Gestión de Proyectos, IPMA, pero conservó el logotipo.
En 1998, IPMA comienza con la certificación de individuos y la primera versión
del ICB, v.1.0. se estaba publicando.
En 2002, IPMA lanza en el mercado el Premio Internacional de la Obra
excelente IPMA.
En 2012, IPMA ofrece evaluación de la organización y la certificación a través
de Delta IPMA. En 2015, IPMA lleva a cabo la Estrategia 2020.
Y así, después de cincuenta años, el IPMA está liderando la evolución de la
profesión de Gerencia de Proyectos y comunidades en todo el mundo. IPMA es una
red internacional única que piensa globalmente, actúa localmente a nivel regional
y se involucra. La certificación avanzada basada en competencias sustenta una
amplia cartera de productos y servicios ofrecidos a través de su red de miembros
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de asociaciones, proveedores de formación, editores, organizadores de eventos y
similares. El IPMA persigue reconocer, respetar y aprovechar su diversidad como
fundamento de sus redes de colegas, amigos y asociados con visiones y horizontes
gratuitos. Hoy IPMA sigue siendo el desarrollo de la red creada por los fundadores
perceptivos hace cincuenta años. Todos pueden estar orgullosos de la historia y
los logros de la familia IPMA. Todos pueden agradecer a las mujeres, hombres y
muchas organizaciones que han contribuido generosamente su tiempo, esfuerzo,
inteligencia y profesionalismo a una historia claramente sobresaliente de éxito con un gran futuro por delante.
El IPMA, se concentra en describir las competencias necesarias para la Gerencia
de Proyectos. En esta metodología se distingue entre competencias de perspectiva,
personas y práctica.

1.5 Comisión Europea y el PM2
La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión Europea y trata de velar
por sus intereses. En materia de dirección de proyectos ha creado recientemente la
metodología PM2 y una comunidad online sobre ella.
El propósito de la metodología PM² es permitir que los equipos de proyecto
administren sus proyectos de manera efectiva y entreguen soluciones y beneficios
a sus organizaciones y partes interesadas. Lo que a primera vista se desprende del
estudio de la guía es que PM² es una metodología ligera y fácil de implementar,
adecuada para cualquier tipo de proyecto. Aunque PM² ha sido desarrollado a
medida para adaptarse a las necesidades específicas, la cultura y las limitaciones
de las instituciones de la UE, incorpora elementos de mejores prácticas, estándares
y metodologías aceptados a nivel mundial. Cualquiera que haga una lectura en
detalle de la misma, encontrará elementos del PMI, PRINCE2, y Scrum entre otros.
La guía PM² proporciona:
Modelo de gobernanza/gobierno del proyecto (los roles y responsabilidades)
Ciclo de vida del proyecto (las fases del proyecto)
Procesos (actividades de gestión de proyectos)
Artefactos del proyecto (plantillas y pautas)
Un conjunto de modos de pensar (creencias y comportamientos efectivos).
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1.6 Axelos
“PRINCE2™ es una metodología estructurada de administración de proyectos
(Project In a Controlled Enviromnment) –PRINCE2- originalmente fue creado y
desarrollado para la industria informática por la CCTA (Central Computer and
Telecommunications Agency) parte de la OGC (Office of Government Comerse),
en 1989 se adoptó como un estándar para la Administración de Proyectos por el
Gobierno Inglés. Gracias a su riguroso proceso de certificación, actualmente es
usado tanto en el sector público como privado y se ha venido haciendo popular
en muchas naciones europeas, extendiéndose a países como Australia, Japón y
Latinoamérica, contándose en total 46 países en el mundo donde se está aplicando,
convirtiéndose en el estándar de facto para organizar, administrar y controlar
proyectos.
La última versión, PRINCE2, en su enfoque genérico está diseñada para la
administración de todo tipo de proyectos. De acuerdo con las mejores prácticas
de administración de proyectos que plantea PRINCE2, el proyecto es dirigido y
regulado por un caso de negocio, el seguimiento en cada etapa del proyecto para
asegurar los objetivos y el compromiso sobre los entregables.
Los diferentes roles y responsabilidades para gestionar un proyecto están
completamente identificados y son adaptables para satisfacer la complejidad del
mismo haciéndolo más eficaz y eficiente.
PRINCE2 es una metodología de administración de proyectos flexible y
adaptable que ha venido potenciándose dada la experiencia de varios profesionales
expertos en la gestión de proyectos, se ha ido perfeccionando a través del tiempo,
dado su uso en una gran variedad de contextos. AXELOS es una empresa conjunta
creada en 2014 por el Gobierno del Reino Unido, para desarrollar, administrar
y operar calificaciones en las mejores prácticas, en metodologías anteriormente
propiedad de la Oficina de Comercio Gubernamental (OGC).

1.7 Instituto Australiano de Gestión de Proyectos (Aipm).
El AIPM (por sus siglas en inglés) es el máximo órgano en gestión del proyecto
en Australia. Formado en 1976 como un Foro de gestores del proyecto, su misión es
promover el progreso y la profesión de gestión de proyectos en Australia y su visión
es que la gestión de proyectos sea reconocida como el mejor proceso para lograr
los objetivos a todos los niveles en toda la industria, el gobierno y la comunidad.
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AIPM también tiene por objeto garantizar que los que participan en otros niveles
en una organización y la comunidad comprendan el papel fundamental de la
gestión de proyectos en la sociedad actual. El proceso de certificación del AIPM,
es de carácter nacional y está basado en una evaluación de las competencias y la
experiencia laboral del profesional. La orientación del AIPM es hacia el desarrollo
de una verdadera profesión de gestión de proyectos en Australia.

1.8 La Gestión de Proyectos en Japón: PMAJ
A pesar de que la cultura japonesa pueda resultarnos exótica y un tanto
desconocida a los occidentales, numerosos avances dentro del ámbito empresarial
e industrial, usados hoy en día en todo el mundo, han tenido su origen en Japón,
por lo que no será trivial echar un vistazo al estado de la Dirección de Proyectos en
este país.
La Asociación de Dirección de Proyectos de Japón (PMAJ) cuenta con su propio
estándar en Dirección de Proyectos recogido en la guía, afortunadamente traducida
al inglés, “Project & Program Management for Enterprise Innovation” (Dirección
de proyectos y programas para la innovación empresarial) conocida sencillamente
como P2M, que fue publicada en 2001 fruto de un esfuerzo común de toda la PMAJ,
pero que cuenta con Shigenobu Ohara como autor representativo.
La guía P2M describe 11 dominios de dirección que se podrían traducir como:
•

Gestión de la estrategia del proyecto

•

Gestión financiera del proyecto

•

Gestión de los sistemas del proyecto

•

Gestión de la organización del proyecto

•

Gestión de los objetivos del proyecto

•

Gestión de los recursos del proyecto

•

Gestión de riesgos

•

Gestión de las tecnologías de la información del proyecto

•

Gestión de las relaciones del proyecto

•

Gestión del valor del proyecto

•

Gestión de las comunicaciones del proyecto
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Este estándar también sirve como base para la certificación de profesionales
de Dirección de Proyectos. En las Directrices CPC (Ohara, 2003) se distinguen tres
categorías de certificación distintas: PMS o Project Management Specialist, .PMR o
Project Manager Registered: ,.PMA o Program Management Architect:
Las tres certificaciones requieren ser renovadas al transcurrir 5 años, para lo
cual será necesaria la consecución de CPUs (Continuing Professional Development
Units).

1.9 Iso International Standard Organization
A partir de octubre de 2007 en Londres, el ISO establece su “Comité Técnico
ISO/TC 236 Project Management”, con la misión de elaborar por consenso la
primera Norma Internacional dedicada a la Dirección de Proyectos, de la que surge
la ISO 21500.
El Comité estuvo formado por 37 países participantes, 15 países observadores
y trabajo durante 5 años, hasta su publicación oficial en setiembre del 2012.
Los conceptos fueron apreciados y consensuados por más de 800 expertos
internacionales de diversos países.
Entre los países latinoamericanos que participaron se tienen, entre otros, a:
Brasil, México, Argentina, Chile, Costa Rica y como Observadores: Uruguay y El
Salvador.
Se llevaron a cabo reuniones de discusión en: Londres, Washington, Munich,
Tokyo, Rio de Janeiro y París.
El Comité culminó su trabajo en agosto 2012 y logró que el 1 de setiembre del
2012 se publique la norma en inglés y francés.
Esta norma engloba las diferentes metodologías y marcos de trabajo existentes
para la dirección de proyectos y define un “lenguaje universal” al respecto.
Esta norma ISO es el primer estándar en dirección de proyectos consensuado
internacionalmente y su implementación beneficia a profesionales y empresas que
desarrollan sus actividades en varios países.

1.10 La Gestión de Proyectos en Colombia
Los proyectos en Colombia constituyen una herramienta esencial en la administración de organizaciones e instituciones públicas y privadas. Sin embargo,
23

Valoración de las Competencias

y pese a los avances que se registran frente a la gestión de proyectos, la implementación de proyectos en Colombia está poco desarrollada y la formulación y
evaluación de los mismos por lo general presentan deficiencias de orden técnico.
Esta situación se da por el bajo nivel de desarrollo en Gerencia de Proyectos de las
MyPime, que en Colombia representan más del 90% de las empresas.
En nuestro medio de manera equivocada se ha usado la clásica visión de proyectos de inversión de manera generalizada y si bien aplica de manera adecuada a
proyectos públicos y algunos privados, muchos la indican como apropiada a proyectos empresariales, y más grave quizás cuando se aplica al emprendimiento.
En consecuencia, es necesario que en Colombia se formulen acciones tendientes a actualizar las metodologías de gestión de proyectos. Ya no se trata de mejorar
la gestión de proyectos por incursionar en una moda. El país tiene la obligación de
mejorar la forma en la que maneja los proyectos especialmente los relacionados
con el desarrollo industrial, social y académico teniendo en cuenta que las organizaciones e instituciones deben estar preparadas para los escenarios que les presenta la modernización de cara al futuro.
La aplicación de metodologías más recientes y de buenas prácticas para la
gestión de proyectos en las MyPimes de Colombia contribuirá en gran medida
a alcanzar el desarrollo sostenible que requiere el país para enfocar recursos
nacionales bajo estrategias óptimas que propicien la participación en mercados
diferentes al nacional.

2. Estándares
En este capítulo se realiza una revisión exploratoria de los estándares más
mencionados en la literatura, que aunque no son los únicos, representan la estructura principal del cuerpo de conocimiento. Las directrices estudiadas son: PMBoK,
PRINCE2 (enfocado en las organizaciones), el ICB 4 de IPMA (orientado a personas), Open PM2, (orientados a proyectos) y SCRUM de Agile.
Al respecto, Ahlemann, Teuteberg y Vogelsang (2009), afirman que se pueden
encontrar un amplio número de estándares para la gestión de proyectos, publicados por organizaciones, empresas de estandarización y asociaciones en todo el
mundo, y debido a esa diversidad, la selección y aplicación de normas puede ser un
problema complejo para las organizaciones.
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Desde esa perspectiva, la inexistencia de un cuerpo de conocimiento con
carácter universal puede dificultar la elección y aplicación de un único estándar,
por parte de profesionales sin experiencia en esta temática. De hecho, varios
investigadores en la década del 90 y luego en la década del 2000 han hecho
esfuerzos por la unificación de un único documento, pero no se ha podido lograr
un acuerdo generalizado (Lynn Crawford, 2004; Wirth & Tryloff, 1995).
En tal sentido, la implementación de un estándar debe ser producto de un
profundo análisis sobre el tipo, forma de proyecto, contexto geográfico-cultural, y
la madurez de la organización en cuanto a conocimiento de la gestión de proyectos,
entre otros. Se podría decir que todos los estándares han sido elaborados bajo la
premisa de ser guías útiles para cualquier tipo de proyecto. Éstos son siempre aplicables en cualquier contexto y todos ellos reúnen información similar estructurada
de diferentes formas y con interesantes variaciones.
En referencia a las herramientas propuestas en los estándares, se observa como
el PMBOK es el que más técnicas distintas propone, siendo una de las virtudes que
lo diferencian de los demás. En cuanto a la estructura, merece la pena destacar el
estándar ICB, que está desarrollado a partir de un modelo de competencias, una
visión muy diferente de la de los demás, que se estructuran a partir de áreas de
conocimiento y grupos de procesos.
El PMBOK es el estándar más extendido a nivel teórico y su gran difusión le
hace ser la base más utilizada para la elaboración de metodologías y certificación.
Por otra parte, se considera que el método propuesto en PRINCE2 resulta también
bastante útil a nivel práctico, incluso se puede usar como metodología sin necesidad
de grandes modificaciones.
En la tabla 3 se puede apreciar una ilustración de cada propuesta, la
organización responsable de su publicación y el país de origen.
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Tabla 3. Estándares en dirección de proyectos, organizaciones y países responsables.
Estándar
1. PMBOK
2. APMBOK
3. BS 6079
4. ISO 21500
5. ICB 4.0
6. P2M
7. NCSPM
8. PM CDF
9. SAQA
10. ECITB
11. PRINCE2
12. SCRUM

Organización
PMI
APM
BSI
ISO
IPMA
PMAJ
AIPM
PMI
SAQA
ECITB
AXELOS
SCRUM Alliance

País
USA
Reino Unido
Reino Unido
Suiza
Suiza
Japón
Australia
Estados Unidos
Sudáfrica
Reino Unido
Reino Unido
USA

Fuente: Monte de Oca, J. ,Pérez. (2014) Comparación de metodologías.

En este trabajo se destacan los estándares más utilizados en nuestro medio, los
cuales se enumeran en la tabla 4.
Tabla 4. Estándares a detallar.
Estándar
1. PMBOK
2. PRINCE2
3. ICB 4
4. Open PM2
5 Scrum

Organización
PMI
AXELOS
IPMA
Comisión Europea
AGILE

País
Estados Unidos
Reino Unido
Suiza
Bélgica
USA

Fuente: Monte de Oca, J. ,Pérez. (2014) Comparación de metodologías.

En el campo de la Gerencia de Proyectos existen dos tipos de normas o estándares: aquellos que están orientados a procesos, como por ejemplo el estándar de
PRINCE2 y el PMKOK, y aquellos que están orientados a competencias, como el
de ICB 4.0 de IPMA. Los estándares basados en procesos principalmente prescriben procedimientos y métodos, lo que asegura que la organización tiene un enfo26
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que universal para la gestión de proyectos que le permite alcanzar repetidamente resultados consistentes. Por su parte, los estándares basados en competencias
presentan el amplio espectro de conocimientos, destrezas y habilidades que los
individuos necesitan poseer para tener un desempeño exitoso. Es decir, un tipo de
estándar pone el foco en los procesos y procedimientos mientras que el otro pone
el foco en las personas. Por lo tanto, estos dos tipos de estándares no deben ser
percibidos como similares ni como opuestos, sino como complementarios (Vukomanovic, Young y Huynink, 2016).

3. PMBOK ® V6 del PMI
El PMBOK ® (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) sexta
edición del PMI (Project Management Institute),es una guía para la dirección de
proyectos, a través de la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y
técnicas a las actividades involucradas para el desarrollo exitoso de un proyecto.
Para tal fin, se contemplan 49 procesos distribuidos en cinco grupos, tal y como se
aprecia en la Figura 3.
Figura 3. Estructura de los Procesos del PMBOK ® V6.
Está constituido por dos procesos, que permiten la autorización
formal para la puesta en marcha de un proyecto nuevo o de una
fase.
Se compone de veinticuatro procesos, dirigidos a la planeación
de un proyecto., los cuales se materializan en el plan de la dirección del proyecto.
Se compone de diez procesos para llevar a cabo el plan a partir
del plan del proyecto.
Se compone de doce procesos que permiten realizar un seguimiento para identificar oportunamente inconvenientes o variaciones frente al plan , con el propósito de adoptar medidas
correctivas.
Se compone de un proceso utilizado para finalizar formalmente
un proyecto o un contrato.
Fuente: Elaboración propia a partir de Guía PMBKO v6. (2017)
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Asimismo, los cinco grupos de procesos del PMBOK® Sexta Edición, están relacionados con cada una de las diez áreas de conocimiento, las cuales representan
un conjunto completo de conceptos, términos y actividades para la dirección de
proyectos. En la Figura 4 se muestra una breve descripción de las áreas de conocimiento y los procesos que lo componen enmarcados en las cinco fases.
Figura 4. Los grupos de procesos del PMBOK.
Grupos de procesos
Inicio

Planeación

Ejecución

Monitoreo y control

Cierre

Gestión de los interesados
Gestión de las Adquisiciones
Gestión de los Riesgos
Gestión de las comunicaciones
Gestión de los Recursos
Gestión de la Calidad
Gestión de los
Costos

Gestión de los
Costos

Gestión del Tiempo

Gestión del Tiempo

Gestión de Alcance

Gestión de Alcance

Gestión de Integración
Relación entre las áreas de conocimiento y los grupos de procesos
Fuente: Elaboración propia a partir de Guía PMBKO v6. (2017)

3.1. Procesos
4. El grupo de procesos de inicio. Aquellos procesos realizados para definir
un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante
la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase.
5. El grupo de procesos de planificación. Aquellos procesos requeridos
para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el
curso de acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se
emprendió el proyecto.
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6. El grupo de procesos de ejecución. Aquellos procesos realizados para
completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin
de cumplir con las especificaciones del mismo.
7. El grupo de procesos de seguimiento y control. Aquellos procesos requeridos para dar seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera
cambios y para iniciar los cambios correspondientes.
8. El grupo de procesos de cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de
cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo.

3.2 Áreas
1. Gestión de la integración: implica tomar decisiones referidas a la
asignación de recursos, balancear objetivos y manejar las interdependencias
entre las áreas de conocimiento.
2. Gestión del alcance: incluye aquellos procesos requeridos para garantizar
que el proyecto cuente con todo el trabajo necesario para completarlo
exitosamente. Su objetivo principal es definir y controlar qué se incluye y
qué no es incluye en el proyecto.
3. Gestión del tiempo: incorpora los procesos necesarios para administrar
la finalización del proyecto a tiempo. Estos procesos son: definición de
las actividades, establecer las secuencias de las actividades, estimar los
recursos de las actividades, programar la duración de las actividades, y
desarrollar y controlar el cronograma.
4. Gestión de los costos: contiene los procesos relacionados con estimar,
presupuestar y controlar los costos de tal manera que el proyecto se ejecute
con el presupuesto aprobado.
5. Gestión de la calidad: aquí se encuentran los procesos y actividades que
determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad para que el
proyecto sea ejecutado satisfactoriamente.
6. Gestión de los recursos humanos: se consideran los procesos relacionados
con la organización, gestión y conducción del equipo del proyecto. Este
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equipo es conformado por las personas a quienes se les asigna roles y
responsabilidades para completar el proyecto.
7. Gestión de las comunicaciones: implementa los procesos necesarios
mediante los cuales se busca que la generación, recopilación, distribución,
almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del
proyecto sean adecuados y oportunos.
8. Gestión de los riesgos: aquí se desarrollan los procesos relacionados con
la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación
de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo, control y minimización
en un proyecto.
9. Gestión de las adquisiciones: abarca los procesos de compra o adquisición
de los insumos, bienes y servicios que se requiere para hacer realidad el
proyecto.
10. Gestión de los interesados: desarrolla los procesos que hacen posible la
identificación de las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar
o ser afectados por el proyecto. Se busca conocer y evaluar las expectativas
de los interesados y su impacto en el proyecto.
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Tabla 5. Estructura detallada de las Áreas de Conocimiento del PMBOK.
4. INTEGRACIÓN
Muestra procesos necesarios para integrar diferentes elementos de la Gerencia
del proyecto y permite que interactúen eficientemente. en esta área de conocimiento se encuentras los siguientes procesos.
INICIO
4.1.Desarrollar el acta de constitución del proyecto
PLANEACIÓN
4.2: Desarrollar El Plan de Gestión Del Proyecto
EJECUCIÓN
4.3 Dirigir Y Gestionar El Trabajo Del Proyecto.4.4 Realizar El Control Integrado De Cambios
MONITOREO Y CONTROL .
4.5. Monitorear Controlar El Trabajo Del Proyecto.4.6 Control Integrado De Cambios
CIERRE.
4.7 Cerrar Proyecto o Fase
5. ALCANCE
Describen los procesos requeridos que garantiza exitosamente los entregables
del proyecto.
PLANEACIÓN
5.1.planificar la gestión del alcance.5.2 Recopilar Requisitos.5.3 Definir el Alcance.5.4 Crear la EDT/WBS
MONITOREO Y CONTROL.
5.5. Validar el Alcance.5.6 Controlar el Alcance.
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6. CRONOGRAMA
Consta de procesos que garantizan la finalización a tiempo del proyecto
PLANEACIÓN
6.1.planificar la gestión del cronograma.6.2 Definir las actividades.6.3 Secuenciar las Actividades.6.4 Estimar la duración de las actividades.
6.5- Desarrollar el Cronograma.
MONITOREO Y CONTROL .
6.6 Controlar el Cronograma.
7. COSTOS
Contiene los procesos necesarios para estimar, gestionar y controlar que el proyecto se realice con el presupuesto asignado.
PLANEACIÓN
7.1.planificar la gestión de los costos .7.2 Estimar los Costos.7.3 Determinar el presupuesto.
MONITOREO Y CONTROL .
7.4 Controlar los Costos
8. CALIDAD
Incluye todo lo requerido para garantizar que el proyecto cumpla con las especificaciones correctas de los requerimientos cumpliendo con lo esperado por los
involucrados del proyecto.
PLANEACIÓN
8.1: Desarrollar El Plan de Gestión de la calidad
EJECUCIÓN
8.2.Gestionar la Calidad
MONITOREO Y CONTROL .
8.3. Controlar La Calidad
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9. RECURSOS
Muestra los procesos necesarios para lograr la eficiencia de los recursos tanto de
personas como de elementos a emplear en un proyecto.
PLANEACIÓN
9.1. Planificar la Gestión de recursos
9.2- Estimar los Recursos de las Actividades
EJECUCIÓN
9.3.Adquirir Recursos. –
9.4. Desarrollar el Equipo. –
9.5. Dirigir el Equipo
MONITOREO Y CONTROL .
8.3. Controlar Los Recursos
10. COMUNICACIÓN
Consta de los proceso requeridos para garantizar, en forma oportuna y adecuada,
la identificación, procesamiento, distribución, almacenamiento, recuperación y
disposición final de la información del proyecto.
PlANEACIÓN
10.1: Planificar la Gestión de las comunicaciones.
EJECUCIÓN.
10.2 Gestionar las Comunicaciones
MONITOREO Y CONTROL
10.3 Monitorear las Comunicaciones.
11. RIESGOS
Contiene los procesos relacionados con la identificación, análisis, implementación de la respuesta y el monitoreo de los riesgos.
PLANEACIÓN:
11.1 Planificar la Gestión de Riesgos.11.2. Identificar Riesgos. –
11.3 Realizar Análisis de Riesgos Cualitativo.- Realizar Análisis Cuantitativos de
Riesgos.33
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11.4 Planificar la respuesta a los riesgos.
EJECUCIÓN:
11.6 Implementar la respuestas de los riesgos.
MONITOREO Y CONTROL.:
11.7 Monitorear los Riesgos.
12. ADQUISICIONES
Cuenta con los procesos competentes para la compra de productos o contratación de servicios.
PLANEACIÓN
12.1- Planificar la gestión de las Adquisiciones
EJECUCIÓN
12.2.Efectuar las Adquisiciones
MONITOREO Y CONTROL
12.3. Controlar Las Adquisiciones.
13. INTERESADOS
Consta de los procesos necesarios para identificar personas, asociaciones u organizaciones que se pueden beneficiar o ser afectadas por el proyecto permitiendo
su participación eficaz.
INTEGRACIÓN:
3.1-Identificar a los Interesados.
PLANEACIÓN:
3.2. Planificar el Involucramiento de los interesados.
EJECUCIÓN:
13.3.Gestionar el Involucramiento de los Interesados.
MONITOREO Y CONTROL
13.4 Monitorear el Involucramiento de los interesados.
Fuente: Elaboración propia a partir de Guía PMBKO v6. (2017)
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4. Prince2® de Axelos
PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) nace a mediados de los 70
como una metodología de gestión de proyectos dentro de la industria de la informática. Cronológicamente, su historia comienza en 1975, cuando Simpact Systems
desarrolla PROMPTII, siendo adquirido posteriormente por el CCTA ( Office Government Commerce u OCG) como estándar del gobierno británico para la gestión
de proyectos.
En 1979 PROMPTII evoluciona en PRINCE y en PRINCE2 en 1996, siendo ya
en su primera versión una metodología genérica para la gestión de proyectos de
cualquier tipo. Siguientes versiones se publican en 1998, 2002, 2005 y 2017.
Además de constituir aún el estándar del gobierno del Reino Unido para la
gestión de proyectos, en la actualidad es ampliamente utilizado por todo el mundo,
tanto en el ámbito privado como en el público, así como en organizaciones internacionales.
PRINCE2® describe un modelo de gestión orientado a la práctica, cuya estructura se basa en la combinación de principios, temáticas y procesos. La descripción detallada de la metodología se puede encontrar en las publicaciones sobre
PRINCE2® de Axelos, especialmente en su manual principal Managing Successful
Projects with PRINCE2®.
Figura 5. Estructura de PRINCE2®.

Fuente: Guía Prince2 (2017).
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El estándar PRINCE-2 Projects IN Controlled Environments) de Axelos,
proporciona una serie de procesos enmarcados en tres niveles de gestión:
Dirección, Gestión y Entrega. La Dirección es el nivel en el cual actúa una Junta
de Proyecto, que interactúa con el nivel de Gestión. El nivel de Gestión es en el
cual se desarrollan la mayoría de los procesos de ejecución de un proyecto; y el
nivel de Entrega, es donde se crean los productos finales del proyecto. A su vez,
estos procesos se desarrollan en cuatro fases: Pre-Proyecto, Fase de Inicio, Fase de
Entrega Subsiguientes y Fase Final de Entrega.
En la figura 5, se ilustran los procesos contenidos en cada una de las fases. En la
figura 6 se muestra la estructura del estándar de forma más detallada, incluyendo
los procesos contenidos en las Fases en un nivel medio, y en los niveles de gestión
en un nivel macro.
Figura 6. Estructura PRINCE2
Pre – Proyecto
Fase de Inicio
Fase de entrega de subsiguientes
Fase final de entregas
Pre – Proyecto
Fase de Inicio
Fase de entrega de subsiguientes
Fase final de entregas
Fase de entrega de subsiguientes
Fase final de entregas
Fuente: elaboración propia a partir de (Turley, 2017).

Se resume a continuación la descripción en cuanto a los principios, temáticas
y procesos.

4.1 Principios
Constituyen el fundamento de la metodología PRINCE2® y sobre ellos se
construye toda la metodología. Se trata de una definición de buenas prácticas que
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es necesario aplicar de forma conjunta y sin excepción. De otra manera, no se
estaría gestionando con la metodología PRINCE2®.
1. Justificación continua. A lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto,
éste debe estar justificado, es decir, deben existir motivos suficientes, documentados y aprobados para continuar el proyecto, y ser coherentes con
el caso de negocio y su expectativa de beneficio, no solo al inicio, sino en
todos los estadios del proyecto.
2. Aprender de la experiencia. En cada proyecto se aprovechan las lecciones
aprendidas de proyectos anteriores, se documentan y aprovechan las
aprendidas durante el desarrollo del proyecto y se comunican al cierre
para que puedan ser aprovechadas en proyectos posteriores.
3. Roles y responsabilidades definidos y una estructura alineada con los
intereses de la organización, de los usuarios de los productos del proyecto
y de los proveedores.
4. Gestión por fases al planificar a alto nivel y en detalle, supervisar y
controlar el proyecto fase por fase.
5. Gestión por excepciones con tolerancias definidas en cada nivel de responsabilidad para cada objetivo del proyecto, para establecer límites en la
autoridad que se delega. Estas tolerancias permiten tomar decisiones eficaces ante las posibles desviaciones que se puedan presentar con respecto
al plan original y acudir a un nivel de responsabilidad superior en el caso
de que se superen las tolerancias establecidas.
6. Enfoque en los productos. La atención del equipo del proyecto se centra
en la calidad del producto obtenido y en su entrega.
Adaptación al entorno del proyecto. La gestión y los controles que define deben
mantenerse alineados con la naturaleza y características del proyecto.

4.2 Temáticas
PRINCE2® describe siete aspectos de la gestión que se deben tener presentes
de manera continua a lo largo de toda la gestión del proyecto.
1. Business Case. El caso de negocio es el que recoge la necesidad, el interés
y la viabilidad del proyecto. Define los objetivos y la razón de ser del
37
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proyecto, por lo tanto, es necesario llevar a cabo verificaciones constantes
de que el proyecto sigue sirviendo al caso de negocio para el que se planeó.
Figura 7. Business Case.
Confirmar
beneficios

Confirmar
beneficios
PreProyecto

Etapa de
inicio

Etapa(s) de entregas Etapa de entrega final
sucesivas

Verificar
Verificar
resumen del detalle
del Caso
Caso de
de
Negocio
Negocio
Desarrollo del
Caso de
Negocio

Confirmar
beneficios

PostProyecto

Verificar
actualización
del Caso de
Negocio
Mantenimiento
del Caso de
Negocio

Fuente: https://metapm.com.au/business-case-development-art-science/

2. Organización. Una gestión efectiva se verá favorecida si existe una
fuerte estructura en la organización del proyecto, de manera que
estén perfectamente clarificados los diferentes roles y la delegación de
responsabilidades y se define en cuatro niveles, pudiendo recaer varios de
ellos en una misma persona o uno de ellos en un grupo de personas, en
función de la naturaleza y las características de cada proyecto.
Figura 8. Estructura de Gestión.

1

Gestión corporativa o del
programa

2

Nivel de Dirección

Junta de Proyecto
(toma de decisiones)

3

Nivel de Gestión

Project Manager
(gestión diaria del proyecto)

Nivel de Entrega

Team Manager
(entrega los productos)

4

Estructura de Gestión del Proyecto- Cuatro Niveles
Fuente: http://es.prince2.wiki
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3. Calidad. Esta temática observa la manera en que los productos y resultados
del proyecto cumplen con las expectativas, objetivos y requisitos definidos,
y cómo la gestión se asegura de ello.
Figura 9. Calidad.

Fuente: http://es.prince2.wiki

4. Planes. Esta temática se ocupa de los pasos a seguir y las técnicas utilizadas
en ellos, así como su aprobación, control y comunicación.
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Figura 10. Planes.
Elegir el formato del plan,
por ejemplo, los estándares de 1
la organización. Se hace una sola vez

Riesgos
Riesgos

Definir y analizar los
productos
Identificar actividades y
dependencias

Implicar a expertos
(aportan experiencia)
Project Manager Facilitador)

4

Preparar estimaciones

Definir la secuencia de
las actividades y asignar
recursos

5

Preparar el cronograma

Supuestos, restricciones,
riesgos, dependencias
externas

6

Documentar el plan
(add support text)

Riesgos

3

Riesgos

2

Riesgos

Emplear la técnica de
planificación basada en el
producto, por ejemplo,
en un worshop
Usar las Descripciones de
Productos y el diagrama de
flujo de los productos (PBS)

Diseñar el plan

En un
proyecto
pequeño,
todos los
pasos
pueden
realizar de
una vez en
un workshop

Fuente: http://es.prince2.wiki

5. Riesgo. La gestión de los riesgos será la que se preocupe de la identificación,
análisis y medidas de control sobre los eventos que crean incertidumbre
en un proyecto, con el fin de mejorar las probabilidades de finalizarlo con
éxito.
Figura 11. Procedimiento de gestión del Riesgo.
Implementar

Planificar

Comunicar

Identificar

Evaluar

Fuente: http://es.prince2.wiki
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6. Cambio. Esta temática trata la manera en que la gestión del proyecto
responde a los cambios, ya sean por solicitud, por necesidad o como
consecuencia de la falta de calidad en alguno de los productos o resultados
obtenidos, y su impacto en la línea base del proyecto, en su alcance, en sus
planes, objetivos o en los productos ya acabados.
7. Progreso. Su propósito es el establecimiento de mecanismos de seguimiento, comparación de los resultados obtenidos con los planificados, su
análisis e identificación de desviaciones y excepciones, evaluación de la
continuidad y viabilidad del proyecto, y la evolución de la toma de decisiones que aprueben las medidas correctoras que sean necesarias, incluso la
decisión de cerrar el proyecto prematuramente y cancelarlo si fuera necesario.

