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RESUMEN 

La configuración de un equipo competitivo es la base de cualquier proyecto informático. 

Dicha configuración no se hace únicamente al iniciarse el proyecto, sino que se modela, 

mediante diferentes soluciones, durante toda la duración del proyecto ya que los cambios, 

problemáticas y demás inconvenientes son algo común en este tipo de equipos de proyectos.  

 No existe un estándar para aplicar en todos los proyectos ya que en principio cada proyecto 

es único y se define por sus objetivos a los cuales se intentan llegar a través de las necesidades 

que se crean junto a los recursos que se necesitan. Por estas razones es imprescindible 

conocer todo lo que pueda afectar al equipo para que en el caso que sea negativo, poder 

solucionarlo y conseguir el resultado deseado, es decir, el éxito. 

 Este trabajo final de carrera (TFC) se centra en el factor humano del equipo de proyectos 

informáticos y todos los elementos que intervienen tanto en la construcción o, si existe, en la 

configuración de un equipo para un proyecto determinado, como en la gestión del líder de 

proyectos informáticos, y, finalmente en el trabajo en equipo.  

 El presente estudio es una guía intensiva sobre todo lo que afecta al equipo desde que se 

presenta el proyecto hasta que se culmina. Son muchos los factores que pueden alterar 

negativa o ayudar positivamente el funcionamiento del equipo; conocerlos es básico y 

necesario para obtener los resultados deseados. 
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RESUM 

La configuració d’un equip competitiu és la base de qualsevol projecte informàtic. Dita 

configuració no es fa únicament al iniciar-se el projecte, si no que es modela, mitjançant 

diferents solucions, durant tota la duració del projecte ja que els canvis, problemàtiques i 

demés inconvenients són comuns en aquest tipus d’equips de projectes.  

No existeix un estàndard per aplicar en tots els projectes ja que en principi cada projecte és 

únic i es defineix pels seus objectius als quals s’intenten arribar a través de les necessitats que 

es creen juntament als recursos que es necessiten. Per aquestes raons és imprescindible 

conèixer tot lo que pugui afectar a l’equip per que en el cas que sigui negatiu, poder 

solucionar-ho i aconseguir el resultat desitjat, és a dir, l’èxit. 

Aquest treball final de carrera (TFC) es centra en el factor humà de l’equip de projectes 

informàtics i tots els elements que intervenen tant en la construcció o, si existeix, en la 

configuració d’un equip per a un projecte determinat, com en la gestió del líder de projectes 

informàtics, i, finalment en el treball en equip.  

El present estudi és una guia intensiva sobre tot lo que afecta a l’equip des de que es presenta 

el projecto fins que es culmina. Són molts els factors que poden alterar negativa o ajudar 

positivament el funcionament de l’equip; conèixe’ls és bàsic i necessari per obtenir els 

resultats desitjats. 
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ABSTRACT 

 
The configuration of a competitive team is the basis of any computer project. The above 

mentioned configuration is not only carried out at the beginning of the project, but it models 

itself, by means of different solutions, during the entire duration of the project since the 

changes, problems and other inconveniences are common in this type of project team. 

 

A standard does not exist for all projects, as each project is unique in principle and defined by 

its aims, which are reached through the necessities which arise with the required resources. 

For these reasons it is indispensable to know everything that could affect a team and should it 

be negative, be able to solve it and obtain the desired result, that is to say, the success. 

 

This end of career work centres itself on the human factor of the team of computer projects 

and all the elements that intervene both in the creation or, if it exists, the configuration of a 

team for a specific project, and in the management of the leader of computer projects, and, 

finally in the teamwork. 

 

The present study is an intensive guide of everything that affects the team, from the moment 

the project is presented until it has been completed. There are many factors that can change 

the functioning of the team negatively or positively and to know them is essential to obtain the 

wished results. 
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1. INTRODUCCIÓN AL EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

 
Podemos definir la gestión de proyectos como una rama especializada en el campo de la 

gestión cuya evolución ha servido para controlar y coordinar algunas de las complejas 

actividades de la industria moderna [Planificación y gestión de proyectos informáticos – José 

Antonio Gutiérrez de Mesa, Carmen Pagés Arévalo � Textos universitarios; universidad de 

Alcalá]. 

 
El equipo en la gestión de proyectos informáticos y por extensión, en todo tipo de proyectos 

en los cuales es necesario más de un componente para hacerlo posible, es uno de los factores 

más importantes dentro de la gestión de proyectos. 

 
El trabajo en equipo se define como una actividad que se desarrolla conjuntamente por varias 

personas que tienen como objetivo último, lograr un fin común. Para ello, es necesario que 

exista una necesidad mutua de compartir unas habilidades y conocimientos, que los perfiles de 

los diferentes profesionales que lo integran se complementen y que exista una relación de 

confianza entre ellos que facilite la delegación de tareas en otro compañero [internet � 

www.barcelonactiva.es/ webcorp/articles.nsf � artículos de interés].  

 
Otra buena definición complementaria o substitutoria a la anterior: se puede definir el 

equipo de trabajo como el conjunto de personas asignadas y / ó auto asignadas de acuerdo a 

sus habilidades y competencias específicas, para cumplir una determinada meta bajo la 

conducción de un coordinador (jefe de proyecto o líder del proyecto). 

 
El equipo de trabajo no es lo mismo que el trabajo en equipo; éste último se refiere a la serie 

de estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las 

metas propuestas, los objetivos del proyecto informático.  

 
Ampliando la información anterior, podemos decir que el trabajo en equipo implica que los 

participantes basen sus relaciones en la confianza y el apoyo mutuos, la flexibilidad y la 

comunicación espontánea, la identificación con los objetivos de la organización y una 

metodología activa para resolver los problemas de una manera creativa [Gestión integral de 

proyectos � Capítulo 15; Antonio Llorente Simón]. 
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1.1 Posición actual de los equipos de proyectos informáticos 

 
La gestión de proyectos ha existido desde tiempos muy antiguos, históricamente relacionada 

con proyectos de ingeniería de construcción de obras civiles. La evolución ha sido lenta, en 

consonancia a la evolución de herramientas de todo tipo para el uso en las gestiones de 

proyectos. 

 
Todo proyecto informático tiene tres facetas o aspectos diferentes que es necesario armonizar 

para la consecución del resultado deseado. Son el aspecto técnico, el de gestión y el humano 

(figura 1); este TFC se centra en el equipo, que queda englobado en el aspecto humano. 

 
 

 

 

 

 
La importancia que se le está dando al equipo de proyectos informáticos es muy elevada. Hoy 

día, se puede equiparar a la importancia de realizar un buen análisis. Este extenso, variado y 

rico campo dentro de los proyectos informáticos se engloba dentro de lo que se conoce como 

“Recursos Humanos” ó “Factor Humano”. 

 
Las empresas han forzado la adaptación de estos equipos a las nuevas necesidades, dado que 

hoy día priman “otros” valores que no sean los de conseguir llegar a cumplir los objetivos 

marcados en un tiempo realmente limitado y lleno de escollos por el camino. 

 
El equipo siempre tendrá que estar posicionándose para cada cambio que pueda surgir a lo 

largo del tiempo en la manera de hacer de las empresas. Es decir, la buena adaptación a los 

cambios empresariales será lo que ese equipo tiene que conseguir. 

De toda la figura nosotros 
estudiaremos, en este TFC, los 
aspectos humanos enfocándolo hacia 
los equipos de gestión de proyectos 
informáticos. 
 
No obstante, este TFC tocará la parte 
de gestión que le corresponde al líder 
del proyecto informático, como pieza 
fundamental en el equipo 
 
La interacción entre los tres campos 
es evidente, y hay que tener muy en 
cuenta que las acciones que se hagan 
en uno de los tres, repercutirán en 
los demás; por ello, también se 
dejará constancia de la relación que 
hay entre éstos tres. 

Figura 1 – Los tres campos de la gestión de proyectos informáticos. 
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Hoy día, uno de los pilares en los que se fomenta el equipo es la planificación: planificar es 

armonizar dos tipos de elementos muy diferentes entre sí: los objetivos con los recursos y 

viceversa (figura 2).  

 

 

 

 

 
Ha de existir un alto grado de agilidad y dinamismo dentro del equipo; pensar que los cambios 

en los proyectos serán “el pan de cada día” y por tanto, volviendo a la idea anterior, la 

adaptación a las nuevas necesidades, o escenarios, ha de ser total. 

 
En este TFC vamos a tratar de explicar cómo debe formarse un equipo, cómo se ha de liderar, 

cómo se trabaja en equipo y las alternativas que hay.  

 
Todo, respecto a la gestión de proyectos informáticos; con esto, conseguiremos tener las 

pautas, ideas y anotaciones suficientes para conseguir un equipo eficiente en la gestión de 

proyectos informáticos. 

 
 
1.2 Cuadro resumen de los diferentes capítulos de la memoria 

 
El siguiente esquema (figura 3) muestra el alcance del TFC y los puntos que se irán 

tratando a lo largo del desarrollo del mismo. Así mismo, las relaciones que hay 

entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Planificación. Mediante la planificación se cumplen los 
objetivos asignándoles los recursos necesarios. 
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EQUIPO DE PROYECTO 

 

 
LÍDER DE PROYECTO 

 

 
¿CÓMO SE TRABAJA? 

El equipo de proyecto 
informático es una pieza 
fundamental dentro de 
estos proyectos. La 
correcta o mala 
configuración de éstos 
marcará el devenir de 
todo el proyecto.  
 
Un estudio intensivo de lo 
que es un equipo de 
proyectos informáticos 
donde se verán los 
siguientes temas: 
Cómo se crean, los tipos 
de equipos, los recursos, 
las relaciones entre los 
componentes del equipo, 
y sus ámbitos de 
procedencia, y más. ¿Qué 
utilidad tiene el 
outsourcing, que ventajas 
e inconvenientes tiene? 
 
Finalmente se verán las 
conclusiones finales. 

El líder puede ser un 
componente más del 
equipo, o no. Lo que sí 
es innegable, es la gran 
importancia de este 
dentro del proyecto 
informático en todos 
los sentidos. 
 
Un estudio intensivo de 
lo que es un líder de 
proyecto, donde se 
tratarán los siguientes 
temas: 
 
El líder como figura 
clave en la planificación 
y el éxito o fracaso de 
la misma, el perfil que 
puede tener, sus 
responsabilidades, su 
manera de actuar, 
cómo mejorar la 
eficacia del líder. 

La manera de trabajar de 
un equipo es 
fundamental para 
conseguir cumplir los 
objetivos siempre que 
sea humanamente 
posible.  
 
Un estudio intensivo de 
las actividades que 
pueden realizar, sus 
motivaciones, el uso de 
reuniones con su 
finalidad, cómo afectan 
al equipo las etapas que 
van superando, las 
problemáticas dentro del 
seno del equipo y sus 
escenarios. 

 

 

 

Figura 3 – Temas del TFC 
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2. EL EQUIPO DE PROYECTO 

 

2.1 Introducción: factores principales antes de construir el equipo 

 
El concepto de equipo sólo se concibe mediante el trabajo en equipo.  Éste se caracteriza por 

tener unos objetivos concretos de producción, unas normas de trabajo que aseguren el 

cumplimiento de dichos objetivos, una forma de trabajo que sin dejar de ser individual (ya que 

cada uno realiza un trabajo determinado) se modifica al someterse al equipo, y por tener unos 

objetivos de producción. Dichos objetivos se caracterizan por ser fruto de la decisión misma 

de tomar el trabajo en equipo entre todo el resto de posibilidades, porque pueda ser el que 

favorezca mejor el logro de los objetivos planteados [Plenchette-Brissonet � Definición de 

equipo y del trabajo en equipo. Análisis de dificultades]  

 
Hay que tener claro que el objetivo del proyecto es triple: resultado, coste y plazo (figura 4). 

Hoy día, además, podemos incluir un cuarto objetivo: la satisfacción del usuario; con ello se 

quiere indicar la importancia de que el proyecto satisfaga las expectativas del cliente (si le 

satisface, seguramente que volverá a contar con el mismo equipo). El equipo ha de tener 

siempre en la cabeza estos tres (y / o cuatro) primordiales objetivos.  

 

 

 

 

 
El equipo de proyecto, nace, crece y muere. Muchos equipos no llegan a completar su 

nacimiento, otros mueren al no poder crecer y adaptarse a las necesidades, y otros mueren 

por otras causas como por ejemplo la quiebra de la empresa donde realizan sus proyectos, es 

decir, por causas ajenas. 

 
Antes de construir el equipo, se han de tener claros los diversos factores que actuarán 

positiva o negativamente en él. Un equipo no se puede hacer, crear en un día ni en un mes. 

Figura 4 – Los 3 (+1) objetivos. Estos son los principales objetivos a los cuales ha de llegar el equipo. 