4.3 Procesos
El modelo está compuesto por los siete procesos que se describen a continuación
y que interactúan entre sí a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.
1. Puesta en marcha del proyecto o SU (Starting Up). Es el proceso
que inicia el proyecto y se compone de las actividades previas al inicio
del proyecto en sí. En él se recibe el mandato o solicitud de llevar a cabo
el proyecto, identificando la necesidad que se pretende cubrir y el caso
de negocio de partida. También se identifican las personas clave que
constituirán la estructura del proyecto (equipo de gestión) y el plan para la
fase de inicio. El resultado de este proceso es la apertura del expediente del
proyecto y se pasa a la siguiente fase una vez que se recibe la autorización
desde el estrato directivo. Este proceso es responsabilidad conjunta de los
equipos de gestión y de la Junta de Proyecto.
2. Iniciar un proyecto o IP (Initiating a Project). En este proceso, ya en la
fase de inicio del proyecto, es en el que se planifican todos los aspectos que
será necesario controlar posteriormente: cronograma y fases del proyecto,
calidad, riesgos, cambios, comunicaciones y definición en detalle del caso
de negocio, como mínimo.
Esta planificación, llevada a cabo por el project manager, se concreta en el
Documento de Inicio del Proyecto (PID, por sus siglas en inglés), que sirve
a la Junta de Proyecto para autorizar el inicio de las fases de ejecución.
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3. Dirección de un proyecto o DP (Directing a Project). Este proceso se
mantiene a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto y sus actividades
consisten en el análisis de la documentación y las autorizaciones para las
fases de inicio, del proyecto, de las fases de ejecución, de los informes de
excepción y los planes y medidas correctivas y del cierre del proyecto. La
responsabilidad de este proceso recae sobre el equipo directivo.
4. Control de una fase o CS (Controlling a Stage). Una vez recibida la
aprobación de una fase y asignados los recursos necesarios para llevarla
a cabo, en este proceso se llevan a cabo las actividades necesarias para
desarrollar y entregar los productos y resultados del proyecto o fase,
junto con el reporte a la Junta de Proyecto de los informes de desarrollo
del proyecto. En este proceso también se incluye la generación de los
informes de excepción que sean necesarios y se recibe el asesoramiento y
la dirección necesaria para continuar el proyecto. El project manager es el
que se responsabiliza de este proceso.
5. Gestión de la entrega de productos o MP (Managing Products Delivery). Mediante este proceso, el responsable del equipo de proyecto (team
manager) se asegura que el producto está completo y se entrega al responsable del proyecto. En este proceso se deben generar los informes de
seguimiento sobre los puntos de control, el plan de equipo y el registro de
calidad de los productos y resultados obtenidos.
6. Gestión de los límites de fase o SB (Managing Stage Boundaries). En
este proceso, el project manager se preocupa de que los productos de la
fase actual se ajusten a los requisitos que se definieron, de manera que la
Junta de Proyecto pueda valorar su viabilidad y continuidad. La documentación que se genera como resultado de este proceso consiste en los informes de final de la fase actual, de plan de la siguiente fase y de los planes de
excepción, se registran las lecciones aprendidas en la fase actual y se obtiene de la Junta de Proyecto la autorización para iniciar la fase siguiente.
7. Cierre del proyecto o CP (Closing a Project). En este proceso, el equipo
de gestión recomienda el cierre del proyecto, ya sea por la finalización
del mismo, habiendo obtenido los productos y resultados esperados,
cumpliendo objetivos definidos en el PID, o por el contrario, la decisión de
la Junta de Proyecto del cierre prematuro del proyecto. En cualquier caso,
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el project manager genera el informe de fin de proyecto, confirmando
el grado de satisfacción con los resultados obtenidos y su aceptación, el
informe de lecciones aprendidas y el borrador del informe de cierre, que
deberá ser autorizado y notificado posteriormente por la Junta de Proyecto.

Gestión Corporativa del Programa

Entrega
Team Manager

4. Control de una Fase

Entrega Paquete
de Trabajo
Based on OGC PRINCE2 material. Reproduced underlicencsefrom OGC

Autorizar el cierre
del Proyecto
Recomendación de cierre
Informe al final de Proyecto
Informe sobre Lecciones
Borrador Cierre del Proyecto

6. Gestión de los
Límites de Fase

Asesoramiento

Informe al Final de Fase
Plan de la Fase siguiente
o Plan de Excepción

Informe de
Desarrollo

Aut de la Fase

3. Inicio
de un Proyecto

Pre- Proyecto

Proporcionar
dirección adhoc

Autorizar un Plan de
la Fase o de Excepción

Informe de
Excepción

Autorizar
el proyecto
Solicitud de Entrega
de un proyecto

Empieza el Proyecto
Autoridad para iniciar
un Proyecto

Solicitud de inicio de
un Proyecto

Autorizar
el inicio

Notificación
de Cierre
Cierre temprano

2. Dirección de un Proyecto

Art. Cierre prematuro

Notificación
de Autorización

Notificación
de inicio

Autorizar el
Proyecto

Mandato
de proyecto

1. Puesta en Marcha de
un Proyecto

Gestión
Project Manager

Dirección
Corp...
Junta de Prov.

Figura 12. Modelo de Procesos PRINCE2.

7. Cierre de
un Proyecto

Paquete de Trabajo
completado

5. Gestión de la Entrega
de Productos

Inicio

Fases- Ejecución

Cierre

Fuente: Frank Turley. El modelo de procesos PRINCE2®

4.4 Adaptación
Otro pilar fundamental de PRINCE2® es la necesidad de adaptar la metodología
a la naturaleza particular de cada proyecto, puesto que es usable con un alto grado
de escalabilidad, tanto en los pequeños proyectos como en los grandes y de mayor
complejidad, e incluso en proyectos de alcance internacional.
Así, una adopción excesivamente rígida de PRINCE2® sin tener en cuenta
los factores externos e internos del proyecto, puede derivar en una excesiva
burocratización en áreas en las que no sea necesario y una pérdida del compromiso
entre el control y la simplificación, desviando el enfoque de los objetivos principales
del proyecto y del caso de negocio.
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4.5 Modelo de procesos Prince2 simplificado
1. Un proyecto PRINCE2® NO se inicia sino que se activa mediante el
Mandato de Proyecto. Es decir, el mandato tan solo pone en marcha el
proceso de Puesta en Marcha (SU), pero este no marca el inicio del
proyecto. El objetivo de este proceso es hacer lo mínimo necesario para
decidir si vale la pena o no iniciar el proyecto.
Figura 13. Modelo de Procesos PRINCE2.

Mandato de
Proyecto

1
PROYECTO

Puesta en Marcha
de un Proyecto (SU)

2

6
Dirección de un proyecto (DP)
5

3
4

Gestión de los
Límites de Fase (SB)

Inicio de un
Proyecto

Fuente: Elaboración propia a partir de Guía Prince2 (2017).

2. Finalizadas las actividades del Proceso de Puesta en Marcha (SU) se inicia
el proceso de Dirección de un Proyecto (DP). Mediante este proceso la
Junta de Proyecto, máximo responsable del proyecto, mantiene el control
sobre el Proyecto autorizando cada fase.
3. La Junta de Proyecto, tras examinar los documentos generados durante el
proceso de Puesta en Marcha (Expediente del Proyecto) puede autorizar
el Inicio de un proyecto. Una vez autorizado el Inicio se pone en marcha el
proceso Inicio de un Proyecto (IP). En este punto se inicia el proyecto y la
primera fase del proyecto
4. Durante el proceso Inicio de un Proyecto se planifica el proyecto y se
desarrollan los principales documentos estratégicos. Todos los documentos
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(Documentación de Inicio del Proyecto) se remiten a la Junta para que
tome una decisión sobre el inicio del proyecto, activándose de nuevo el
proceso de Dirección de un Proyecto (DP).
5. Simultáneamente, hacia el final del proceso de Inicio de un Proyecto, se
activa el proceso Gestión de un Fase (SB) durante el que se prepara el plan
de la fase siguiente, que también se remite a la Junta de Proyecto para su
aprobación.
6. Con toda la información la Junta de Proyecto decidirá sobre la continuidad
o no del proyecto.
Figura 14 3. Modelo de Procesos PRINCE2.
Mandato de
Proyecto

Puesta en Marcha
de un Proyecto (SU)

PROYECTO

Dirección de un proyecto (DP)
7
Gestión de los
Límites de Fase (SB)
Control de
una Fase (CF)

Inicio de un
Proyecto
8

Gestión de la Entrega
de Productos (GE)

Fuente: Elaboración propia a partir de Guía Prince2 (2017).

7. La Junta de Proyecto autoriza el proyecto y se inicia la segunda fase del
proyecto. El proceso Control de un Fase (CF) describe el trabajo que el
Project Manager realiza a diario. El Project Manager debe vigilar que el
proyecto se mantiene dentro de los niveles de tolerancia previamente
establecidos.
8. Durante el proceso Gestión de la Entrega de Productos: 1) el Project
Manager acuerda con el Team Manager los productos del proyecto que
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deberá entregar, 2) se desarrollan los productos, y 3) finalizados se
entregan al PM.
Figura 15. Modelo de Procesos PRINCE2
Mandato de
Proyecto
PROYECTO

Puesta en Marcha
de un Proyecto (SU)

Dirección de un proyecto (DP)

Gestión de los
Límites de Fase (SB)

9

Control de
una Fase (CF)

Inicio de un
Proyecto

10
Gestión de la Entrega
de Productos (GE)

Fuente: Elaboración propia a partir de Guía Prince2 (2017).

9. Durante el proceso de Control de una Fase (CF) el Project Manager informa
a la Junta de Proyecto sobre la marcha del proyecto, y esta proporciona
dirección ad hoc cuando lo solicite y/o sea necesario.
10. Mientras el proceso Gestión de la Entrega de Productos (GE) esta activo el
Team Manager informa al Project Manager de la marcha del trabajo.
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Figura 16. Modelo de Procesos PRINCE2.
Mandato de
Proyecto
PROYECTO

Puesta en Marcha
de un Proyecto (SU)

Dirección de un proyecto (DP)

Gestión de los
Límites de Fase (SB)
11
Control de
una Fase (CF)

Inicio de un
Proyecto

Gestión de la Entrega
de Productos (GE)

Fuente: Elaboración propia a partir de Guía Prince2 (2017).

11. Hacia el final del proceso Gestión de la Entrega de Productos (GE) se
activa de nuevo el proceso Gestión de los Límites de Fase (SB). Recuerda
que el propósito de este proceso es que el Project Manager prepare la
documentación necesaria para que la Junta de Proyecto revise la fase
actual y decida sobre la siguiente fase, en el caso de que la hubiera.
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Figura 17. Modelo de Procesos PRINCE2.
Mandato de
Proyecto
PROYECTO

Puesta en Marcha
de un Proyecto (SU)

Dirección de un proyecto (DP)

14

15
Gestión de los
Límites de Fase (SB)

13
12

Control de
una Fase (CF)

Inicio de un
Proyecto

CIERRE
Cierre de un
Proyecto

Gestión de la Entrega
de Productos (GE)

Fuente: Elaboración propia a partir de Guía Prince2 (2017).

12. En el caso que la fase actual fuera la última el Control de una Fase (CF) da
lugar al proceso de Cierre de un Proyecto (CP).
13. El Project Manager se encarga de preparar la documentación necesaria
que envía a la Junta para que autorice el cierre.
La Junta de Proyecto es la única autoriza para realizar el cierre del proyecto.
14. El proceso de Cierre de un Proyecto (CP) puede activarse en cualquier
momento que la Junta de Proyecto decida finalizar el proyecto. Poner fin al
proyecto siempre requiere activar el proceso Cierre de un Proyecto (CP).

5. Individual Competence Baseline ICB 4.0 del IPMA
En octubre de 2015, la International Project Management Association (IPMA)
lanzó su estándar IPMA Individual Competence Baseline, versión 4 (IPMA ICB4),
tras cinco años de trabajo en el que se involucró a casi un centenar de expertos en
dirección de proyectos representando a unas 60 asociaciones nacionales miembros
de IPMA.
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La IPMA ICB4 es un estándar o norma global basada en competencias que
presenta y describe un inventario exhaustivo de las competencias requeridas por
los individuos que trabajan en entornos de proyectos, programas y carteras de
proyectos.

5.1 Estructura de la IPMA ICB4
Según la definición de la IPMA ICB4, “la competencia individual es la aplicación
del conocimiento, las destrezas y las habilidades para lograr los resultados
deseados”. El estándar también destaca que la experiencia es muy importante para
la competencia, ya que para desempeñar con éxito un papel asignado, los individuos
necesitan acumular suficiente experiencia complementando así el potencial para
sus competencias.
La IPMA ICB4 considera la competencia de los individuos que trabajan en
los entornos de proyectos, programas y carteras de proyectos sin detallar roles o
funciones específicas, dado que las denominaciones que se dan a estas funciones
o cargos varían mucho dependiendo del idioma, el sector en el que se trabaje, la
industria o el enfoque de la organización. Por esta razón, la IPMA ICB4 se divide en
tres grandes bloques correspondientes a cada uno de los tres Dominios: individuos
que trabajan en Dirección de Proyectos, individuos que trabajan en Dirección de
Programas e individuos que trabajan en Dirección de Carteras.
La IPMA ICB es un estándar global que define las competencias que requeridas
de los individuos que se desempeñan en el campo de la Gerencia de Proyectos,
programas y carteras de proyectos. La IPMA ICB se basa en las ediciones previas
de ICB y presenta nuevas percepciones e indicaciones para un amplio rango de
propósitos. Atiende a una audiencia muy amplia y variada, incluyendo educadores,
instructores, profesionales de la ingeniería, profesionales de Recursos Humanos y
evaluadores. Dentro del sistema de certificación de 4 niveles de IPMA, la IPMA ICB
sirve también como base para la evaluación.
En cada uno de los Dominios aplican de la misma manera tres Áreas de Competencia: las Competencias de Personas, las Competencias de Práctica y las Competencias de Perspectiva. Cada área se descompone en varios Elementos de Competencia (EC) genéricos: 10 elementos para Personas, 13 elementos para Práctica
y 5 elementos para Perspectiva. El listado de estos Elementos de Competencia se
muestra en la Figura 18.
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Figura 18. Las tres áreas de competencia del IPMA ICB4.

Personas

Practicas

Perspectivas

Fuente: Adaptación propia de Guía ICB v4.0 IPMA (2017).

Para cada Elemento de Competencia, el estándar presenta su definición,
propósito, descripción, una lista de conocimientos, habilidades y destrezas que se
necesitan para dominar dicho elemento e indica aquellos elementos de competencia
del mismo dominio con los que se encuentra relacionado.
A continuación, los Elementos de Competencia se vuelven a descomponer en
uno o varios Indicadores Clave de Competencia (ICC), que a su vez son descritos y
para los que se muestran uno o varios Indicadores Clave de Desempeño (ICD), que
describen puntos de desempeño con un alto nivel de detalle.
La dirección de proyectos y la de programas son actividades temporales,
mientras que la dirección de carteras de proyectos es una actividad continua. Los
Elementos de Competencia presentados en la IPMA ICB4 se estructuran para
alinear transversalmente proyectos, programas y carteras de proyectos (IPMA,
2016).
La estructura del estándar ICB 4.0 (Individual Competence Baseline) del IPMA
(International Project Management Association), se deriva de tres elementos clave
llamados Áreas de Competencia: Perspectiva, Personas y Práctica. A su vez, cada
una de estas áreas se compone de Elementos de Competencia, y estos contienen
Indicadores Clave de Competencia, tal y como se aprecia (hasta el nivel de Elementos
de Competencia) en la Figura 19.
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Figura 19. Estructura ICB 4.0
4.3.1. Estrategia
4.3.2. Gobierno, estructura y procesos
4.3.3. Conformidad, estándares y regulaciones
4.3.5. Cultura y Valores
4.4.1. Auto reflexión y autogestión
4.4.2. Integridad y Confiabilidad Personal
4.4.3. Comunicación Personal
4.4.4. Relaciones y compromiso
4.4.5. Liderazgo
4.4.6 Trabajo en equipo.
4.4.7. Conflicto y crisis.
4.4.8. Inventiva.
4.4.9. Negociación.
4.4.10. Orientación a resultados.
4.5.1. Diseño del proyecto.
4.5.2. Requerimientos, objetivos y beneficios.
4.5.3. Alcance.
4.5.4. Tiempo
4.5.5. Organización y formación.
4.5.6. Calidad.
4.5.7. Finanzas
4.5.8. Recursos
4.5.9. Adquisiciones.
4.5.10. Planeación y control.
4.5.11. Riesgos y oportunidades.
4.5.12. Interesados.
4.5.13. Cambio y Transformación.
Fuente: Adaptación propia de Guía ICB v4.0 IPMA (2017).
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6. Open PM2 de la Comisión Europea
PM² es Project Management Methodology o, lo que es lo mismo, Metodología
de Dirección de Proyectos. Es una metodología que ha sido desarrollada por la
Comisión Europea. Su objetivo es proporcionar una herramienta a los directores
y directoras de proyecto para que puedan entregar a sus organizaciones todos los
beneficios de una gestión efectiva del trabajo de los proyectos.
Al ser una metodología promovida por la Unión Europea, su principal impulso ha sido satisfacer las necesidades de las instituciones y proyectos de la propia
Unión Europea y facilitar la gestión del ciclo de vida completo de dichos proyectos.
Su propósito se resume en el eslogan de “Una Metodología de Dirección de Proyectos común para todas las Instituciones, Estados Miembros, Proveedores y Ciudadanos de la Unión Europea”, pero también incorpora elementos de mundialmente
aceptados, normas y metodologías
En este capítulo se aborda la descripción de la metodología reflejada en
OpenPM2, tratando el contenido, los roles propuestos y la estructura y contenido
de las fases y procesos correspondientes.

6.1 Introducción a la guía PM2
El primer capítulo de la metodología de PM2 comenta una breve introducción
sobre qué proporciona, a quién está dirigida y su origen.
En primer lugar, la propia guía informa que está dirigida a todo tipo de
directores de proyecto, tanto a los que se inician como a los expertos.
En cuanto a qué proporciona, se listan una serie de elementos:
•

Una estructura de gobernanza del proyecto.

•

Guías para los procesos.

•

Plantillas de los artefactos.

•

Guías para usar los artefactos.

•

Una serie de “mindsets” que se trata de una serie de actitudes.

Su origen y propósito están estrechamente relacionados con la Comisión Europea. Fue creada con la intención de adaptarse a las necesidades de las institucio52
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nes relacionadas con la Comisión Europea y se basa en buenas prácticas de otros
estándares y metodologías globalmente aceptadas. OpenPM2 es una iniciativa de
la Comisión Europea para que la metodología PM2 pueda ser accesible a todos. El
objetivo de esto último es ayudar a cometer menos fallos y realizar menor esfuerzo.
La metodología actualmente está disponible en inglés en formato abierto para su
descarga.6
Según el Open PM2, el ciclo de vida en la gestión de los proyectos se desarrolla
en cinco fases:
1. Fase de inicio.
2. Fase de planificación.
3. Fase de ejecución.
4. Fase de monitoreo y control.
5. Fase de cierre.
Considerando cada una de las fases, el modelo identifica una serie de puntos
a desarrollar. El propio modelo establece la particularización y escalado en los
proyectos para que se ajusten a las circunstancias y la situación. Es decir, se puede
prescindir de algunos aspectos y la profundidad en la que se desarrolle en un
proyecto depende de éste, de su organización, etc

6 La traducción de los términos es propia y por lo tanto no es oficial. Se enuncia en los títulos de cada término
de forma seguida y entre paréntesis.
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5.1 Reunión de inicio
5.2 Solicitud de iniciación del proyecto
5.3 Caso de negocio
5.4 Acta de constitución del proyecto
6.1 Reunión de inicio de la planificación
6.2 Manual del proyecto
6.3 Matriz de partes interesadas del proyecto
6.4 Plan de Outsourcing
6.5 Plan de trabajo del proyecto
6.6 Plan de aceptación de entregables
6.7 Plan de transición
6.8 Plan de implementación del negocio
Reunión de inicio de la ejecución
7.2 Coordinación del proyecto
7.3 Aseguramiento de la calidad
7.4 Informes de proyectos
7.5 Distribución de información
8.1 Monitorear el rendimiento del proyecto
8.2 Control del cronograma
8.3 Control de los costos
8.4 Gestionar las partes interesadas
8.5 Gestionar requisitos
8.6 Gestionar los cambios de proyecto
8.7 Gestión del riesgo
8.8 Gestionar los problemas y decisiones
8.9 Gestionar la calidad
8.10 Gestionar la entrega de entregables
8.11 Gestionar la transición
8.12 Gestionar la implementación del negocio
8.13 Gestionar subcontratación
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9.1 Reunión de revisión final del proyecto
9.2 Lecciones aprendidas y recomendaciones
9.3 Informe final del proyecto
9.4 Cierre administrativo
Fuente: Guía PM2 v 3.0. (2018).

6.1.1 Visión general de la metodología PM2
En este capítulo se describen conceptos importantes para comprender mejor
la metodología PM2 en su globalidad. Algunos de ellos son la “Casa de PM2”, el
ciclo de vida que contempla PM2 y las puertas de fase. También se hace una breve
descripción de cada una de las fases.

6.1.2 The House of PM2 (La Casa de PM2)
Este concepto establece cuatro pilares sobre los que se basa la metodología
PM2. El esquema propuesto por PM2 se muestra en la Figura 20. Los pilares son:
•

Un modelo de gobernanza del proyecto (roles y responsabilidades).

•

Un ciclo de vida del proyecto (fases del proyecto).

•

Una serie de procesos.

•

Una serie de artefactos (guías y plantillas).
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Figura 20. La casa del PM2.

Fuente: Guía PM2 v 3.0. (2018).

Una vez se tiene claro que estos son los cuatro elementos que se debe comprender totalmente para poder aplicar la metodología PM2 también de debe tener
en cuenta que están unidos a través de los anteriormente explicados “mindsets”.

6.1.3 Ciclo de vida de pm2
En la metodología PM2 se establece que existen cuatro fases que son: inicio,
planificación, ejecución y cierre. Todas ellas son consecutivas en el tiempo, pero
existe otra a mayores que dura todo el proyecto, que es la de monitoreo y control.
Se especifica también que las cuatro fases ordenadas cronológicamente pueden
solaparse entre sí. En la Figura 21 se muestra el ciclo de vida de PM2.
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Figura 21. Ciclo de vida de PM2.

Fuente: Guía PM2 v 3.0. (2018).

También se hace hincapié en no subestimar las fases de inicio y planificación
ya que son de gran importancia y no realizarlas de forma exhaustiva puede conllevar graves fallos en el proyecto.
Otro de los conceptos importantes está contenido en este apartado y se trata
de las puertas de fase. Se establece que al final de cada una de las fases hay un punto de aprobación para que se pueda pasar a la siguiente. Esto sirve para llevar un
mejor control del proyecto. Las puertas de fase son las siguientes:
•

RfP (Ready for Planning): en español sería preparado para planificación.
Supone el paso de la fase de inicio a la de planificación.

•

RfE (Ready for Executing): en español sería preparado para ejecución.
Supone el paso de la fase de planificación a la de ejecución.

•

RfC (Ready for Closing): en español sería preparado para cierre. Supone el
paso de la fase de ejecución a la de cierre.

6.1.4 Mindsets
Se trata de una serie de actitudes y comportamientos que guían a que los
equipos de proyecto estén centrados en su cometido. Algunos de estos mindsets
son:
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•

Aplicar las buenas prácticas de PM2 para gestionar los proyectos.

•

Ser conscientes de que una metodología ayuda al proyecto y no al revés.

•

Estar comprometidos con la entrega de los resultados del proyecto.

•

Fomentar la comunicación, colaboración y responsabilidad.

•

Involucrar tanto al patrocinador como a los stakeholders del proyecto.

•

Desarrollar las competencias necesarias para ser líderes de proyecto.

•

Compartir conocimiento, lecciones aprendidas y contribuir a la mejora en
la dirección de proyectos dentro de la organización.

•

Respetar las directrices de PM2 en ética y conducta profesional.

6.2 Organización del proyecto y roles
La metodología PM2 da mucha importancia a la asignación de roles en el
proyecto ya que establece que mientras estos estén claros no es necesaria una
organización orientada a proyectos.
Un diagrama que representa los distintos niveles de mando según los diferentes
roles es el que se muestra en la Figura 22.
Figura 22. Organización del proyecto según PM2.
Business
Governing
Layer
Requestor side

Directing
Layer

Business Manager Collaboration
&
(BM)
Communication
Business Implementation
Group (BIG)
(User & Business Representatives)

Governace
Advises & Decides

Provider side

Solution Provider
(SP)

Project Owner
(PO)

Managing
Layer

Performing
Layer

Project Steering Committee (PSC)
(PO, SP, BM, PM)

Operational
Supports (optional)

Project Manager
(PM)

Project Support
Team (PST)

Steering
Layer

Appropriate Governance Body (AGB)

Project Core Team (PCT)

Somer decision power
Acts

Project Team

Fuente: Guía PM2 v 3.0. (2018).
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En este gráfico se pueden observar cinco capas diferentes que son:
•

Business Governing Layer (Capa de Gobierno del Negocio): en esta
capa es donde se determina la visión y estrategia de la organización.
También se definen prioridades, inversiones…

•

Steering Layer (Capa de Mando): proporciona dirección general y guía
al proyecto teniendo siempre en cuenta los objetivos.

•

Directing Layer (Capa de Dirección): se encarga de defender el proyecto
y llevar el caso de negocio. Moviliza recursos y monitorea el proyecto.

•

Managing Layer (Capa de Gestión): se encarga de las operaciones
diarias del proyecto. En esta capa está la figura del director de proyectos.

•

Performing Layer (Capa de Actuación): los miembros de esta capa
llevan a cabo el trabajo del proyecto generando los entregables de este.

A continuación, se enumeran los roles que establece PM2 y su principal
cometido en un proyecto.
6.2.1 Appropriate Governance Body (Órgano de Gobierno)
Este rol pertenece a la capa más alta de mando y sus principales responsabilidades son:
•

Definir la estrategia de negocio y corporativa dominante.

•

Planificar la estrategia evaluando y autorizando proyectos.

•

Monitorear y controlar la entrega de las carteras.

•

Optimizar y gestionar recursos.

6.2.2 Project Steering Committee (Comité de Dirección del Proyecto)
Está formado por cuatro roles permanentes y varios opcionales. Los cuatro
roles permanentes son los siguientes: Project Owner, Solution Provider, Business
Manager y Project Manager.
I Project Owner (Propietario del Proyecto)
Es la persona encargada de tomar decisiones en el proyecto y el responsable de
su éxito. También es responsabilidad suya:
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•

Actuar como defensor del proyecto promoviendo su éxito.

•

Presidir el Project Steering Committee.

•

Proporcionar liderazgo al Project Manager y Business Manager.

•

Establecer objetivos estratégicos.

•

Movilizar recursos, alinear objetivos del proyecto con los del negocio y
coordinar resolución de conflictos.

•

Aprobar los principales artefactos de gestión.

II Solution Provider (Proveedor de Soluciones)
Se trata de una figura individual que asume la responsabilidad general de los
entregables y, además:
•

Representa los intereses de quienes diseñan, entregan, obtienen e
implementan los entregables del proyecto.

•

Acuerda los objetivos para actividades de suministro y aprueba los
contratos de los entregables del proyecto.

•

Moviliza recursos y designa al Project Manager.

III Business Manager (Director del Negocio)
Representa al Project Owner en el trabajo diario del proyecto y debe colaborar
estrechamente con el Project Manager. Sus responsabilidades más destacadas son:
•

Es responsable de los artefactos Project Initiation Request, Business Case
y Business Implementation Plan.

•

Gestiona las actividades del negocio del proyecto.

•

Lidera los cambios del negocio.

•

Coordina el cronograma y entrega la formación al usuario.

IV Project Manager (Director del Proyecto)
El Project Manager o director del proyecto gestiona el proyecto diariamente y
es responsable de entregar el producto o servicio con la calidad requerida. Otras
responsabilidades destacadas de este rol son:
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•

Gestiona y coordina las actividades diarias del equipo del proyecto.

•

Asegura que se cumplen los objetivos de calidad, plazo y costo tomando
acciones preventivas o correctivas si fuese necesario.

•

Es responsable de crear los artefactos de gestión.

•

Es el enlace entre las capas de dirección y actuación.

V Roles opcionales
Los roles opcionales del Project Steering Committee son los siguientes:
•

User Representatives (UR): son los representantes del usuario y que velan
por el interés de estos.

•

Contractor’s Project Manager (CPM): es el responsable de las partes
subcontratadas.

•

Architecture Office (AO): se trata de un asesor en aspectos arquitectónicos.

•

Project Support Office (PSO): es la oficina de apoyo al proyecto y se encarga
de la documentación del proyecto.

•

Project Quality Assurance (PQA): es el responsable de asegurar y auditar
la calidad.

•

Document Management Officer (DMO): se encarga de la implementación
de los roles de gestión de la documentación.

•

Data Protection Coordinator (DPC): asesor en protección de datos.

•

Local Information Security Officer (LISO): asesor en temas de seguridad.

6.2.3. Business Implementation Group (Grupo de Implementación del
Negocio)
Este rol, perteneciente a la capa de actuación, es de tipo grupal y engloba a
representantes del negocio y de usuarios. Sus responsabilidades son las siguientes:
•

Planifica e implementa las actividades de cambio en el negocio bajo la
supervisión del Business Manager.

•

Analiza el impacto del proyecto en las operaciones en marcha de la
organización.
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•

Integra los entregables del proyecto en las operaciones de negocio.

6.2.4 Project Core Team (Equipo Central del Proyecto)
Es un rol grupal cuyo tamaño depende del tamaño del proyecto. Son los
encargados de generar los entregables del proyecto y además de:
•

Ayudar en la definición del alcance y en la planificación.

•

Llevar a cabo las actividades planificadas.

•

Proporcionar información del progreso del proyecto al Project Manager.

•

Participar en las reuniones en las que sea necesario.

Dos roles específicos dentro del Project Core Team son el Contractor’s Project
Manager, descrito anteriormente, y el Assistant Project Manager (APM), cuya
responsabilidad es asesorar y apoyar al Project Manager en múltiples actividades.
6.2.5 Project Support Team (Equipo de Soporte del Proyecto)
Se trata de otro rol grupal que engloba a personas responsables de apoyar
el proyecto. Puede estar formado por miembros del equipo de proyecto o ser un
equipo aparte específico. Algunas de sus responsabilidades son:
•

Dar apoyo administrativo al proyecto.