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 
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Este proceso implica un profundo estudio de las necesidades principalmente; es decir, cómo 

ha de ser ese equipo para cubrir los objetivos que se le exigirán cuando este exista. 

 
Existirá una figura clave que (más adelante se estudiará) tendrá la función de llevar todo el 

equipo. Él será quien tenga un voto muy significativo a la hora de crear dicho equipo; es el 

líder del proyecto. 

 
La selección de los integrantes del equipo que se está a punto de crear es cosa del líder, el cual 

rendirá cuentas a gerencia. Estos últimos serán la última voz y la decisiva en el sentido que 

ellos son los que dirán si es posible pagar a uno u otro, y por lo tanto, no siempre se podrá 

tener lo que en un principio se desea; e aquí uno de los más grandes factores a tener en 

cuenta. 

 
El proyecto informático es el que demandará por si sólo un tipo u otro de componentes del 

equipo. Por ejemplo, si el proyecto es sobre la creación de un ERP, la prioridad no será buscar 

un experto cableado estructurado de red. Las necesidades se acotan en un primer filtro que 

será lo que el proyecto quiera obtener como resultado final. 

 
 
2.2 Tipos y perfiles de equipos de proyectos 

 
Los tipos y perfiles de los equipos de proyectos informáticos pueden variar según las 

necesidades del proyecto, los objetivos que se plantean, los recursos (como se verá más 

adelante) y la ideología de quién los constituye, entre otros aspectos. 

 

No existe un equipo de trabajo ideal, como tampoco existe una forma de trabajar en grupo 

única. Se podría decir que el equipo ideal es aquel que en un momento determinado es el 

más indicado para alcanzar de forma eficiente, los objetivos propuestos. Por eso habrá que 

analizar primero las tareas a desarrollar y buscar, entre toda la plantilla, que profesionales 

resultan más idóneos para desempeñar esas funciones. [Internet � www.barcelonactiva.es/ 

webcorp/articles.nsf � artículos de interés]. 

 
Si no hay dentro de la plantilla y se necesita una persona o personas para realizar una función 

imprescindible, sería importante, por no decir primordial, conseguirlo o conseguirlos. 

 
El perfil del equipo se va definiendo según las circunstancias y momento clave por los que 

pasa, ni más ni menos. 
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No obstante, a lo visto en los anteriores párrafos, es bueno tener referencias de lo que es 

necesario para un determinado proyecto, no sólo en el sentido de las personas que integrarán 

el equipo, si no que también en todo lo que representa un proyecto informático: recursos, 

equipo, etc. Todos aquellos equipos de gestión de proyectos informáticos suelen y han de 

guardar sus anteriores proyectos para tenerlos de referencia para posibles futuros proyectos 

que se asemejen. El por qué, es lógico: tener una guía de referencia antigua, que sea aplicable 

a un nuevo proyecto, ahorra tiempo, costos y por lo tanto todos estos ahorros (entre otros), 

repercuten positivamente en el transcurso del proyecto, dejando (en el caso que se haga 

correctamente) al cliente satisfecho. 

 
Si no se tienen antecedentes a la demanda de un nuevo proyecto informático, y teniendo en 

cuenta lo visto al principio de este apartado, lo que se puede hacer es definir un perfil. Crear 

un perfil teniendo en cuenta lo que el proyecto necesita para cumplirse y todo lo que 

requerirá. Para ello, intervienen diversos factores como por ejemplo: 

  
•••• Conocimientos base requeridos  

•••• Conocimientos técnicos especializados requeridos 

•••• Habilidades de comunicación requeridas 

•••• Actitudes requeridas en el trabajo 

•••• Relación con otros perfiles 

•••• Recursos materiales asociados al perfil 

•••• Características temporales 

 
Con estos factores, entre otros, podemos saber que personas necesitamos para formar el 

equipo y asignar las responsabilidades a cada una, pero no tiene por que coincidir lo deseado 

con lo encontrado; esto hay que tenerlo muy presente en todo momento. 

 
Cada persona que compone un equipo de proyectos informáticos tendrá un perfil. Por 

ejemplo, está el que se encarga de hacer la documentación del proyecto (documentalista), el 

líder del proyecto (que se encarga de dirigir y /o ayudar en la resolución de tareas, y la toma de 

decisiones), los analistas que son los que piensan las soluciones a los problemas que se les 

plantean, los implementadores que implementan las ideas de los analistas, los diseñadores 

que realizan una interfaz del producto resultante adecuada a las soluciones del analista y 

posible para los implementadores, y muchos más.  
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Podemos llegar a la conclusión que el perfil del equipo es la suma de perfiles de cada 

componente del equipo. 

 
En lo referente a la estructura del equipo, como pauta (tabla I), se suelen distinguir 3 tipos de 

equipos aunque cada equipo seguirá una estructura adecuada a los objetivos que pretenda 

conseguir.  

 

EQUIPOS CENTRALIZADOS EQUIPOS DESCENTRALIZADOS EQUIPO JERÁRQUICO 

Estos son equipos en los 
que el líder del proyecto 
asigna a cada miembro del 
equipo una o varias tareas y 
al mismo tiempo, ese 
miembro del equipo, 
desconoce las tareas 
asignadas a otros 
compañeros. La 
comunicación es directa con 
el líder del proyecto, y los 
miembros no participan en 
la toma de decisiones ni en 
la planificación del 
proyecto. El principal 
inconveniente es la falta de 
motivación justamente por 
lo comentado antes, es 
decir, por no sentirse 
partícipes de un grupo. 

Se asignan tareas a cada miembro 
del equipo, pero todos cooperan 
conjuntamente para el buen 
desarrollo de las mismas. La 
asignación de tareas y la 
planificación se realiza 
conjuntamente por todos sus 
miembros. Cada equipo elige un 
portavoz, y se encarga de tener un 
feedback con los otros portavoces 
y con el líder del proyecto. Suele 
ser problemático en este tipo de 
equipos, la pérdida de tiempo en 
concepto de comunicación entre 
equipos, internos o externos, con 
lo cual la toma de decisiones 
puede ser lenta y difícil y a veces, 
puede que no sean las correctas 
dadas la falta de responsabilidad 
personal. 

A cada miembro del equipo, 
el líder del equipo le asigna 
unas tareas individuales y se 
le informa de las tareas 
asignadas a los otros 
miembros del equipo. La 
comunicación siempre se 
realiza con el líder del equipo 
al que, cada miembro, tiene 
que responder del desarrollo 
de sus tareas asignadas. Los 
miembros del equipo no 
participan en la toma de 
decisiones ni planificaciones 
del trabajo, aunque reciben 
información de la situación de 
manera puntual del líder del 
proyecto. La comunicación 
entre el miembro del equipo 
y el líder del proyecto sólo se 
realiza a través del líder del 
equipo al cual pertenece. Este 
tipo de equipos es la mezcla 
de los dos anteriores. El líder 
del equipo ha de ser el 
responsable de motivar a sus 
miembros y de hacerlos 
sentir un equipo 
compartiendo éxitos y 
problemas. 

 

 

 

 
En la figura 5, veremos la idea gráfica de lo comentado en la anterior tabla I, para 

las tres estructuras estándar de equipos que hay. 

 

Tabla I – Estructura de los equipos. Tabla que muestra los tres tipos comunes de estructuras que suelen aplicarse a los 
equipos de gestión de proyectos. [Planificación y gestión de proyectos � José Antonio Gutiérrez de Mesa y Carmen Pagés de 
Arévalo � Textos universitarios; universidad de Alcalá]: 
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Ni que decir que la estructura elegida, aunque sea la mezcla de las anteriores, puede que no 

congenie con algún componente del equipo. A la hora de seleccionar el personal y analizar sus 

perfiles, se ha de contar con esta posibilidad. 

 
El entorno es otra de las características importantes que de manera directa e indirecta 

influyen en la consolidación del equipo. Cada miembro debe de tener garantizado, para poder 

trabajar a gusto y sin molestias, un lugar confortable en sentido físico (para evitar dolores de 

espalda, mala iluminación, etc.), es decir, todo lo referente al confort y la situación global 

física del lugar de trabajo del equipo. Los sueldos, recompensas, horario laboral, son también 

aspectos que hay que cuidar antes de empezar y que pueden afectar negativamente, si no se 

gestionan correctamente, al funcionamiento del equipo a largo, corto o medio plazo del 

comienzo del proyecto. 

 

Figura 5 – Tipos de equipos.  
 

A- Equipo centralizado. 
B- Equipo descentralizado. 
C- Equipo jerárquico  

A 

Miembros del equipo 

Líder del proyecto 
Líder del proyecto 

Portavoz del equipo Portavoz del equipo 

Líder del proyecto 

Miembros del equipo 

Líder del equipo 

Miembros del equipo 

Líder del equipo 

B 

C Miembros del equipo 
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2.3 Ámbitos de los cuales se aportan personas al equipo 

 
Las últimas líneas del apartado anterior nos dan una buena introducción a este nuevo tema, de 

gran relevancia e importancia ya que saber buscar bien a las personas que se necesitan en el 

equipo, es otro de los puntos importantes dentro de la creación y consolidación de un equipo 

de proyectos informáticos. 

 
Los ámbitos de los cuales se pueden aportar personas al equipo pueden ser  de ámbitos en 

que personas dominan varios temas y pueden realizar diferentes proyectos, con lo cual 

suelen ser piezas fijas en el equipo. Personas que vienen al equipo de manera temporal para 

la consecución de un determinado proyecto. Personas que se incluyen al equipo y que no 

forman parte de la organización, para poder realizar alguna tarea específica del proyecto que 

requiera unos conocimientos concretos de los que ningún componente actual de equipo no 

tenga. Personas de otros departamentos que se ofrecen al director de proyectos. La mayoría 

de las veces, éste último, no acepta a cambiarlos de departamento para proyectos que no sean 

los suyos. Personas externas a la organización, con conocimientos muy específicos. Son los 

consultores y suelen estar ligados a tecnologías poco conocidas (o que requieren mucho 

trabajo) por el equipo y que se han de usar en el proyecto. Por último están las personas 

subcontratadas, de las cuales hablaremos más adelante. 

 
No obstante, el método de contratación o el tipo de personas que entran en un proyecto, no 

tienen por que seguir lo comentado en las líneas anteriores. Insistiendo con una idea expuesta 

desde el principio, las necesidades mandan, y estas incluyen los recursos y situación actual de 

la organización sea del tipo que sea, y, por lo tanto no siempre lo más deseado o necesario, 

es lo que se consigue; hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar el personal. 

 
Una vez el equipo se ha creado para un proyecto, hay que formarlo, para que tengan un 

marco temporal de trabajo más amplio y así fomentar la cohesión entre los componentes del 

equipo. A la vez que formarlo hay que integrarlo, sobretodo para las nuevas incorporaciones; 

es primordial y básico tener un clima adecuado, en todos los sentidos: relaciones 

interpersonales, y el trabajo en equipo propiamente dicho, fluido, etc. 
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2.4 Tamaño del equipo según las necesidades 

 
El tamaño del equipo varía según el proyecto que se quiere llevar a cavo. Ese o cualquier 

proyecto tiene siempre unas necesidades que cubrir para llegar a los objetivos que se intentan 

alcanzar.  

 
El tamaño del equipo es uno de los factores importantes dentro de la creación de un equipo de 

proyectos informáticos ya que, no necesariamente por tener más personal, el proyecto ha de 

salir mejor que con las personas justas. 

 
Tampoco, si están las personas justas tiene que salir bien el proyecto si la elección de estas es 

errónea, o simplemente su ubicación dentro del mismo es equivocada. 

 
Tener las personas del equipo justas para llegar a los objetivos de manera eficaz, supone un 

ahorro de recursos y por lo tanto, disponibilidad de los mismos para otros posibles problemas 

que puedan surgir en el devenir del equipo. 

 
Existe una pauta muy general que enumera dos tamaños de equipos: el grande, el mediano y 

el pequeño. 

 
•••• Grande. Se caracteriza por los costes y esfuerzo para la comunicación dentro del 

equipo de trabajo son altos, requiriéndose la existencia de mecanismos 

formalizados para ello. Se requieren inversiones tecnológicas para promocionar el 

trabajo en equipo. Se requiere un Director de Proyecto con más experiencia. 

•••• Pequeño. Se caracteriza por que pueden requerirse generalistas. Puede ser 

adecuado un Director de Proyecto con menos experiencia. 

•••• Mediano: Son la mezcla entre los dos anteriores y pueden tener características 

propias de equipos grandes conviviendo con otras de equipos pequeños. 

 
 
2.5 Los recursos 
 

La asignación de los recursos es un momento crítico. Lo más normal es que sea el director de 

proyectos, de la organización, quién los asigne.  