•

Administrar reuniones.

•

Asesorar en herramientas de dirección de proyectos.

A este rol pertenecen las figuras del Project Support Office y Project Quality
Assurance descritos anteriormente.

6.3 Fase de inicio
En la fase de inicio se engloban los procesos que tratan de alinear el objetivo
del proyecto con la estrategia de la empresa y que tratan de realizar un primer
acercamiento al alcance del proyecto.
Los artefactos creados en esta fase son: Project Initiation Request, Business
Case y Project Charter. También se menciona una reunión inicial del proyecto donde
participan el iniciador del proyecto y el Project Owner para tratar información que
pueda ayudar a iniciar el proyecto.
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En la Figura 23 se ve el esquema de esta fase según OpenPM2 (BPMSat, 2018a).
Una vez se realizan todos los artefactos de esta fase llegamos a la primera
puerta de fase, la denominada Ready for Planning.
Figura 23. Estructura de la fase de inicio adaptada de OpenPM2.
Idea/ Necesidad

Documentar la idea/
necesidad

Project Iniatiation
Request

Identificar los stakeholders
clave (y sus necesidades)

Crear una justificación de
negocio para el proyecto
Business Case

Definir el alcance del
proyecto y la organización

Project Charter

RfP (Ready for Planning)

Fuente: Guía PM2 v 3.0. (2018).

A continuación, se explican los artefacts de la fase de inicio.
6.3.1. Project Initiation Request (Solicitud de Inicio del Proyecto).
En este artefacto se parte de una necesidad, oportunidad o problema para la
creación de un proyecto. Los principales roles implicados son:
•

Iniciador: quien presenta esta solicitud.

•

Project Owner: es el principal beneficiario de los resultados del proyecto.

•

Solution Provider.

•

Aprobador: depende del proyecto puede ser el Project Owner o un cargo
más alto.
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En este artefacto se trata de juntar información del proyecto tal como el
título del propio proyecto, estimaciones de alto nivel de costos y esfuerzo, fecha
objetivo de entrega, el contexto, los resultados esperados, los criterios de éxito, las
restricciones o los riesgos del proyecto.
Una vez que es aprobado, se pasa a la creación de los siguientes dos artefactos,
el Business Case y el Project Charter. Esta solicitud ya no necesita actualización,
mientras que los dos siguientes si van a requerir estar al día.
6.3.2. Business Case (Caso de Negocio).
En este artefacto se parte del Project Initiation Request.
Los principales roles implicados son:
•

Project Owner: es el responsable de este artefacto.

•

Business Manager: es quien crea el Business Case.

•

Aprobador: suele aprobarlo el Project Core Team preliminar o un alto
cargo.

En este artefacto se debe incluir información referente a la justificación del
proyecto. Para ello se debe incluir una descripción del alineamiento del proyecto
con los objetivos estratégicos, una justificación de la inversión en tiempo y esfuerzo,
las necesidades presupuestarias, los beneficios esperados y una hoja de ruta de alto
nivel con los principales hitos.
6.3.3. Project Charter (Acta de Constitución del Proyecto).
Para realizar el Project Charter partimos de los anteriores artefactos: el Project
Initiation Request y el Business Case.
Los principales roles implicados son:
•

Project Manager: es el responsable de su desarrollo.

•

Project Owner: es quien acepta este artefacto.

En este artefacto se da una base para la planificación más detallada del proyecto.
Proporciona una definición del alcance con información de alto nivel de requisitos,
restricciones y entregables finales del proyecto. Con ello se puede establecer una
primera línea base para poder comparar el proyecto.
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6.4 Fase de planificación
En la fase de planificación se engloban los artefactos encargados del establecimiento del alcance por completo, la definición de los objetivos y cómo se van a desarrollar las diferentes actividades para lograr el resultado esperado del proyecto.
La planificación se caracteriza por crear un plan de trabajo que se revisa continuamente con las actualizaciones necesarias. La estructura que sigue PM2 para
esta fase es la mostrada en la Figura 24 (BPMSat, 2018a).
Figura 24. Estructura de la fase de planificación adaptada de OpenPM2
Ready for Plannig (RfP)

Kick- Off Agenda &
MoM

Reunión Inicial

Project Handbook &
Management Plans

Personalziar el proceso de
PM2

Project Stakeholder
Matrix

Asignar roles y
responsabilidades

Elaborar el alcance del
proyecto

Project Handbook

Desarrollar el desglose del
trabajo y el cronograma del proyecto

Project Work Plan

Desarrollar los planes de
proyecto

All Project Plans

Distribuir los planes a
los stakeholders

RfE (Ready for Executing)

Fuente: Guía PM2 v 3.0. (2018).

También es importante diferenciar los distintos tipos de artefactos que hay en
esta fase, pudiéndose clasificar en tres tipos:
•

Planes de Gestión (estándar): definen procesos a emplear y cuentan con
plantillas para su adaptación.
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•

Planes de Proyecto (específicos): se crean según las necesidades concretas del proyecto. También existen plantillas y directrices de PM2 para
estos.

•

Artefactos de ámbito concreto: son específicos de un campo de conocimiento concreto y por lo tanto no existe una plantilla de PM2 para ellos.

En esta fase también encontramos una puerta de fase para indicar el cambio
a la de ejecución. Esta puerta se llama Ready for Executing y debe contar con la
participación de varios roles para pasar a la siguiente etapa.
6.4.1 Planning Kick-off Meeting (Reunión Inicial de Planificación)
Al igual que en otras fases, PM2 establece que se realice una reunión inicial
para la planificación. Los objetivos para esta reunión son los siguientes:
•

Asegurarse de que todos los stakeholders comprenden el alcance del
proyecto por completo.

•

Aclarar las expectativas de los stakeholders clave.

•

Identificar los diferentes riesgos del proyecto.

•

Discutir los planes de proyecto.

Al contener tanta información y ser tan importante que todos los implicados
entiendan el proyecto se trata de un punto crítico de este. El director del proyecto
es el encargado de organizar la reunión mientras que los demás roles participan
en la reunión.
En este artefacto también se describen ciertas guías a realizar antes, durante y
después de esta reunión para que se realice con éxito. Existen plantillas tanto para
la agenda de la reunión como para el acta de esta.
6.4.2 Project Handbook (Manual del Proyecto)
Se trata de uno de los artefactos clave de la planificación del proyecto ya que
engloba múltiples aspectos. Su objetivo es el de reunir la documentación necesaria
para alcanzar los objetivos del proyecto. Define los procesos y planes necesarios
para gestionar el proyecto con la adaptación necesaria. Junto con el Project Work
Plan forma la base necesaria para la gestión del proyecto.
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En cuanto a los participantes clave, el encargado de redactar el Project
Handbook es el director del proyecto, siendo también importante la implicación
del Business Manager.
Dentro de este Project Handbook cabe destacar la presencia de los planes de
gestión, que sirven para documentar y definir los procesos en diferentes aspectos.
PM2 establece seis planes de gestión diferentes que son:
•

Requirements Management Plan (Plan de Gestión de Requisitos).

•

Project Change Management Plan (Plan de Gestión de Cambios).

•

Risk Management Plan (Plan de Gestión de Riesgos).

•

Quality Management Plan (Plan de Gestión de Calidad).

•

Issue Management Plan (Plan de Gestión de Incidencias).

•

Communications Management Plan (Plan de Gestión de Comunicaciones).
Cada uno de ellos documenta la información relevante de su campo.

También se recoge la explicación de un procedimiento de notificación a la
escala de mando según las circunstancias que se den y las necesidades de recursos
que el proyecto tenga deberán también ser reflejadas en esta etapa.
6.4.3 Project Stakeholder Matrix (Matriz de Interesados del Proyecto)
En este artefacto se recogen los stakeholders del proyecto y toda la información
relevante de cada uno como por ejemplo los datos de contacto o la influencia que
tiene sobre el proyecto, pudiendo incluir una clasificación de estos según algún
criterio elegido.
El Project Manager es el encargado de redactar este apartado y debe contar
con la implicación del Business Manager.
6.4.4 Outsourcing Plan (Plan de Subcontratación)
En este plan se trata todo lo referente a las adquisiciones que se realicen
fuera del proyecto como las estrategias a seguir o la descripción del alcance de los
servicios o productos contratados. Se hace la excepción de que algunos elementos
de mucha importancia o especiales se realice fuera de este plan.
Al igual que la mayoría de artefactos de planificación el principal encargado
de realizarlo es el director de proyectos y parte de la información del Project
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Handbook, del Project Charter y de otros procesos relevantes de adquisición de la
propia organización.
Se resalta la importancia de establecer unos criterios de evaluación para los
diferentes proveedores. Estos deben ser preestablecidos para no influir en decisiones
a favor de una persona o grupo. Otros aspectos a realizar son identificar el método
de adquisición o realizar un cronograma para los entregables contratados.
6.4.5 Project Work Plan (Plan de Trabajo del Proyecto)
Se trata del otro artefacto crucial para el proyecto junto con el Project Handbook.
En el Project Work Plan se organiza el proyecto, se estima su duración y se calculan
los recursos y costos necesarios para realizar el proyecto. Es un documento que
debe actualizarse durante todo el proyecto.
Las tres partes en las que se divide y que son básicas para cualquier proyecto
son las siguientes:
•

Work Breakdown (Desglose de Trabajo): se realiza la descomposición
jerárquica de las diferentes tareas que se llevarán a cabo en el proyecto.

•

Effort & Cost Estimates (Esfuerzo y Estimación de Costos): se trata de un
proceso conjunto de identificar los recursos necesarios para el proyecto y
asociarles un costo para generar el presupuesto de este.

•

Project Schedule (Cronograma del Proyecto): en este apartado se planifica
la duración de las tareas y sirve como base para posteriormente comprobar
si se van cumpliendo los plazos.

6.4.6 Deliverables Acceptance Plan (Plan de Aceptación de Entregables)
Este artefacto es peculiar de la metodología PM2 y se centra en aumentar la
probabilidad de aceptar los entregables a través de la documentación del enfoque
de estos, responsabilidades y criterios de aceptación a tener en cuenta.
Para realizar este plan se parte de la información del Project Work Plan y de
los planes de gestión de requisitos y de calidad. El encargado de redactarlo es el
Project Manager con la colaboración del Business Manager y la aprobación del
Project Steering Committee.
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6.4.7 Transition Plan (Plan de Transición)
Este artefacto trata otra de las peculiaridades de la metodología PM2 que es
un plan concreto para la transición. En este plan se trata de planificar la transición
del estado antiguo al nuevo estado minimizando el impacto en el funcionamiento
de la organización.
Algunos de los pasos destacados de este plan son la identificación de posibles
interrupciones del negocio, asegurar el soporte operacional y mantenimiento o
comunicar a los stakeholders las circunstancias relativas a esta transición.
La información de partida para este plan está recogida en los documentos de
la fase de inicio, el Project Work Plan, el Project Change Management Plan y el
Business Implementation Plan. Es el Project Manager quien se encarga de redactar
este plan.
6.4.8 Business Implementation Plan (Plan de Implementación del Negocio)
En este artefacto se trata de reunir información referente a cómo impactan
las actividades del proyecto en la organización y asegurarse de que se integran
perfectamente ambas. Para ello es necesario entender los estados actuales y futuros
tanto del proyecto como de la organización y planificar las tareas necesarias para
que todo se desarrolle conjuntamente con los menores problemas posibles.
Al contrario que la mayoría de artefactos de la fase de planificación, el
encargado de redactar este plan es el Business Manager, mientras que el Project
Manager se encarga de asesorar y actualizar el Project Work Plan en lo que a ese
artefacto afecte.

6. Fase de ejecución
En esta fase se ejecuta el trabajo que fue planificado en la fase anterior. Partimos
de la puerta de fase Ready for Planning y se pasa a la fase siguiente con la puerta
de fase Ready for Closing. El propósito de esta fase es generar los entregables del
proyecto y para ello PM2 establece esta estructura que se representa en la Figura
25 (BPMSat, 2018a).
1 Executing Kick-off Meeting (Reunión Inicial de Ejecución). Al igual que
en la fase de planificación se cuenta con una reunión inicial de fase en este caso
tenemos la misma, solo que de ejecución. En ella se presentan los artefactos Project
Handbook y Project Work Plan, además de otros relevantes para los diferentes
stakeholders.
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Figura 25. Estructura de la fase de ejecución adaptada de OpenPM2.
RfE (Ready for Executing)

Kick- Off Agenda &
MoM

Kick- Off meeting

Meetings
Agendas/ MoMs

Coordinar el proyecto

Dirigir reuniones

Informes de
auditoría

Asegurar calidad

Informes del
proyecto

Crear informes del proyecto

Distribuir información

Garantizar la aceptación
de los entregables

Deliverables
Acceptance Note

RfC (Ready for Closing)

Fuente: Guía PM2 v 3.0. (2018).

En cuanto a los participantes tenemos al Project Manager como organizador
de la reunión, el Project Core Team como participante requerido y otros roles y
stakeholders como opcionales. Se genera tanto una agenda de la reunión como un
acta de esta.
2 Project Coordination (Coordinación del Proyecto)
Uno de los elementos clave para lograr éxito en el proyecto es la coordinación
y para ello se debe proporcionar información constantemente a los miembros del
Project Core Team.
Los principales aspectos que entran en la Coordinación del Proyecto son la
asignación de recursos, comprobaciones de calidad provisionales, comunicación
continua y aplicar las habilidades de liderazgo, negociación, resolución de conflictos
o motivación.
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Como punto de partida para este proceso tenemos el Project Handbook y El
Project Work Plan y el responsable de estas actividades es el Project Manager. Se
tiene en cuenta que este proceso transcurre desde el inicio del proyecto.
3. Quality Assurance (Aseguramiento de la calidad). En este artefacto se
trata de realizar las pruebas necesarias para asegurar que los entregables cuentan
con la calidad requerida. Estas actividades incluyen la evaluación de la realización
de controles, su implementación y comprobar su efectividad. Estas actividades
están documentadas en el Quality Management Plan y pueden ser tanto internas
como externas.
Aunque el Project Manager es el responsable de llevar a cabo las actividades
cuenta con la ayuda del rol del Project Quality Assurance que es quien establece los
estándares y revisa los entregables del proyecto.
4. Project Reporting (Presentación de Informes). En este proceso se trata
de generar todos los informes necesarios para tener la documentación requerida
sobre el progreso del proyecto y que puedan ser empleados para informar a los
diferentes stakeholders. En estos informes es importante establecer unas métricas
e indicadores para evaluar el progreso.
La información de partida para los informes viene del Project Handbook,
Project Work Plan, Communications Management Plan, los registros y listas de
comprobación.
Algunos de los informes propuestos por la metodología PM2 son los siguientes:
•

Project Status Report (Informe de Estado del Proyecto): lo realiza el Project
Manager y se distribuye de forma regular al Project Steering Committee y
otros stakeholders. Contiene información sobre el seguimiento de costos,
del plazo, el alcance y los cambios que hayan surgido, riesgos e incidencias.

•

Project Progress Report (Informe de Progreso del Proyecto): da una
visión general del progreso del proyecto. Incluye un resumen y detalles
adicionales como cambios en el alcance, riesgos o acciones a tomar. En
proyectos multi-anuales puede servir como aprobación del proyecto para
el año siguiente.

•

Quality Review Report (Informe de Revisión de la Calidad): una vez
evaluada la calidad por el Project Manager se realiza un informe con
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los principales resultados de esta, no conformidades, recomendaciones,
acciones de mejora y su impacto.
•

Contractor Status Report (Informe de Estado del Contratante): este
informe lo realiza la parte contratante y se envía regularmente al Project
Manager con el estado actual y previsión de futuro.

•

Custom or Ad-Hoc Reports (Informes Especiales o Personalizados):
son informes específicos de un campo concreto y que por lo tanto deben
realizarse en concreto para cada proyecto e incluirse su planificación en el
Project Handbook.

5. Information Distribution (Distribución de la Información)
El propósito de este proceso es el de informar constantemente a los stakeholders
del proyecto según se ha establecido previamente en el Communications
Management Plan con sus necesidades.
Para esta distribución se parte, además del Communications Management
Plan, del Project Work Plan, los informes y registros del proyecto y de las actas de
las reuniones. La responsabilidad recae sobre el Project Manager, aunque la Project
Support Office es quien gestiona la comunicación interna.

6.6 Fase de monitoreo y control
Esta fase es peculiar en la metodología PM2 ya que mientras que las demás
fases van ordenadas cronológicamente, esta dura todo el proyecto, abarcando a las
otras cuatro.
Las tareas correspondientes al monitoreo y control suponen el seguimiento y
análisis del progreso del proyecto, junto con las correcciones y cambios propuestos
para reconducir a buen camino este.
6.6.1 Monitor Project Performance (Monitorear el desempeño del proyecto)
En este proceso simplemente se trata de, como su nombre indica, seguir de
cerca el progreso del proyecto, revisando para ello las dimensiones del proyecto
(alcance, costo, plazo y calidad), los riesgos y cambios que han surgido.
La información para este monitoreo proviene del Project Corte Team, y es el
Project Manager el responsable de esta actividad. Para ello utiliza la información
recogida en el Project Handbook y Project Work Plan para comparar con lo
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planificado, así como la información recogida en registros, listas de comprobación
o actas de reuniones. Con toda esta información puede monitorear las tareas,
salidas clave, consumo de recursos y estado de los registros del proyecto.
6.6.2 Control Schedule (Control del Cronograma)
El propósito de este proceso es el de asegurarse de que las tareas del proyecto
son llevadas a cabo según el cronograma establecido en la fase de planificación.
En caso de haber desviaciones es aquí donde se proponen las acciones correctivas
para reconducir estas actividades. En caso de ser muy grandes estas desviaciones
se debe informar al Project Steering Committee.
El responsable de este control es el Project Manager, que es quien debe revisar
la información previa, actualizar el Project Work Plan continuamente, revisar
los cambios e incidencias que puedan incurrir en retrasos e idear e implementar
acciones correctivas.
6.6.3 Control Cost (Control de Costos)
Este control es similar al del cronograma. En este caso, el propósito es el de
gestionar los costos para que estén alineados con lo planificado en el presupuesto.
En caso de haber desviaciones peligrosas el Project Steering Committee debe
ser informado de estas y el Project Owner es quien debe aprobar estos sobrecostos.
El Project Manager es el responsable de este proceso y se basa en la
información recogida en el Project Handbook, Project Work Plan, el Outsourcing
Plan, los registros, actas e informes el proyecto. Es quien debe idear y planificar las
acciones correctivas y justificar los cambios considerables del presupuesto ante el
Appropriate Governance Body.
6.6.3 Manage Stakeholders (Gestionar Stakeholders)
La gestión de los stakeholders es importante y crítica desde el inicio el proyecto
hasta el fin de este ya que abarca desde la identificación de expectativas hasta la
satisfacción final de ellos con los entregables emitidos.
La responsabilidad recae sobre el Project Manager, con la ayuda del Business
Manager. Algunos de los pasos a realizar para esta gestión son: analizar expectativas,
interés e influencia de los stakeholders, idear estrategias de comunicación y
monitorear continuamente la reacción de estos según avanza el proyecto.
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6.6.5 Manage Requirements (Gestionar Requisitos)
En este proceso de gestión se deben tener controlados todos los aspectos
relacionados con los requisitos. Es responsabilidad del Project Manager, pero
cuenta con la ayuda del Business Manager y los User Representatives. Además, es
destacable la figura del Business Analyst, perteneciente al Project Core Team, que
también será responsable de algunas de las actividades relacionadas con requisitos.
La información para este proceso procede del Project Initiation Request, el
Plan de Gestión de Requisitos y de la Project Stakeholder Matrix. Los pasos a seguir
en este proceso son: especificar los requisitos, evaluarlos, aprobarlos, monitorear
su implementación y validarlos.
6.6.6 Manage Project Change (Gestionar los Cambios del Proyecto)
En este proceso se tratan todas las actividades que estén relacionadas con
los cambios en el proyecto. Estos cambios pueden ser solicitados en cualquier
momento por cualquier stakeholder y estar relacionados con cualquier aspecto
(alcance, requisitos, calidad…). Este proceso de solicitud de cambios debe estar
documentado en el Project Handbook o en el Plan de Gestión de Cambios.
El Project Manager es quien realiza este monitoreo y control de cambios,
mientras que el Project Owner y/o el Project Steering Committee es quien los
aprueba o rechaza.
La información de partida para esta gestión está en el Project Charter, Project
Work Plan, Communications Management Plan y los registros relevantes. Los
pasos a seguir durante el proceso son: identificación y evaluación del cambio,
recomendación de acciones, aprobar, implementar y controlar el cambio.
6.6.7 Manage Risk (Gestionar Riesgos). En este proceso se trata de la gestión
proactiva de cualquier circunstancia que pueda influir en los objetivos del proyecto.
Esto se documenta en el Project Handbook o en el plan específico de riesgos. Es el
Project Manager quien realizar este monitoreo y control de riesgos.
La información de partida para este proceso se recoge en el Business Case,
Project Charter y el registro de riesgos. Las principales actividades de esta gestión
son: asegurar que las actividades se llevan a cabo según lo planificado, identificar
riesgos, evaluarlos, desarrollar una estrategia de respuesta a ellos, controlar estas
actividades de respuesta y actualizar el Project Work Plan continuamente.
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6.6.8 Manage Issues and Decisions (Gestionar Incidencias y Decisiones). En
este proceso el Project Manager gestiona las incidencias y decisiones del proyecto.
Es importante tener en cuenta que las incidencias suelen estar muy relacionadas
con otros procesos.
Las principales actividades relacionadas con la gestión de incidencias son: identificar las incidencias y añadirlas al registro de estas, seguir el procedimiento de notificación de estas establecido en la planificación, monitorear y controlar la resolución
de estas y actualizar constantemente el registro como el Project Work Plan.
En cuanto a la gestión de decisiones los principales pasos a seguir son: documentar las decisiones tomadas, asociar las decisiones a los elementos del registro correspondiente, implementar las decisiones o transferirlas al Project Steering
Committee e informar regularmente del estado de estas.
6.6.9 Manage Quality (Gestionar la Calidad). En el proceso de gestión de la calidad se busca lograr que los entregables sean aceptados por los stakeholders. Para
ello se supervisan todas las actividades que están relacionadas con la mantención
del nivel de calidad exigido como lo son la planificación de la ejecución de la calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora de esta.
El Project Manager es quien se asegura de que se realizan los controles de
calidad mientras que el Project Quality Assurance es quien revisa la calidad del proyecto. Los principales pasos a seguir en este proceso son: definir y lograr las características de calidad acordadas, planificar y ejecutar actividades de aseguramiento
y control de calidad, involucrar en el procedimiento al equipo y a los stakeholders,
identificar no conformidades y analizarlas.
6.6.10 Manage Deliverables Acceptance (Gestionar la Aceptación de
Entregables). El objetivo de este proceso es asegurar que los entregables cumplen
con los objetivos predefinidos para que el solicitante los acepte formalmente. El
Project Manager es el responsable de este proceso, el Project Steering Committee
es el responsable de la estrategia de aceptación y el Project Owner es el responsable
de la aceptación final.
6.6.11. Manage Transition (Gestionar la Transición). La gestión de la transición
abarca las actividades que están relacionadas con el paso del estado viejo al nuevo
estado, incluyendo actividades de comunicación relevantes. Para ello el Project
Manager debe asegurarse de que el Transition Plan se lleva a cabo correctamente.
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6.6.12. Manage Business Implementation (Gestionar la Implementación de
Negocio). Las actividades referentes a la gestión de la implementación del negocio
son complementarias a las de transición y destacan por ser necesarias más allá de
la terminación del proyecto.
Los principales pasos de esta gestión son: asegurarse de que el Business
Implementation Plan está completo y es realista, que sus actividades están
recogidas en el Project Work Plan, implementar actividades de comunicación y
cambios organizacionales planificadas y asegurarse de que todas las actividades de
formación se completan.
6.6.13. Manage Outsourcing (Gestionar Subcontrataciones). En este proceso
el Project Manager se reúne con los responsables de comprar para definir la
estrategia de contratación que consideren oportuna. Los principales pasos a tener
en cuenta son: asegurarse de que se cumple lo planificado en el Outsourcing Plan,
validar los entregables, gestionar cambios en el trabajo subcontratado e informar
constantemente a los roles necesarios.

6.7 Fase de cierre
En esta fase se trata de cerrar formalmente todos los elementos del proyecto,
verificar que han sido completados y dejar registro de ello. La estructura propuesta
por PM2 es la que se muestra en la Figura 26. (BPMSat, 2018a).
6.7.1. Project-End Review Meeting (Reunión de Revisión Final del Proyecto).
Como en anteriores fases, la fase de cierre se inicia con una reunión. En esta
reunión se trata de asegurar que los miembros del proyecto aportan su experiencia
y discuten las distintas circunstancias vividas durante el proyecto. El organizador
de esta reunión es el Project Manager.
6.7.2. Lessons Learned and Post-Project Recommendations (Lecciones
Aprendidas y Recomendaciones Post-Proyecto). En este proceso se formalizan
las lecciones aprendidas y recomendaciones post-proyecto a través de la experiencia
del equipo del proyecto con el objetivo de que los beneficios de esta experiencia
sean permanentes para la organización y para el producto o servicio entregado.
Se especifica que estas lecciones y recomendaciones deben ir recogiéndose de
algún modo durante el proyecto para que no se olviden durante el transcurso de
este. También se comenta que es un proceso concreto de cada proyecto y por lo
tanto no se puede emitir un modelo genérico.
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Esta reunión es organizada por el Project Manager, aunque es preferible que
la reunión la facilite alguien externo al proyecto ya que beneficiaría a la discusión.
Figura 26. Estructura de la fase de cierre adaptada de OpenPM2.
RfC (Ready for Closing)
Acta de la reunión final
de revisión

Reunión de revisión de
final del proyecto

Informe final del
proyecto

Recopilar lecciones aprendidas
y recomendaciones post proyecto

Documento de aceptación
del proyecto (si se requiere)

Aceptacion final del
proyecto

Liberar recursos

Archivar el proyecto

Archivo de
proyectos

Final del proyecto

Fuente: Guía PM2 v 3.0. (2018).

6.7.3. Project-End Report (Informe Final del Proyecto). Una vez realizada la
reunión final del proyecto y partiendo de información recogida en otros informes,
actas de reunión o salidas del proyecto relacionadas con la calidad, se realiza el
informe final del proyecto.
En el informe final del proyecto se recoge información referente a la eficacia
del proyecto, la actuación del equipo del proyecto y de la organización, las lecciones
aprendidas y recomendaciones y de cada uno de los elementos de gestión contenidos
en la planificación (alcance, costo, riesgos, incidencias…).
Este documento formará parte de la base de datos de la organización.
6.7.4. Administrative Closure (Cierre Administrativo). Una vez que el Project
Manager se ha asegurado de que todos los entregables del proyecto han sido
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aceptados y que la documentación está completa se procede a la disolución oficial
del equipo del proyecto y de la liberación de recursos. En cuanto todas las etapas de
cierre están completas se firma el cierre formal del proyecto por parte del Project
Owner.

7. Scrum de Agile
Es una de las metodologías Ágiles más reconocidas en el contexto internacional
y es la única metodología que no ofrece una guía oficial, por sus características
particulares: adaptativa, iterativa, rápida, flexible y eficaz; fue diseñada para
ofrecer un valor significativo de forma rápida en todo el proyecto. Scrum garantiza
transparencia en la comunicación y crea un ambiente de responsabilidad colectiva
y de progreso continuo.
Un proyecto Scrum implica un esfuerzo colaborativo para crear un nuevo
producto, servicio u otro resultado, tal como se la defina en la declaración de la visión
del proyecto. Los proyectos se ven afectados por las limitaciones de tiempo, costo,
alcance, calidad, recursos, las capacidades organizacionales y otras limitaciones
que las hacen difíciles de planificar, ejecutar, gestionar y finalmente tener éxito. Sin
embargo, la exitosa implementación de los resultados de un proyecto terminado,
le proporciona beneficios importantes de negocio a una organización. Por lo tanto,
es importante para las organizaciones seleccionar y practicar una metodología de
Dirección de proyectos apropiada a sus objetivos y entorno.
Una de las fortalezas clave de Scrum radica en el uso de equipos multifuncionales,
auto-organizados y empoderados que dividen sus trabajos en ciclos cortos y
concentrados llamados Sprints. El enfoque de Scrum, en la Entrega Motivada por
Valor ayuda al Equipo Scrum a entregar resultados de forma rápida y eficaz
El marco de Scrum, tal como se define en la Guía SBOK™ (Scrum Body Of
Knowledge) de SCRUMstudy, está estructurado de tal manera que es compatible
con los productos y el desarrollo de servicios en todo tipo de industrias y en
cualquier tipo de proyecto, independientemente de su complejidad. Una fortaleza
clave de Scrum radica en el uso de equipos interfuncionales, auto-organizados, y
empoderados, que dividen su trabajo en ciclos de trabajo cortos y concentrados
llamados Sprint. La metodología proporciona las áreas que se muestran en la
figura 27.
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Figura 27 Estructura de Scrum.
1.4.2.1 Control del proceso empírico.
1.4.2.2. Auto organización.
1.4.2.3. Colaboración.
1.4.2.4. Priorización.
1.4.2.5. Asignación de bloques de tiempo.
1.4.2.6. Desarrollo iterativo.
1.4.3.1. Organización.
1.4.3.2. Justificación del negocio.
1.4.3.3. Calidad.
1.4.3.4. Cambio.
1.4.3.5. Riesgo
1.4.4.1. Inicio.
1.4.4.2. Planificación y estimación.
1.4.4.3. Implementación.
1.4.4.4. Revisión y retrospectiva.
1.4.4.5. Lanzamiento
Fuente: Elaboración propia a partir de Guía SBOKTM (2017). Scrumstudy.
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Tabla 6 Estructura Detallada de SCRUM.
1. PRINCIPIOS
Control de proceso empírico: desarrolla las tres ideas principales de transparencia, inspección y adaptación
Auto-organización los trabajadores entregan valor aportando compromiso y responsabilidad organizándose a sí mismos.
Colaboración: se centra en las tres dimensiones básicas relacionadas con el trabajo colaborativo: conocimiento, articulación y apropiación.
Priorización basada en valor: scrum ofrece el máximo valor de negocio, desde el
principio del proyecto hasta su fin.
Asignación de un bloque de tiempo: describe cómo el tiempo se considera una
restricción limitante en scrum, y cómo este se utiliza para ayudar a manejar eficazmente la planificación y ejecución del proyecto.
Desarrollo iterativo: define el desarrollo iterativo y enfatiza cómo manejar mejor
los cambios y crear productos que satisfagan las necesidades del cliente.
3. ORGANIZACIÓN
Se definen los roles y responsabilidades en el proyecto.
Roles Centrales: Aquellos que se requieren obligatoriamente para crear el producto o servicio del proyecto.
El propietario del producto - responsable de lograr el máximo valor empresarial
para el proyecto.
Scrum Master- facilitador que el equipo se encuentre en un espacio propicio para
completar el proyecto.
Equipo Scrum - Son los responsables de la comprensión de los requisitos específicos y de la creación de los entregables.
Roles no Centrales
Socios- son todos aquellos interesados que pueden influir en el proyecto a lo largo de su desarrollo (Clientes, Usuarios y patrocinadores entre otros.)
El cuerpo de asesoramiento de Scrum- es un rol opcional, que generalmente consiste en un conjunto de documentos y/o un grupo de expertos que normalmente
están involucrados en la definición de los objetivos relacionados con la calidad,
las regulaciones gubernamentales, la seguridad y otros parámetros claves de la
organización.
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Vendedores- Son individuos u organizaciones externas que ofrecen productos y
servicios (Proveedores).
Jefe Propietario del producto-Es un rol para mega proyectos con múltiples equipos Scrum, facilita el trabajo del propietario producto, y de mantiene la justificación del negocio.
Jefe de Scrum Master- Responsable de coordinar las actividades relacionadas con
Scrum en proyectos grandes.
4. JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO
Se desarrolla una evaluación del negocio, viabilidad del proyecto y la justificación
basada en el concepto de entrega de valor empleando técnicas como : estimación
del valor del proyecto (RSI, VPN,TIR), planificar para el valor (Mapa de flujo de
valor, priorización basado en el valor que se entrega al cliente, esquemas simples,
priorización MoSCow, Dinero de monopoly, Metodo de los 100 puntos y análisis
de Cano), Clasificación relativa de priorización (enumeración de las historias de
usuario en el orden de prioridad) y Mapeo de Historia (técnica para proporcionar
un esquema visual del producto y sus componentes clave). Adicional a ello ,se
determina teniendo en los siguientes pasos:
Evaluar y presentar un Caso de Negocio- Consiste en documentar factores tales
como la necesidad del negocio, beneficios del proyecto, costo de oportunidad,
riesgos mayores , escalas de tiempo del proyecto y costos del proyecto.
Justificación Continua de Valor - se revisa que referencia base continúe valida,
se mantiene actualizada la justificación del negocio en la declaración de la visión
del proyecto empleando herramientas como valor ganado y Diagrama de flujo
acumulativo.
Confirmar la realización de Beneficios -El propietario del producto confirma el
logro de los beneficios organizacionales durante el proyecto al completar las historias de usuario en la lista priorizada de pendientes del producto utilizando
técnicas como: Prototipos, simulaciones y demostraciones.
5. CALIDAD
La calidad se define como la capacidad que tiene un producto terminado o los
entregables de cumplir con los criterios de aceptación y lograr el valor del negocio que espera el cliente para lo anterior se realizan las siguientes vinculaciones:
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Calidad y Alcance - Se toman en cuenta tres factores la necesidad del negocio, La
capacidad y la buena disposición de la organización para cumplir con las necesidades del negocio, las necesidades futuras y actuales de la audiencia meta.
Calidad y Valor del Negocio - se vinculan debido a que la necesidad del negocio
determina cuál es el producto requerido, y este, a su vez, proporciona el valor
empresarial esperado.
Criterios de aceptación y lista priorizada de pendientes del producto - Al final de
cada sprint, el propietario del producto utiliza estos criterios para verificar los
entregables completados y puede aceptar o rechazar entregables individuales, así
como sus respectivas historias de usuario.
Gestión de Calidad - la gestión de calidad se facilita mediante tres actividades interrelacionadas planificación de calidad, control de calidad y garantía de calidad..
6. CAMBIO
Solicitudes aprobadas y no aprobadas- Las solicitudes de cambio no son aprobadas hasta que se obtiene una aprobación formal.
Equilibrio entre flexibilidad y estabilidad
El logro de la flexibilidad.
Integración del Cambio
7. RIESGOS
Actitud del Riesgo
Procedimiento de gestión de riesgos
Evaluación de riesgos
Priorización de Riesgos
Mitigación de Riesgos
Comunicación de riesgos
Minimizar Riesgos
Fuente: Elaboración propia a partir de Guía SBOKTM (2017). Scrumstudy
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8 Los enfoques en la Gestión de Proyectos
Cada proyecto es único y como tal dependerá de sus características la elección de metodologías y herramientas de gestión de proyectos. Existen muchos y
de diversos tipos según las necesidades que se han ido encontrando los Gerentes
de Proyecto en cada uno de sus procesos. La innovación es una ventaja en muchos
casos, pero si bien es cierto que aplicando el conocimiento de los proyectos, se
puede reducir el riesgo y asegurarnos cierto éxito. Por ello, es conveniente hacer
un repaso a los enfoques más populares y exitosos hasta ahora utilizadas por la
mayoría de los gerentes de proyecto.
Es necesario tener claro qué es un proyecto, un estándar y una metodología,
pues son los tres términos que se van a tocar constantemente y son fundamentales
para el entendimiento del mismo.
A continuación damos a conocer las diferentes definiciones de cada uno, según
las mismas organizaciones de Gerencia de Proyectos:
•

Concepto de proyecto. Para este caso, tomaremos la información del PMBOK, con el fin de tomar las mejoras empresariales como un proyecto,
siendo un esfuerzo temporal que prestará un servicio. Un proyecto es un
esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o
resultado único. Un proyecto es una operación limitada en tiempo y costo
para materializar un conjunto de entregables definidos (el alcance para
cumplir los objetivos del proyecto) de acuerdo con unos requisitos y estándares de calidad. Un proyecto es un proceso único, que consiste en un
conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y
finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos y requerimientos específicos, incluyendo las limitaciones de
tiempo. PMBOK, NCB, ISO 10006

•

Concepto de estándar. Según los cuerpos de conocimiento y sus integrantes, quienes aportan toda su experiencia para definir mejores prácticas en la gestión de proyectos, la guía de un estándar resulta de gran ayuda
para disminuir los riesgos de no éxito de los proyectos y brindan prácticas
y metodologías recomendables para los gerentes de proyectos; la decisión
en cuál metodología seguir y en qué proyectos aplicarla, depende de cada
director. A continuación se hara énfasis en los estándares más conocidos
en este momento a nivel mundial. Un documento aprobado por un cuerpo
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reconocido, que proporciona para uso común y repetido, normas, reglas o
características para productos, procesos o servicios en los que su cumplimiento no es obligatorio. PMBOK, MERIAM – WEBSTER
•

Concepto de Metodología. Con respecto a lo antes mencionado, para el
Project Management Institute (PMI) una metodología es un sistema de
prácticas, técnicas, procedimientos, y normas, utilizado por quienes trabajan en una disciplina (Project Management Institute PMBOKR, 2008).
Se entiende que una metodología está conformada por diversos elementos
que estructuran un sistema de gestión, para que sea implementado y aplicado por un equipo de proyecto.

Según Charvat (2003), una metodología en contexto de proyectos, es el conjunto de directrices o principios, adaptados como una relación de cosas por hacer,
o un enfoque con plantillas, formularios, e incluso listas de verificación, que son
utilizados durante todo el ciclo de vida. Por su parte Pharro y Bentley (2007), establece que este tipo de metodologías son estructuras que permiten conseguir los
objetivos en los proyectos, habitualmente dispuestas como un conjunto de procesos, recursos y actividades claramente definidos.
Kerzner (2009), clasifica las características que debe tener una buena
metodología en este campo, en las que incluye: nivel de detalle, uso de plantillas,
estandarización de procesos de planificación, programación y técnicas de control de
costos, estandarización de formatos de reportes para la organización y los clientes,
flexibilidad de aplicación en todos los proyectos y para mejorar rápidamente
Tabla 8. Tabla comparativa entre metodología y estándar.

CAMPO DE
APLICACIÓN

METODOLOGÍA
ESTÁNDAR
Organizaciones competentes Empresas interesadas en deen el campo de la dirección de sarrollar un proyecto al inteproyectos
rior de las mismas

Se proponen varias herraHERRAMIENTAS mientas distinta para cada
fase del proyecto
ELABORACIÓN Cualquiera

Se propone una herramienta
concreta para cada fase del
proyecto
Concreto

Fuente: Montes,G (2015). Estándares y metodologías.
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En este apartado y utilizando los hallazgos sobre la generalidad de las normas
y estándares mencionados anteriormente, se presenta un análisis de enfoques metodológicos en Gerencia de Proyectos, intuyendo su carácter más específico y particular. Se pretende presentar una visión práctica de la aplicabilidad del estándar,
y del uso de las metodologías como el elemento catalizador de la implementación
de la Gerencia de Proyectos.
En consecuencia, el carácter general de las normas y estándares, ha permitido la inclusión de metodologías como fuentes de conocimiento en la disciplina
de Gerencia de Proyectos. Particularmente, estás permiten la implantación de un
sistema para la ejecución de proyectos de manera más cercana a las necesidades
particulares de cada intervención. En general se puede apreciar que la puesta en
práctica de la Gerencia de Proyectos, se ha hecho habitualmente, con la orientación
de algún cuerpo de conocimiento (BOK) o estándar, la implementación de una
metodología, y el uso de técnicas y herramientas (Shenhar y Dvir, 2007; White y
Fortune, 2002).
Las organizaciones continuarán utilizando más de un enfoque de gestión de
proyectos y combinarán diferentes técnicas para hacer frente a sus propios desafíos.
De esta forma les permitirá alcanzar los mejores resultados y por supuesto, los
objetivos planteados.

Fuente: Adaptado de: Beinn. Enfoques de GP. (2018)

8.1 El enfoque clásico de los proyectos de inversión
En la Formulación y evaluación de proyectos, según (Sapag Chain & Nassir
Sapag , 2008), el proyecto surge como respuesta a una ‘idea’ que busca la solución
de un problema o la forma de aprovechar la oportunidad de negocio. Si se desea
evaluar un proyecto de creación de una nueva unidad de negocio, se pretende dar
la mejor solución al ‘problema económico’ que se ha planteado y así conseguir que
se tenga los antecedentes y la información necesario para asignar racionalmente
los recursos escasos a la alternativa de solución más eficiente y viable frente a una
necesidad humana percibida.
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La optimización de la solución se inicia incluso antes de preparar y evaluar
un proyecto. Por ende, al identificar un problema que se va a solucionar con el
proyecto o una oportunidad de negocio que se va a ser viable con él, se buscan todas
las opciones que conduzcan al objetivo, cada opción es un proyecto. Las etapas de
preparación y evaluación de un proyecto se constituyen en la pre-inversión, con la
cual es posible reducir la incertidumbre inicial respecto de la conveniencia de llevar
a cabo una inversión, la decisión que se tome con más información será la mejor.
Preparación – formulación del proyecto en una primera etapa se prepara el
proyecto, es decir, se determina la magnitud de sus inversiones, costos y beneficios.
(Sapag Chain & Nassir Sapag , 2008)
Evaluación de proyectos, en una segunda etapa donde se evalúa el proyecto,
lo que se realiza en esta fase es medir la rentabilidad de la inversión. Es un
instrumento que provee información a quien toma las decisiones de inversión, por
lo tanto el inversionista tiene que considerar una serie de variables, de tipo político
estratégico, tecnologías entre otras. En el complejo mundo moderno, donde los
cambios se producen vertiginosamente, es necesario disponer de un conjunto de
antecedentes justificatorios que aseguren una acertada toma de decisiones y hagan
posible disminuir el riesgo de equivocarse al decidir la ejecución de un determinado
proyecto. A ese conjunto de antecedentes justificatorios, mediante los cuales se
establecen las ventajas y desventajas que tiene la asignación de recursos para una
idea o un objetivo determinado se denomina Evaluación de proyectos.
Se basa en estimaciones de lo que se espera sean en el futuro los beneficios
y costos que se asocian con un proyecto. Pretende medir objetivamente ciertas
magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto y dan origen
a operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de
evaluación. Lo anterior no significa, desconocer la posibilidad de que puedan
existir criterios disímiles de evaluación para un mismo proyecto. Lo realmente
decisivo es poder plantear premisas y supuestos válidos que hayan sido sometidos
a convalidación a través de distintos mecanismos y técnicas de comprobación. Las
premisas y supuestos deben surgir de la realidad misma en la que el proyecto
estará inserto y en el que deberá rendir sus beneficios.
La correcta valoración de los beneficios esperados permitirá definir de manera
satisfactoria el criterio de evaluación que sea más adecuado. (Sapag Chain & Nassir
Sapag , 2008), ver figura 27.
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Figura 27: Esquema de preparación y evaluación de proyectos.

Fuente: Mokate K. , (1998)

El enfoque clásico de preparar proyectos, a partir de la visión de una inversión,
se usa mucho en nuestro medio y se considera en forma generalizada para muchos
tipos de proyectos. Esta generalización ha traído muchos inconvenientes al usar la
visión de proyectos de inversión donde no aplica.
La Gestión de Proyectos es la aplicación de herramientas, conocimientos,
habilidades, y técnicas para conseguir los objetivos del proyecto, lo cual ha generado
múltiples metodologías de gestión de proyectos según diferentes enfoques. Entre
estos podemos destacar:

8.2 Enfoque predictivo
Las prácticas más tradicionales se basan en metodologías y herramientas de
gestión de proyectos predictivas, en las que el proyecto se divide en varias fases
hasta aproximarse a un objetivo determinado en la primera etapa del proyecto. En
este conjunto de métodos se enmarcan técnicas muy estáticas, formadas por cinco
pilares fundamentales: definición inicial del proyecto, planificación, ejecución,
seguimiento y control, y cierre.
El enfoque predictivo o en cascada está caracterizado por ser de naturaleza
secuencial, comprende una serie de fases que se ejecutan en un orden específico,
y su principal beneficio es que permite un mayor control en cada fase, aunque
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resulta muy inflexible si el alcance de un proyecto cambia después de que ya está
en marcha.
Entre las fortalezas de un enfoque en cascada destacan una etapa de planificación
detallada que podría tener como principal beneficio aumentar las posibilidades de
recoger “todos” los requisitos del proyecto por adelantado, contribuyendo a reducir
la pérdida de cualquier información y de los requisitos clave en las etapas iniciales.
Proceso Predictivo.

Fuente: Managementplaza.es

A este grupo ha pertenecido tradicionalmente los métodos y conjuntos de
prácticas de gestión de proyectos más conocidos, como el PMBOK del PMI, el
método PRINCE2 de AXELOS o la norma IS0 21500.
Son metodologías que siguen un plan estático y rediseñado en la planificación,
momento en el que no se dispone aún de la información suficiente o los cambios
que se puedan dar más adelante.

8.3 Enfoque tradicional
Las metodologías de gestión de proyectos tradicionales son bastante habituales
en el ámbito industrial o construcción, y consiste en dividir el proyecto en diferentes
procesos que se ejecutan de forma secuencial hasta conseguir los objetivos del
proyecto o la fase. Estos procesos son:
•

Inicialización: definición inicial del proyecto y fase, junto con la aprobación
de su inicio.

•

Planificación: desarrollo de los diferentes planes de gestión.

•

Ejecución: realización de las tareas planificadas en la fase anterior con
objeto de completar los entregables.

•

Seguimiento y control: supervisión de las tareas ejecutadas, comparación
con la planificación (líneas base), y definición y aplicación de contramedidas
en caso de desviaciones.
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•

Cierre: finalización de la fase o proyecto, bien por haber conseguido la
aprobación del conjunto de entregables, por no ser posible conseguir estos,
o porque el proyecto ha dejado de tener motivo de ser. Esta finalización
formal conlleva la liberación de los recursos que participaban del proyecto
y la realización realimentación del proceso con las lecciones aprendidas.

Figura 28: Las fases del ciclo de vida.

Fuente: Guía Todo PMP.

Observese que se está hablando indistintamente de fase o proyecto, esto es así
debido al concepto de ciclo de vida del proyecto. Esto es la división del proyecto en
fases, de tal forma que este se ejecuta de forma secuencial, acercándonos de forma
progresiva al objetivo final a través de la consecución de los objetivos parciales de
cada fase.

8.4 Enfoque del Prince 2.
A diferencia del enfoque tradicional, esta metodología de gestión de proyectos
está basada en el producto, por lo que sus procesos se centran en obtener resultados
concretos más que en la planificación de las actividades. De forma similar a la
metodología anterior, está también divide en diferentes procesos:
•

Puesta en marcha: descripción del proyecto, equipo, enfoque, y objetivos
del proyecto o fase.

•

Iniciación: preparación y acuerdo del business case del proyecto o fase.

•

Planificación: planificación de los diferentes aspectos del proyecto o fase.

•

Dirección: determinación de la forma en que se controlará el proyecto o
fase, autorizaciones, y planificaciones de las siguientes fases.
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•

Control de las fases o etapas: igual que en la metodología anterior el
proyecto puede estar dividido en fases, por lo que se deben supervisar y
presentar los resultados de cada una de estas fases.

•

Gestión de las próximas fases: definición de lo que debe realizarse al
final de cada fase y planificación de las siguientes. También se define la
forma de actuar y se actualiza el plan en caso de haberse superado los
niveles de tolerancia de la fase.

•

Administración de los entregables: acuerdo y definición de requisitos
de aceptación para los entregables, incluyendo contenido, costo, recursos,
y fechas.

•

Cierre: actividades de cierre del proyecto y asignación formal de este a los
responsables de sus últimos detalles. Incluye la evaluación formal.

Figura 29: Los procesos del Prince 2.

Fuente: Garriga Albert. Tipos de metodologías.

8.5 Enfoque Agile
Las metodologías de Gestión de Proyectos basadas en AGILE son ampliamente
usadas en el sector IT y proyectos de organización empresariales, que tiene como
principal virtud la flexibilidad y capacidad de modificar el producto a lo largo del
proyecto, ya que estos se van usando al mismo tiempo que se desarrollan. Esta
metodología está promovida por el por el Agile Leadership Network7. Es reconocida
7 Agile
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últimamente, como la apropiada en proyectos donde el producto se desarrolla
progresivamente, como lo es el caso del emprendimiento.
Esta metodología se basa en dividir el proyecto en fases (sprints), el resultado
de las cuales es un producto con una serie de funcionalidades que ya permiten
que este sea usado. Estas fases se suceden hasta haber conseguido el total de las
funcionalidades definidas para el producto. De forma esquemática estas fases se
componen de lo siguiente:
•

Inicio: se escoge del total de objetivos del producto aquellos que serán
implementados en el sprint, debiendo ser capaces de generar un producto
funcional. En base a estos objetivos se define la duración del sprint (entre
una semana y un mes), y las tareas que lo componen.

•

Desarrollo del sprint: el equipo del proyecto planifica y ejecuta las tareas,
las cuales se van supervisando en reuniones diarias donde se miran las
tareas ejecutadas, en curso, y pendientes, así como posibles impedimentos
y restricciones.

•

Cierre: al final del sprint se revisa que se hayan completado las tareas
y objetivos definidos al inicio mediante la presentación de un producto
funcional. El ensayo de este producto por parte del cliente puede hacer
variar los objetivos del proyecto o su prioridad.

La posibilidad de tener un producto funcional y utilizable al final de cada
sprint permite ir ajustando los objetivos del proyecto y por tanto asegurar
mejor que el producto final cumplirá con las expectativas del usuario. A parte, la
comercialización de estos sprints permite avanzar los ingresos generados por el
proyecto, mejorando su rentabilidad.
Dentro de estas metodologías se encuentra el Extrem Manufacturing que
combina Scrum con Kanban y Kaizen.

8.6 Enfoque híbrido
Este ciclo se caracteriza por combinar un ciclo de vida predictivo con otro
adaptativo. El ciclo de vida predictivo de desarrollo lo siguen elementos del
proyecto que cuentan con requisitos fijos o que son bien reconocidos. Sin embargo,
aquellos elementos que todavía se encuentran evolucionando siguen un ciclo de
vida adaptativo de desarrollo.
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TRADICIONAL
Planteamiento

Análisis

Diseño

Planteamiento Requerimientos
priorizados

Programación

Itereación

Pruebas

Puesta en
marcha

Puesta en
marcha

Fuente: Adaptado de: Beinn. Enfoques de GP. (2018).

El énfasis en la Gestión de Proyectos tradicional consiste en llevar a cabo
una planificación detallada del proyecto por adelantado (Predictivo) con énfasis
en gestionar y solucionar el alcance, costo, y tiempos (parámetros de la triple
restricción).
La naturaleza de los proyectos que se están ejecutando en la actualidad implican
un grado alto de cambios, y para este caso los enfoques ágiles se ajustan mejor,
pero todavía existe un número importante de proyectos que son planificables y
sencillos en los cuales no tiene sentido aplicar un enfoque ágil.

8.7.El enfoque de Scrum
Algunos aspectos en los que Scrum difiere de manera importante de los métodos
tradicionales de Gestión de Proyectos, son en la estructura de la organización,
definición de funciones y responsabilidades asociadas.
El énfasis en un marco de Scrum se basa en la creencia de que los trabajadores
del día de hoy pueden ofrecer mucho más que sus conocimientos técnicos, y que
tratar de asignar y planear en un entorno de constante cambio no es eficiente; en
Scrum, el enfoque principal es la entrega de productos que satisfagan los requisitos
del cliente en pequeños incrementos iterativos que entreguen un valor rápido.
En los métodos tradicionales de gestión de proyectos, se hace hincapié en la
responsabilidad del proyecto, en lugar de la apropiación del grupo hacia el proyecto
o de la rendición de cuentas.
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Por lo general en los métodos tradicionales, es el Gerente del Proyecto, quien
es responsable de la finalización con éxito y decisiones sobre diversos aspectos del
proyecto, incluyendo la iniciación, planificación, estimación, ejecución, seguimiento
y control y cierre.
Tabla 9. El equipo en el enfoque SCRUM.
Por su parte en Scrum es el equipo
quien asume una mayor responsabilidad en la entrega de un proyecto exitoso. Esto también asegura que se crea en
lo que cada integrante del equipo hace
y en la responsabilidad compartida.
Esto, a su vez, da lugar a la motivación
del equipo que lleva a una optimización
de la eficiencia del mismo. De esta manera Scrum busca que no haya margen
para la planificación aislada.
Fuente: Managementplaza. El enfoque del equipo ágil.

El conocimiento y las experiencias del equipo sobre el desarrollo de productos
se utilizan para evaluar las entradas necesarias para planificar, calcular y ejecutar
el trabajo del proyecto. La Colaboración entre los miembros del equipo de trabajo
asegura que el proyecto se lleve a cabo en un entorno innovador y creativo, el cual
es propicio para el crecimiento y la armonía del equipo.
Tabla 10. SCRUM vs Gestión tradicional de Proyectos.
Aspecto

SCRUM

Gestión Tradicional
de Proyectos
Procesos

El énfasis está en

Persona

Documentación

Mínima, según se requiera

Absolutamente todo se
documenta

Estilo de Procesos

Iterativo

Lineal

Planificación por
Baja
Alta
Adelantado
Priorización de los Re- Según el valor del negocio y Fijo en el plan de Proquisitos
regularmente actualizada
yectos
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Quality Assurance

Centrada en el cliente

Centrada en el proceso

Organización

Auto-organizado

Gestionado

Estilo de Gestión

Descentralizado

Centralizado

Cambio

Las actualizaciones de Priori- Sistema formal de gestized Product Backlog
tión de cambio
Colaborativo, líder de servicio Mando y control

Liderazgo
La Medición del RendiValor del Negocio
Plan de conformidad
miento
Retorno de Inversión Al comienzo y a lo largo del
Al final del proyecto
ROI
Proyecto
Varía, en función del
Participation del Cliente Alta, durante todo el proyecto ciclo de vida del proyecto
Fuente: Timebox. Agile training Center.

Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿Puede un Project Manager ser un
buen Scrum Master? La respuesta es que con el entrenamiento adecuado claro, que
sí. Pero recuerda que él Scrum Master es solo una parte de este nuevo paradigma
entrenar a un PM n SM y decir que está listo para llevar todos los proyectos de
manera Ágil es seguir pensando que él es único responsable.
Tabla 11. El gerente de Proyecto y el Scrum Master.
Un Project Manager (PM)
Un Scrum Master (SM) es:
tradicional, entre otras cosas es:
El responsable por el éxito o fracaso Un líder servicial, es el encargado de que
del proyecto.
el equipo tenga todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo su trabajo.
Se preocupa por tener el proyecto en
Comparte la responsabilidad del proyectiempo, costo y esfuerzo.
to con el Scrum Team, y con el Project
Mantiene el proyecto dentro de sus Owner.
límites de control, cualquier cambio Su rol le permite, responder mejor a los
significa aplicar una reserva, un con- cambios.
trol de cambios o una renegociación. Tiene una orientación hacia el producto
y/o servicio.
Fuente: Pacheco Adrian. Intelligenz.
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Tanto el Scrum Master como el Project Manager tienen en común ser el liderar
de equipos de trabajo que precisan de la colaboración de distintos profesionales y
departamentos, y en ser responsables del producto final.
Pero frente a este objetivo final común, las diferentes formas de trabajar y la
flexibilidad del Scrum, frente a las mayor rigidez de los proyectos más tradicionales,
implican una serie de diferencias entre ambos roles profesionales.
Veamos las principales:
•

La misión principal del Scrum Manager es facilitar las reuniones de trabajo, de manera que sean los más ágiles y productivas posibles, tratando de
eliminar los obstáculos e interrupciones. El Project Manager lo que busca
es que se siga una planificación previamente definida, aunque suponga
una mayor dilatación de los tiempos.

•

El rol del Scrum Manager es más de apoyo y de motivación de los miembros de su equipo, priorizando la máxima comunicación y la generación
de sinergias positivas. Mientras que el Project Manager tiene un papel más
de líder tradicional, de referente y de responsable máximo del equipo y del
proyecto.

•

En cuanto a metodología, por lo general el Scrum Manager trabaja con
equipos más reducidos y presupuestos más pequeños que el Project Manager, cuyos recursos humanos y económicos suelen ser más potentes.

•

Normalmente el Scrum Master trabaja de manera más estrecha con su
equipo, priorizando la comunicación y tratando que se produzca el entorno idóneo para que fluyan las ideas más creativas e innovadoras. Por
el contrario, el sistema de trabajo del Project Manager es más tradicional,
buscando un producto puede que no tan original, pero con vocación de
permanecer más tiempo en el mercado.

No hay proyecto ágil en el que participe en el que no salga el tema… ¿y quién es
en Scrum el jefe de proyecto? En Scrum, el papel tradicional del jefe de proyecto no
existe como tal, está realmente dividido en dos: las funciones del Product Owner y
las del Scrum Master. Sin olvidar, que parte de la responsabilidad recae sobre todos
los miembros del equipo Scrum.
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•

El Product Owner es responsable de definir el alcance del proyecto,
priorizando el trabajo, conocer para ello la velocidad del equipo, etc. El
Product Owner gestiona todo lo que sucede fuera del equipo y es el único
punto de contacto desde y hacia el equipo.

•

El Scrum Master es más orientado al equipo, gestiona el proceso,
soluciona problemas, busca que el equipo no pierda velocidad, etc.

Por ello, pensar en el Scrum Master como el jefe de proyecto es un error. Y,
recae incluso más responsabilidad de las tradicionales del jefe de proyecto en el
Product Owner que en el Scrum Master, por lo que, por cierto, pensar en el Product
Owner como un comercial es también un error.
Y, antes de que lo pienses, no es nada recomendable combinar el papel de
Product Owner y el de Scrum Master en una única persona, para volver a tener
un Gerente de Proyecto, deben ser personas diferentes. El Product Owner trabaja
desde la perspectiva del usuario final y el cliente, con el objetivo de entregar el
mayor valor y que se construya lo correcto. El Scrum Master es parte del equipo
técnico y busca que se cumpla el proceso y eliminar problemas.
Diferencias entre proyectos Scrum y metodologías de trabajo tradicionales
Para aportar una visión concisa del proceso de trabajo Scrum hemos
seleccionado ocho puntos fundamentales, en los que no solo podemos comprobar
cómo se aplica el proceso Scrum en un grupo de trabajo, además se ponen de
manifiesto las principales diferencias con los procesos tradicionales.
•

Requisitos previos del proyecto: Tradicionalmente las consideraciones
previas son muy detalladas y con poco margen. No es que el Scrum
prescinda de datos previos, sin embargo esta información no deja de ser
un esbozo, que además evoluciona con el proyecto.

•

Objetivos del proyecto: Lo que se busca habitualmente es un cumplimiento exhaustivo de un plan pre-establecido, con una serie de plazos innegociables. En el ideario Scrum figura, como condición indispensable, la
entrega continua de valor, más allá de planes petrificados.

•

Establecimiento de condiciones: En lo que se suelen basar las relaciones
comerciales es en contratos, en base a los cuales se realiza un seguimiento.
Los proyectos basados en Scrum fomentan relaciones basadas en la
colaboración.
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•

Gestión de grupos: En este caso enfrentamos un modelo basado en la colaboración dirigida, con una visión basada en la colaboración entre iguales,
diluyendo las jerarquías.

•

Conocimiento: En los proyectos Scrum se buscan personas con un conocimiento amplio, capaz de determinar nuevas relaciones entre conocimientos muy dispares. El modelo habitual se centra en personas con un
conocimiento concreto, relativo al tema central en cuestión.

•

Funciones de los miembros: Habitualmente las funciones tienden a individualizarse, incluso si se trabaja en grupo. Un modelo Scrum debe basarse en equipos colaborativos, en los que las tareas son auto-asignadas.

•

Documentación: La base de los equipos de trabajo actual es la documentación y, como se vio, un conocimiento preciso y concreto. Lo que se pretende es trabajar con una documentación mínima, conociendo el objeto
del proyecto, pero dejando que las personas que integran el grupo eviten
corsés pre-establecidos.

•

Proceso comunicativo: Frente a modelos comunicativos formales, la
técnica Scrum fomenta una comunicación continuada, y por lo tanto
informal.

Pautas que ofrece Scrum.
Esta serie de criterios de trabajo debe dar como resultado un proceso que se
traduzca en resultados concretos. Trabajar con un modelo Scrum sirve de poco si
los integrantes del grupo y los clientes no perciben las consecuencias.
En relación con el ambiente interno, los proyectos Scrum fomentan la
flexibilidad. En ocasiones la adaptación puede suponer un reto, sin embargo, una
vez se perciben sus ventajas, la persona es capaz de superar los cambios, ajustando
sus capacidades de forma continua.
La motivación también es importante en un sentido interno. Fomentar la
creatividad en grupos de trabajo y comprobar que el proceso tiene resultados, es
la mejor forma de que un equipo se sienta valorado y dispuesto a afrontar nuevos
desafíos.
En relación con el cliente, los proyectos Scrum tratan de fomentar que forme
parte del proceso. Sus expectativas son atendidas continuamente, cliente y equipo
trabajan por un fin común y esto es percibido de manera inmediata.
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En cuanto al propio proceso, existen ciertas consecuencias que hacen del
modelo Scrum un proceso óptimo para todo tipo de empresas. Los resultados
anticipados, la maximización del ROI y la mitigación de riesgos en general, permiten
que cualquier tipo de negocio pueda desarrollarse de manera segura y orgánica.
Un complemento al modelo tradicional de proyecto.
Si se compara un proyecto tradicional con las conclusiones extraídas en el
punto anterior, lo que se ve es que al cliente se le tiene en cuenta al principio y al
final del proceso, pero no se le permite participativamente en el desarrollo.
Los equipos suelen estar muy dirigidos y mediados desde el principio. Los
objetivos se establecen desde un primer momento y todo el desarrollo del proyecto
está encaminado hacia estos objetivos.
Por último, la motivación de los integrantes del grupo de trabajo puede decaer,
ya que en la mayoría de las ocasiones son tratados como autómatas, simples
herramientas de un proceso que está definido por una jerarquía superior.
No significa esto que se deba desechar los modelos tradicionales. No, al menos
no inmediatamente. Un modelo de proyecto Scrum debe ser implantado por
profesionales, capaces de organizar procesos útiles. Evidentemente la organización
tradicional ha funcionado y de hecho sigue funcionando, en muchas empresas, sin
embargo todavía sigue generando un factor de riesgo muy alto, además se obvian
las capacidades de los trabajadores y el papel del cliente en el proceso

8.8 Enfoque de cadena crítica
Es una metodología de Gestión de Proyectos basada en la teoría de las
restricciones (TOC), pensada para maximizar el avance del proyecto, teniendo en
consideración que los proyectos están sometidos a incertidumbre y una serie de
limitaciones.
Esta metodología se basa en aplicar estos tres principios:
•

Identificación de las restricciones que afectan al proyecto: normalmente
esta restricción se muestra como el conjunto de tareas, que bien por limitaciones temporales o de recursos, definen la duración mínima del proyecto. Esto se llama la cadena crítica, o camino critico cuando no se tiene en
cuenta la restricción introducida por los recursos.
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•

Dar prioridad a las tareas dentro de la cadena crítica: los esfuerzos del
director de proyecto deben centrarse en la ejecución de aquellas tareas que
formen parte de la cadena crítica, ya estas determinarán la finalización del
proyecto.