 
El principal recurso de cualquier proyecto informático es el equipo. A su vez, el equipo es el 

que más recursos consume en concepto de presupuesto asignado a un proyecto. Teniendo 

presente esto, se puede decir que de recursos puede haber de muchos tipos. El equipo, es un 
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tema que ya hemos tocado bastante en puntos anteriores; ahora nos centramos en los 

recursos que se le da a ese equipo que se ha creado. 

 
Como siempre, las necesidades dirán por sí solas que se necesita para cumplir los objetivos. 

Estos recursos pueden ser de muchos tipos, como por ejemplo, herramientas de gestión y 

planificación, de programación, de hardware, software, etc. La idea de la asignación de 

recursos a un equipo de gestión de proyectos informáticos puede verse en la  figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.6 Subcontratación de componentes del futuro equipo 

 
La subcontratación es un riesgo que los directores de proyectos que gestionan al equipo han 

de tomar cuando han de precisar de un grupo de personas para unas tareas específicas dentro 

del grupo, pero que no han conseguido personal para ello ya sea por que no lo han 

encontrado o sea por que han preferido voluntariamente buscarlo en terceras empresas que 

ofrecen estos servicios. 

 
En este tipo de elección de personas que integran el equipo, la subcontratación es un método 

impersonal donde los gestores del equipo no han entrado en la selección de esas personas, 

Se asignan los recursos necesarios al 
equipo para conseguir los objetivos. 

Se buscan los recursos más 
adecuados para cubrir las 
necesidades y así, conseguir los 
objetivos. 

Un equipo tiene unas necesidades según 
los objetivos que haya de cumplir.  

EQUIPO 

NECESIDADES 
PARA CUBRIR 

LOS  
OBJETIVOS 

DEL PROYECTO 

RECURSOS 

Oficinas 
Software 
Hardware 

Presupuesto (€) 
Mobiliario 

Etc. 
 

Figura 6 – Asignar recursos al equipo. A parte del primer recurso de todo proyecto, el equipo, existen otros que se  
asignan al equipo según las necesidades que estos tengan para cubrir los objetivos. 
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sólo saben, en teoría, que las personas que vengan mediante este método de contratación han 

de saber hacer a la perfección las tareas que se les manden. 

 
Como casi todas las cosas, tiene sus ventajas y a su vez, sus inconvenientes. Es ventajoso en el 

sentido que el grado de responsabilidad deja de ser tan acusado, y en cambio, es negativo a la 

hora de depender de gente externa a la organización.  

 
Existen soluciones a medida, ya que puede que la subcontratación sea para todo el equipo (se 

ampliará la información en el punto “Outsourcing” de esta memoria), o que sólo se necesite un 

componente externo para que realice una funcionalidad determinada que el proyecto requiere 

y que ningún componente del equipo pueda o sepa hacerlo, o mitad y mitad, etc. 

 
El control, el seguimiento, la planificación es muy importante en la gestión de proyectos 

informáticos y la subcontratación no ayuda a potenciarlo; cuanto menos equipo haya menos 

control habrá. Simplemente se podrán exigir resultados.  

 
Hay empresas para las que este método es el más efectivo y el que más a cuenta les sale 

económicamente dado que es más barato o asequible hacer un contrato a una empresa ajena 

para hacer un determinado (o más de uno) proyecto que no tener en plantilla 10 miembros de 

un equipo con sus diferentes salarios y otros gastos indirectos. 

 
Son puntos de vista que la directiva ha de valorar en cada caso. 

 
 
2.7 Outsourcing 

 
El Outsourcing es una tendencia actual que ha formado parte importante en las decisiones 

administrativas de los últimos años en todas las empresas a nivel mundial, y una de las 

actividades que más influyen en esta tendencia, es la informática; en lo referente a proyectos 

informáticos y más.  

 
Outsourcing ha sido definido de varias maneras y las ideas principales de todas esas 

definiciones son que, el Outsourcing se da cuando una organización transfiere la propiedad de 

un proceso de negocio a un suplidor. Se trata de usar recursos exteriores a la empresa para 

realizar actividades tradicionalmente ejecutadas por personal y recursos internos. Dicho de 

otra manera, el Outsourcing es una estrategia de administración por medio de la cual una 

empresa delega la ejecución de ciertas actividades a empresas altamente especializadas. Es 
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decir, se contrata y delega a largo plazo uno o más procesos no críticos para un negocio, a un 

proveedor más especializado para conseguir una mayor efectividad que permita orientar los 

mejores esfuerzos de una compañía a las necesidades neurálgicas para el cumplimiento de 

proyecto. En resumen, el Outsourcing es la acción de recurrir a una agencia externa para 

operar una función que anteriormente se realizaba dentro de la compañía; es el método 

mediante el cual las empresas desprenden alguna actividad, que no forme parte de sus 

habilidades principales, a un tercero especializado. Por habilidades principales o centrales se 

entiende todas aquellas actividades que forman el negocio central de la empresa y en las que 

se tienen ventajas competitivas con respecto a la competencia. Consiste básicamente en la 

contratación externa de recursos anexos, mientras la organización se dedica exclusivamente a 

la razón o actividad básica de su negocio. Se basa en el ofrecimiento de productos y servicios 

para una  empresa, por suplidores independientes de cualquier parte del mundo.  

 
El Outsourcing es más que un contrato de personas o activos, es un contrato para resultados. 

En un contexto de globalización de mercados, las empresas deben dedicarse a innovar y a 

concentrar sus recursos en el negocio principal.  

 

Por ello el Outsourcing ofrece una solución óptima. Básicamente se trata de una modalidad, 

según la cual determinadas organizaciones, grupos o personas ajenas a la compañía son 

contratadas para hacerse cargo de "parte del negocio" o de un servicio puntual dentro de ella.  

 

La compañía delega la gerencia y la operación de uno de sus procesos o servicios a un 

prestador externo (Outsoucer), con el fin de agilizarlo, optimizar su calidad y/o reducir sus 

costos. Transfiere así los riesgos a un tercero que pueda dar garantías de experiencia y 

seriedad en el área.  

 
En cierto sentido este prestador pasa a ser parte de la empresa, pero sin incorporarse 

formalmente. La tabla II muestra las ventajas e inconvenientes que puede aportar el 

Outsourcing. 
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BENEFICIOS ASPECTOS NEGATIVOS 

•••• Los costos de manufactura declinan y la 
inversión en planta y equipo se reduce. 

•••• Permite a la empresa responder con rapidez a 
los cambios del entorno.  

•••• Incremento en los puntos fuertes de la 
empresa.  

•••• Ayuda a construir un valor compartido. Ayuda a 
redefinir la empresa.  

•••• Construye una larga ventaja competitiva 
sostenida mediante un cambio de reglas y un 
mayor alcance de la organización Incrementa el 
compromiso hacia un tipo específico de 
tecnología que permite mejorar el tiempo de 
entrega y la calidad de la información para las 
decisiones críticas.  

•••• Permite a la empresa poseer lo mejor de la 
tecnología sin la necesidad de entrenar 
personal de la organización para manejarla.  

•••• Permite disponer de servicios de información en 
forma rápida considerando las presiones 
competitivas.  

•••• Aplicación de talento y los recursos de la 
organización a las áreas claves.  

•••• Ayuda a enfrentar cambios en las condiciones 
de los negocios.  

•••• Aumento de la flexibilidad de la organización y 
disminución de sus costos fijos. 

•••• Estancamiento en lo referente a la 
innovación por parte del suplidor 
externo.  

•••• La empresa pierde contacto con las 
nuevas tecnologías que ofrecen 
oportunidades para innovar los 
productos y procesos.  

•••• Al suplidor externo aprender y tener 
conocimiento del producto en 
cuestión existe la posibilidad de que 
los use para empezar una industria 
propia y se convierta de suplidor en 
competidor.  

•••• El costo ahorrado con el uso de 
Outsourcing puede que no sea el 
esperado.  

•••• Las tarifas incrementan la dificultad 
de volver a implementar las 
actividades que vuelvan a 
representar una ventaja competitiva 
para la empresa.  

•••• Alto costo en el cambio de suplidor 
en caso de que el seleccionado no 
resulte satisfactorio.  

•••• Reducción de beneficios.  
•••• Pérdida de control sobre la 

producción. 

  

 

Hay algunas características esenciales que nos permiten diferenciar el Outsourcing TIC 

(Tecnologías de la información y de la comunicación) de otros modelos de negocio de 

externalización de servicios. La tabla III muestra las tres características que se distinguen 

[Revista PC Pymes nº36 – Luís Sansa, gerente de IFOR e-Consulting] en el outsourcing de las 

TIC. 

 

DIFICULTAD EN 
LAS TIC 

La propia dificultad de las TIC y su rápida evolución hacen que el outsourcing 
ofrezca una muy alta rentabilidad para la empresa cliente debido a que mantener 
recursos propios supone unos costes ocultos muy grandes en cuanto a costes 
estructurales, falta de formación o de formación del personal propio. 

COMPETITIVIDAD 
EN LAS TIC 

Al ser las TIC la clave de la competitividad es imprescindible que la empresa cliente 
se convierta en socio tecnológica, para que se comparta la visión de negocio de 
ambos, los planes de expansión de ambos, es decir, su futuro a corto y medio 
plazo para que se pueda aportar el conocimiento tecnológico que ofrece el 
outsourcing. 

CARACTERÍSTICA 
DIFERENCIAL 

Por último, hay que destacar como característica diferencial que las TIC se han 
convertido en un servicio básico y crítico para cualquier empresa. 

 

Tabla II – Beneficios y aspectos negativos del Outsourcing 

Tabla III – Las características del Outsourcing de las TIC 
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2.8 Conclusiones: el equipo se ha creado 

 
Se han destacado a lo largo de este punto 2 de la memoria, dos factores muy importantes que 

influyen de manera objetiva, en la confección de dicho equipo (figura 7) y que son los 

cimientos de la construcción de un equipo de gestión de proyectos informáticos: las 

necesidades y los objetivos (que interactúan entre ellos: para cumplir un objetivo será 

necesario cubrir unas necesidades específicas). 
 

 

 

 

 
En la tabla IV, podemos ver lo que aporta a favor el trabajo en equipo y lo que se ha de 

intentar evitar pero si tener en cuenta para poder reconocer y si se puede, solucionar; los 

beneficios y el comportamiento no funcional [Gestión integral de proyectos � Antonio 

Llorente Simón – Capítulo 15]. Esta tabla IV muestra lo que esperamos del equipo y al mismo 

tiempo, lo que no esperamos de él, una vez la fase de creación se ha completado. 

 

VENTAJAS CONDUCTAS NEGATIVAS 

Independencia del equipo respecto a sus miembros. 
Puede asumir las tareas de un miembro que 
temporalmente “no funciona” (ausencia física o 
psíquica). 
Más creatividad. Más y mejores soluciones a problemas. 
Se asumen más los riesgos. 
Se realizan mejor las tareas complejas. 
Se puede abarcar más: proyectos más grandes. 
Se maneja mucha más información, se tienen mayores 
referencias y más posibilidad de anticiparse y rectificar 
los errores. 
Mayor fundamento en las decisiones. 
Es más agradable, dinámico, flexible, ameno, rico y 
adaptativo. 
Hay división del trabajo, reparto y asunción de tareas 
para todos. 
Mayor creatividad 
Aumento del nivel de motivación 
Relaciones interpersonales 
Más recursos de formación 

Ser agresivo: trabajar para sobresalir, criticando o culpando a los demás; 
mostrar hostilidad contra el grupo o alguna persona; desmerecer la posición de 
los demás. 
Bloquear: interferir en el proceso del equipo, rechazar ideas sin considerarlas, 
etc. 
Auto confesarse: usar al equipo como un lugar de terapia, expresando 
sentimientos o puntos de vista personales y no orientados al equipo. 
Competir: rivalizar con los demás para producir la mejor idea, hablar más, 
desempeñar la mayor cantidad de funciones, ganar el favor del “líder”. 
Buscar simpatía: tratar de que los demás miembros del equipo sientan lástima 
por nuestros problemas deplorando nuestra propia situación o ideas para 
lograr su apoyo. 
Suplicar beneficios: presentar o apoyar sugerencias relacionadas con nuestros 
propios intereses o filosofías. 
Bromear: hacer payasadas y bromas, ridiculizar, interrumpir el trabajo en 
equipo. 
Buscar reconocimiento: tratar de llamar la atención hablando excesivamente o 
en voz alta, exponer ideas controvertidas, comportarse de manera poco usual. 
Retraerse: actuar con indiferencia o pasividad o con excesiva formalidad, soñar 
despierto, hacer dibujos distraídamente, susurrar a los demás en el oído, 
divagar. 