•

Subordinar el resto de tareas a las tareas en la cadena crítica

Figura 30. Ejemplo de Cadena Critica.

Fuente: Garrian Albert. Tipos de Metodologias.

Aunque se define como una metodología diferente al resto, puede encontrarse
totalmente compatible con el enfoque tradicional dentro de los procesos de planificación y seguimiento. Tiene como gran ventaja el focalizar la dirección del proyecto en aquellos puntos que realmente son importantes, permitiendo reducir y
gestionar mejor los conflictos, e incrementar la eficiencia del Gerente de Proyectos.
Como desventaja destacar que requiere una planificación mucho más sofisticada,
sobretodo en situaciones de multiproyecto, lo que no siempre es posible de aplicar
en empresas con poca cultura de dirección de proyectos.
Las metodologías de Gestión de Proyectos presentadas hasta el momento son
las aplicadas a proyectos dentro del ámbito más industrial o tradicional (quizás
menos en el caso de AGILE que se usa mucho en proyectos de desarrollo), pero
encontramos muchas otras metodologías dentro del ámbito de la informática que
están en continuo desarrollo. Entre ellas podríamos destacar:
•

ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

•

Extrem Programing (aplicación del concepto de AGILE a la programación)

•

Rational Unified Process (RUP)

•

Microsoft Solution Framework (MSF)
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En la práctica la metodología de Gestión de Proyectos a usar nos va a venir
determinada por la organización donde se ejecute el proyecto, aunque siempre en
conveniente usar aquella que mejor se adapte a la tipología del proyecto. No se va a
ganar nada usando AGILE en la construcción de un puente, porque hasta que este
no esté completo no va a ser funcional.

8.9 El Enfoque Lean
El término inglés “Lean” puede traducirse al castellano como sin desperdicio.
Y eso es precisamente lo que el enfoque Lean persigue: aprovechar al máximo las
operaciones diarias de la empresa.
Como técnica de referencia para el análisis de mejora de los procesos utilizados
en la gestión de proyectos de edificación se ha utilizado la filosofía de trabajo Lean.
Se trata de un modelo de gestión enfocado a la optimización del flujo de materiales
y su información asociada, con el objetivo de entregar productos con el máximo
valor para los clientes, utilizando para ello los mínimos recursos necesarios, es
decir, ajustados (lean en inglés). El objetivo de este método de trabajo, por tanto,
consiste en la detección y eliminación de todos los procesos que no aportan valor
al producto como resultado de las operaciones.
El enfoque del Gestión de Proyectos Lean tiene su origen en el Lean
Manufacturing y es un conjunto de principios para lograr la calidad, la velocidad y
la alineación con las expectativas del cliente.
Sus premisas son:
1. Eliminar residuos.
2. Asegurar la calidad.
3. Crear conocimiento.
4. Aplazar el compromiso.
5. Entregar rápido.
6. Apostar por la autonomía individual.
7. Optimizar el sistema.
En pocas palabras, la Gestión de Proyectos Lean busca eliminar todo lo que
no está agregando valor para poder centrarse sólo en lo que es absolutamente
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necesario en el momento presente. Cuando en su principio nº1 habla de eliminar
residuos se refiere precisamente a eso, a eliminar:
•

Reuniones inútiles.

•

Tareas secundarias que carecen de importancia crítica.

•

Documentación que no aporta valor.

•

Formas ineficientes de trabajo.

El otro gran elemento clave del planteamiento propuesto para alcanzar un
nivel muy elevado de competitividad es la flexibilidad. Dado que la metodología
Lean se basa en el principio de que la oferta se debe ajustar a la demanda es necesario que todos los elementos que integran el sistema estén dotados de una gran
flexibilidad que les permita cambiar rápidamente de tarea sin incurrir en perdidas
innecesarias de tiempo (despilfarros).
Así pues, frente a metodologías tradicionales de economías de escala que
apuestan por la especialización con el objetivo de obtener la mayor producción posible, en la metodología Lean es necesaria la versatilidad, puesto que es el mercado
el que tira (pull) de la producción, esto es, la producción se debe ajustar siempre
a lo que solicita el mercado. Según estableció Womack hay 5 aspectos claves en la
metodología Lean:
•

Especificar con precisión el concepto de valor.

•

Identificar el flujo de valor para cada producto.

•

Hacer que el valor fluya sin interrupciones, siempre que alguien lo solicite.

•

Dejar que el consumidor atraiga hacia sí (pull) el valor precedente del
fabricante

•

Perseguir la perfección

La Gestión de Proyectos Lean encierra una de sus principales fortalezas en el
valor del conjunto. Concentra gran parte de sus esfuerzos en lograr que el equipo
funcione como un todo, intentando asegurar que cada aportación individual se
halla optimizada para el conjunto. En esta línea, la Gerencia de Proyectos Lean
aboga por la autonomía individual. Esta metodología defiende que cada persona es
quien mejor conoce cómo hacer su trabajo.
101

Valoración de las Competencias

La tarea del Gerente de Proyecto se reduce a proporcionar los medios y recursos
necesarios para garantizar su eficacia y confiar en ellos para hacerlo. El aprendizaje
es una parte importante en esta forma de trabajar. Por eso, incita a estructurar
el trabajo para asegurar un aprendizaje continuo, razón por la que es necesario
aplazar la toma de decisiones hasta el último momento, ya que solo entonces se
puede aportar una respuesta de calidad.
La calidad es un elemento esencial en la cultura lean y todos los procesos han
de orientarse a ella. Trabajar de esta forma aumenta la eficiencia y optimiza el
aprovechamiento de recursos. Gestionar proyectos de acuerdo a la metodología
Gerencia de Proyectos Lean es ganar ventaja competitiva por la capacidad de
respuesta a la demanda y el aumento de la disciplina.

9 Las Certificaciones8
El conocimiento en Gerencia de Proyectos posiciona a un profesional en una
situación de ventaja, aumentando sus opciones de empleabilidad. Aprender sobre
procesos, herramientas, metodologías y estándares y poder aplicarlos en el día a
día permite trabajar de manera más eficiente, satisfactoria y productiva. Quienes
se forman en dirección de proyectos, logran distinguirse dentro de su organización
al tiempo que aumentan su valor en el mercado laboral.
Si el deseo es consolidarse en una empresa, sin duda los conocimientos en
Gerencia de Proyectos ayudarán en ese objetivo. Para las organizaciones contar
con profesionales cualificados en esta materia, constituye un valor diferencial y
contribuye a proyectar una imagen ante sus stakeholders de estar comprometida
con la buena gestión y la mejora continua.
También valoran de forma muy positiva el carácter sistemático que aporta la
Gerencia de Proyectos en diferentes entornos. Y no solo las empresas de mayor
tamaño, sino también las pymes consideran que la eficiencia en la gestión y la
maximización de resultados se ven reforzadas con la aplicación de procesos
de Gerencia de Proyectos. De ahí que, paulatinamente, estén introduciendo
procedimientos de gestión de proyectos e incorporando a profesionales que son
capaces de adoptarlos para ser más competitivas.
Así pues, tanto la mayor proyección profesional dentro de la empresa como las
opciones de diferenciación en el mercado, son ya razones de peso para formarte en
8 Los datos que aparecen en este capítulo son tomados de la propuesta de cada organización certificadora
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Project Management. Ahora, ¿por qué es importante dar un paso más y certificarse?. La certificación es la manera reconocida internacionalmente de acreditar
que se reúne una serie de competencias técnicas y de conocimiento necesarios para
gestionar y dirigir un proyecto.
Tanto para aquellos que desean convertir la Gerencia de Proyectos en su profesión, como para aquellos que la estén ejerciendo durante años, estar en posesión
de un certificado avala el empeño de avanzar profesionalmente y de seguir un
estándar internacional de gestión probado y reconocido.

9.1 Las razones principales por las que conviene obtener la
Certificación PMP
La certificación Project Management Professional (PMP)® es una certificación
reconocida a nivel mundial, la cual valida la educación y experiencia de un experto
en la gestión de proyectos.
Esta credencial es ofrecida por el prestigioso Project Management Institute
(PMI)® a quienes aprueban el examen PMP.
Razón 1: Reconocimiento global
Porque los PMP tienen libertad de trabajar en cualquier parte del mundo.
El PMP es una de esas credenciales de incuestionable reputación, reconocida y
solicitada en todo el mundo (en enero de 2019, hay más de 853 mil profesionales
certificados PMP en todo el mundo, de ellos más de 5 mil en Colombia). La
certificación PMP ayuda a los profesionales a demostrar y mostrar sus habilidades
y experiencia a posibles empleadores de todo el mundo.
Razón 2: Mejora salarial
Porque los PMP reciben mayores ingresos. Los titulares de la certificación
PMP suelen disfrutar de un alza significativa en su salario una vez han obtenida la
certificación. Según encuesta del PMI® publicada en el año 2017, los profesionales
certificados por PMP, en promedio, ganan un 17% más que sus contrapartes no
certificadas; los profesionales certificados PMP ganan un salario medio de US$ 8
mil por mes en los Estados Unidos y COP$ 7.5 millones por mes en Colombia.
Razón 3: Mejores oportunidades de trabajo
Porque la certificación PMP abre mejores horizontes profesionales y ofrece
mayores oportunidades de trabajo en el mundo de la Gerencia de Proyectos.
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Según una encuesta de PricewaterhouseCoopers, el 80% de los proyectos de alto
rendimiento utilizan Gerentes de Proyecto con credenciales PMP y, según el estudio
de PMI Pulse of the Profession, las organizaciones con más del 35% de Gerentes de
Proyecto certificados PMP demostraron un rendimiento del proyecto mucho mejor
que aquellos sin certificación.
Razón 4: Pertenencia
Porque los PMP son una comunidad global unida. Hay muchos foros de gestión
de proyectos y comunidades en línea que atraen a profesionales de PMP de todo el
mundo que desean compartir consejos, ideas y su experiencia, ayudando a todos a
estar al tanto de los últimos avances y tendencias en gestión de proyectos.
Razón 5: Proyección
Porque la certificación PMP le da un rol importante a un profesional. Ella
demuestra la dedicación de un individuo a la gestión de proyectos y atestigua el
conocimiento y la experiencia de esa persona en el manejo de proyectos retadores.
Además, dado que la elegibilidad para tomar el examen PMP incluye tanto educación
como experiencia, la certificación PMP valida las habilidades y experiencia de
liderazgo y de dirección de proyectos.
Razón 6: Aplicable a la mayoría de los sectores de la economía
Porque la certificación PMP es pertinente para Gerentes de Proyectos en
muy diversos campos profesionales, incluidos TI, telecomunicaciones, industria,
agrícola, minero, negocios, comercio, finanzas, investigación, gobierno y muchos
más.
Razón 7: Estabilidad
Porque los profesionales PMP están seguros incluso durante recesiones económicas. Si bien nadie es inmune a los despidos y la reducción de personal, el 80%
de los ejecutivos de todo el mundo cree que tener una certificación PMP demostró
las competencias básicas que hicieron valiosos a los titulares de la certificación,
incluso durante una recesión.
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Tabla 12. Certificación del PMI9.
Certificación del PMI.

Descripción

Project Management Pro- Es la certificación PMI más divulgada y reconocida
fessional (PMP):
en todo el mundo, está dirigida a profesionales con
experiencia demostrable en posiciones de Gerencia o Liderazgo de Proyectos. Para obtener el certificado, el examen no sólo exige conocimiento del
estándar sino que verifica por medio de preguntas
situacionales la experiencia del aspirante.
Certified Associate Project Certificación de nivel de entrada para principianManager (CAPM):
tes, adecuada para personas que están comenzando su carrera como Analistas de Proyectos y desean
desarrollar carrera.
Program Management Pro- Diseñada para profesionales de alta gerencia que
fessional (PgMP):
gestionan múltiples proyectos complejos, en niveles estratégico organizacional.
Portfolio Management Pro- : Dirigida a gerentes y ejecutivos que realizan la
fessional (PfMP)
coordinación de uno o varios portafolios de proyectos para el logro de los objetivos estratégicos de
la organización.
PMI Agile Certified Practi- Diseñada para profesionales que utilizan metodotioner (PMI-ACP):
logías ágiles en la gestión de sus proyectos.
PMI Professional in Busi- Dirigida a profesionales que poseen habilidades
ness Analysis (PMI-PBA):
para trabajar con los interesados para definir los
requerimientos, dar forma al resultado esperado y
derivar resultados para el negocio.
PMI Risk Management Pro- Permite demostrar conocimientos y competencias
fessional (PMI-RMP):
en la evaluación de riesgos de proyectos, mitigación de amenazas y explotación de oportunidades.
PMI Scheduling Professio- Certificación para profesionales enfocados en el
nal (PMI-SP):
desarrollo y mantenimiento de cronogramas de
proyecto.
Fuente: PMI.
9

PMI, el logo de Proveedor Registrado de Educación, PMBOK, PMP, PgMP, PfMP, CAPM, PMI-SP, PMI-RMP,
PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession, el logo del PMI, y los logos de PMP
son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. Cada una de las siglas, acrónimos son marcas
registradas de las instituciones/organizaciones mencionadas .
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9.2 Las 11 Certificaciones top en gestión de proyectos del 2017
según cio.com
Dejando la nostalgia y volviendo al tema, el artículo describe las 11 mejores
certificaciones al 2017 relativas a gestión de proyectos. Pueden acceder al artículo
en ingles aquí.
Llama la atención la gran variedad de certificaciones existentes, por supuesto
dependen del enfoque que busquemos; proyectos TI, gestión ágil, seguridad,
algunas más técnicas que otras, Etc.
Independiente del área donde se desempeñe, el tenor de los proyectos, si o si,
agrega valor, amplia nuestros conocimientos, profundiza las habilidades.
Al parecer éste debería ser al menos, uno de los factores que lleven a desear
adquirir una certificación o la base principal, ya que diversos son los motivos que
pueden llevar a decidirse por una:
•

Parte de un plan de capacitación de la organización donde se desempeña.

•

Optar a nuevas oportunidades laborales.

•

El mercado laboral lo exige.

Las 11 certificaciones son las siguientes:
1. PMP: Project Management Professional
2. CAPM: Certified Associate in Project Management
3. CSM: Certified ScrumMaster
4. CompTIA Project+ certification
5. PRINCE2 Foundation/PRINCE2 Practitioner
6. CPMP: Certified Project Management Practitioner
7. Associate in Project Management
8. MPM: Master Project Manager
9. PPM: Professional in Project Management
10. PMITS: Project Management in IT Security
11. Certified Project Director
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Tabla 13. Certificaciones en Gerencia de Proyectos.
Estándar

1
PMP:

Descripción
Es la certificación de facto de gestión de proyectos, abarca un amplio espectro de áreas de conocimientos que son evaluados en un
complejo examen, donde el candidato aplica sus conocimientos y
habilidades de la gestión de proyectos.
El Project Managment Institute (PMI) es el organismo que ofrece
ésta certificación, la cual tiene un alcance mundial a través de los
distintos capítulos distribuidos en diferentes países.

Project Management
Professional Organización: Project Management Institute
Precio: US$ 405 para miembros de PMI; US$ 555 para no miembros.

2
CAPM:

Esta certificación también es del PMI y es la antesala a la PMP,
certifica que el profesional conoce y aplica las mejores prácticas
de la gestión de proyectos descritas en el Pmbok, tiene requisitos
diferentes a la PMP junto con un examen de menor envergadura. Muchas veces ésta certificación es el paso previo para quienes
quieren luego certificarse PMP.

Certified
Associate en Organización: Project Management Institute
Project MaPrecio: US$ 225 para miembros de PMI; US$ 300 para no miemnagement
bros

3
CompTIA
Project

Esta certificación está más o menos a la par con la credencial
CAPM de PMI, aunque los requisitos son menos estrictos. CompTIA’s + Project se basa en las mejores prácticas de toda la industria informática, representantes gubernamentales, instituciones
de investigación, académicos y expertos independientes para diseñar la certificación.
Organización: CompTIA
Precio: US$ 285
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Cada día el uso de las metodologías ágiles va siendo más utilizada
en las organizaciones de TI, como consecuencia no es sorpresa
que cada vez más profesionales se vean en la necesidad de certificarse en metodologías ágiles.
Scrum Master fue originada de la organización sin fines de lucro
Scrum Alliance, la cual fue creada por Ken Schwaber junto con
Jeff Sutherland, es una de las más demandadas.
4
CSM:

La organización cuenta con más de 450,000 profesionales certificados en todo el mundo.
Organización: The Scrum Alliance

Precio: el costo del curso de capacitación de ScrumMaster varía
Certified
según el proveedor de capacitación, pero es de aproximadamente
Scrum Mas- US$ 995 a US$ 1,395
ter
Existen otras, no mencionadas en el artículo pero que cada vez
tienen más fuerza, éstas son:
Professional Scrum Master (PSM) de Scrum.org, del fundador
Ken Schwaber cuando se alejó de Scrum Alliance formó su propia
organización.
Agile Certified Professional (PMI-ACP) de PMI.
Y Scrum Master de Scrumstudy.com.

5
PRINCE2
Foundation
/

Las certificaciones PRINCE2 en sus dos modalidades Foundation
y Practioner, son especialmente conocidas en el Reino Unido y
sus entidades de gobierno, se enfocan en la eficiente gestión de
proyectos a través de todas sus etapas, en ambientes controlados.
La certificación Foundation avala que quien la obtiene, maneja la
terminología y metodología de gestión de proyectos a nivel básico, la Practitioner en cambio evalúa a los jefes de proyectos avanzados que ya han logrado la Foundation PRINCE2.

PRINCE2
Organización: ILX Group
Practitioner
Precio: Foundation: US$ 200; Practitioner: US$ 340

108

Rodríguez/ Romero/ Peña

El EC-Council (Consejo consultivo de E-Commerce) se formó
después de los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001
para abordar cuestiones de ciber terrorismo y la seguridad de
la información de las naciones en general. El curso de Certified
Project Management Practitioner del EC-Council es para jefes de
6
proyecto que quieran comparar sus habilidades a través de la exCPMP:
periencia práctica y de varias técnicas de gestión y herramientas
necesarias para gestionar con éxito proyectos complejos de maCertified
Project Ma- nera eficiente. El objetivo del curso de CPMP es agregar valor a los
profesionales de gestión mediante el desarrollo de las habilidades
nagement
Practitioner de gestión, de liderazgo y técnicas necesarias para que cualquier
proyecto, pequeño o complejo, sea un éxito.
Organización: EC-Council
Precio: US$ 199
La Asociación Global para la Gestión de la Calidad (GAQM), es
la encargada de ésta certificación. Las certificaciones de gestión
de proyectos de GAQM se centran en una amplia base de conocimientos y enfatizan la asignación efectiva de recursos, la direc7
ción clara, la adaptabilidad al cambio, la comunicación efectiva y
Associate in la garantía de los entregables de calidad con un riesgo mínimo.
Project Ma- El programa APM está diseñado para el jefe de proyecto de nivel
inicial, o para aquellos que desean comenzar una carrera en el
nagement
campo.
Organización: Asociación Global para la Gestión de la Calidad
Precio: US$ 300
La Academia Estadounidense de Administración de Proyectos
(AAPM) creó el Master Project Manager (MPM) cómo un paso
posterior al modelo de “licencia profesional” que siguen muchas
8
profesiones como pilotos, ingenieros, doctores y abogados. El
AAPM se enfoca en jefes de proyecto profesionales, pero también
MPM:
incluye aquellos profesionales con responsabilidades comerciales
Master Pro- y de gestión técnica.
ject ManaOrganización: Academia Estadounidense de Administración de
ger
Proyectos
Precio: US$ 300
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9
PPM:
Profesional
en Project
Management

10
PMITS:
Project Management
in IT Security

11
Certified
Project Director

Otra certificación de GAQM orientada a la gestión de proyectos,
está categorizada como de nivel medio. El PPM está dirigido a
jefes de proyectos intermedios y experimentados, que están involucrados en la gestión de riesgos y crisis, y que están involucrados
en la gestión diaria de los proyectos.
Organización: Asociación Global para la Gestión de la Calidad
Precio: US$ 300
La Project Management in IT Security (PMITS) del EC-Council
explora las complejidades de la gestión de un proyecto de seguridad de TI, la certificación ayuda a los candidatos a reforzar sus
habilidades de gestión de proyectos existentes a la vez que los
adapta a los requisitos únicos de implementación y gestión de
seguridad de TI dentro de sus organizaciones.
Organización: Consejo de la CE
Precio: US$ 250
La tercera certificación de GAQM, enfocada también en gestión
de proyectos, se orienta a jefes de proyectos de nivel avanzado
o experimentados, con foco en dirigir proyectos y programas de
complejidad alta. El programa se enfoca en la administración, determinación del alcance de múltiples proyectos, múltiples equipos, con una adecuada gestión de riesgos para entregar proyectos
exitosos. Esta certificación es para aquellos jefes de proyectos con
una amplia experiencia.
Organization: Global Association for Quality Management
Precio: US$300

Fuente: CIO.com. Carlos Álvarez. (2017). Certificaciones Top.

Los invito a que se interioricen al respecto, hay bastante información en la
red, como también experiencia de personas que ya han realizado el camino y
transmiten sus preparación, evalúen los costos y beneficios antes de, por sobre
todo el objetivo final.
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Una vez que lo tengas claro, la voluntad y constancia serán las mejores aliadas
en el proceso.

9.3 Certificaciones más comunes
A continuación se muestra un cuadro comparativo de los sistemas de
certificación en Gestión de Proyectos, Tabla 14, donde se resumen los aspectos más
resaltantes de cada uno de los sistemas de certificación mas comunes: IPMA, PMI,
AIPM, PMAJ.
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112

DP

Programas

Director
de

Certificaciones

Técnico en
Dirección de
Proyectos

TDP

Profesional de
la Dirección
PDP
de Proyectos

Director de
Proyecto

(Paises Bajos)

IPMA

1

(Ubicación)

Institución
Requisitos de Admisión
5 años de Experiencia en Dirección de Carteras, de los cuales
tres años fueron en funciones
de liderazgo, responsable de la
dirección de una cartera o programas importantes.

Dirigida a
Profesionales que hayan dirigido programas o carteras importantes de una organización
o de una unidad de una organización.

5 años de Experiencia en DirecProfesionales que hayan
ción de proyectos, de los cuales 3
dirigido con éxito un proaños como responsable de la diyecto complejo
rección de proyectos complejos.
Profesionales que hayan 3 años de Experiencia en Direcdirigido con éxito un ción de proyectos, Ser responsaproyecto de complejidad ble de la dirección de un proyeclimitada.
to de complejidad limitada.
No es obligatoria experiencia,
Profesionales que tienen
pero deberá tener conocimientos
y pueden aplicar los coen todos los elementos de comnocimientos requeridos
petencia en dirección de proyecen relación con la directos. Trabajar como miembro de
ción de proyectos.
un equipo de proyecto.

DPP

Siglas

Tabla 14. Cuadro de Certificaciones más comunes.
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PMI (EEUU)

2
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PMP

3)
Asociado
Certificado en
Gerencia
de CAPM
Proyectos

Profesional de
Gerencia
de
Proyectos

Está dirigida a los integrantes
del equipo de proyectos, practicantes de gerencia de proyectos
con poca experiencia y a estudiantes de grado o de postgrado.

Está dirigida principalmente a
gerentes de proyectos o practicantes de gerencia de proyectos que supervisen un grupo o
equipo de trabajo y que tengan
un mínimo de experiencia

Para los profesionales que
Profesional de
dirijan la gestión de múltiGerencia de
ples proyectos y garanticen el
Programas PgMPSM
éxito final de un programa

Tabla 14. Cuadro de Certificaciones más comunes. (continuación).

cursos de Gerencia de Proyectos.
Título de TSU, no requiere experiencia en
posición de supervisión, Experiencia mínima de 1.500 horas o 23 horas en cursos de
Gerencia de Proyectos.

Título de estudios de TSU, Experiencia en
posiciones de liderazgo o supervisión de
7.500 horas, Experiencia en Gerencia de
Proyectos 60 meses, 35 horas de

Título de estudios Universitario, Experiencia en posiciones de liderazgo o supervisión
de 4.500 horas, Experiencia en Gerencia de
Proyectos 36 meses, 35 horas de cursos de
Gerencia de Proyectos, o

Dos Opciones:

Se requiere ser PMP
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(Australia)

AIPM

3

Institución
(Ubicación)

CPPD

ExecPD

Siglas

6) Miembro del
Equipo de Proyecto

5) Practicante en
Proyectos

4) Gerente de
Proyectos

Se requiere ser Director de Proyectos, y de 11 a 15 años en manejo de Portafolio o más de 1
programa de proyectos

Los gerentes de proyectos vienen de
profesionales de un amplio rango ocupacional, p.e. gerentes y trabajadores
de la construcción, profesionales de
la salud, ingenieros y arquitectos por
nombrar algunos. Por esta razón no
es fundamental el tener para ser gerente de proyecto tener una trayectoria específica, sin embargo una apropiada trayectoria como especialista es
una ventaja para algunos proyectos.

De 0 a 2 años de experiencia
conformando equipos de trabajo, no requiere competencia demostrada

De 1 a 4 años de experiencia conformando equipos de trabajo

De 3 a 7 años en manejo de 2 o
mas proyectos menores

De 6 a 9 años en manejo de 2 o
mas proyectos mayores

De 8 a 12 años en manejo de programas de proyectos

Requisitos de Admisión

Dirigida a

Personas que quieran entrar en el
Registro de gestores de proyectos,
desarrollar sus conocimientos, habiliTeam
dades y competencias en las área esMember
pecializadas: planificación, la programación, gestión financiera y gestión
de riesgos.

CPPP

CPPM

3) Gerente Senior de
CPSPM
Proyectos

2) Director de
Proyectos

1) Director Ejecutivo
de Proyectos

Certificaciones

Tabla 14. Cuadro de Certificaciones más comunes. (continuación).

Valoración de las Competencias

4
PMAJ
(Japón)
2) Certificado
en Gestión de
Proyectos
3) Especialista en Gestión
de Proyectos

Institución
(Ubicación)

PMR

Siglas

Profesionales que pueden llevar
proyectos como personas clave.
Capaces de controlar el progreso y proponer soluciones a problemas. Capaces de motivar a
otros miembros para completar
los proyectos, con persistencia
de mantener las relaciones humana+E25s

Arquitecto
en
Gestión de
Proyecto PMA

Certificaciones
1)
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Ser PMR, 10 años de experiencia en proyectos,
experiencia en 5 tipos de
proyectos con equipos de
300 o mas miembros, o
10 tipos de proyectos con
100 o mas miembros, o 15
tipos de proyectos con 50 o
mas miembros o experiencia similar.

Profesionales con experiencia
como personas clave, de proyectos a gran escala con categoría de programas, de riesgo
alto, los proyectos para construir múltiples y complejos sistemas, y proyectos que llevan a
cabo entre varias organizaciones.
Ser PMS, 3 años de experiencia
en Proyectos, experiencia en 2
tipos de proyectos con equipo de
50 o mas miembros, o 3 tipos de
proyectos con 30 o mas miembros, o 5 tipos de proyectos con
10 o mas miembros o experiencia similar.

Requisitos de Admisión

Dirigida a

Tabla 14. Cuadro de Certificaciones más comunes. (continuación).
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PMAJ
(Japón)
2) Certificado
en Gestión de PMS
Proyectos
3) Especialista en Gestión
de Proyectos

Institución Certifica(Ubicación)
ciones
Dirigida a

Requisitos de Admisión

Fuente: Marquez, M. , Arzola, M. Análisis comparativo de certificaciones.

Profesionales que han adquirido conocimientos mínimos que
permite comprender las práctiLos solicitantes deben tener escas del negocio y puede comutudios previos o experiencia emnicarse con los otros miembros,
presarial.
utilizando terminología adecuada y puede contribuir a los
proyectos del equipo.

Siglas

Valoración de las Competencias
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Del análisis comparativo obtenemos las siguientes conclusiones:
•

Las certificaciones de IPMA, PMI y PMAJ son de carácter internacional y la
certificación AIPM es nacional.

•

En las 4 instituciones las certificaciones están divididas en niveles: el IPMA
tiene 4 niveles, El PMI tiene 3 niveles, el AIPM tiene 6 niveles y el PMAJ
tiene 3 niveles.

•

En todas existe al menos: un nivel para Directores de Programas, un nivel
para Gerentes de Proyectos y un nivel para Profesionales integrantes de
Equipos de Proyectos.

•

En IPMA, PMI y AIPM existe un nivel para Técnicos en Gestión de Proyectos,
en PMAJ no existe.

•

Las bases de los sistemas de evaluación son diferentes para las 4
instituciones.

•

En IPMA, AIPM y PMAJ la certificación se basa en: experiencia, competencia
y conocimiento. La evaluación depende de cada nivel aspirado por el
candidato.

•

La certificación PMI se basa en conocimiento y experiencia, no contempla
competencias.

•

El AIPM utiliza el PMBOK del PMI como base de conocimientos para la
certificación.

•

Los requisitos de admisión de las 4 instituciones, están basados en la
experiencia.

•

La certificación del IPMA, PMI y PMAJ requiere renovación, la del AIPM no
la requiere.

El presente análisis comparativo nos brinda información valiosa y puede
ser utilizado como punto de partida en el desarrollo de un modelo de Sistema
de Certificación en Gestión de Proyectos único con reconocimiento mundial, que
satisfaga los requerimientos de las 4 cuatro instituciones en estudio.
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9.4 Certificaciones SCRUM
A continuación se presentan entidades que ofrecen certificaciones en el área
de SCRUM.
Tabla 15.
Certified Scrum Master® (CSM) de la Scrum Alliance es la primera
certificación Scrum que aparece en el mercado y con la cual es necesario tomar el curso para poder presentar el examen. La Scrum
Alliance es el organismo que originalmente se dedica a la certificación de Scrum desde el año 2001. Esta ha sido fundada por Ken
Schwaber, Mike Cohn y Esther Derby y su base de conocimiento es el
“Scrum Guida” la guia oficial de Scrum. La mayoría de las personas
que originalmente firmaron el manifesto ágil en 2001 pertenecen a
esta organización (incluyendo Jeff Sutherland).
Scrum
Alliance

Los únicos acreditados por la Scrum Alliance para dictar formaciones certificadas CSM (Certified Scrum Master®) o CSPO (Certified
Scrum Product Owner®) que resultan en una certificación Scrum
son los llamados CSTs. Un CST es un Certified Scrum Trainer de la
Scrum Alliance.
El proceso de acreditación de formadores es extremadamente exigente. Es por esto que solo 234 profesionales en todo el mundo cuentan
con esta certificación Scrum. Entre otros requisitos, para convertirse
en CST es necesario acreditar más de 5 años de experiencia internacional como speaker, coach y formador, además de ser evaluado por
un comité internacional de forma personal e individual.