 
 

Tabla IV –Ventajas del trabajo en equipo y malas conductas. Tabla resumen que muestra las ventajas del trabajo en equipo y muestra las 
actitudes que se han de evitar dentro del equipo para que el día a día sea el mejor posible y la consecución del proyecto sea un éxito. 

Figura 7 –Proceso creación del equipo. La interacción entra los objetivos del proyecto informático 
que se desea hacer interactúa con las necesidades que este requiere; en este momento se 
confecciona el equipo y sale el resultado, en teoría, deseado. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior y recuperando una idea expuesta en el punto 2.1, el 

equipo ha de conseguir lo que la figura 8 nos muestra. Es decir, conseguir la armonía entre los 

3 (+1) objetivos base a los cuales el equipo ha de llegar, como resultado final. 

 
 

 

 

 

 
Esto sólo se conseguirá si se tienen en cuenta las diferentes vicisitudes que se irán 

encontrando durante todo el proyecto, pero, inicialmente, si el equipo no se forma de manera 

adecuada, ya se puede dar por perdido el proyecto, ya que si no está suficientemente 

preparado en todos los sentidos no podrá cubrir dichos objetivos y posiblemente se saldrá del 

área deseada (figura 8). En este momento, ya tenemos creado el equipo de proyectos 

informáticos, nos falta saber como se les dirige y quién, y como es su rutina; es decir, cómo 

trabajan. Los siguientes puntos tratarán sobre estos temas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Área en la que se mueve el proyecto. La obligación del 
equipo será mantenerse dentro de círculo para poder cubrir los 
objetivos principales de todo proyecto. 

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 
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3. EL LÍDER DEL PROYECTO INFORMÁTICO 

 
3.1 Introducción a la figura del líder del equipo 

 
Según el “Diccionario de la Lengua Española” (1986), liderazgo se define como la dirección, 

jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra colectividad. El 

“Diccionario de Ciencias de la Conducta” (1956), lo define como “las cualidades de 

personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos”. Otra 

definición es: “el liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigido a 

través del proceso de comunicación humana, a la consecución de uno o diversos objetivos 

específicos” [Chiavenatto, Adalberto (1993)]. 

 
Después de analizar muchas más definiciones y juntar ideas enfocándolo al mundo real y no 

filosófico, podemos proponer una definición de líder de proyecto como la persona que se 

encarga de asegurar que el proyecto que se le ha encomendado se realice, mediante la 

interacción con las personas y sobretodo su equipo, en el transcurso de todas las fases a 

satisfacción del cliente y en provecho de la misma empresa. 

 
Los tiempos que corren hacen que la gestión de proyectos informáticos en las organizaciones 

haya cambiado a causa de la evolución del mundo empresarial, y como resultado, las 

habilidades y las características de los líderes de equipos que antiguamente se empleaban, 

también han tenido que transformarse, o mejor dicho, adaptarse a los nuevos tiempos. El 

líder de hoy día, debe poseer un perfil muy distinto del líder de hace varias décadas, cuyo 

patrón se ajustaba en mayor medida al control y la supervisión. 

 
A los líderes del Siglo 21 se les exige una preparación diferente para poder atender las 

necesidades de las empresas modernas: conocimiento de más de un idioma, estudios 

universitarios, conocimientos de informática y capacidad de comunicación son algunos de los 

aspectos a tener en cuenta para ser líderes exitoso y competitivo.  

 
El líder de  hoy debe dominar un sinnúmero de funciones, que le faciliten interactuar con el 

medio y dirigir con eficiencia los destinos de la empresa. Deberá ser estratega, organizador y 

líder proactivo.  Para poder organizar necesita saber hacia donde va, cómo va a organizarse, y 

en cada etapa saber ser líder.  
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Deberá saber de todo un poco, y también conocer todos aquellos aspectos que pueden afectar 

una organización, estar preparado para enfrentarlo y ser consciente de que a medida que 

avanza el tiempo además de presentársele en el camino herramientas útiles para sobrellevar 

cualquier adversidad, aparecen también obstáculos que opacan el panorama.  Es entonces, 

donde deberá demostrar que puede hacerle frente a todo eso y junto con el equipo humano 

que dirige, enfrentarlo, contrarrestarlo, y aprender de ello para experiencias futuras. 

 
Por ejemplo, en el proyecto de la implantación de un nuevo ERP (enterprise resource 

planning [es.wikipedia.org/wiki; “Definición de sistema Global de recursos (ERP)]) en la 

empresa, el líder del proyecto tendrá que tener (a parte de unos conocimientos técnicos del 

análisis de la aplicación, diagramas de clases, objetos, etc.) conocimientos expertos del 

lenguaje de programación para poder dar salida a las posibles dudas que al equipo le surjan en 

diferentes momentos de la fase de desarrollo del proyecto. Si ese líder no posee esos 

conocimientos, entre otros aspectos negativos, hará que el equipo no tenga confianza en el 

líder (los componentes del equipo pensarán que saben más que él en según que aspectos del 

global del proyecto), que el rumbo del mismo se vaya a la deriva, que el malestar en el equipo 

crezca, y muchos más factores como por ejemplo, si un miembro del equipo se encalla en la 

implementación de una clase (JAVA), no podrá acudir al líder ya que no le servirá de nada, con 

el consiguiente retraso, y sobretodo perdida de confianza en la figura del máximo responsable 

del equipo.  

 
En resumen, todos esos factores irán repercutiendo de manera negativa en el proyecto 

informático en sí por la falta de conocimientos de la persona que ha de manejar al resto. De 

igual manera, si ese líder sabe mucho de programación y lo sabe hacer en todos los lenguajes 

existentes, pero, no sabe gestionar al personal y los recursos, cuidarlo, motivarlo y planificar, el 

proyecto tendrá muchos números para no llegar a buen puerto y por lo tanto, fracasar.  

 
Por ejemplo, en el mismo escenario que el anterior ejemplo, si ese líder no sabe organizar el 

equipo dando tareas a los diferentes miembros del equipo de manera incoherente, sin relación 

entre unas y otras, lo más seguro es que en algún momento el equipo vea que una de las 

tareas que se les había mandado tenía que hacerse después de otra que aún no se ha hecho, 

por dar un ejemplo. En este caso, la planificación de las tareas a hacer es mala y también 

repercute muy negativamente en el proyecto. La confianza y puede que el respeto por y hacia 

el líder, caerá. El punto 1.2 de este TFC se ampliará la información al respecto (Perfil de un 

líder de proyectos informáticos). 
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Existe un momento en el que se llega al final del proyecto informático a cargo de un líder; es 

entonces cuando conviene saber que todo proyecto informático (normalmente todos), es de 

carácter temporal, es decir, no son perennes, ni mucho menos; tienen un inicio y un final. 

Esto significa que al término de un proyecto informático el líder del mismo puede cambiar de 

ubicación dentro de la estructura organizativa volviendo, por ejemplo, al nivel de sus 

subordinados, es decir, pasar de ser su líder a ser su compañero. Otra situación posible 

podría ser la de pasar a dirigir un nuevo proyecto (que sería lo más común y rentable para la 

empresa siempre y cuando haya demostrado su valía), o también se podría dar el caso en que 

pasara a formar parte del equipo de desarrollo de algún tipo de actividad que se desarrolle de 

manera permanente dentro de esa organización. 

 
Conviene conocer la diferencia que hay entre un líder y un jefe de proyecto informático.  

 
La siguiente tabla V nos mostrará dichas diferencias. Para el trabajo en equipo, lo idóneo es el 

líder y no un jefe; ahora veremos por qué: 

 

JEFE 

· Existe por la autoridad. 
· Considera la autoridad un privilegio de mando. 

· Inspira miedo. 
· Sabe cómo se hacen las cosas. 

· Le dice a uno: ¡Vaya!. 
· Maneja a las personas como fichas. 

· Llega a tiempo. 
· Asigna las tareas. 

D 
I 
F 
E 
R 
E 
N 
C 
I 
A 
S 

LÍDER 

· Existe por la buena voluntad. 
· Considera la autoridad un privilegio de servicio. 

· Inspira confianza. 
· Enseña como hacer las cosas. 

· Le dice a uno: ¡Vayamos!. 
· No trata a las personas como cosas. 

· Llega antes. 
· Da el ejemplo. 

 
 
 

Pues bien, visto lo anterior, también  podemos ver en la siguiente tabla VI, las diferencias 

entre los directores de grupos, y los líderes de equipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla V – Diferencias entre un jefe y un líder 
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DIRECTORES DE GRUPO LÍDERES DE EQUIPO 

- El interés primordial en cumplir con 
los objetivos en curso le impide pensar 
en lo que podría obtenerse, mediante 
una reorganización, para fomentar la 
colaboración de sus miembros. 
 
- Reactivo con la gerencia superior, sus 
iguales y empleados. Le es más fácil 
pero entro de ciertos límites. 
 
- Está dispuesto a involucrar a la gente 
en la planificación y la solución de los 
problemas hasta cierto punto, pero 
dentro de ciertos límites. 
 
- Resistente o desconfía de los 
empleados que conocen su trabajo 
mejor que el Gerente. 
 
- Considera la solución de problemas 
como una pérdida de tiempo o como 
una abdicación de la responsabilidad de 
la gerencia. 
 
- Controla la información y comunica 
solamente lo que los miembros del 
grupo necesitan o deben saber. 
 
- Ignora los conflictos entre los 
miembros del personal o con otros 
grupos. 
 
- En ocasiones modifica los acuerdos del 
grupo por conveniente personal. 

- Las metas actuales se toman sin problemas. Puede 
ser un visionario acerca de lo que la gente podría 
lograr como equipo. Comparte sus visiones y actúa 
de acuerdo con ellas. 
 
- Es proactivo en la mayoría de sus relaciones. 
Muestra un estilo personal. Puede estimular la 
excitación y la acción. Inspira el trabajo de equipo y 
el respaldo mutuo. 
 
- Puede hacer que la gente se involucre y 
comprometa. Facilita el que los demás vean las 
oportunidades para trabajar en equipo. Permite que 
la gente actúe. 
 
- Busca a quienes quieren sobresalir y trabajar en 
forma constructiva con los demás. Siente que es su 
deber fomentar y facilitar esta conducta. 
  
- Considera que la solución de problemas es 
responsabilidad de los miembros del equipo. 
 
- Se comunica total y abiertamente. Acepta las 
preguntas. Permite que el equipo haga su propio 
escrutinio. 
 
- Interviene en los conflictos antes de que sean 
destructivos. 
 
- Se esfuerza por ver que los logros individuales y 
los del equipo se reconozcan en el momento y 
forma oportunos. 
 
- Mantiene los compromisos y espera que los 
demás hagan lo mismo. 

 

 
 
Hasta este momento, ya conocemos las razones por las que el líder de proyecto es la figura 

clave del equipo (y la importancia de sus conocimientos en varios campos de la gestión de 

proyectos informáticos), y por qué los jefes y directores de grupo no son los más adecuados 

en los equipos de gestión de proyectos informáticos.  

 
Entre las cualidades que se deberían buscar para el líder del proyecto cabe destacar, una 

mente estructurada y lógica, liderazgo y aceptación por el grupo de trabajo, conocimiento del 

sector de la actividad del proyecto informático, madurez y formación específica en aspectos 

gerenciales (dirección por objetivos) [UHA (2005); Textos universitarios; “Planificación y 

gestión de proyectos informáticos” (José Antonio Gutiérrez de Mesa, Carmen Pagés Arévalo)]. 

Tabla VI – Diferencias entre directores de grupo y líderes de equipo 
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3.2 Perfil de un líder de proyectos informáticos 

 
El líder normalmente no tiene el mismo perfil en todos los proyectos. Este perfil puede ser 

natural o forzado en lo que se refiere a adaptarse al medio en el que trabaja. El líder del 

proyecto ha de tener la necesidad de tener conocimientos más amplios que los de la técnica 

del proyecto en sí. Lógicamente es primordial que el líder sepa de que va el proyecto, ya que si 

no lo sabe él, el trabajo en equipo seguramente sería un circo.  

 
En todos los libros y referencias sobre el tema del perfil del líder, siempre se destacan tres 

aspectos del mismo: el aspecto técnico, el de ser un buen gestor y finalmente el de los 

aspectos humanos, como los más importantes. Estos son los aspectos vitales del perfil que a 

de tener un líder; su importancia en cada uno de los tres aspectos viene dada por: 

 
A. Técnico: El dominio de la tecnología principal del proyecto es el punto de partida 

necesario para que el líder del proyecto pueda comprender los puntos clave del 

mismo (se ha comentado en líneas anteriores), planificar y asignar los recursos y el 

proyecto en sí, generar ideas y soluciones eficaces, controlar la calidad,  y muchas 

más funciones. 

B. Gestor: El líder del proyecto ha de saber gestionar, tener aptitudes para ello, ya que 

no sólo se encarga del aspecto técnico, sino que debe controlar y conseguir todos los 

objetivos del proyecto, incluyendo los financieros y de plazo, que suelen ser los más 

críticos y los más incumplidos (se podrá estudiar más a fondo más adelante). 

C. Relaciones personales: Pero el perfil del líder no se acaba en los dos puntos 

anteriores. Queda la parte humana y su capacidad de entender a las personas.  

 
El líder del proyecto ha de tener una capacidad destacada para las relaciones personales dado 

que por un lado, es el representante principal del proyecto ante clientes, proveedores, 

subcontratas, otras direcciones funcionales, la empresa donde trabaja, etc. Y, por otro, debe 

dirigir a un conjunto de personas sobre los que normalmente no tiene poder jerárquico, y por 

lo tanto, es necesario hacerlo con grandes dosis de autoridad personal, tacto y capacidad de 

convicción. 

Las relaciones básicas del líder del proyecto informático con otras unidades o personas 

dependen, en gran medida, de la estructura organizativa que posea la organización. La 

figura 9 muestra el ejemplo de una empresa que sigue una estructura orientada a proyectos 

informáticos, donde se observa la importancia del líder del proyecto. 
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Tal vez ahora los ejemplos que se habían apuntado en el anterior apartado quedan ahora, 

después de un análisis más intensivo, más claros. Siguiendo en esta línea, un ejemplo del 

momento de evaluar los costes; si el líder del proyecto informático cumple el aspecto técnico, 

sabrá el esfuerzo que requiere cierta programación, implementación de por ejemplo la parte 

servidor del proyecto que están tratando.  

 
Saber eso es un punto, pero saber gestionar ese punto (segundo aspecto: Gestión), será aún 

más beneficioso; es decir, gestionar ese punto a favor le ayudará cuando tenga que planificar 

las tareas que se tendrán que hacer, proponer unas fechas, una asignación de recursos a las 

mismas, y en definitiva, una estimación más que razonable y precisa (no obstante, el margen 

de error nulo o cero, no existe).  

 
Aún así, si el tercer aspecto, el de las relaciones personales con el equipo o mandos 

superiores, es tan importante que sin él, puede que la efectividad ganada hasta ahora, no sea 

suficiente y de cómo resultado, el fracaso. Hasta el momento, el líder conoce la técnica que se 

está empleando, lo sabe gestionar bien, pero ¿sabe manejarse con el equipo para obtener los 

resultados que este líder desearía? Para ir bien la respuesta debería ser positiva. En tal caso, 

querrá decir que habrá sabido motivar a cada componente del grupo para que hagan sus 

tareas de manera satisfactoria, incentivando la comunicación entre todos los componentes del 

equipo, y con el mismo líder (dejando la puerta abierta para ofrecer la ayuda que necesiten en 

el momento que sea); dando respaldo a su equipo, y un largo etcétera que iremos viendo más 

adelante. 

 
El resultado del ejemplo anterior, en el caso que cumpliera los tres aspectos del perfil, sería la 

finalización con éxito (nunca se podría asegurar al cien por cien ya que pueden haber causas 

organización 
Dirección de la empresa 

Líder del proyecto 

Personal asignado al proyecto 

Líderes de otros 
proyectos Clientes 

Suministrador de 
conocimiento 

Organismos 
oficiales 

Figura 9 – Ejemplo de relaciones del y con el líder en una estructura organizativa – Ejemplo de estructura 
organizativa y las posibles relaciones que se pueden dar en la misma, entre el líder del proyecto informático y 
otras personas o con otros líderes de otros proyectos. 
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ajenas al propio equipo y líder que afecten negativamente al proyecto; como por ejemplo la 

suspensión de pagos, derrumbe de las instalaciones, u otros.) de las tareas de la parte del 

servidor de la aplicación que se está realizando. Si falla alguno de los tres, puede que se 

finalice también con éxito, pero las probabilidades serían más bajas. La clave está en la fusión 

de esos tres aspectos y no sólo en la especialización de uno o dos de los tres.  

 
 
3.3 ¿De qué se ocupa? Funciones y responsabilidades 

La misión del líder del proyecto informático podría resumirse en: dirigir el equipo de que 

dispone para alcanzar los objetivos del proyecto. Más concretamente, podemos destacar 

las siguientes funciones específicas: 

• Colaboración con el cliente en la definición y concreción de los objetivos del 

proyecto.  

• Planificación del proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades a 

realizar, los recursos a poner en juego, los plazos y los costes previstos.  

• Dirección y coordinación de todos los recursos empleados en el proyecto.  

• Mantenimiento permanente de las relaciones externas del proyecto: clientes, 

proveedores, subcontratistas, otras direcciones, etc.  

• Toma de decisiones necesarias para conocer en todo momento la situación en 

relación con los objetivos establecidos.  

• Adopción de las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las 

desviaciones que se hubieran detectado.  

• Responder ante clientes y superiores de la consecución de los objetivos del 

proyecto.  

• Proponer, en su caso, modificaciones a los límites u objetivos básicos del 

proyecto cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen.  

Esta definición de funciones no puede considerarse exhaustiva, o dicho de otra manera, 

única. En cada organización sería necesario hacer una definición de funciones más concreta y 

adaptada a las características particulares de cada proyecto. 

 
Como resumen de este punto, podríamos decir que aunque cada líder debe ajustarse a un 

perfil adecuado a su proyecto, las responsabilidades y funciones básicas a controlar serían (lo 

visto en el anterior punto 1.2 de este TFC): 
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• el mantener el equipo cohesionado, y todos los aspectos humanos relacionados con 

el proyecto. 

• el conocimiento avanzado de los aspectos técnicos del mismo. 

• y por supuesto el saber gestionar todo ello.  

 
 
3.4 ¿Cómo actúan? 

 
El líder del equipo de proyectos informáticos actúa según un estilo concreto. Rensis Likert 

(1969) fue quién sostenía que el estilo participativo en la gestión era el que mejor resultado 

daba en cuanto al rendimiento de las empresas [UHA (2005); Textos universitarios; 

“Planificación y gestión de proyectos informáticos” (José Antonio Gutiérrez de Mesa, Carmen 

Pagés Arévalo)]. A parte de ese estilo participativo, Likert clasificó cinco estilos que definen la 

actuación del líder, y, están ampliamente aceptados hoy en día. 

 
• Gestión explotadora y autoritaria ���� con directivos autocráticos que no confían en 

sus subordinados motivando con castigos donde la comunicación es totalmente 

descendente. 

• Gestión benévola y autoritaria ���� de directivos que motivan, generalmente, con 

premios. El tipo de información es descendente y, cuando interesa al líder, 

ascendente.  

• Gestión consultiva ���� en este tipo de estilo, manera de actuar, el líder confía 

plenamente en su equipo, se delega autoridad para los temas técnicos y los flujos 

de comunicación son ascendentes y descendentes. 

• Gestión participativa ���� Los líderes de equipos promueven la participación y 

ofrecen recompensas económicas. Todo el grupo se siente más cercano y toda la 

toma de decisiones se realiza a través de procesos participativos del grupo. En esta 

forma de actuar, la información fluye de arriba abajo, así como entre grupos (en el 

caso que el proyecto implique más de un grupo) y sus elementos y es el más realista 

a la hora de fijar las metas 

• Gestión futura ���� Linkert llega a proponer este quinto estilo que, según él, surgirá 

en el futuro y romperá con la estructura piramidal de la autoridad. 

 
Todo lo anterior es muy teórico y, aunque está ampliamente aceptada la lista anterior, se ha 

de tener presente que cada equipo que se forma para conseguir los objetivos del proyecto, es 
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un mundo, ya sea por el tipo de proyecto que han de llevar a cabo, o por los recursos que 

tienen a su alcance o por mil razones que se han visto y se verán en este TFC. 

 
La manera de actuar de un líder ha de ser premeditada. Es decir, con anticipación a los hechos, 

analizando primero su entorno, recursos, equipo, objetivos, y muchos más factores que 

engloban el proyecto informático en sí, para luego actuar de una manera u otra. No existe una 

definición exacta de cómo comportarse como líder, aunque sí hay guías aceptadas por la 

comunidad de la gestión de proyectos, que pueden ayudar a prepararse. Esto se conoce con el 

nombre de “Teoría del Ciclo Ininterrumpido”. 

 
Para conocer el estilo de liderazgo de un líder de proyecto, se suele emplear, teóricamente, la 

técnica conocida como “la rejilla gerencial” (Figura 10) en la que se presentan, según sus dos 

dimensiones, la preocupación por la producción y la preocupación por las personas del equipo 

[UHA (2005); Textos universitarios; “Planificación y gestión de proyectos informáticos” (José 

Antonio Gutiérrez de Mesa, Carmen Pagés Arévalo)]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.5 Cómo mejorar la eficacia del líder del proyecto informático 

 
La eficacia de un líder de proyectos informáticos viene dada por la consecución con éxito de 

los objetivos del proyecto. La eficacia es, entonces, el éxito para conseguir algo (en este 

contexto).  

 

Figura 10 – Rejilla gerencias de Linkert – Según sea el tipo de preocupación que se tenga, por las personas o 
por la producción, el estilo será de una manera u otra. 

Preocupación por la producción 

Club de 
amigos 

Equipo al 100% 

Pobre en todos los 
sentidos 

Autocrática 
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La tabla VII muestra un conjunto de ideas que pueden incrementar potencialmente la eficacia 

del líder del proyecto para resolver conflictos y, en consecuencia, mejorar el resultado final del 

proyecto informático. 

 

La gestión eficaz de la comunicación es uno de los 
principales factores que determinan la calidad del 
entorno organizativo. Al tener que crear el líder 
del proyecto a varios niveles de la empresa, es 
importante que las decisiones clave del proyecto 
informático, como los objetivos y las tareas de 
cada uno, sean comunicadas de forma apropiada 
a todo el personal, equipo relacionado con el 
proyecto informático. Las reuniones de revisión 
pueden ser un buen medio para conseguirlo. 

Sus propias acciones influyen decisivamente 
en el clima de trabajo del equipo. Su 
preocupación por los miembros del equipo, su 
habilidad de integrar los objetivos y 
necesidades personales de los componentes 
con los objetivos de éste y su capacidad para 
crear entusiasmo por el trabajo estimulan un 
ambiente de gran motivación, comunicación 
abierta y un mejor resultado final del proyecto 
informático. 

El líder del proyecto debe buscar un estilo de 
liderazgo que le permita adaptarse a las 
enfrentadas demandas de clientes, miembros del 
equipo y organización, sin tener miedo de variarlo 
si es preciso para estar en consonancia con lo que 
se exige en cada momento. 

Siempre, deben mantener y desarrollar sus 
conocimientos técnicos en el campo del 
trabajo, ya que sin entender la tecnología que 
están manejando no se ganarán la confianza 
de los miembros del equipo, ni tendrán 
credibilidad por parte de los clientes. 

En cuanto a su habilidad para manejar los 
conflictos deben conocer las principales causas 
que los determinan en su entorno y los momentos 
más probables en que ocurren en la vida de los 
proyectos informáticos, deben considerar la 
efectividad de los modos de resolución de 
conflictos que han usado en el pasado y 
experimentar con modos alternativos si sienten 
que se precisa una actuación mejor, en el sentido 
que sea (más amigable, etc.) 

Los líderes han de tratar de acomodar los 
intereses y deseos profesionales de los 
miembros del equipo, cuando se les asignan 
las tareas. El resultado del proyecto 
informático también depende de lo bien que 
se les proporcionen trabajos desafiantes para 
motivarles y de lo bien que se encajen sus 
objetivos personales en los del proyecto 
informático. 

 

 
 
3.6 La planificación del líder en un equipo de proyectos informáticos 

 
Las funciones del líder de proyecto son muchas y muy variadas. Una de la más importante 

trata sobre la planificación del proyecto.  

 
Es él quién tomará las decisiones finales sobre cuando finalizar ciertas tareas, o quién ha de 

realizar esas tareas, el tiempo de pruebas, las relaciones entre las tareas y por lo tanto la 

relación, indirectamente, entre componentes del equipo. Aparte de la anterior, el líder tendrá 

que manejarse en las relaciones interpersonales con los componentes del equipo y saber 

tratar con astucia y solvencia los mismos. Saber ver los conflictos (como veremos más 

adelante) que puedan surgir en el equipo, y resolverlos con celeridad y con éxito. Y un largo 

etcétera de funciones que iremos viendo más adelante.  

Tabla VII – Mejorar la eficacia de un líder 
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Dicha planificación se suele hacer antes de empezar el proyecto en sí. Es un momento crítico 

donde el líder del proyecto debe estar preparado para hacer una planificación adecuada. Ello 

implica una gran base de conocimientos que abarque todos los campos que se toquen a lo 

largo del proyecto. No obstante, se ha de contar con que el plan definido en el momento de la 

planificación puede cambiar en el sentido que las necesidades para cubrir los objetivos, 

mandan.  