Scrum.
Org

Después de la certificación de la Scrum Alliance, Scrum.org tiene la
certificación Scrum Master más reconocida. Ken Schwaber (uno de
los creadores de Scrum) se separó de la Scrum Alliance en el 2009
y fundó una nueva organización llamada Scrum.org, donde ofrece
un curso y las certificaciones PSM I, II y III, ninguna certificación
Scrum requiere que el candidato asista obligatoriamente a un curso,
por lo que en teoría estas certificaciones pueden ser logradas con
auto-estudio, además estas certificaciones no requieren ser renovadas. Sin embargo los exámenes son muy exigentes. Por lo tanto es
muy recomendable que uno participa en un curso antes de lanzarse
al examen.
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Scrum.
Org

Scrum
Study

El curso Professional Scrum Master (PSM) que ofrece la Scrum.org
es opcional y solo puede ser impartido por los Professional Scrum
Trainers (PST), para aplicar a PST se requieren más de 4 años de
experiencia en el rol, haber logrado un 95% o más en la exámen del
PSM I, experiencia como formador y coaching en Scrum, se debe
tomar el PSM II, también un curso para trainers y lograr la aprobaciones en un par de entrevistas online.
Otra certificación Scrum ha sido creada más recientemente, Scrum
Master Certified (SCM) es una certificación de Scrum creada en 2014
por una empresa India con sede social en USA llamada “ScrumStudy” que también opera bajo el nombre de “VMEdu“. Su base
de conocimiento es el “SBOK” una guía escrita por el fundador de
ScrumStudy. La descripción de Scrum documentada en el SBOK difiere de la descripción de Scrum de la “Scrum Guide”. Ademas, no es
aceptada por los creadores de Scrum.
Fuente: Schwartz, F. SCRUM Colombia.

10. Habilidades y competencias en la Gerencia de Proyectos
10.1 Introducción
Para realizar un adecuado análisis de las competencias de la Gerencia de Proyectos, se inicia con los conceptos de habilidades y competencias en un contexto
amplio. Los términos habilidades y competencias se usan, virtualmente, de manera indistinta. De hecho, con muchos profesionales de recursos humanos, las competencias parecen relacionarse solo con las competencias de “comportamiento” tal
como se definen en un Diccionario de competencias. Pero este realmente no es el
caso. Por lo tanto, se intenta definir la diferencia entre habilidades y competencias,
y proporcionar información sobre los diferentes tipos de competencias y el nivel de
criticidad de las competencias en la gestión de las organizaciones y en particular
en la Gerencia de Proyectos.
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Tabla 15. El que y el cómo en las habilidades y competencias.
Qué

Cómo

Las habilidades definen actividades
aprendidas específicas, y varían ampliamente en términos de complejidad.
Saber qué habilidades posee una persona, ayuda a determinar si su entrenamiento y experiencia los ha preparado
para un tipo específico de actividad en
el lugar de trabajo. En otras palabras,
las habilidades dan el “qué”. Dicen qué
tipo de habilidades necesita una persona para realizar una actividad o trabajo
específico.

Las habilidades no dan el “cómo”.
¿Cómo realiza una persona un trabajo
con éxito? ¿Cómo se comportan en el
entorno laboral para lograr el resultado deseado? Las competencias proporcionan esa pieza faltante del rompecabezas al traducir las habilidades
en comportamientos en el trabajo que
demuestran la capacidad para realizar
los requisitos del trabajo de manera
competente.
Fuente: Elaboración Propia

Otra diferencia importante entre las habilidades y las competencias esta en
uno de los alcances: las competencias definen los requisitos para el éxito en el
trabajo en términos más amplios e inclusivos que las habilidades.
Se puede pensar en las habilidades como una de las tres facetas que conforman
una competencia: las otras dos son conocimiento y habilidades. Para tener éxito en
el trabajo, los empleados deben demostrar la combinación correcta de habilidades,
conocimientos y habilidades en el trabajo. Una competencia bien definida y de
múltiples niveles define cada uno de estos elementos en términos que permiten
a los gerentes y profesionales de recursos humanos observarlos y reconocerlos
a través de materiales calificados como currículos, exámenes y entrevistas, y el
desempeño en el trabajo en el lugar de trabajo.

10.2 La ventaja de la competencia
Si bien las habilidades son una parte importante de cualquier perfil de trabajo,
no son lo suficientemente sólidas o están lo suficientemente matizadas como para
guiar sus actividades de administración de talento. Para administrar el ciclo de
vida del talento, se necesita un sistema consistente, estructurado, progresivo y
unificador. Las competencias bien definidas y de múltiples niveles están diseñadas
para proporcionar una base sólida pero flexible que vincule todas las actividades de
recursos humanos. Rosales (2012).
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•

Consistencia. Las definiciones de habilidades, particularmente para habilidades técnicas, a menudo se obtienen de una variedad de fuentes, y como
resultado, carecen de consistencia. Un diccionario de competencias define
estos tipos de habilidades en términos coherentes para que los empleados
puedan ver cómo sus habilidades, conocimientos y habilidades se alinean
con su propia posición, así como con otras personas de la organización.
Ver algunos ejemplos de diccionarios de competencia .

•

Estructura. Las competencias traen una estructura a las actividades de
recursos humanos que las definiciones de habilidades convencionales no
pueden igualar. Las competencias fueron diseñadas para encajar en una
arquitectura que abarca toda la organización y presta estructura a diferentes departamentos, equipos y otras unidades de negocios.

•

Progresión. A diferencia de las definiciones de habilidades, las competencias de niveles múltiples definen una habilidad específica en diferentes
niveles de experiencia y competencia. Definir cada uno de estos niveles de
competencia es una herramienta invaluable para ayudar a los empleados
a entender y tomar el control de su progreso profesional.

•

Coordinación. Un subconjunto de competencias, denominado “competencias básicas”, está diseñado para articular los valores y capacidades clave que forman la ventaja competitiva de la organización en el mercado.
Las competencias básicas son compartidas por todos los empleados de la
empresa, desde el nivel de ingreso hasta el CEO, y brindan mayor unidad,
propósito y coordinación a la organización.
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Tabla 16. Definiciones varias.
Habilidad
Estas definiciones fueron extraídas de fuentes diferentes, pero todas parecen decir, más o menos, lo mismo:
Competencia, facilidad o destreza que se adquiere o desarrolla a través de la capacitación o la experiencia.
La capacidad, proveniente del propio conocimiento, práctica, aptitud, etc., para
hacer algo bien.
Una habilidad y capacidad adquiridas a través de un esfuerzo deliberado, sistemático y sostenido para llevar a cabo sin problemas y adaptativamente actividades complejas o funciones de trabajo que involucran ideas (habilidades cognitivas), cosas (habilidades técnicas) y / o personas (habilidades interpersonales).
Una habilidad es la capacidad aprendida para llevar a cabo resultados predeterminados.
Una capacidad aprendida para lograr el resultado que desea, con la máxima seguridad y certeza.
Competencia, facilidad o destreza que se adquiere o desarrolla a través de la capacitación o la experiencia.
Entonces, una habilidad es algo que se aprende para poder realizar una o más
funciones de trabajo.
Competencia
De nuevo, estas definiciones fueron extraídas de varias fuentes diferentes:
Un grupo de habilidades, compromisos, conocimientos y habilidades relacionadas que permiten a una persona (o una organización) actuar de manera efectiva
en un trabajo o situación.
Las competencias se refieren a habilidades o conocimientos que conducen a un
rendimiento superior.
Habilidades medibles, habilidades y rasgos de personalidad que identifican empleados exitosos contra roles definidos dentro de una organización
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Una competencia es más que solo conocimiento y habilidades. Se trata de la capacidad de satisfacer demandas complejas, aprovechando y movilizando recursos psicosociales (incluidas habilidades y actitudes) en un contexto particular.
Un patrón medible de conocimiento, habilidades, habilidades, comportamientos
y otras características que un individuo necesita para desempeñar roles de trabajo o funciones ocupacionales con éxito.
Las competencias especifican el “cómo” (a diferencia de qué) de realizar tareas de
trabajo, o lo que la persona necesita para realizar el trabajo con éxito.
Las competencias, por lo tanto, pueden incorporar una habilidad, pero son más
que la habilidad, incluyen habilidades y comportamientos, así como conocimientos que son fundamentales para el uso de una habilidad.
Fuente: Diversos autores.

10.3 Competencias según lo definido por organizaciones de PM
La metodología el PMI está enfocado en los procesos y la metodología PRINCE2
está enfocada en los productos a entregar, el modelo IPMA-ICB se centra en las
capacidades del gerente de proyecto
El Project Management Institute (PMI ®) identifica tres diferentes dimensiones
de competencia: conocimiento, desempeño y personal. Tanto el conocimiento de
cómo las competencias de rendimiento se organizan en torno a las diez áreas
de conocimiento de la Gestión de Proyectos que se describen en la Guía para la
Dirección de Proyectos (PMBOK®Guía).Las competencias personales se dividen
en 6 áreas: logros y acción, ayuda y servicio humano, impacto e influencia, gestión,
efectividad cognitiva y personal (PMI 2007).
El PMI(2013) indica que el Gerente de Proyecto debe ser capaz de comprender
y aplicar conocimientos, herramientas y técnicas que se conocen como buenas
prácticas para gestionar proyectos de manera eficaz, además debe poseer
habilidades específicas a un área y las competencias generales en materias de
gestión, las cuales se explican a continuación:
•

Conocimiento: se refiere a lo que el Gerente del proyecto sabe sobre la
administración de proyectos.

123

Valoración de las Competencias

•

Desempeño: se refiere a lo que el Gerente de proyectos es capaz de hacer
o lograr cuando aplica sus conocimientos.

•

Personal: se refiere a la manera en que se comporta el Gerente del
proyecto cuando ejecuta el proyecto o actividades relacionadas con el
mismo. La eficacia personal abarca actitudes, personalidad y liderazgo, lo
cual proporciona la capacidad de guiar al equipo de proyecto

La Asociación Internacional de Gestión de Proyectos (IPMA, Por Sus siglas en
español) con sede en Europa evalúa una variedad de calificaciones y competencias
relacionadas con el conocimiento, la experiencia y la actitud personal. La línea
de base de competencia de IPMA (ICB) identifica 42 competencias clave para el
conocimiento y la experiencia, así como 8 Aspectos para la actitud y personal 10
para la impresión general (Caupin, 1999).
El IPMA (2010) en su versión anterior incorpora tres elementos de
reconocimiento a las buenas prácticas de la Gerencia de proyectos.
Las competencias técnicas abarcan:
•

La totalidad del proyecto, programa o cartera para satisfacer los requisitos.

•

La integración del trabajo en la organización del proyecto, programa o
cartera.

•

La producción de entregables del proyecto en la organización del proyecto.

•

El progreso a través de todas las fases de un proyecto, todas las situaciones
de un programa y todos los periodos de la cartera considerada.

Las competencias de comportamiento se indican por orden de interés
decreciente sobre el individuo, así como el creciente número de personas implicadas:
•

Los elementos que estén relacionados con el propio Gerente de proyecto.

•

Seguido por los elementos de competencia más relacionados con sus
contactos directos en y alrededor del proyecto.

•

Seguido por los elementos de competencias utilizados más habitualmente
en relación con la totalidad del proyecto y las partes implicadas, incluido
su contexto.
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•

Finalmente los elementos con origen en la economía, sociedad, cultura,
historia.

Las competencias contextuales se agrupan en términos de:
El papel de la dirección de proyectos en organizaciones permanentes.
Interrelaciones de la dirección de proyectos y dirección de la organización.
Cada elemento de competencia en Dirección de Proyectos está compuesto de
conocimiento y experiencia.
El AIPM, Instituto Australiano para la Gestión de Proyectos (AIPM) desarrollo
de los Estándares Nacionales de Competencia para la Gestión de Proyectos
(NCSPM) en consulta con la Industria y bajo los auspicios de la Autoridad Nacional
de Capacitación de Australia (ANTA). El AIPM ha adoptado el Guia PMBOK® como
la base de conocimientos para la NCSPM y representa las competencias en torno a
las diez áreas de conocimiento (AIPM, 200410).
La Asociación Japonesa de Avance de la Ingeniería de Japón (ENAA), junto con
el Centro de Certificación de Profesionales de Gestión de Proyectos (PMCC), Público
en agosto de 2002 Un cuerpo de conocimientos de Gestión de Proyectos (CdC), la
Guia P2M, Una Guía para la Gestión de Proyectos y Programas para Innovación
Empresarial. Este nuevo estándar de Gestión de Proyectos es bastante diferente
del conjunto de conocimientos del PMI® y del IPMA. La visión del nuevo estándar
se basa en la forma en que la Gestión de Proyectos puede estimular la innovación
y generar un mejor valor comercial. La guía P2M, basada en una “estructura de
torre”, está de acuerdo con el comité de estándares japoneses más alineado con
el Negocio de “Gestión de Proyectos“ que con el CdC europeo y norteamericano
dedicado a la gestión de un solo tipo de competencias

10.4 Grupos genéricos de competencias
Las competencias caen efectivamente en tres grupos:

10 El Instituto Australiano de Gestión de Proyectos (AIPM) es el instituto profesional de gestión de proyectos
más grande de la región de Australia. El AIPM se convirtió en una Asociación Miembro de la Asociación
Internacional de Gestión de Proyectos (IPMA) en 2009. AIPM comparte objetivos comunes con IPMA, esto
incluye el desarrollo de estándares y prácticas mundiales de gestión de proyectos. AIPM es la segunda
asociación miembro más grande de IPMA, lo que le da a AIPM una fuerte influencia dentro de la comunidad
de PM de IPMA.
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•

Competencias conductuales (o habilidades para la vida)
Las habilidades para la vida son conductas de resolución de problemas que
se usan de manera adecuada y responsable en la gestión de los asuntos
personales. Son un conjunto de habilidades humanas adquiridas a través
de la enseñanza o la experiencia directa que se utilizan para manejar
problemas y preguntas que comúnmente se encuentran en la vida
humana diaria. Algunos ejemplos son: comunicación, capacidad analítica,
resolución de problemas, iniciativa, etc.

•

Competencias funcionales (o técnicas)
Las competencias funcionales se relacionan con las funciones, los
procesos y los roles dentro de la organización e incluyen el conocimiento
y la habilidad en el ejercicio de las prácticas necesarias para la realización
exitosa de un trabajo o tarea específica. Algunos ejemplos son: desarrollo
de sistemas de aplicaciones, redes y comunicaciones, análisis y diseño de
bases de datos, etc.

•

Competencias profesionales
Las competencias profesionales son competencias que permiten el éxito
en un contexto organizativo. Son los aceleradores del rendimiento o, si
carecen de fuerza y calidad suficientes, son la razón por la que las personas
no logran sobresalir en los puestos de trabajo. Algunos ejemplos son:
Entorno de negocios, Estándares industriales y profesionales, Negociación,
Gestión de personas, etc.

10.5 Niveles de criticidad en la competencia
En cualquier organización hay algunas competencias que son más importantes
que otras, basadas en diferentes criterios:
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Tabla 17. Matriz de competencias.
Competencias
centrales

Categorías de competencias
Competencias
clave

Competencias
críticas

Competencias
profesionales
Competencias
funcionales
Tipos de
(o técnicas)
competencias
Competencias
conductuales
(o habilidades
para la vida)
Tomado de Muller & Turner 2009. Modelo de cuestionario de desarrollo de liderazgo (LDQ)

•

Competencias centrales: las competencias básicas son aquellas competencias que cualquier empleado exitoso necesitará aumentar a través de la
organización. Estas Competencias generalmente se relacionarían de alguna manera con el negocio de la organización.

•

Competencias clave: las competencias clave contribuyen a los resultados
valiosos de la organización, definiendo las habilidades de los individuos
para cumplir con las demandas estratégicas, y son importantes no solo
para los especialistas sino también para todos los individuos.

•

Competencias críticas: las competencias críticas son competencias sin
las cuales la organización no podrá alcanzar sus objetivos y su estrategia.

10.6 Competencias en la Gerencia de Proyectos
La evaluación de las competencias de Gerencia de Proyectos es importante
porque constituye el punto de partida para las asociaciones de gestión de proyectos
en la certificación de los solicitantes.
La gestión de habilidades y la evaluación del desempeño están ganando
popularidad en la gestión de recursos humanos. Moreno (2003) refiere que en
la actualidad las competencias laborales representan un factor clave para que
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las organizaciones estén a la vanguardia y alcancen sus objetivos. Competencia
laboral es un término que se ha definido como el conjunto de actitudes, destrezas,
habilidades y conocimientos requeridos para ejecutar con calidad determinadas
funciones. La capacidad de gestión de proyectos se definen en la Tabla 4 en relación
a cuatro elementos: habilidad, conocimiento, cuerpo de conocimientos (CdC) de la
Gerencia de Proyectos y competencias en la Gestión de Proyectos.
Tabla 18. Competencias en Gerencia de Proyectos.
Hogan (2011) define habilidad como la “... la competencia en una
tarea específica”. Hogan (2011) señala que la definición incluyó una
evaluación del nivel de competencia (por ejemplo, altamente cualificados) y la tarea a realizar que se adquieren a través del aprendizaje y la experiencia.
Esposto (2008) declaró que: “... el Diccionario Macquarie1 (2000)
define habilidad como “la capacidad que viene del conocimiento, la
práctica, la aptitud, etc., para hacer algo así’. La base de la definición
parece haberse incrustado en él la idea de competencia, proficiency- hacer básicamente algo bien y con eficacia. La definición también contiene una dimensión de aprendizaje en la práctica o de la
capacidad incrementales.”
Habilidad.

Spector (2011) declaró que: “Habilidad refiere al nivel actual de una
persona de habilidad en una tarea o familia de tareas en particular. Las habilidades pueden ser clasificadas como mentales (por
ejemplo, la redacción de informes) o física (correr el torno de un
maquinista), aunque la mayoría de las tareas del trabajo implican
elementos de ambos. Habilidad refleja el nivel actual de la habilidad
de una persona. Por el contrario, la capacidad refleja la capacidad o
capacidad para desarrollar una habilidad. Las habilidades pueden
ser evaluados por una variedad de dispositivos, incluyendo los centros de evaluación, pruebas psicológicas, pruebas circunstanciales,
y muestreo de trabajo”
Los temas comunes de lo que significa habilidad, es que es la capacidad que viene el conocimiento, la práctica, la aptitud para hacer
algo bien. Habilidad refiere al nivel actual de la habilidad de una
persona. Las habilidades pueden ser mejoradas mediante el conocimiento y la experiencia.
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Audi (1995) define el conocimiento como “... creencia verdadera justificada”
Conocimiento

Zagzebski (2011) declaró que: “El conocimiento es un estado altamente valorada en el que una persona está en contacto con la realidad cognitiva”.
Los atributos comunes de lo que significa el conocimiento son un
estado de gran valor que viene de la verdad y la creencia.
Reino Unido APM (2011) define como Cuerpo del Conocimiento
(CdC):
“Un término inclusivo que describe la suma de conocimientos dentro de la profesión de gestión de proyectos. Al igual que con otras
profesiones, como el derecho y la medicina, el cuerpo de conocimientos recae en los profesionales y académicos que se aplican y
hacerlo avanzar “.
Livari, Hirschheim y Klein (2004) señalaron que:

Cuerpo
de conocimientos
(CdC)

(Body of
Knowledge)

“Es común para disciplinas aplicadas, especialmente ya establecidas, que poseen un cuerpo de conocimiento (CdC). disciplinas aplicadas se han establecido como una Bok, que codifica el conocimiento acumulado de la disciplina “. BoK = Body of Knowledge
Stretton (2010) declaró que
“Los estándares de conocimientos o guías, que normalmente toman la forma de cuerpos de conocimiento, lo que se centran principalmente en profesionales de la gestión de proyectos, que necesitan
saber, para un desempeño con eficacia. El argumento más convincente para tener un cuerpo de conocimiento para la gestión de proyectos es ayudar a superar el problema de “reinventar la rueda”. Un
buen conjunto de conocimientos debe ayudar a los profesionales a
hacer su trabajo mejor, tanto por la referencia directa y por su uso
más formal de procesos educativos “.
PMI (2011) declaró que hay cinco atribuido en un organismo profesional:
“Un cuerpo de gestión de proyectos identificable e independiente
del conocimiento (normas del PMBOK).
129

Valoración de las Competencias

Cuerpo
de conocimientos
(CdC)

El apoyo a programas educativos por una institución acreditada
(Acreditación).
Un proceso de clasificación (Certificación).
Un código de conducta (ética)
Un instituto que representa a los miembros con un deseo de servir”

(Body of
Knowledge)

Los atributos comunes de lo que un cuerpo de conocimiento son los
medios de que se trata de profesionales y académicos y el propósito
del CdC es codificar el conocimiento acumulado de la disciplina. Un
buen conjunto de conocimientos ayuda a los profesionales hacer su
trabajo mejor y no les permite volver a inventar la rueda.
Las competencias de gestión de proyectos no se entienden bien
aún. Muy pocos autores han examinado las dos competencias de
gestión de proyectos y las habilidades en la gestión de proyectos.
Hartman y Skulmoski (1999) señalaron que:

Competencias de
gestión de
proyectos

“La investigación de las competencias de gestión de proyectos se
ha centrado en las habilidades del gerente de proyectos y de las
competencias del director del proyecto y que la competencia del
participante de un proyecto se utiliza principalmente en las organizaciones para ayudar a guiar la toma de decisiones en sus recursos
humanos.”
La literatura de las competencias circundantes a gestión de proyectos se describen en Hartman y Skulmoski (1999), como “simplista,
anecdótica o teórico”. No hay mucha información disponible sobre
los que las competencias son más importantes para el desempeño
de tareas y el éxito del proyecto.
Table 5-4 Fuente: Angeli (1997)

Haciendo una revisión de los conceptos más utilizados en la modelización de
competencias, se puede resumir el término competencia como “Conocimiento,
destreza, habilidad o característica asociada con un alto desempeño en un trabajo,
como la solución de problemas, el pensamiento analítico, o el liderazgo” (Mirabile,
1997). Algunas definiciones de competencia, señala este autor, incluyen los motivos,
creencias y valores.
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Otras definiciones de competencia hablan de “Habilidad para movilizar,
integrar y transferir conocimiento, destrezas y recursos para alcanzar o superar el
rendimiento definido mediante la asignación de trabajo, añadiendo valor económico
y social a la organización y al individuo” (Mayumi y Monteiro, 2015). Destacando
la importancia de que no sólo es importante tener un cúmulo de conocimientos
y destrezas o habilidades, sino también llevarlo a su aplicación práctica para la
generación de valor.
Por otro lado, una segunda corriente sobre el concepto de competencia, característica de regiones como Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica,
sostiene que las competencias se definen a través de estándares basados en la demostración del desempeño (Crawford, 2005). Refiriéndose al concepto de competencia, esta corriente trata de hacer ciertas distinciones respecto a la definición que
utiliza Boyatzis (2008). En este sentido, algunos autores prefieren no centrarse en
el concepto de constructo subyacente, al no ser una característica directamente
observable de los individuos, y se centran en una definición de competencia como
“Un conjunto de comportamientos observables que están causalmente relacionados con un desempeño bueno o excelente en un trabajo concreto y en una organización concreta” (Pereda y Berrocal, 2011). Así, los comportamientos observables
se agrupan, en función de su similitud, en constructos que se denominan competencias. Siendo más importante no el propio nombre de la competencia, sino el
conjunto de comportamientos incluido en cada una de ellas.
En este mismo sentido, Woodruffe (1993) define competencia como “el conjunto
de patrones de comportamiento que la persona debe desplegar para desempeñar
adecuadamente las tareas y funciones de su trabajo”. Consciente de estas dos
corrientes fundamentales, Crawford (2005) propone un modelo o marco de trabajo
tratando de aunarlos y reconciliarlos, sirviendo de base para la identificación y
medida de aspectos de competencia frente a estándares. Este modelo reconoce
que la competencia no es sólo un constructo, sino que puede ser inferida a partir
de atributos, que incluyen conocimientos, habilidades y experiencia. La inferencia
basada en el desempeño se representa mediante desempeño demostrable, o el uso
de prácticas en el puesto de trabajo en línea con los estándares de competencia
profesionales, ocupacionales y organizacionales (Ver
Por otro lado, Crawford (2005) indagó en las percepciones de los administrativos
senior acerca de las competencias que deben tener los directores de proyecto. En
su trabajo propone un modelo integrado de identificación de componentes de
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las competencias (Figura 1), que se basa en el conocimiento, las habilidades y
experiencia, las características personales, y las actitudes y comportamiento del
director de proyecto [5].

Inferencia basada
en desempeño

Inferencia basada
en atributos

Figura 32. Modelo integrado de competencias.

Conocimiento
El conocimiento y comprensión
habilidades y destrezas que lleva
la persona al trabajo

Competencias
de entrada

Caracteristicas
básicas de la
personalidad

Caracteristicas básicas de la
personalidad subyacente a las
capacidades de la persona para
hacer un trabajo

Competencias
personales

Desempeño
demostrable

La destreza para desempeñar
actividades dentro de un área
ocupacional a los niveles de
desempeño esperado

Competencias
salida

Habilidades
(Cualificaciones y
Experiencia)

Competencias

Fuente: Crawford, 2005.

Crawford (2008) llegó a la conclusión de que la inferencia basada en el
desempeño de las competencias está preocupada con la demostración de la
capacidad de hacer algo en un nivel considerado aceptable en el lugar de trabajo, con
énfasis en el umbral en lugar de alto rendimiento o competencias diferenciadoras.
Competencias umbral son unidades de comportamiento que son esenciales para
hacer un trabajo, pero que no están causalmente relacionados con un desempeño
superior
Se propone una definición propia de competencia tratando también de aunar
ambos enfoques, definiendo competencia como: Conjunto de conocimientos,
aptitudes, rasgos y habilidades con características comunes, demostrables mediante
un conjunto de comportamientos directamente observables y relacionados con un
desempeño bueno o excelente en el trabajo.
(Hoffmann, 1999) comenta que evaluar las competencias de los empleados
y determinar las brechas de habilidades permite a las organizaciones aplicar
formación y desarrollo de las prácticas significativas más rentables; determinar
los cambios en las personas y las actuaciones del equipo y seleccionar los mejores
candidatos
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Hoffmann (1999) sugirió que si las normas de funcionamiento se establecen y
se han logrado esto significa que la competencia se ha logrado.
Homero (2001) declaró que habilidades de la gente son una de las bases más
importantes para una empresa, ya que repercuten en todos los aspectos del proceso
corporativo y en última instancia el beneficio.
Históricamente, los empleadores han contratado empleados y medido
capacidades y habilidades sobre la base de cociente intelectual (IQ) por sí sola. IQ se
utilizó para las medidas de la propia capacidad para aprender, resolver problemas
y entender la información. Inteligencia ha evolucionado para abarcar tanto el CI y
el cociente emocional (EQ).
Gordon (2010) define EQ como la capacidad para identificar y gestionar la
información emocional en uno mismo y los demás y se centra en el comportamiento
de la energía requerida. Estas habilidades se complementan las habilidades
cognitivas.
Carrick (2010) declaró que Daniel Goleman introdujo EQ como un criterio para
medir el éxito del liderazgo, y hay un consenso de que EQ se pueden desarrollar a
través del aprendizaje y el desarrollo.
Lucio (2007) afirmó que la inteligencia emocional juega un papel vital en
el nivel de liderazgo y cuando ejecutantes de la estrella se compararon con los
trabajadores promedio en los niveles superiores continuación, casi el 90% de la
diferencia en sus perfiles era atribuible a las habilidades de inteligencia emocional
de habilidad en lugar cognitivo o de habilidad técnica.
Hartman y Skulmoski (1999) sugirieron que la evaluación de las competencias
pueden ser examinadas por un modelo (Figura 2) para las competencias de gestión
de proyectos, que incluyen entradas, procesos y salidas. Donde las entradas (puede
incluir, pero no se limitan a los conocimientos, habilidades, rasgos, motivos,
la imagen propia; rol social y de comportamiento), competencias de proceso
(ejemplos de procesos de gestión de proyectos incluyen la planificación; el control
y el cierre de un proyecto) y salidas (pueden incluir métricas de rendimiento de
proyectos tales como el presupuesto y el cumplimiento de horario y criterios de
éxito de proyectos como la satisfacción del cliente).
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Figura 33. Teoría de la acción y el desempeño laboral: máximo desempeño.

INDIVIDUAL
Visión, valores, filosofía
Conocimiento
Habilidades
Estado, carrera y vida
Estilo
Intereses
Desempeño
Máximo
ENTORNO ORGANIZACIONAL
Cultura y clima
Estructura y sistema
Madurez de la industria
Contexto

DEMANDAS PUESTO
Tareas
Funciones
Roles

Fuente: Boyatzis, 2008

Hartman y Skulmoski (2010) discutieron tres componentes que son necesarios
para las competencias de gestión de proyectos eficaces que tienen que ver con los
resultados.
Las competencias incluyen:
•

Herramientas para ayudar a gestionar un proyecto

•

Proceso que permite elegir las herramientas adecuadas y usarlos bien

•

Conocimiento (teoría y la experiencia) que proporciona las garantías
contra el fracaso y promueve el éxito más fiable.

Figura 34. Preliminar jefes de proyecto Marco de competencias

Fuente: Hartman y Skulmoski (2010)
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Un individuo debe
•

Poseer tanto el coeficiente intelectual como el EQ para ser competente, IQ
es la capacidad técnica y EQ es el cociente emocional.

•

Hay muchas formas de medir las competencias a través de los resultados
o exámenes

Esto da una indicación de las capacidades técnicas y EQ puede ser medido por
las evaluaciones psicométricas. La ecualización se puede desarrollar a través de la
formación y el desarrollo.
Por otro lado, en el estudio de Turner y Müller (2010), se indican instancias
específicas en donde se ha demostrado que un apropiado estilo de liderazgo,
competencia e inteligencia emocional por parte del líder ha obtenido mejores
resultados en el proyecto. También se indica que, si no es medido el impacto de
las competencias del director de proyecto, no se puede saber en qué magnitud el
director de proyecto ha influido en el éxito o fracaso del proyecto.
El liderazgo es una las competencias que más se destacan cuando se busca
a un Gerente de Proyecto. En el trabajo de Müller y Turner (2010), estos autores
examinaron esta competencia en los perfiles de 400 directores de proyectos
exitosos, a través del cuestionario de desarrollo del liderazgo, (Leadership
Development Questionnaire) LDQ por sus siglas en inglés. El LDQ incluye tres
grupos (intelectual IQ, de gestión MQ, y emocional EQ) y competencias asociadas a
dichos grupos. En la Tabla 5, se mencionan diecinueve competencias del liderazgo
y el nivel asociado a tres estilos de aprendizaje.

135

Valoración de las Competencias

Tabla 19. Grupos y competencias del liderazgo y estilos del liderazgo.
Orientado
a la meta
Análisis y juicio critico Alto
Visión e imaginación
Alto
Perspectiva estratégica Alto
Intellectual
Gestión de recursos
Alto
(IQ)
Empoderamiento
Bajo
Desarrollo
Medio
Logro
Alto
Comunicación
Medio
comprometida
Alto
Managerial Gestión de recursos
(MQ)
Empoderamiento
Bajo
Desarrollo
Medio
Logro
Alto
Consiente de sí mismo Medio
Resiliencia emocional Alto
Alto
Emotional Motivación
(EQ)Intuiti- Sensibilidad
Medio
vidad
Influencia
Medio
Intuitivo
Medio
Consciencia
Alto
Grupo

Competencia

Medio
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

Comprometido
Medio
Medio
Medio
Bajo
Alto
Alto
Medio
Alto

Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Alto
Medio
Alto
Medio
Alto

Bajo
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Involucrado

Tomado de Muller & Turner 2010. Modelo de cuestionario de desarrollo de liderazgo (LDQ)

De los resultados obtenidos al aplicar el LDQ a los 400 directores de proyectos
exitosos, se obtuvo que:
•

Todos los directores de proyecto tienen al menos una competencia del
grupo de intelectual (IQ) y tres del grupo emocional (EM).

•

Los resultados son muy variantes según el tipo de proyecto.

•

En el caso de los proyectos de tecnología de la información y de ingeniería
y construcción, los directores exitosos se encajan con el estilo de liderazgo
de compromiso (engaging), que se basa en el empoderamiento.
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A continuación un breve resumen de las miradas sobre las competencias y
habilidades en la gerencia de proyectos que aparecen en el grupo intelectual y el
grupo emocional.
Tabla 20. Resumen de competencias de los grupos intelectual y emocional.
Planeación y Identificación y priorización de actividades
organización Asignación de tiempos y recursos
Financieras
Formulación, evaluación, integración y gesCompetencias tión
técnicas
Manejo de indicadores manejo de riesgos
Identificación de
competencias y
habilidades de
un gerente de
proyectos

Entendimiento del entorno
Planeación
Liderazgo
Proactividad
Atención al detalle
Competencias
comportaCoaching
mentales
Comunicación
Asertividad y tolerancia a la ambigüedad
Solución de problemas y orientación al logro
Empoderamiento

Fuente: Tomado de Muller & Turner 2010. Modelo de cuestionario de desarrollo de liderazgo
(LDQ)

El P2M (2010) en la llamada “Torre de dirección de proyecto” la utiliza para
representar su cobertura. La primera parte es la “Entrada”, describe cómo dar el
primer paso como profesional. La segunda parte es “La dirección de proyecto”,
que explica las definiciones básicas y el marco de la dirección de proyectos. La
tercera parte es “La dirección de programas”, introduce la dirección de programas
de múltiples proyectos. (Crawford, 2007).
137

Valoración de las Competencias

Figura 35. Torre de Dirección de Proyectos.
Entrada
Gerencia de proyectos
1) Definición, Atributos básicos, Marcos
2) Visión común de la Gerencia de Proyectos
3) Gestión de la Integración
4) Segementos de la Generación de Proyectos
5) Habilidades de Integración
Gerencia de programas
1) Definición, Atributos básicos, Marcos
2) Platadorma del programa
3) Gestión de perfiles
4) Gestión de las estrategias del programa
5) Gestión de la arquitectura
6) Gestión del ciclo de vida
7) Gestión del valor
Fuente: (Crawford, 2007)

En la guía PRINCE2 (2017) se describen los aspectos de la dirección de
proyectos que deben ser abordados continuamente y de forma paralela en todo el
proyecto. Explican el tratamiento específico de PRINCE2 para diversas disciplinas
de dirección de proyectos y por qué son necesarias. Los siete temas son:
•

Proceso de Negocio (Business Case).

•

Organización (Organization).

•

Calidad (Quality).

•

Planes (Plans).

•

Riesgo (Management of Risk).

•

Control del Cambio (Change Control).

•

Progreso (Progress).

Según Müller y Turner (2010), toda empresa que quiera fomentar las
competencias del liderazgo en sus Gerente de proyectos debería realizar el siguiente
proceso de cinco pasos:
1. Reconocer los tipos de proyecto de la organización, y el estilo de liderazgo
necesario para sus proyectos.
138

Rodríguez/ Romero/ Peña

2. Evaluar los estilos de liderazgo de sus Gerente es de proyectos actuales.
3. Desarrollar las áreas de liderazgo de acuerdo a los estilos de liderazgo
necesarios para el perfil de Gerente es de proyecto exitosos. Esto se puede
realizar con entrenamiento y experiencia.
4. Cuando la organización tiene varios tipos de proyecto, debe tener Gerentes
de proyectos flexibles y centrados.
5. Valorizar a su Gerente de proyecto.

10.7 Conclusiones
La gestión de instituciones de educación superior, enfrenta grandes desafíos
motivados a un entorno altamente complejo y de difícil predicción, que en el futuro
aún estará más marcado por los cambios, por sus causas y sus consecuencias.
La adopción del enfoque de competencias exige nuevas formas de gestión en las
instituciones, que conllevan a desarrollar mecanismos de administración abiertos,
que incorporen la cultura del cambio y el mejoramiento continuo y en particular
la administración de proyectos. El diseño y puesta en práctica de programas de
formación en competencias gerenciales, a los alumnos es una necesidad latente en
las instituciones de educación superior, a objeto de garantizar el exitoso desempeño
de sus egresados.
El Gerente de Proyectos competente, será un profesional preparado para:
•

Dirigir de una manera efectiva y óptima, el factor humano y los recursos
físicos y financieros de una organización en el desarrollo de los proyectos.

•

Administrar las estructuras organizacionales derivadas de un proyecto.

•

Establecer objetivos y pautas de desarrollo de los proyectos.

•

Manejar las técnicas operativas para el análisis y toma de decisiones
necesarias en el cumplimiento de los objetivos de los proyectos.

•

Asignar los diferentes tipos de recursos para el desarrollo de los proyectos.

•

Manejar con habilidad algunas técnicas de planeación aplicables en
proyectos.

•

Manejar las relaciones técnico-económicas de los proyectos y sus impactos
en el medio ambiente.
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•

Manejar con habilidad los conocimientos y técnicas financieras y económicas para la evaluación de los proyectos.

•

Manejar las técnicas de las relaciones interpersonales dentro de la organización y de los equipos de personas que desarrollan los proyectos.

•

Manejar el riesgo en los proyectos.

•

Establecer los diferentes indicadores de gestión para el control de los proyecto

El estudiante profundiza en las áreas de formación todas ellas tendientes a la
formación integral de un Gerente de Proyectos exitoso, a quien sus competencias
le permiten:
•

Alcanzar los objetivos de la gerencia

•

Cumplir tiempo, costo y calidad

•

Definir claramente requerimientos, especificaciones y tareas

•

Usar técnicas y herramientas adecuadas

•

Realizar la planificación del proyecto

•

Asignación y manejo de recursos

•

Comunicación asertiva, eficiente y efectiva

•

Establecer mecanismos de monitoreo y control

•

Satisfacción del patrocinador, el cliente y demás partes interesadas

11. Marco de desarrollo de Competencias del Gerente de
Proyecto (pmcd framework)11 del PMI
En el documento que lleva el título de “Marco de Desarrollo de Competencias
del Gerente de Proyecto” (PMCD Framework), elaborado por el Comité de Normas
del PMI dentro del proyecto “Competencia del Gerente de Proyecto” (PMC), el PMI
establece tres categorías de competencias como las dimensiones clave con mayores
probabilidades de impactar sobre el desempeño del gerente de proyecto. A ellas
11 Marco de desarrollo de competencias del Gerente de Proyectos (pmcd, project manager competency
development framework)
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se agregan otras dos dimensiones referidas al tipo de organización, y al tipo de
mercado y las características particulares del negocio
El PMCD es un estándar desarrollado por el PMI, donde se ofrece un marco
general de las competencias que debe desarrollar el director de proyectos para
gerenciar una iniciativa en cualquier área.

11.1 La competencia del gerente de proyecto
Es la aplicación de conocimientos y comportamientos personales en gestión
de proyectos para aumentar la probabilidad que un proyecto sea exitoso y cumpla
con los resultados propuestos. El Gerente de Proyecto centrara todos sus esfuerzos
en demostrar su capacidad para desarrollar actividades que llevaran a resultados
concretos y establecidos por estándares internacionales (PMI).
El director de proyectos debe desarrollar competencias en 3 dimensiones:
•

Conocimiento: Que debe saber un Gerente de Proyecto sobre la aplicación
de los procesos, herramientas y técnicas en las actividades del proyecto.

•

Rendimiento: Como un Gerente de Proyecto debe aplicar los conocimientos
de gestión de proyectos para cumplir con los requerimientos del mismo.

•

Personal: Como un Gerente de Proyecto se debe comportar en la
realización de actividades en un entorno determinado con un grupo de
trabajo.

Un Gerente de proyecto puede demostrar el desarrollo de la competencia de
conocimiento, obteniendo la certificación PMP (Project Management Profesional),
del PMI. De este modo el estándar PMCD se enfoca en la evaluación de desempeño
y las competencias personales.

11.2 El contenido de PMCD
•

Introducción: se definen las competencias de un director de proyectos y
se da una visión general del estándar.

•

Competencias de ejecución: descripción detallada de las competencias
de funcionamiento, que son reconocidas como buenas prácticas para la
conducción de todo tipo de proyecto.
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•

Competencias personales: descripción detallada de las competencias
personales de aplicación al dirigir todo tipo de proyecto.

•

Desarrollo de competencias como director de proyecto: muestra los
lineamientos del proceso para desarrollar la competencia como gerente
de proyectos:
•

Evaluación de desempeño

•

Preparación de un plan de desarrollo de competencias

•

Implementación del plan de desarrollo de competencias en la
gerencia de proyectos.

Figura 36. Caratula de El desarrollo de competencias del director de proyectos
(PMCD) tercera edición.(2017).

Fuente: PMI. PMCD Framework.(2017)
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Figura 37. Competencias del gerente de proyecto (PMI) y competencias específicas

Conocimientos
Desempeño

Personales

Tipo de mercado
industria- negocio

Tipo de Organización

Fuente: Iglesias & Urso. (2008). PMI Global Congress.

A partir de las definiciones generales del material “El Modelo de Gestión por
Competencias” y otras, el PMI distingue un conjunto de conocimientos, actitudes,
habilidades y otras características personales que:
•

afectan las principales partes de un puesto (por ejemplo, una o más
responsabilidades o roles claves);

•

se correlacionan con el desempeño en un puesto;

•

pueden ser medidas contra estándares bien aceptados;

•

pueden ser mejoradas a través de la capacitación y el desarrollo;

•

pueden ser analizadas en varias dimensiones.

Con ello arriba al Modelo de Gestión por Competencias en Administración
de Proyectos del PMI (PMCD Framework), estructurado en tres dimensiones. Ver
Figura 38:
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Figura 38. Modelo de Gestión por Competencias en Administración de Proyectos
del PMI (PMCD Framework).
Conocimiento (PMP+9 Áreas de conocimientos
del PMBOK)

Competencias de
desempeño
1. Inicio
2. Planificación
3. Ejecución
4. Monitoreo y control
5. Cierre

Competencias Personales
6. Comunicación
7. Condicción
8. Gerenciamiento
9. Habilidad cognitiva
10. Efectividad
11. Profesionalismo
Fuente: PMI. PMCD Framework. V3 (2017).

•

Dimensión de competencia del conocimiento: Se la define como el conocimiento y la comprensión que el gerente de proyecto debe aportar al
proyecto. Ella se demuestra mediante la aprobación de las evaluaciones
contenidas en las “Especificaciones de Examinación del Profesional de Administración de Proyectos”. Éstas incluyen, entre otras cosas, el Examen
para Profesional de Administración de Proyectos (PMP) oficial del PMI.
Esta dimensión está definida en el Modelo de Gestión por Competencias
en Administración de Proyectos del PMI (PMCD Framework), aunque básicamente podemos decir que incluye los conceptos de las nueve áreas de
conocimiento del PMI PMBOK:

•

Integración

•

Alcance

•

Tiempo

•

Costo

•

Calidad

•

Recursos Humanos

•

Comunicaciones

•

Riesgos
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•

Subcontrataciones

•

Dimensión de competencia de desempeño: Es definida como la habilidad o cualidad natural o adquirida para desempeñar las actividades de
administración de proyectos en el nivel de desempeño esperado, generando los resultados esperados y demostrando la aplicación y ejecución de
los conocimientos adquiridos provistos en el marco de la dimensión de
competencia del conocimiento. Esta competencia de desempeño se divide
en cinco unidades de competencia (Figura 35), conformando el proceso de
gestión de proyectos:

1. Inicio: Desempeñar la tarea de autorización y definición del alcance
preliminar de un nuevo proyecto.
2. Planificación: Desempeñar la tarea de definir y madurar el alcance del
proyecto, desarrollar su plan de administración, e identificar y programar
sus actividades.
3. Ejecución: Desempeñar la tarea definida en el plan de administración
del proyecto para lograr sus objetivos dentro del marco del alcance del
proyecto.
4. Monitoreo y control: Desempeñar la tarea de comparar el desempeño
real con el desempeño planificado. Incluye el análisis de las variaciones, la
evaluación de tendencias para generar mejoras en el proceso, la evaluación
de posibles alternativas y la implementación de las acciones correctivas
apropiadas según sea necesario.
5. Cierre: Desempeñar la tarea de culminar formalmente el proyecto y
transferir el producto terminado a la operación, o de cerrar un proyecto
cancelado.
Cada una de las cinco unidades de competencia se subdivide en una serie de
elementos requeridos, a saber:
1. Inicio: contiene cinco elementos requeridos.
2. Planificación: contiene diez elementos requeridos.
3. Ejecución: contiene cinco elementos requeridos.
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4. Monitoreo y control: contiene seis elementos requeridos.
5. Cierre: contiene cuatro elementos requeridos.
Estos elementos requeridos son el resultado a lograr en cada caso. Ellos se
abren a su vez en “criterios de desempeño” que especifican acciones que demuestran el desempeño competente en cada elemento. Ello conduce, finalmente, a la
enunciación de “tipos de evidencia” (no excluyentes), tales como entregables, documentos, comunicaciones, y todo tipo de tangibles o intangibles que demuestren
el grado de cumplimiento del desempeño esperado.
Figura 39. Competencias de desempeño.

1. Inicio

5. Cierre
Competencias
de desempeño

2. Planificación

4. Monitoreo
y control
3. Ejecución

Fuente: PMI. PMCD Framework. V 3 (2017).

•

Dimensión de competencias personales: Es definida como los
comportamientos necesarios para desempeñar las actividades de
administración de proyectos en el nivel de desempeño esperado y con los
resultados esperados. Esta dimensión incluye seis unidades de competencia
(Gráfico 4):
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Figura 40. Competencias personales.

6. Comunicación

11. Profesionalismo

10. Efectividad

Competencias
personales

9. Capacidad cognitiva

7. Conducción

8. Gerenciamiento

Fuente: PMI. PMCD Framework. (2017).

1. Comunicación: Intercambia en forma efectiva información correcta,
apropiada y relevante con los actores, usando métodos adecuados.
2. Conducción: Guía, inspira y motiva a los miembros del equipo y a otros
actores del proyecto para gestionar y superar los asuntos relevantes, de
modo de efectivamente alcanzar los objetivos del proyecto.
3. Gerenciamiento: Administra el proyecto en forma efectiva a través del
despliegue y el uso apropiado de recursos humanos, financieros, materiales, intelectuales e intangibles.
4. Capacidad cognitiva: Aplica una apropiada profundidad de percepción,
discernimiento y juicio para dirigir efectivamente un proyecto en un entorno cambiante y en permanente evolución.
5. Efectividad: Produce los resultados deseados al usar los recursos, herramientas y técnicas apropiados en todas las actividades de la administración de proyectos.
6. Profesionalismo: Alinea un comportamiento ético gobernado por la responsabilidad, el respeto, la corrección y la honestidad en la práctica de la
administración de proyectos.
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Cada una de estas seis unidades de competencia se subdivide en una serie de
elementos requeridos, a saber:
1. Comunicación: contiene cuatro elementos requeridos.
2. Conducción: contiene cinco elementos requeridos.
3. Gerenciamiento: contiene tres elementos requeridos.
4. Capacidad cognitiva: contiene cuatro elementos requeridos.
5. Efectividad: contiene cuatro elementos requeridos.
6. Profesionalismo: contiene cinco elementos requeridos.
Estos elementos requeridos son los aspectos necesarios para tener la unidad
de competencia referida.
Estos elementos se abren a su vez en “criterios de desempeño” que especifican
comportamientos que demuestran el desempeño competente en cada elemento;
finalmente, son enunciados tipos de evidencia (no excluyentes) que constituyen
ejemplos observables concretos, tales como conductas, documentos utilizados,
herramientas aplicadas, y todo tipo de tangibles o intangibles que demuestren el
desempeño esperado.

12. Competencias del ICB4.0 del IPMA
Uno de los enfoques que no se recoge completamente en las metodologías por
procesos de PMI y de la Comisión Europea es el de las competencias que, a pesar
de ser mencionadas, no están bien integradas o explicadas.
Para añadir las competencias a la metodología es fundamental basarse en la
ICB 4.0 de IPMA, que es la organización que trata mejor este enfoque y que ha
sido actualizada a su cuarta versión en 2018 (Asociación Española de Dirección e
Ingeniería de Proyectos (AEIPRO), 2018).
O primero a destacar es la estructura del método por competencias de la ICB
4.0, que se divide en tres grupos:
•

Perspectiva: en esta categoría se define el contexto del proyecto.

•

Personas: trata sobre las competencias personales y sociales de las
personas.

•

Práctica: en este apartado se tratan las competencias del proyecto.
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Figura 41.
Estrategia
Gobernanza, estructura y procesos
Estándares y regulaciones
Poder e interés
Cultura y valores
Autorreflexión y autogestión,
Integridad y fiabilidad
Comunicación personal
Relaciones y participación
Liderazgo,
Trabajo en equipo,
Conflictos y crisis,
Ingenio,
Negociación
Orientación a resultados.
Diseño del proyecto,
Requisitos y objetivos,
Alcance,
Tiempo,
Organización e información
Calidad,
Finanzas,
Recursos,

149

Valoración de las Competencias

Aprovisionamiento,
Planificación y control,
Riesgo y oportunidad,
Partes interesadas
Cambio y transición. Diseño del proyecto,
Requisitos y objetivos,
Alcance,
Tiempo,
Organización e información
Calidad,
Finanzas,
Recursos,
Aprovisionamiento,
Planificación y control,
Riesgo y oportunidad,
Partes interesadas
25 Cambio y transición.
Fuente: Guía ICB 4.0. IPMA.

12.1. Perspectiva
Para este grupo de competencias tenemos cinco diferentes que son:
Estrategia, Gobernanza, estructuras y procesos, Cumplimiento, estándares y
regulaciones, Poder e interés y Cultura y valores.
1. Estrategia
Esta competencia trata sobre cómo se comprenden las estrategias y cómo
se aplican en los proyectos. Su finalidad es la de que se entiendan los procesos
estratégicos con la consecuente mejora en el manejo de los proyectos.
Algunos de los fines de la aplicación de esta competencia son:
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•

Lograr cambios beneficiosos en la organización.

•

Informar a la dirección sobre la necesidad de cambios en los objetivos
estratégicos.

•

Estimular la mejora continua.

Los indicadores a tener en cuenta para la aplicación de esta competencia son:
•

Alineamiento de la misión y visión organizacional.

•

Identificación y aprovechamiento de oportunidades para influenciar la
estrategia de la organización.

•

Desarrollo y aseguramiento de la justificación organizacional.

•

Determinación, evaluación y revisión de los factores críticos de éxito.

•

Determinación, evaluación y revisión de los indicadores claves de
desempeño.

2. Gobernanza, estructuras y procesos
En esta competencia se describe la necesaria comprensión de las estructuras de
gobernanza de la organización y cómo se organizan y dirigen los proyectos según
esta. Adquirir esta competencia ayudará a participar eficazmente en lo relacionado
con estas estructuras, ya que pueden ser de múltiples formas como permanentes,
temporales o combinadas.
Los principales indicadores para determinar si se tiene esta competencia son:
•

Conocimiento de los principios de dirección de proyectos, carteras y
programas y forma en la que se implementan.

•

Funciones de apoyo.

•

Alineamiento del proyecto con las estructuras de información, los procesos
y funciones de recursos humanos y los procesos y funciones de finanzas
y control.

3. Cumplimiento, estándares y regulaciones
En los proyectos existen diferentes normativas o estándares que hay que
respetar y esta competencia se basa en la adhesión a dichas normas y la capacidad
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de alinearse con ellas. Al aumentar esta competencia también se incrementa la
capacidad de poder involucrarse en la mejora de estas normas y regulaciones.
Los indicadores clave para medir esta competencia son:
•

Identificación y aseguramiento de que el proyecto cumple con: la legislación pertinente, las regulaciones de seguridad, salud y medio ambiente,
códigos de conducta y regulación profesional y los objetivos y principios
de sostenibilidad.

•

Evaluación, uso y desarrollo de estándares y herramientas para el proyecto.

•

Evaluación y análisis de mejora de la competencia organizacional de
dirección de proyectos.

4. Poder e interés
Esta competencia trata sobre el entendimiento de los diferentes intereses
tanto de las personas que participan en el proyecto como de los demás interesados
y de cómo se emplea el poder otorgado con dichas personas. Se refiere más en
concreto a influencias informales como pueden ser los intereses y ambiciones
tanto personales como grupales.
Los principales indicadores de esta competencia son:
•

Evaluación de ambiciones e intereses personales de otros y su potencial
impacto en el proyecto.

•

Evaluación de la influencia informal de individuos y grupos y su impacto
en el proyecto.

•

Evaluación de personalidades y estilo de trabajo de otros empleándolo
para beneficio del proyecto.

5. Cultura y valores
En esta competencia se describe la capacidad del individuo de valorar las
diferencias culturales y de valores en la organización, así como de la potencial
influencia de este en la modificación de estos comportamientos y conductas éticas
en la organización.
Los principales indicadores para evaluar esta competencia son:
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•

Evaluación de la cultura y valores y sus implicaciones en el proyecto.

•

Alineamiento del proyecto con la cultura y valores de la organización.

•

Valoración de la cultura y valores informales de la organización y sus
implicaciones.

12.2. Personas
En esta área tenemos diez competencias referentes a las personas que son
las siguientes: Autorreflexión y autogestión, Integridad y fiabilidad, Comunicación
personal, Relaciones y participación, Liderazgo, Trabajo en equipo, Conflictos y
crisis, Ingenio, Negociación y Orientación a resultados.
1. Autorreflexión y autogestión
Esta competencia trata sobre dos conceptos diferentes: autorreflexión y
autogestión.
Por un lado, la autorreflexión es la capacidad de reconocer y comprender las
emociones y comportamientos propios y entender el posible impacto. Por otro
lado, la autogestión es la habilidad de fijar metas personales y ajustar el progreso
para conseguirlas tratando por ejemplo con situaciones estresantes.
Los principales indicadores para detectar esta capacidad son:
Identificación y reflexión acerca de las maneras en los que los propios valores
y experiencias afectan al trabajo.
Construcción de confianza en sí mismo.
•

Identificación y reflexión acerca de las motivaciones personales para
establecer metas.

•

Organización del trabajo personal según la situación y recursos.

•

Asumir la responsabilidad por el desarrollo personal.

2. Integridad personal y fiabilidad
Esta competencia tiene que ver con la habilidad de actuar de acuerdo a los
valores personales y principios éticos y morales. Es actuar de manera fiable y de
acuerdo al comportamiento acordado.
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Los principales indicadores de esta habilidad son:
•

Reconocer y aplicar valores éticos a todas las decisiones.

•

Promover la sostenibilidad de salidas y resultados.

•

Asumir la responsabilidad de las decisiones y acciones.

•

Actuar y tomar decisiones comunicándolas de forma coherente.

•

Completar las tareas meticulosamente para ganar la confianza de los
demás.

3. Comunicación personal
Como su propio nombre indica, esta competencia tiene que ver con el
intercambio de información adecuado, entregado de manera precisa y coherente a
los interesados.
Los principales indicadores de esta competencia son:
•

Proporcionar a otra información clara y estructurada verificando su
comprensión.

•

Facilitar y promover la comunicación abierta.

•

Escoger el estilo y canales necesarios según la situación.

•

Comunicarse efectivamente con equipos virtuales.

•

Utilizar el humor y sentido de la perspectiva cuando sea apropiado.

4. Relaciones y participación
Esta competencia trata sobre la capacidad de establecer relaciones personales
y redes de relaciones suficientemente sólidas y duraderas con otras personas.
Se potencia con competencias sociales como la empatía, confianza o destreza
comunicacional.
Los principales indicadores de esta competencia son:
•

Iniciar y desarrollar relaciones personales y profesionales.

•

Construir y facilitar redes sociales y contribuir en ellas.
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•

Demostrar empatía mediante escucha, comprensión y apoyo.

•

Mostrar confianza y respeto animando a los demás a compartir opiniones
y preocupaciones.

•

Compartir la visión propia para obtener participación y compromiso de
los demás.

5. Liderazgo
Esta competencia se refiere a la habilidad de proporcionar dirección y guía a los
individuos y grupos, empleando diferentes estilos de liderazgo según la situación
lo requiera. También cabe destacar la capacidad de hacerse ver como un líder a los
miembros del equipo.
Los principales indicadores para comprobar esta competencia son:
•

Iniciar acciones y ofrecer ayuda y consejo participativamente.

•

Mostrar compromiso.

•

Proporcionar dirección, instrucción y tutoría para guiar y mejorar el
trabajo de los demás.

•

Ejercer sobre otros el poder e influencia apropiados para lograr los
objetivos.

•

Tomar decisiones, hacerlas cumplir y revisarlas.

6. Trabajo en equipo
Es la competencia que trata la capacidad de trabajar junto con otras personas
en un equipo. Se trata de construir un grupo productivo formando, apoyando y
liderando el equipo. Es muy importante en la Dirección de Proyectos ya que en los
proyectos normalmente se encuentran equipos multidisciplinares.
Los principales indicadores de esta competencia son:
•

Seleccionar y construir un equipo.

•

Promover la cooperación e interconexión de los miembros del equipo.

•

Apoyar, facilitar y revisar el desarrollo del equipo.

•

Empoderar a los equipos delegando tareas y responsabilidades.
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•

Reconocer los errores para facilitar el aprendizaje en las equivocaciones.

7. Conflictos y crisis
Esta competencia consiste en la habilidad para moderar y resolver conflictos y
crisis mediante la observación y análisis del entorno y encontrando una solución a
los problemas. También se refiere a aprender de estos conflictos y crisis para poder
aplicar lo aprendido en los futuros.
Los principales indicadores a seguir en esta competencia son:
•

Anticipar y prevenir posibles conflictos y crisis.

•

Analizar las causas y consecuencias de los conflictos y las crisis y seleccionar
las respuestas más apropiadas.

•

Mediar y resolver conflictos y crisis y/o su impacto.

•

Identificar y compartir el aprendizaje de los conflictos y crisis para mejorar
en el futuro.

8. Ingenio
Esta competencia trata sobre la capacidad de aplicar diferentes técnicas y
formas de pensar diferentes para resolver problemas. Muchas veces requiere un
pensamiento original e imaginativo, estimulando para ello la creatividad.
Los indicadores de esta competencia son los siguientes:
•

Estimular y apoyar un entrono abierto y creativo.

•

Aplicar pensamiento conceptual para definir situaciones y estrategias.

•

Aplicar técnicas analíticas para analizar situaciones, información financiera
y organizacional y tendencias.

•

Promover y aplicar técnicas para encontrar alternativas y soluciones.

•

Promover una visión holística del proyecto y su contexto para mejorar el
proceso de toma de decisiones.
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9. Negociación
Como se intuye con el propio título, la negociación es la competencia que consiste en el proceso de alcanzar un acuerdo en el que existen diferentes intereses,
necesidades y expectativas. Existen para ello procesos tanto formales como informales para desarrollarla.
Los principales indicadores relacionados con esta competencia son:
•

Identificar y analizar los intereses de todas las partes implicadas en la
negociación.

•

Desarrollar y valuar opciones y alternativas con potencial para cubrir las
necesidades de todas las partes.

•

Definir una estrategia de negociación en línea con los propios objetivos.

•

Alcanzar acuerdos negociados con otras partes.

•

Detectar y aprovechar posibilidades adicionales de ventas y adquisiciones.

10. Orientación a resultados
Esta competencia trata sobre la capacidad de mantener el foco de atención
en los productos y resultados del proyecto. Para ello hay que tener presentes la
productividad y eficiencia.
Los principales indicadores de esta competencia son los siguientes:
•

Evaluar todas las decisiones y acciones desde el punto de vista de su
impacto en el éxito y los objetivos del proyecto.

•

Equilibrar las necesidades y medios para optimizar los resultados y el éxito
del proyecto.

•

Crear y mantener un ambiente de trabajo saludable, seguro y productivo.

•

Promover y “vender” el proyecto, sus procesos y resultados.

•

Proporcionar resultados y ganar aceptación.
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12.3. Práctica
Este grupo de competencias se explica de forma distinta ya que tiene la peculiaridad de que muchas de las competencias tienen semejanza o correspondencia
con áreas de conocimiento del PMBOK. Es por esto que se muestra en la Tabla 5.2
la correspondencia que existe entre las competencias de esta área y las áreas de
conocimiento, utilizando la numeración de ambos libros, mientras que las demás
son explicadas brevemente.
Las competencias de este grupo son: Diseño del proyecto, Requisitos y objetivos, Alcance, Tiempo, Organización e información, Calidad, Finanzas, Recursos,
Aprovisionamiento, Planificación y control, Riesgo y oportunidad, Partes interesadas y Cambio y transición.
1. Diseño del proyecto
Esta competencia trata sobre la interpretación de las demandas y deseos del
cliente traducidas en el diseño de alto nivel del proyecto. Es un hecho importante
ya que a partir de este hecho se determina como dirigir el proyecto. Cabe destacar
que es algo que se tiene que revisar periódicamente ya que el éxito del proyecto
tiene criterios que pueden cambiar con el tiempo.
•

Reconocer, priorizar y revisar los criterios de éxito

•

Revisar, aplicar e intercambiar lecciones aprendidas de y con otros
Proyectos

•

Determinar la complejidad sus consecuencias para la propuesta

•

Seleccionar y revisar el enfoque general de Dirección de Proyectos

•

Diseñar la arquitectura de ejecución del proyecto

2. Requisitos y objetivos
Esta competencia si tiene correspondencia en el PMBOK, pero no se ilustra
en la tabla porque es con un proceso y no con un área por completo. Se trata del
proceso 5.2 Recopilar requisitos, perteneciente al área de alcance.
Como ya se ha descrito, comprende la identificación de las metas, beneficios
esperados, objetivos y requisitos de los interesados del proyecto.
•

Define y desarrolla la jerarquía de la meta del proyecto
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•

Identifica y analiza las necesidades y requerimientos de los stakeholders

•

Prioriza y decide los requerimientos y criterios de aceptación

3. Alcance
•

Define los entregables del Proyecto

•

Estructura el alcance del Proyecto

•

Define los paquetes de trabajo del Proyecto

•

Establece y mantiene la configuración del alcance

4. Tiempo
•

Define las actividades requeridas para entregar el proyecto

•

Determina la carga de trabajo y la duración de las actividades

•

Decide el calendario y el enfoque de las etapas

•

Ordena las actividades y crear un calendario

•

Monitorea el progreso frente al calendario y realiza los ajustes necesarios

5. Organización e información
Esta competencia tiene parte de correspondencia en el PMBOK. Lo referente
a información tiene como equivalente del PMBOK el área de conocimiento de comunicación. Es en la organización donde no encontramos equivalente, ya que en
esta competencia también se determina la gestión de la organización temporal del
proyecto y los roles y responsabilidades del equipo del proyecto.
•

Evalúa y determina las necesidades de los stakeholders con respecto a
información y documentación

•

Define la estructura, roles y responsabilidades dentro del proyecto

•

Establece infraestructura, procesos y flujo del sistema de información

•

Implementa, monitora y mantiene la organización del Proyecto

6. Calidad
•

Desarrollar, monitorear la implementación y revisar el plan de gestión de
calidad del Proyecto
159

Valoración de las Competencias

•

Revisar el proyecto y sus entregables para asegurarse que se continúe alcanzando los requerimientos del plan de gestión de calidad.