 
Es casi seguro que la planificación inicial no se cumpla, y por ello,  es indispensable que la 

planificación de la gestión de proyectos tenga las características de dinamismo y agilidad. 

 
Aparte de la experiencia del líder y sus grandes conocimientos sobre el proyecto en sí, y el 

trabajo en equipo, éste, debe usar de manera casi intensiva, el sentido común que al fin y al 

cabo se definirá por una actitud de anticipación.  

 
Los procesos básicos de la planificación se pueden resumir y ver en la figura 11. Lógicamente, 

estos procesos pueden variar según las necesidades, los objetivos y el sentido común del 

líder del proyecto. 

 

 

 

 
 
La figura 3 muestra los procesos de planificación de un proyecto informático cualquiera. El 

líder del equipo será la persona más autorizada en el desarrollo de cada uno de esos 

procesos. Por encima del líder puede haber otras personas a las que el primero debe rendir 

cuentas y luchar para que se acepten sus decisiones, sobre todo, en el apartado de las 

estimaciones, tanto de tiempo como de costes.  

 

Figura 11 – Procesos básicos de la planificación – Se expresa el orden y procedencia de cada 
proceso. No es de obligado cumplimiento, pero suele ser de esta manera. 
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El líder ha de tener los recursos suficientes para poder convencer con argumentos sólidos a 

sus superiores (en los casos en los que tenga superiores) y así poder afrontar con solvencia 

todo el desarrollo del proyecto informático. 

 
El líder del equipo, tiene poder ejecutivo (no es que esté totalmente supeditado a sus 

superiores como quizá ha quedado expuesto en el anterior parágrafo) y autoridad para 

mandar y tomar decisiones dentro del ámbito y objetivos del proyecto. No es un animador 

del equipo siempre, aunque serlo, a veces, es necesario y forma parte de su rol. Tampoco es 

un ser dictatorial en los proyectos que lidera, ya que como se ha comentado insistentemente 

(dada su importancia), ese líder forma parte de la estructura y organización de la empresa en 

la que trabaja.  

 
La normalización más aceptada a nivel mundial sobre la planificación de proyectos en 

general, es el PMBOCK; son las siglas para “Project Management Body of Knowledge”. Este 

documento es el estándar internacional para la Gestión de Proyectos, publicados por le PMI 

(http://www.pmi.org). Existen distintas versiones de la guía desde 1996, también incorporan 

variaciones específicas (que PMI las llama “extensions”) para distintas industrias (TI � 

tecnologías de la información, etcétera).  

 
El proceso de planificación es uno de los puntos tratados en este estándar. Éste, desarrolla y 

mantiene un esquema revisable de tareas a desarrollar para completar el proyecto 

(informático en este caso). Este esquema se denomina plan del proyecto.  

 
El proceso de planificación divide sus subprocesos en dos tipos (tabla VIII) [“Planificación y 

Gestión de Proyectos informáticos” (2005); José Antonio Gutiérrez de Mesa, Carmen Pagés 

Arévalo]: 

 

SUBPROCESOS BÁSICOS SUBPROCESOS DE FACILITACIÓN 

Algunos procesos de planificación tienen unas 
dependencias claras que requieren que sean 
ejecutados de la misma manera en la mayoría 
de los proyectos. Estos subprocesos pueden 
ser repetidos varias veces durante cualquier 
fase de un proyecto. Son los siguientes: 

Las interacciones entre este tipo de 
procesos de planificación dependen más de 
la naturaleza del proyecto (como se ha 
comentado anteriormente). Aunque estos 
procesos son ejecutados de forma 
intermitente y cuando son necesarios 
durante el proyecto, no son opcionales. Son 
los siguientes: 
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• Planificación del alcance del proyecto ���� 
Desarrollar un documento de alcance del 
proyecto que sirva de base a decisiones futuras. 

• Definición del alcance del proyecto ���� 
Subdividir las principales entregas del proyecto 
en componentes más pequeños y manejables. 

• Definición de las actividades ���� Identificar las 
actividades específicas que tienen que ser 
desarrolladas para poder producir los 
entregables del proyecto. 

• Secuencia de las actividades ���� Identificar y 
documentar las interdependencias de las 
actividades. 

• Estimación de la duración de las actividades ���� 
Estimar el número de medidas de tiempo de 
trabajo (horas, días, etcétera) que se 
necesitarán para completar las actividades. 

• Desarrollo de la programación ���� Analizar la 
secuencia de las actividades, la duración de 
cada una y las necesidades de recursos para 
poder crear la programación del proyecto. 

• Planificación de recursos ���� Determinar que 
recursos (personas, materiales, etcétera) y que 
cantidad de cada uno de ellos se debe utilizar 
para ejecutar las actividades del proyecto. 

• Estimación de costes ���� Desarrollar una 
aproximación de los costes de los recursos 
necesarios para completar las actividades del 
proyecto. 

• Presupuesto de los costes ���� Descomponer la 
estimación general de costes entre los ítems 
individuales de trabajo. 

• Desarrollo del plan de trabajo ���� Obtener un 
solo documento coherente, y lógico integrando 
los resultados de otros procesos de 
planificación. 

• Planificación de la calidad ���� Identificar que 
estándares de calidad son relevantes al 
proyecto y determinar como satisfacerlos. 

• Planificación organizativa ���� Identificar, 
documentar y asignar roles en el proyecto, 
responsabilidades y relaciones de 
comunicación. 

• Adquisición del personal ���� Conseguir los 
recursos humanos necesarios, asignarlos y 
ponerlos a trabajar en el proyecto. 

• Planificación de las comunicaciones ���� 
Determinar las necesidades de información y 
comunicación entre los participantes 
interesados del proyecto: quién necesita la 
información, cuándo la necesitará y como se 
le entregará. 

• Planificación de gestión de riesgos ���� 
Establecer el plan de gestión de riesgos 
(alcance, componentes, etcétera). 

• Identificación del riesgo ���� Determinar que 
riesgos posiblemente afecten al proyecto y 
documentar las características de cada uno. 

• Análisis cualitativo de riesgos ���� Evaluar para 
cada riesgo identificado su vulnerabilidad o 
probabilidad de que ocurra ese riesgo. 

• Análisis cuantitativo del riesgo ���� Evaluar 
para cada riesgo identificado, el impacto que 
puede producir en el proyecto. 

• Desarrollo de una respuesta al riesgo ���� 
Definir actividades de mejora, de 
minimización del riesgo y de respuesta de 
amenazas. 

• Planificación de adquisiciones ���� Determinar 
que adquirir y cuándo. 

• Planificación de solicitudes ���� Determinar los 
requerimientos de producto e identificar las 
fuentes potenciales. 

 

 

Más allá de la importancia que tiene lo comentado hasta el momento, la planificación global 

(actividades, costes, temporalizad de las actividades, etcétera), da al equipo unos beneficios 

sustanciales cuando el proceso se ha hecho correctamente. Para que sea una ventaja y no 

una desventaja, la claridad de ideas ha de ser enorme. La planificación del proyecto 

informático es la base del mismo. El plan de trabajo descrito en la tabla X es una guía 

imprescindible para el líder del equipo aunque no única, ni de obligado cumplimiento. Las 

ventajas de una planificación son muchas, y la suma de todas ellas, cuando el resultado es el 

satisfactorio, es el éxito casi seguro del proyecto informático. Los inconvenientes, todo lo 

contrario, es decir, la mala planificación lleva al fracaso más absoluto. 

Tabla VIII - Planificación de proyectos en el PMBOCK 
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4. ¿CÓMO SE TRABAJA EN EQUIPO? 

 
4.1 Incertidumbre de los equipos 

 
La incertidumbre en los equipos de proyectos informáticos puede aparecer en cualquier 

momento. Desde los primeros pasos después de la creación del mismo hasta el cierre del 

proyecto.  

 
Existe una notable diferencia entre grupo y equipo de trabajo. Un grupo no siempre constituye 

un equipo. Podemos definir grupo, como la unión de los individuos ligados por un objetivo 

común, que establece entre ellos una red de relaciones que da una vida particular al grupo 

[Gestión integral de proyectos (2002)– Capítulo 15; Antonio Llorente Simón].  

 
Un grupo se convierte en equipo cuando sus resultados lo demuestran. Para ello, los 

integrantes tienen que ser diferentes, es decir, que cada componente del grupo, sea 

especialista de un tema; por ejemplo: un componente del grupo que sea programador, otro 

diseñador, otro analista, etc. Con esto conseguimos una de las principales características para 

obtener buenos resultados (visión amplia y variada de todas las situaciones). 

 
Es esencial que se conozcan las principales diferencias entre grupo y equipo. En la tabla IX 

[Gestión integral de proyectos (2002)– Capítulo 15; Antonio Llorente Simón] se pueden 

observar sus características. 

 

GRUPO EQUIPO 

• Tiene un líder fuerte y centrado en 
la tarea de que se trate 

• La responsabilidad es de cada 
individuo que lo conforma 

• El propósito del grupo es el mismo 
que el resto de la organización 

• El producto del trabajo se genera 
de manera individual 

• Celebran reuniones que resulten 
eficaces 

• La eficacia se mide de forma 
indirecta, mediante los efectos que 
se producen en otros aspectos 

• Se discute, se decide y se delega 

• El liderazgo es compartido por varios 

• La responsabilidad es tanto individual como 
conjunta 

• El propósito es específico del equipo que es 
quien lo consigue 

• Se generan productos que son fruto del 
trabajo colectivo 

• Se fomentan las discusiones abiertas y las 
reuniones cuyo objetivo es la resolución de 
problemas, de manera activa 

• Los resultados se miden de forma directa, 
mediante la evaluación del producto del 
trabajo colectivo 

• Se discute, se decide y se trabaja 
conjuntamente 

 
Tabla IX – Las diferencias entre un grupo y un equipo de trabajo 
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El trabajo en equipo realizado de manera correcta, puede prevenir aspectos negativos y dudas 

en general dentro del equipo (al empezar el proyecto, o a mitad o final del mismo), como los 

siguientes casos: 

 
• La falta, por la razón que sea, de un componente del equipo 

• La falta de creatividad 

• La falta de soluciones enfrente de determinados problemas 

• Los riesgos que se han de tomar en un determinado momento 

• Imposibilidad de avanzar al encontrase con una tarea compleja 

• Imposibilidad de estar en más de un proyecto o realizar con éxito, uno, pero grande 

• Imposibilidad de acceso a un gran abanico de información. Recordemos que la 

información es poder. Más información, más soluciones a problemas que pueda 

plantear el proyecto 

• Decisiones poco trabajadas, sin demasiado fundamento y frágiles 

• Aburrimiento, poca comunicación durante todo el proyecto 

• El trabajo no se divide, las tareas no se pasan de uno a otro, ni tampoco se hacen 

tareas para el conjunto de personas del mismo proyecto 

• La creatividad es nula 

• La motivación está por los suelos, a causa de todo lo anterior 

• Existe poca relación entre los componentes del equipo 

 
El trabajo en equipo es todo un mundo y de gran complejidad que realizado correctamente 

puede dar unos beneficios tanto tangibles como intangibles, muy enormes, en beneficio del 

mismo equipo y del cliente, lógicamente. Muchos de los anteriores casos que se han citado en 

la lista anterior se verán más a fondo dado su importancia, en los siguientes puntos de la 

memoria. 

 
Aparte de lo anterior es importante conocer cuatro factores que suelen afectar la 

incertidumbre de los equipos. Estos son: las metas no claras, falta de soporte de las gerencias, 

liderazgo no efectivo de equipos y la individualidad. 

 
El primer factor, las metas no claras hace referencia a que toda meta tiene el propósito de 

definir un objetivo que superar. Cuando se ve el objetivo y sabemos dónde está, es más fácil 

llegar hasta él. Pero, en equipos, las metas cumplen una función adicional; las metas 

concentran y canalizan los aportes y la energía de cada miembro del equipo en una sola 
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dirección. Si no hay una meta clara, los miembros no se cohesionan y no se incrementa el 

desempeño del equipo. 

 
El segundo factor, la falta de soporte de las gerencias, hace referencia a que por lo general, 

las empresas poseen una estructura organizacional vertical, sin embargo en los equipos de 

trabajo, se mueven horizontalmente. Y se usan para resolver problemas que abarcan muchas 

áreas y departamentos. El trabajo en equipo es un cambio de paradigma en la empresa. Esta 

nueva forma de trabajar puede tener éxito únicamente si las cabezas de la organización, de la 

cual el equipo forma parte, están convencidas y capacitadas para dar el ejemplo. Trabajar en 

equipo implica estar dispuesto a eliminar fronteras y pensar todos como un solo territorio, o 

mejor dicho, como una sola persona o ente llamada empresa. 