•

Verificar los logros de los objetivos de calidad del P y recomendar las medidas correctivas o preventivas.

•

Planear y organizar la validación de los resultados.

•

Asegurar la calidad a través del proyecto.

7. Finanzas
Se trata de otra de las competencias que tiene parte de correspondencia. La
gestión de costos tiene claro equivalente en el área de conocimiento de costos, pero
no es el caso de la financiación y/o dotación de fondos, donde no se encuentra
información pertinente en el PMBOK. Esta financiación es clave en el éxito del
proyecto y aquí se recoge este concepto.
•

Estimación de costos del Proyecto.

•

Establecer el presupuesto del Proyecto.

•

Asegurar los fondos del Proyecto.

•

Desarrollar, establecer y mantener el manejo financiero y el sistema de
reportes para el Proyecto.

•

Monitorear las finanzas para identificar y corregir diferencias con el plan
del Proyecto.

8. Recursos
•

Desarrollar plan de recursos estratégicos para entregar al Proyecto.

•

Define la cantidad y calidad de recursos necesarios.

•

Identifica el las fuentes de recursos y negocia su adquisición.

•

Coloca y distribuye recursos de acuerdo a la necesidad definida.

•

Evalúa el uso de recursos y toma las medidas correctivas necesarias.
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9. Obligaciones
•

Acordar la necesidad de adquisiciones, opciones y procesos.

•

Contribuir a la evaluación y selección de proveedores y socios.

•

Contribuir a la negociación y acuerdos de los términos contractuales y las
condiciones según los objetivos del Proyecto.

•

Supervisa la ejecución de contratos, se encarga de los inconvenientes y
busca compensación cuando es necesario.

10. Planificación y control
Esta competencia no se muestra en la tabla de correspondencias debido a que
no tiene equivalente en un área de conocimientos sino en dos grupos de procesos
del PMBOK. Los grupos de procesos de Planificación y Monitoreo y control tratan
lo referente a esta competencia.
•

Empezar el Proyecto, desarrollar y alcanzar acuerdos en el plan de
Dirección del Proyecto.

•

Iniciar y gestionar la transición a una nueva fase del Proyecto.

•

Controlar el desempeño del P según el plan y tomar las medidas necesarias.

•

Reportar del avance de Proyecto.

•

Evaluar, lograr acuerdos e implementar cambios en el Proyecto.

•

Cerrar y evaluar una fase o todo el Proyecto.

11. Riesgo y oportunidad
•

Desarrollar e implementar una estructura de trabajo del manejo del riesgo.

•

Identificar riesgos y oportunidades.

•

Evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos y oportunidades.

•

Seleccionar estrategias e implementar planes de respuesta para los riesgos
y oportunidades mapeados.

•

Evaluar los riesgos y oportunidades y las respuestas implementadas.
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12. Stakeholders
•

Identificar los stakeholders y analizar su interés e influencia

•

Desarrollar y mantener una estrategia para los stakeholders y un plan de
comunicación

•

Comprometerse con el ejecutivo, sponsors, y altos mandos para ganar
compromiso y manejar los intereses y expectativas

•

Comprometerse con los usuarios, socios, proveedores para ganar su
cooperación y compromiso

•

Organizar y mantener relaciones y alianzas

13. Cambio y transformación
Esta competencia no tiene equivalente en el PMBOK. Comprende lo referente
a los cambios y transformaciones que modifican el proceso, las herramientas y
las técnicas a emplear en el proyecto y que logran transiciones eficaces para su
adopción total.
•

Evaluar la adaptabilidad al cambio de la organización

•

Identificar las necesidades de cambio y las oportunidades de transformación

•

Desarrollar estrategia de cambio y de transformación

•

Implementar la gestión de la estrategia de cambio o transformación

13. Competencias del Scrum Master y el equipo de
desarrollo, del Enfoque Agile
El modelo de gestión tradicional de proyectos está siendo reemplazado por
formas más participativas, más colaborativas y más humanas de realizar proyectos.
Las organizaciones y los equipos de trabajo están integrados por personas, y las
personas tienen comportamientos, emociones, deseos y su propia historia.
Entre las novedades que introdujeron las metodologías Ágile a inicios del
siglo, se destaca la mayor flexibilidad de los procesos, especialmente en lo que
tiene que ver con la intervención de los clientes, e interesados. Esos agentes, que en
los modelos de gestión tradicional ocupaban un lugar secundario (sólo aparecían
al principio y al final del proceso), ahora pueden intervenir en cualquier etapa
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y tomar las decisiones que crean oportunas, sobre todo si se trata del cliente o
destinatario del producto.
Esta flexibilidad ha favorecido la aparición de un modelo como Scrum, en el
que tanto los destinatarios como la Gerencia del Proyecto y las personas que tiene
a su cargo se relacionan de forma permanente.
Scrum es un contexto en el que el desarrollo ágil de productos complejos es
posible. Bajo un Marco (framework) Scrum, los equipos son capaces de autogestionarse y de producir valor de una manera eficiente y creativa. Es, según la Scrum
Guide12, un marco de referencia para desarrollar y mantener productos complejos.
Y no es, por tanto, una metodología de trabajo, ni tampoco un sistema organizativo.
Tal vez una de las cosas más complicadas de entender por los adoptadores
de Scrum es que Scrum rompe todas las jerarquías tradicionales, proponiendo un
ecosistema de trabajo multidisciplinar en el que cada miembro es responsable de
su función y aporta valor al resto del equipo. En Scrum no hay Gerente de Proyecto
que actúen como jefe o gestor del trabajo y el equipo. No hay posiciones intermedias, ni ascensos verticales, ni nadie indicando a nadie cómo debe trabajar, porque
todo el mundo es responsable de su trabajo y conoce su función en el equipo.
Es frecuente encontrar a mucha gente que cree que los roles de Dueño de
Producto (Product Owner) o Scrum Master forman una jerarquía superior a los
desarrolladores, con el poder de tomar decisiones sobre su trabajo, y la autoridad
de castigar a aquellos miembros del equipo que no están trabajando correctamente.
Puede que esto se deba a que muchos Gerentes de Proyecto adoptan el rol de Dueño
de Producto o Scrum Master en la organización cuanto ésta pretende transformarse
para alcanzar un entorno Agile, sin comprender que, al darse esta transformación,
es necesario romper con la forma de pensar tradicional, con las estructuras
piramidales y las cadenas de mando. Sin duda, este cambio de mentalidad es uno
de los grandes retos del Agile Coach hoy en día.
Pero entonces, ¿quién gestiona el proyecto en Scrum? Es muy sencillo: la
responsabilidad de la gestión del proyecto se distribuye entre los distintos roles,
por lo que no hay una gestión centralizada en una figura de Gerente de Proyecto.
12 Ken Schwaber y Jeff Sutherland desarrollaron Scrum. Ellos escribieron y proporcionan la Guía de Scrum
denominada las reglas del juego.
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Tabla 20. Roles del equipo SCRUM.
En Scrum, el equipo se focaliza en construir un producto de calidad. La gestión
de un proyecto Scrum se centra en definir cuáles son las características que debe
tener el producto a construir (qué construir, qué no y en qué orden) y en vencer
cualquier obstáculo que pudiera entorpecer la tarea del equipo de desarrollo. El
equipo Scrum está formado por los siguientes roles:
Scrum master: Persona que lidera al
equipo guiándolo para que cumpla
las reglas y procesos de la metodología. Gestiona la reducción de impedimentos del proyecto y trabaja con
el Dueño de Productopara maximizar el ROI.
Dueño de Producto(PO): Representante de los accionistas y clientes
que usan el software. Se focaliza en
la parte de negocio y él es responsable del ROI del proyecto (entregar
un valor superior al dinero invertido). Traslada la visión del proyecto
al equipo, formaliza las prestaciones en historias a incorporar en el
Product Backlog y las reprioriza de
forma regular.
Team: Grupo de profesionales con
los conocimientos técnicos necesarios y que desarrollan el proyecto de
manera conjunta llevando a cabo las
historias a las que se comprometen
al inicio de cada sprint.
Fuente: Guía SBOKTM (2017). Scrum. ScrumStudy.

La gestión Agile de proyectos involucra las personas en tres roles con
competencias pertinentes a cada caso. En la figura 39 se observan los participantes
del proyecto bajo el enfoque Agile.
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Figura 39. Scrum Master, Dueño de Producto y el Equipo de desarrollo.

Fuente Rosa Buergo. Certificada como SCRUM Master con más de diez años de experiencia como
Líder de Proyectos en diferentes empresas del sector de las telecomunicaciones.

Un equipo Scrum suele estar compuesto por grupos de trabajo de entre 3 a 9
miembros del equipo de desarrollo, más el Scrum Master y el Dueño de Producto.
Cada uno de estos roles tiene diferentes responsabilidades y debe de rendir cuentas
de distinta manera, tanto entre ellos como para el resto de la organización. La
suma de todos los roles es lo que llamamos Equipo Scrum.

13.1 El Scrum Master
El Scrum Master es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y
adoptado. Los Scrum Masters hacen esto asegurándose de que el Equipo Scrum
trabaja ajustándose a la teoría, prácticas y reglas de Scrum.
El Scrum Master es un líder que está al servicio del Equipo Scrum. El Scrum
Master ayuda a las personas externas al Equipo Scrum a entender qué interacciones
con el Equipo Scrum pueden ser de ayuda y cuáles no. El Scrum Master ayuda a
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todos a modificar estas interacciones para maximizar el valor creado por el Equipo
Scrum.
Tabla 21. Servicios del SCRUM master.
El Servicio del Scrum Master al Dueño de Producto
El Scrum Master da servicio al Dueño de Producto de varias formas, incluyendo:
Encontrar técnicas para gestionar la Lista de Producto de manera efectiva;
Ayudar al Equipo Scrum a entender la necesidad de contar con elementos de
Lista de Producto claros y concisos;
Entender la planificación del producto en un entorno empírico;
Asegurar que el Dueño de Producto conozca cómo ordenar la Lista de Producto
para maximizar el valor;
Entender y practicar la agilidad; y,
Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o necesite.
El Servicio del Scrum Master al Equipo de Desarrollo
El Scrum Master da servicio al Equipo de Desarrollo de varias formas, incluyendo:
Guiar al Equipo de Desarrollo en ser autoorganizado y multifuncional;
Ayudar al Equipo de Desarrollo a crear productos de alto valor;
Eliminar impedimentos para el progreso del Equipo de Desarrollo;
Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o necesite; y,
Guiar al Equipo de Desarrollo en el entorno de organizaciones en las que Scrum
aún no ha sido adoptado y entendido por completo.
El Servicio del Scrum Master a la Organización
El Scrum Master da servicio a la organización de varias formas, incluyendo:
Liderar y guiar a la organización en la adopción de Scrum;
Planificar las implementaciones de Scrum en la organización;
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Ayudar a los empleados e interesados a entender y llevar a cabo Scrum y el desarrollo empírico de producto;
Motivar cambios que incrementen la productividad del Equipo Scrum; y,
Trabajar con otros Scrum Masters para incrementar la efectividad de la aplicación de Scrum en la organización.
Fuente: Guía SBOKTM (2017). Scrum. ScrumStudy.

Tabla 22. Caracteres del SCRUM master.
Acompañante clave en
los proyectos
Acompañante clave en
los proyectos

Líder, mentor, comunicador, coach, solucionador de
problemas
Es un profesional que comprende los requerimientos
de la Gestión de Proyectos y aplica sus competencias en
forma efectiva.
Ayudan a sus equipos a auto-organizarse y trabajar colaborativamente.
Gestionan las dificultades, creando dinámicas para hallar soluciones.
Saben comunicar, tienen la capacidad de hacerse entender.

Competencias

Son guías o mentores con la capacidad de explicar.
Comunicación
Motivación
Gestión

Agilizan gocios

Negociación
puede ayudar a una empresa a alcanzar sus metas en
forma exitosa y en el plazo
Fuente: Guía SBOKTM (2017). Scrum. ScrumStudy..
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Se derivan varios aspectos de Scrum y son muy esenciales para abordar y
gestionar a lo largo de un proyecto Scrum. Aquí están los cinco aspectos de Scrum
mencionados en la Guía SBOK ™
Tabla 23. Aspectos de la metodología SCRUM.
Elementos de Gestión
Comprender los roles y responsabilidades definidos en un proyecto
Scrum es muy importante para garantizar la implementación exitosa de Scrum. Los roles de Scrum se dividen en dos amplias cateOrganizagorías; Roles principales (que incluye al propietario del producto,
ción:
Scrum Master, equipo Scrum) y roles no centrales (que incluye a las
partes interesadas, el cuerpo de orientación de Scrum, los vendedores, el propietario principal del producto, el jefe Scrum Master)
la justificación comercial en Scrum se basa en el concepto de entrega
Justificabasada en el valor.Es imposible garantizar el éxito del proyecto al
ción
finalizar, independientemente del tamaño o la complejidad de un
comercial:
proyecto.

Calidad:

la calidad se define como la capacidad del producto o entregables
completados para cumplir con los Criterios de aceptación y lograr
el valor comercial esperado por el cliente. El Cuerpo de Orientación
de Scrum también puede proporcionar pautas sobre la calidad que
pueden ser relevantes para todos los proyectos de Scrum en la organización.

Cambio:

cada proyecto, independientemente de su método o marco utilizado,
está expuesto a cambios. Los proyectos Scrum dan la bienvenida al
cambio mediante el uso de Sprints cortos e iterativos que incorporan comentarios de los clientes sobre los entregables de cada Sprint.
Esto permite al cliente interactuar regularmente con los miembros
del Equipo Scrum, ver los entregables cuando estén listos y cambiar
los requisitos si es necesario antes en el Sprint.

Riesgo:

El riesgo se define como un evento incierto o un conjunto de eventos
que pueden afectar los objetivos de un proyecto y pueden contribuir
a su éxito o fracaso. Los riesgos deben identificarse, evaluarse y responderse basándose en dos factores: la probabilidad de que ocurra
cada riesgo y el posible impacto en caso de que ocurra.
Fuente: Guía SBOKTM (2017). Scrum. ScrumStudy..
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A continuación se detalla la gama de habilidades interpersonales que el Scrum
Master debe conocer y entrenar. Si las agrupamos por áreas encontramos que son
variadas:
Tabla 24. Habilidades interpersonales del SCRUM master.
Elementos de las Habilidades Interpersonales
Habilidades de
comunicación:

lenguaje eficaz, escucha activa, asertividad, dar y recibir
feedback, saber decir no.
solución creativa de problemas, resistencia a la frustración,
Habilidades de
retraso de las gratificaciones, escucha activa, mediación,
negociación:
proactividad.
trabajo bajo presión, regulación de conflictos, construcción
Habilidades de
de equipos de trabajo, autorregulación, liderazgo, proactigestión de equipos:
vidad, aprendizaje continuo.
habilidades de comunicación, responsabilidad personal y
Habilidades de
social, coherencia, visión estratégica, empatía, retraso de
motivación:
las gratificaciones, autonomía.
Fuente: Guía SBOKTM (2017). Scrum. ScrumStudy: Las reglas del juego.

Como se ve, algunas habilidades están en más de un área, puesto que unas son
la base de otras. Por ejemplo, alguien que no maneje con soltura las habilidades
de comunicación, contará con serias dificultades para afrontar un proceso de
negociación.
En la cúspide están ubicadas las habilidades de motivación, para las que
resultan necesarias todas las anteriores, pero a las que hay que añadir la habilidad
de que nuestra comunicación sea coherente con nuestras prácticas, la habilidad de
empatizar con las necesidades y expectativas de los demás y otras muchas que tienen
que ver con la responsabilidad personal, profesional y social de quien pretende
ejercer un rol de liderazgo y facilitación. Algunas de ellas, como la humildad, rozan
la franja de la actitud, pero no dejan de ser necesarias para un motivador.
Gestión del proceso.
El Scrum Master tiene dos funciones principales dentro del marco de trabajo:
gestionar el proceso Scrum y ayudar a eliminar impedimentos que puedan afectar
a la entrega del producto. Además, se encarga de las labores de mentoring y
formación, coaching y de facilitar reuniones y eventos si es necesario.
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Tabla 25.Funciones principales del SCRUM master.
Gestionar el
proceso Scrum:

El Scrum Master se encarga de gestionar y asegurar que
el proceso Scrum se lleva a cabo correctamente, así como
de facilitar la ejecución del proceso y sus mecánicas. Siempre atendiendo a los tres pilares del control empírico de
procesos y haciendo que la metodología sea una fuente de
generación de valor.

Eliminar
impedimentos:

Esta función del Scrum Master indica la necesidad de ayudar a eliminar progresiva y constantemente impedimentos
que van surgiendo en la organización y que afectan a su
capacidad para entregar valor, así como a la integridad de
esta metodología. El Scrum Master debe ser el responsable
de velar porque Scrum se lleve adelante, transmitiendo sus
beneficios a la organización facilitando su implementación.
Fuente: Guía SBOKTM (2017). Scrum. ScrumStudy: Las reglas del juego.

13.2 Dueño de producto
El Dueño de Producto es el encargado de optimizar y maximizar el valor del
producto, siendo la persona encargada de gestionar el flujo de valor del producto a
través del Product Backlog. Adicionalmente, es fundamental su labor como interlocutor con los stakeholders y sponsors del proyecto, así como su faceta de altavoz
de las peticiones y requerimientos de los clientes. Si el Dueño de Productotambién
juega el rol de representante de negocio, su trabajo también aportará valor al producto.
Tradicionalmente, se ha entendido la labor del Dueño de Producto como un
gestor de requisitos o un cliente que se encarga de gestionar el Product Backlog,
pero es mucho más que eso. No solo tiene la responsabilidad de mantener el Product Backlog bien estructurado, detallado y priorizado, sino que además tiene que
entender perfectamente cuál es la deriva que se desea para el producto en todo
momento, debiendo poder explicar y trasmitir a los stakeholders cuál es el valor
del producto en el que están invirtiendo.
Con cada Sprint, el Dueño de Producto debe hacer una inversión en desarrollo
que tiene que producir valor. Marcar la Meta(Goal) del Sprint de manera clara y
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acordada con el equipo de desarrollo, hace que el producto vaya incrementando
constantemente su valor.
Es fundamental otorgar el poder necesario al Dueño de Producto para que este
sea capaz de tomar cualquier decisión que afecte al producto. En el caso de que el
Dueño de Producto no pueda tomar estas decisiones sin consultarlas previamente
con otra persona, deberá ser investido para tomarlas él mismo, o ser sustituido
por esa persona. A su vez, el Dueño de Producto debe convertirse en el altavoz del
cliente, en el transmisor de las demandas y del feeback otorgado por los mismos.

13.3 El equipo agile de desarrollo
El equipo de desarrollo suele estar formado por entre 3 a 9 profesionales que
se encargan de desarrollar el producto, auto-organizándose y auto-gestionándose
para conseguir entregar un incremento de software al final del ciclo de desarrollo.
El equipo de desarrollo se encargará de crear un incremento terminado a partir de los elementos del Product Backlog seleccionados (Sprint Backlog) durante el
Sprint Planning.
Es importante que en la metodología Scrum todos los miembros del equipo
de desarrollo conozcan su rol, siendo solo uno común para todos, independientemente del número de miembros que tenga el equipo y cuales sean sus roles internos. Cómo el equipo de desarrollo decida gestionarse internamente es su propia
responsabilidad y tendrá que rendir cuentas por ello como uno solo; hay que evitar
intervenir en sus dinámicas.
Habitualmente son equipos ‘cross-funcional’, capaces de generar un incremento
terminado de principio a fin, sin otras dependencias externas.

13.4 El rol facilitador
Para aquellos Scrum Masters y Coaches de Equipos que están interesados en
un desarrollo más profundo de sus habilidades de facilitación, se hace menester
aprender lo que es un facilitador, lo que se espera de su comportamiento y las
responsabilidades que tiene frente a un equipo auto-organizado.
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Tabla 26. Rol facilitador del SCRUM master.
Hay muchas herramientas y técnicas que puedes aproveHerramientas y téc- char para facilitar los eventos de Scrum. Recorreremos
nicas de facilitación juntos muchas de ellas y discutiremos la aplicabilidad que
tienen en tu entorno.
Facilitación
de
eventos de Scrum
y otras iniciativas
ágiles.

Todavía muchos Scrum Masters y Coaches de Equipos saben poco o nada de facilitación. Los que lo consiguen pueden hacer una gran diferencia en su práctica de Scrum. Durante este segmento, aprenderás muchas herramientas de
facilitación y técnicas avanzadas que serás capaz de utilizar
de inmediato.
Fuente: Kleer. Facilitador de Equipos Agiles.

Este aprendizaje muestra una visión de cuáles podrían ser las competencias de
un miembro de equipo ágil. Agrupadas según estén relacionados con la orientación
a producir valor para el receptor final del producto, con la capacidad de trabajar en
equipo o con la capacidad de mejorar.
Antes de ver en detalle estas competencias, es necesario entender una de las
características principales que hace que un equipo ágil sea altamente productivo: la
potenciación del equipo. Los miembros de un equipo ágil tienen más libertad para
tomar decisiones pero también más responsabilidad, conjunta y mutua, hacia el
resultado del proyecto o producto.
Notar que no todas las personas tienen que tener desarrollados todos las
habilidades al mismo nivel, pero es necesario que haya una compensación entre
los miembros del equipo para que no haya ningún déficit o exceso acusado que les
impida colaborar y proporcionar el mejor resultado posible. De manera similar,
estas habilidades serán especialmente valorados en entornos y empresas en los
que se fomente una cultura de colaboración y mejora continua, mientras que
pueden producir fuertes disonancias en aquellas organizaciones donde el modelo
de gestión es más tradicional y jerárquico.
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Tabla 27. Características de un equipo ágil.
AUTONOMÍA en Los miembros de un equipo ágil tienen más AUTONOMÍA en
la manera de rea- la manera de realizar el trabajo. Se potencia al equipo para que
lizar el trabajo
tome decisiones dado que sus miembros son los especialistas,
los que tienen los conocimientos, habilidades y experiencias
necesarios para llevar a cabo el trabajo. Los planteamientos
conjuntos hacen más sencillos los proyectos, permiten mejores soluciones a partir de las sinergias de todos los miembros
del equipo, a diferencia de los modelos de gestión clásicos en
que las jerarquías establecen quiénes son las personas que
deciden, dirigen y controlan, con lo que las soluciones que
aparecen están limitadas a la capacidad de estas personas. En
un entorno ágil las jerarquías se diluyen.
Establecer un ob- Los miembros de un equipo ágil establecen un objetivo cojetivo común
mún cuando entre todos deciden cuántos requisitos/objetivos son capaces de completar en una iteración. Adquieren
un COMPROMISO CONJUNTO al elaborar la táctica que van
a emplear para conseguir estos objetivos, identificando las
tareas, asignándoselas entre ellos y autoorganizándose (ver
Planificación de la iteración (Sprint planning)).
Identificar
los
impedimentos,
mitigaciones y
acciones

Entre todos identifican cuales son los impedimentos, mitigaciones y acciones de mejora a realizar que les impiden
proporcionar más valor, más calidad, ser más productivos y
disfrutar más del trabajo (ver Retrospectiva (Sprint Retrospective)). Sus tareas no son un pasa pelota en una cadena
productiva en la que diluir su responsabilidad sobre el producto final (lo que sucede en los métodos de trabajo en cascada / tradicionales), si no que todos los miembros del equipo
ágil comparten la visión global del estado del proyecto respecto a los objetivos del cliente (ayudándose, por ejemplo, de
la Lista de objetivos priorizada (Product Backlog) y de radiadores de información como el tablero de tareas de la iteración
[Sprint Backlog]),
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Equipo es multi- El equipo es multidisciplinar. Contiene todos los roles necedisciplinar
sarios para poder completar los objetivos de cada iteración.
Cada uno realiza su aportación desde su especialidad y experiencia y se pone a disposición del resto cuando es necesario
(por ejemplo en caso de que se esté finalizando la iteración y
sea necesario que las personas que quedan libres colaboren
en la realización de pruebas de los últimos objetivos, siguiendo las indicaciones de la persona más experimentada).
Colaboración en- Como se puede observar, cada iteración (un período tan corto
tre los miembros como 2, 3 o 4 semanas) exige una fuerte colaboración entre
los miembros del equipo, dado que adquieren una RESPONSABILIDAD COMPARTIDA (respecto a los objetivos con que
se comprometen como equipo en la iteración y a las decisiones que toman) Y MUTUA (de unos respecto a otros). Si uno
falla, pueden fallar todos.
Llegar a consen- Esto les obliga a CONVERGER, a que los conflictos y las tosos
mas de decisiones sean productivos. Es preciso llegar a consensos en los que nadie sienta que algo se está haciendo mal
(si alguien lo siente así, debe proponer alternativas) [Notar
que no es necesario que todos estén de acuerdo, basta con
que haya suficientes personas de acuerdo y que el resto sea
capaz de “vivir con ello”]. Para conseguirlo se utilizan procesos de tomas de decisión participativas que permiten que los
acuerdos sean más duraderos, dado que todo el equipo los
hace suyos y se compromete.
Fuente: Proyectosagiles.org

Los conflictos en un equipo que está trabajando con los mismos objetivos y con
responsabilidad mutua son naturales (sus miembros tienen distintas experiencias,
conocimientos, ver complejidad en proyectos) y necesarios (para obtener la mejor
solución posible fruto de sus sinergias y mejorar de manera continua). Bajo este
planteamiento, es muy importante que cuando una persona discrepe de alguna
decisión o sienta que la actitud de otra impide que el equipo sea productivo, se
sienta con suficiente libertad y confianza como para mostrar su punto de vista a
la(s) otra(s) tan pronto como sea posible, en lugar de hacer hipótesis erróneas por
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falta de información, fomentar rumorología no constructiva o dejar los problemas
sin resolver hasta aceptarlos como endémicos.
Dicho esto, es muy importante que esta comunicación y feedback se realice
utilizando el mejor canal posible, cara a cara o por teléfono, en lugar de utilizar el
email (que si además expone a la otra persona al juicio de muchas otras en copia,
implica esfuerzos de autojustificación y autodefensa que restan al avance del proyecto). La comunicación verbal, además de ser más ágil por obtener información
de manera más fluida, permite escuchar y entender mejor las razones del otro, evita malas interpretaciones y facilita conocer las emociones del otro. En este punto
es importante no formular preguntas de manera acusatoria y ni hacer juicios. El
objetivo no es buscar culpables, sino llegar a consensos que permitan aportar más
valor al proyecto, ser más productivos y mejorar el proceso de trabajo.

13.5 Skills de un miembro de equipo ágil
Los skills de un miembro de un equipo ágil se pueden clasificar en varios
grupos, según se basen en aportar valor al producto que desarrolla (calidad), en la
capacidad de colaborar con el resto de miembros del equipo o en la capacidad de
mejorar, a nivel técnico y humano.
El miembro del equipo ágil tiene que estar orientado a producir con CALIDAD,
tiene que saber compaginar los siguientes aspectos:
Tabla 28. Habilidades del miembro del equipo ágil.
Interés por
entender el
producto

Interés por entender el producto o negocio para el que trabaja. Se preocupa por proporcionar valor al usuario final o
consumidor.

Visión a medio
plazo

Tener una visión a medio plazo de los objetivos a conseguir
(facilitada, por ejemplo, por la Lista de objetivos priorizada
(Product Backlog), tener proactividad(ser capaz de detectar oportunidades y anticipar riesgos) y aún así (y dado
que el foco está en proporcionar resultados tangibles cada
iteración):

Simplicidad

Buscar la simplicidad y la utilidad, conseguir la mejor solución utilizando sólo el esfuerzo necesario y no trabajar en
futuribles que quizás no lleguen nunca o cambien.
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Seguir el principio
de Pareto

Principio de fluir
en el proyecto

Pasión por el
trabajo
Inteligencia
emocional
Favorecer la
comunicación
Transparencia

Franqueza

Compartir el
conocimiento
Escuchar

Seguir el principio de Pareto (20/80). En las tareas que
realiza, buscar el máximo retorno de inversión al esfuerzo
dedicado en cada momento, balanceando valor respecto a
costo.
En línea con el principio de fluir en el proyecto (en que el
equipo minimiza el número de objetivos en curso, WIP),
el miembro de un equipo ágil acaba tareas y no deja temas abiertos, de manera que se minimizan los cambios de
contexto, aumentando la productividad y avanzando en el
proyecto.
Pasión y orgullo por el trabajo que se realiza, ser exigente
con la calidad técnica, disciplinado y metódico, para que el
producto pueda crecer de manera sostenida.
Inteligencia emocional – Capacidad de trabajar en equipo
El miembro del equipo ágil tiene que favorecer la COMUNICACIÓN y para ello tener las siguientes aptitudes:
Transparencia en las tareas que realiza y su estado, para
que el resto del equipo tenga la información necesaria (por
ejemplo en las reuniones diarias de sincronización (Scrum
daily meetings) o en las retrospectivas), que todos puedan
colaborar y ayudarse a conseguir los objetivos de la iteración, evitando también que se realicen esfuerzos innecesarios.
Franqueza con el cliente sobre la situación del proyecto (especialmente en las demostraciones (Sprint review)), para
que pueda tomar decisiones basadas en lo que realmente
está hecho y en la velocidad del equipo.
No hacerse dueño de conocimiento, si no compartirlo y ser
capaz para enseñar.
Escucha activa, entender lo que le están explicando

Entender las nece- Observar, escuchar, preguntar mucho y reparafrasear para
sidades
entender las necesidades, motivaciones y sentimientos de
los otros, ponerse en su lugar antes de dar la propia opinión (si realmente es necesario ofrecerla). Es decir, evitar
juzgar inmediatamente al otro y tener empatía.
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Respetar las
opiniones

El miembro del equipo ágil tiene que saber respetar las opiniones de los otros y para ello tener las siguientes aptitudes:

Confianza

Confianza en los demás miembros del equipo, creer que
serán capaces de realizar sus tareas, sin necesidad de estar
controlándolos, recordar siempre que todos están actuando con la mejor voluntad posible, y tener paciencia. Esta
confianza se ve facilitada por la compartición de conocimiento que se produce en las reuniones de alta productividad que el equipo al completo realiza en las actividades
de Scrum, las cuales necesitan de la transparencia indicada
anteriormente.

Negociar

Consensuar, ser capaz de negociar un ganar/ganar, no imponer su criterio. Ser honesto y sincero, no engañar o aprovecharse de los otros (sean clientes, gestores o miembros
del equipo).
Fuente: Fuente: Proyectosagiles.org

Los habilidades anteriores se pueden entender como un marco de referencia
sobre el que reflexionar, con el cual poder identificar las (y las carencias que los
demás ven en la persona), para gradualmente ir madurando hacia un enfoque ágil
que haga más sencillo proporcionar más valor a los clientes así como disfrutar más
del trabajo y de la vida.
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