 
El tercer factor, el liderazgo no efectivo, hace referencia al hecho de que al inicio, los equipos 

cuando se conformaban, sus miembros suelen creer que siguen trabajando de manera 

individual. El líder del equipo tiene como objetivo demostrar fuerza para resolver conflictos, 

trazar metas iniciadas y capacitar al equipo. Si el líder descuida los objetivos señalados 

anteriormente, el equipo de trabajo nunca se integrará y perderá el logro de la meta 

propuesta (ya hemos estudiado la figura del líder en el anterior punto de esta memoria).  

 
El último factor, la individualidad, hace referencia a que cuando se trabaja en equipo las 

individualidades y diferencias se manifiestan. Los integrantes se concentran en ser únicos, 

hacer las cosas a su manera y no fiarse de nadie o de muy pocos, y, también, en destacar, 

competir, etc. obstaculizando el trabajo en equipo. El individuo ha sido fomentado por la 

sociedad y la empresa a seguir este rol, y, por ello es muy difícil de romper. 

 
 
4.2 Problemáticas y conflictos dentro de los equipos 

 
La problemática y los conflictos dentro de un equipo suelen estar siempre presentes, ya sea 

en mayor o en menor grado. La dinámica de grupo que adquiere el equipo del proyecto 

informático suele definirse durante las primeras semanas de trabajo conjunto.  

 
Por lo tanto, hay que tener bien claro que los conflictos o problemas que puedan surgir en el 

seno del equipo, siempre estarán patentes. El líder del equipo hará uso de su influencia 

directiva para ejercerla dentro de su equipo, y ello hará que éste opte por un tipo u otro de 

resolución.  
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La mediación del líder es imprescindible y necesaria en casos problemáticos o de un cierto 

grado de enfrentamiento. No obstante, los miembros del equipo no son niños del colegio, y se 

da por hecho que tienen la suficiente madurez como para poder abordar los problemas entre 

ellos mismos.  

 
Es bueno que el líder del proyecto no intervenga enseguida en la mediación del conflicto, a no 

ser que sea imperativo hacerlo; la figura del líder en una discusión implica el posible rencor de 

la parte perdedora. El líder deberá de estudiar el desarrollo de la discusión y confiar en que lo 

puedan resolver entre ellos sin que se agrave la situación; de esta manera se evitan males 

mayores a corto, medio o largo plazo. 

 
Lo anterior sería lo ideal, pero lamentablemente no siempre se da esta situación. Los 

miembros del equipo, conviven muchas horas juntos, comparten momentos codo a codo, y 

muchos momentos de tensión que en algún momento pueden dar como resultado un conflicto 

de cierta preocupación (nos olvidamos de los conflictos leves en los que la situación descrita 

en anteriores líneas sería la más adecuada). Antes de llegar a esa explosión de conflictos de 

intereses entre dos o más componentes del equipo, lo ideal será verlo venir, tanto por los 

miembros del equipo como sobretodo, por el líder del equipo.  

 
Existen fases antes de que todo reviente: primero los pequeños roces, seguido de encuentros 

poco amistosos que cada vez se van repitiendo más y más con el tiempo hasta que por último 

estalla el conflicto a la luz de todo el mundo. El bien común y la finalización del proyecto con 

éxito, a de prevalecer por encima de todo lo demás. El buen ambiente y los espacios libres de 

conflictos, se cultivan desde el principio, se cuidan y se observan para evitar todo lo anterior. 

 
Las causas más comunes de aparición de conflictos en el equipo (tanto partiendo del propio 

grupo de trabajo como provenientes del entorno de la organización), se pueden resumir en los  

calendarios, las prioridades del proyecto, la estructura del equipo de trabajo, las opiniones y 

compromisos técnicos, los procedimientos administrativos, los costes y los conflictos 

personales.  

 
Durante un proyecto existen varias maneras de gestionar los conflictos. Dependiendo de la 

situación y del problema, puede ser más adecuado seguir una línea u otra. Los estilos más 

usuales en la resolución de conflictos se resumen en la tabla X. 
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CONFRONTACIÓN 

Supone un enfoque racional de resolución de problemas. Las partes 
que están en disputa solucionan sus diferencias centrándose en los 
problemas, mirando a enfoques alternativos y eligiendo las mejores 
estrategias. La confrontación puede contener elementos de otros 
modos., tales como compromiso o conciliación. 

COMPROMISO 

Regatear y buscar soluciones que aportan algún grado de satisfacción a 
las partes involucradas en el conflicto. Puesto que el compromiso da 
resultados sub-óptimos, el jefe de proyecto debe valorarlo en relación 
a los objetivos del programa. 

CONCILIACIÓN 

Destaca áreas comunes de acuerdo y resta importancia a las áreas de 
diferencia. Como la retirada, la conciliación puede no responder a las 
cuestiones reales de desacuerdo. La conciliación es un modo más 
eficiente, sin embargo, puesto que al identificar áreas de acuerdo 
puede ayudar a definir mejor las áreas de desacuerdo, y además el 
proyecto puede continuar en áreas donde existe acuerdo de las partes. 

IMPOSICIÓN 
Imponer el punto de vista de uno a costa del otro. La fuerza se utiliza a 
veces como el último recurso por los jefes de proyecto, puesto que 
puede provocar resentimiento y deterioro del clima laboral. 

RETIRADA 

El Jefe de Proyecto no aborda los desacuerdos. Si la cuestión de 
desacuerdo es importante para la otra persona puede intensificar la 
situación de conflicto. Este procedimiento se puede utilizar por el Jefe 
de Proyecto para permitir calmarse a la otra parte o para conseguir 
tiempo y poder estudiar la cuestión con más profundidad. 

 

 
 
Según Pinto (1996) [AENOR Ediciones (2003); “Las personas en la gestión de proyectos” (J. 

Rodney Turner)] la resolución de conflictos se puede abordar mediante los tres métodos 

presentados en la figura 12. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla X – Estilos más usuales de resolución de conflictos 

Confrontación Evitación Difusión 

Este tipo de métodos 
tratan de buscar los 
orígenes del conflicto 
de manera que las 
partes implicadas 
puedan hablar sobre 
dichos orígenes y 
tratar de resolverlo. 

Este tipo de métodos 
tratan de difuminar el 
conflicto durante el 
tiempo suficiente para 
que las partes en 
conflicto reflexionen 
sobre él. 

Este tipo de métodos 
intentan no abordar 
directamente el origen  
del conflicto mientras 
se intenta resolverlo. 
El líder del proyecto 
informático envía 
señales indicando que 
el conflicto no es una 
buena idea 

Figura 12 – Esquema de los métodos de resolución de conflictos según Pinto – Cada método sigue una táctica 
con el fin de solucionar un conflicto determinado. 
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El primer paso para la solución de un problema siempre es el detectarlo y aceptarlo como tal. 

La primera condición es fácil de alcanzar; cualquiera puede percibir, salvo en contados casos, 

que algo anda mal en las relaciones del grupo, especialmente cuando se producen hechos de 

obvio antagonismo o agresiones verbales o físicas. Aceptar que el problema es importante y 

que merece ser resuelto suele ser más difícil, ya que no siempre las partes están de acuerdo 

sobre la relevancia del conflicto: quien agrede o discrimina a otros se excusa a menudo 

minimizando sus actos, mientras que la víctima tiende naturalmente a exagerar la ofensa 

recibida. Deberá explorarse profundamente la percepción personal que cada parte tiene del 

problema, definiéndolo con total claridad hasta alcanzar el consenso adecuado respecto de su 

importancia.  

 
Es evidente que esto deberá hacerse a través de la conversación, y por eso es vital que se 

pongan en juego las mejores aptitudes comunicacionales: respeto por los puntos de vista 

ajenos aunque no se coincida con ellos, tolerancia y ayuda para con los miembros del grupo 

que tengan dificultades al expresarse, paciencia y buena voluntad para escuchar a los otros   

 
Ciertas actitudes personales son necesarias, además de las anteriores está el auto-control  (no 

dejarse llevar por la ira ante opiniones que son adversas), la confianza (presumir siempre la 

honestidad y la sinceridad en los otros), la honestidad (decir siempre la verdad y ser sinceros al 

expresar opiniones) y la humildad (admitir desde el principio que jamás podremos tener toda 

la razón). 

 
El espíritu de grupo debe prevalecer en esta etapa, y en general durante todo el proceso de 

resolución de un conflicto. La clase debe sentirse cohesionada, si no en las opiniones o en los 

juicios de sus miembros, en la convicción de que debe hallarse una solución para beneficio de 

todos. Es necesario recordar siempre que el bien común está por encima del bien individual; que 

el problema es de todos, no sólo de las partes [http://www.info.ccss.sa.cr/rescval/rv0017.htm]. 

 
 
4.3 Duración del proyecto; una buena o mala gestión del tiempo 

 
En puntos anteriores ya se ha visto lo que es la planificación de un proyecto orientándolo  en 

torno a la figura del líder del proyecto informático. En este punto, el estudio se centra en la 

gestión del tiempo durante el trabajo en equipo.  
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El tiempo es uno de los recursos más importantes que posee el equipo y por ello se le tiene 

que conceder un especial valor y darle la importancia que se merece y que tiene dentro del 

proyecto informático. No se puede dejar pasar por alto un problema, que acosa al equipo 

diariamente durante el progreso del proyecto, como es la gestión del tiempo. 

 
Los síntomas de la inadecuada administración del tiempo suelen ser los siguientes: 

 
• Precipitación ���� suele darse esta situación cuando la persona que está realizando una 

tarea, la hace sin pararse a reflexionar, comprobar, ya sea por estar seguro de su 

correcteza, o sea por que sólo piensa en el tiempo que tiene antes de empezar la 

siguiente tarea, u otras situaciones que provocan ansiedad y precipitación. Es útil ser 

rápido en el trabajo, pero no sirve de nada si no se es eficiente al mismo tiempo.  

• Vacilación permanente ante decisiones sobre asuntos desagradables ���� se ha de 

tener claro que todos los componentes del equipo, trabajan por un fin común, y las 

situaciones comprometidas en las que se pueden encontrar, se han de afrontar por el 

bien del equipo y por el bien del proyecto que se está llevando a cabo. 

• Apatía o cansancio tras actividades improductivas ���� las tareas que cansan o 

simplemente no gustan se han de hacer. Se ha de mantener en este caso, una actitud 

profesional y abordarlas lo antes posible de la mejor manera que se pueda. Perder el 

tiempo por intentar esquivarlas repercute negativamente en el global del proyecto y a 

uno mismo. 

• Compromisos incumplidos frecuentemente ���� la formalidad y el respeto por los 

demás a de estar por encima de todo. Los retrasos de una sola persona del equipo 

hace que aparezca el efecto dominó, con lo cual, el retraso de todo y todos también 

aumentará en el caso que haya algún tipo de relación (seguramente sí será así ya que 

el trabajo en equipo justamente ayuda a dividir los problemas en partes, dándolas a los 

diferentes componentes del equipo según su especialidad y luego, al acabar, juntar las 

piezas en una sola).  

• Sensación de estar desbordado ���� Situación muy común que puede darse por dos 

razones: que el líder haya dado más trabajo del que debería a esa persona o que esta 

última haya amontonado el trabajo sin dar resultados. Una gestión eficiente del 

tiempo, organizando el trabajo y siendo responsable, ayudará a paliar esta situación. 

• Sensación de no poder controlar el tiempo ���� cuando el tiempo se te echa encima y 

se ve contra la espada y la pared, con el trabajo inacabado. Esa presión sólo hará que 

dar resultados negativos tanto en su trabajo como en la misma persona.  
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• No satisfacción con lo que tenía antes ���� Se podría decir que sería una situación que 

aparece por culpa de la precipitación que se ha visto unas líneas más arriba. Al acabar 

la tarea, trabajo, en principio esa persona queda satisfecha, pero al probarla, jugar con 

la solución que ha encontrado, ve que podría ser mejor. Entonces el nerviosismo le 

invade e intenta mejorarlo con prisas (para cumplir el plazo que tiene asignada esa 

tarea), y sin detenimiento. Puede salir bien, pero es una presión evitable en la mayoría 

de las veces que ocurre. Si se hubiera parado antes a analizar su trabajo y pensar, el 

resultado quizá hubiera sido otro. 

 
Estos síntomas entre otros nos refieren a que nosotros somos los responsables de los 

problemas de nuestro tiempo y no los demás. Así, cada componente del equipo, incluido el 

líder podrá solucionar una grave amenaza personal. 

 
Las formas más frecuentes de pérdida de tiempo que suelen darse pueden ser, entre otras 

muchas, las siguientes: 

 
• Dejar tareas sin terminar para empezar otras como por ejemplo, implementar la tarea 

número 3 dejando inacabada la 2, teniendo en cuenta que la 4 no puede empezarse 

sin antes tener acabada la 2. Donde la tarea 2 sería el control de usuarios a la 

aplicación, la 3 sería la carga de la interfaz de usuario, y la 4 sería la carga de la 

seguridad, es decir, según quién entra a la aplicación, se cargarán una u otras 

funciones específicas. 

• Dar vueltas sin una finalidad concreta, como por ejemplo la situación hipotética 

donde el diseñador gráfica de una aplicación cambia repetidamente el diseño de la 

misma sin ser necesario. 

• Interrupciones constantes como por ejemplo aquella persona que dentro del equipo 

no para de comentar la película del día anterior u otros asuntos relacionados con el 

proyecto, pero de una forma que se perjudica a él y a los demás en el caso que 

involucre en sus interrupciones a otros componentes del equipo. 

• Olvidos como por ejemplo, olvidarse de asistir a una reunión de seguimiento, con lo 

cual, esta se tendrá que aplazar con el consiguiente retraso tanto para él mismo como 

para los demás componentes del equipo. Otro ejemplo, olvidarse de implementar 

mejoras que se habían acordado y que él no apuntó y se olvidó de implementar. 

• Aplazamiento de tareas desagradables, como por ejemplo, aquella persona del 

equipo que no le gusta hacer pruebas de lo implementado y lo va dejando para el final. 
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El resultado será, normalmente, el mal funcionamiento de las tareas realizadas por esa 

persona, por no realizar lo que debía en el momento indicado, y más si esas tareas que 

no ha comprobado, pasan a ser la base de otra tarea que lleve otro compañero del 

primero. 

• Falta de planificación, como por ejemplo, aquel que empieza por la última tarea en 

vez de la primera siendo esta última necesaria para que funcione la última. La perdida 

de tiempo es obvia. 

• No saber decir “no”, como por ejemplo el componente del grupo que deja de hacer 

sus tareas por ayudar al resto. Lógicamente, cuando empiece lo suyo, el tiempo habrá 

expirado. 

• Desorganización en el espacio de trabajo, como por ejemplo aquel que en un 

momento dado, tiene la necesidad de recuperar el pseudocódigo de una tarea anterior 

para aplicar en la que le ocupa en su presente, y que dado el desorden y la poca o nula 

organización es capaz de perder la mañana entera para recuperarlo o, en el caso de no 

encontrarlo, rehacerlo de nuevo. 

 
Existen instrumentos “universales”, herramientas que ayudan a gestionar de manera 

correcta ese valioso tiempo. La más conocida (y comentada en este TFC) es la planificación, y 

otras como el calendario del equipo o el personal de cada uno de los componentes del equipo 

de proyectos informáticos, la mesa de trabajo y la agenda. Son herramientas que sirven para 

ordenar las fases de un trabajo, planificarlo y establecer las correspondientes prioridades.  

 
Finalmente, la siguiente lista puede ayudar a gestionar ese valioso tiempo: 

 
• Especificar por escrito los objetivos a largo y corto plazo. 

• Tener siempre a mano un resumen de esos objetivos. 

• No permitir distracciones en las horas más productivas. 

• Fijar las prioridades de acuerdo con la importancia, y no la según la urgencia 

• Usar un calendario de planificación de trabajos previstos para programar la lista de 

“tareas por hacer”. 

• Perder la costumbre de demorar asuntos 

• Colocar los archivos, la mesa y los asuntos de forma que reduzcan al mínimo las 

pérdidas de tiempo. 

 
 
 



Configuración de un equipo competitivo para la gestión de proyectos informáticos              TFC 

                               

                                                                                                                                                                                               Página 40 

4.4 Relaciones y roles, durante el proceso de desarrollo del equipo 

 
A medida que avanza el proyecto las relaciones entre los componentes cambian para bien o 

para mal. Las nuevas situaciones en las que unos y otros se encuentran hacen que sus 

actitudes sean cambiantes dado que el trabajo que hagan en un momento dado condiciona 

su estado de ánimo en sentido positivo o negativo. 

 
Las relaciones entre las personas también son cambiantes según el contexto en que se 

encuentren. Así, por ejemplo, un programador de SQL estancado en una tarea que se le ha 

asignado, se le tiene que ofrecer ayuda, guía (líder), comprensión. A otro que se encargue de 

las pruebas de por ejemplo las interfaces del programa, y los resultados que este va 

obteniendo son más que buenos, se le puede bromear, bajarle los humos (dependiendo de su 

actitud), recordarle que lo peor está por llegar y así mantenerlo en guardia, atento y 

participativo. 

 
Durante el proceso de desarrollo del equipo, es decir, mientras pasan los días y cada 

componente del equipo se acomoda en su lugar de trabajo y, valga la redundancia, en su 

trabajo, el líder y las diferentes personas que integran el equipo de trabajo, pueden comenzar 

a ver que roles asume cada uno; entre estos roles se encuentran: 

 
• La persona positiva ���� empuja hacia delante, busca el éxito del equipo y se involucra 

decididamente en el proyecto; contagia su entusiasmo al resto de los compañeros. El 

líder del equipo debe reconocer públicamente su labor, buscando que cunda su 

ejemplo.  

• El crítico ���� es una persona destructiva, todo le parece mal pero no aporta soluciones; 

los compañeros son unos inútiles a diferencia de él que es perfecto. Es una persona 

que deteriora el ambiente de trabajo. Si sobrepasa cierto límite el líder del equipo 

tendrá que darle un toque de atención.  

• El discutidor ���� no está de acuerdo con nada, siempre defiende otra tesis. Es una 

persona pesada pero sin ánimo destructivo, a diferencia del anterior. Es un 

inconformista permanente y aunque busca el bien del equipo sólo consigue sacar a la 

gente de quicio. Hay que animarle a que piense en positivo, a que aporte soluciones 

prácticas. 

• El incordio ���� es inoportuno, siempre con un comentario desafortunado en el 

momento menos adecuado, molestando a los compañeros. Aunque se hace muy 
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pesado no tiene ánimo destructivo. Al igual que al crítico, si sobrepasa cierto límite el 

líder del equipo le tendrá que llamar la atención.  

• El bocazas ���� nunca está callado, discute aunque no entienda del tema, dificulta y 

alarga las reuniones, interrumpe permanentemente, impide que la gente se centre en 

la tarea. En las reuniones no se pueden tolerar sus interrupciones. Si hace falta se le 

llamará al orden. 

• El listillo ���� él lo sabe todo y de hecho suele tener un nivel de preparación por encima 

de la media, si bien un tipo de conocimiento muy superficial, muy poco sólido. A veces 

sus aportaciones resultan oportunas, pero la mayoría de las veces resultan insufribles. 

Habrá que animarle a que profundice en algunas de sus consideraciones válidas. 

• El pícaro ���� se aprovecha del resto de los compañeros, es una rémora en el equipo, 

pero lo hace de manera sutil, por lo que sus compañeros apenas se percatan. Su 

aportación al equipo es nula y suele terminar deteriorando el ambiente de trabajo. Es 

preferible cortar por lo sano: darle un toque de atención enérgico y si no reacciona 

apartarlo del equipo.  

• El cuadriculado ���� tiene unos esquemas mentales muy consolidados de los que resulta 

muy difícil moverle. No dispone de la flexibilidad necesaria para aceptar o al menos 

considerar otros planteamientos. Suele ser una persona entregada al equipo que 

requiere paciencia y persuasión.  

• El reservado ���� le cuesta participar o simplemente no participa y en muchos casos a 

pesar de dominar la materia. Necesita un primer empujón del resto de sus 

compañeros, especialmente del jefe, para lanzarse. Si consigue romper esa barrera 

inicial puede ser un gran activo para el equipo, si no su aportación será muy reducida. 

Hay que animarle desde un principio a que participe en los debates.  

• El gracioso ���� no suele faltar en los equipos. Sus aportaciones profesionales suelen ser 

muy discretas pero en cambio cumple un papel fundamental: relaja el ambiente, quita 

tensión, crea una atmósfera más cálida, lo que puede contribuir a una mayor cohesión 

del equipo. A veces puede llegar a ser un poco incordio. Hay que dejarle cierto margen, 

pero señalándole también unos limites.  

• El organizador ���� Es clave dentro del equipo, siempre preocupado porque las cosas 

funcionen, que se vaya avanzando, que se vayan superando las dificultades, que no se 

pierda el tiempo. Contar con él, consultarle, realzar su papel (es un auténtico activo 

para el equipo).  
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• El subempleado ���� tiene asignado unos cometidos muy por debajo de sus 

capacidades. Termina por aburrirse y perder interés. Hay que buscarle nuevas 

responsabilidades. Son personas valiosas que no hay que dejar marchar.  

• El incompetente ���� justo lo opuesto del anterior; los cometidos asignados superan 

claramente sus capacidades. Por no reconocer sus limitaciones irá asumiendo nuevas 

responsabilidades que no sabrá atender, lo que terminara generando ineficiencias. Hay 

que apoyarle con otros compañeros y en todo caso tener muy claro cual es su techo de 

competencia que no hay que traspasar.  

 
Las relaciones vienen marcadas por la manera de ser de cada persona, y cada persona es un 

mundo como ya hemos apuntado en diversas ocasiones. Saber el rol que juegan en el equipo 

es de vital importancia para saber como se puede tratar con esa persona. Todo esto es de gran 

importancia para los componentes del equipo, pero vital para el líder del proyecto.  

 
Las relaciones que hay dentro del equipo a lo largo de lo que dura el proyecto serán el pan de 

cada día. Es bueno y aconsejable saber ver esas relaciones (roles de cada uno interactuando 

dentro del equipo) y saber actuar en consecuencia. 

 
 
4.5 Motivación 

 
La motivación es un tema relacionado (y muy importante) con el equipo y el trabajo en equipo. 

Vamos a ver, para empezar, tres definiciones de motivación. 

 
(1) La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una 

determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y 

psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se 

encauza la energía [Solana, Ricardo F. Administración de Organizaciones. Ediciones 

Interoceánicas S.A. Buenos Aires, 1993]. 

 
(2) Los factores que ocasionan, canalizan y sustentan la conducta humana en un sentido 

particular y comprometido [Stoner, James; Freeman, R. Edward y Gilbert Jr, Daniel R.  

Administración; 6a. Edición. Editorial Pearson. México, 1996]. 

 
(3) La motivación es un termino genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, 

deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas similares. Decir que los administradores motivan a 

sus subordinados, es decir, que realizan cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y 
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deseos e inducir a los subordinados a actuar de determinada manera [Koontz, Harold; 

Weihrich, Heinz. Administración, una perspectiva global; 11ª. Edición. Editorial Mc Graw Hill. 

México, 1999]. 

 
Las anteriores definiciones coinciden en que la motivación es un proceso o una combinación 

de procesos como dice Solana, que consiste en influir de alguna manera en la conducta de 

las personas. 

 
Sobre la base de ciertos datos, puede decirse que la motivación es la causa del 

comportamiento de un organismo, o razón por la que un organismo lleva a cabo una actividad 

determinada. 

En cuanto a la motivación, podríamos decir que tiene diversas etapas, las cuales forman parte 

de un ciclo motivacional. Se logra un equilibrio si las personas obtienen la satisfacción. La 

satisfacción con el trabajo refleja el grado de satisfacción de necesidades que se deriva del 

trabajo o se experimenta en él. 

Cuando no es posible la satisfacción de la necesidad, ello provoca la frustración de la persona. 

Ahora bien podríamos mencionar a qué nos referimos con este concepto. Frustración es 

aquella que ocurre cuando la persona se mueve hacia una meta y se encuentra con algún 

obstáculo. La frustración puede llevarla tanto a actividades positivas, como constructivas o 

bien formas de comportamiento no constructivo, inclusive la agresión, retraimiento y 

resignación. 

También puede ocurrir que la frustración aumente la energía que se dirige hacia la solución del 

problema, o puede suceder que ésta sea el origen de muchos progresos tecnológicos, 

científicos y culturales en la historia. 

Esta frustración lleva al individuo a ciertas reacciones: 

• Desorganización del comportamiento. 

• Agresividad. 

• Reacciones emocionales. 

• Alineación y apatía. 
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Después de conocer un poco más el término “motivación” y entender un poco los beneficios 

de estarlo o no estarlo (motivado en el trabajo en equipo), podemos continuar centrándolo en 

el caso del trabajo en equipo de proyectos informáticos. 

Por dar un ejemplo: estar treinta horas delante del ordenador para implementar una clase 

JAVA y que no salga es frustrante y nada motivador. Estas situaciones se dan mucho en los 

equipos de proyectos informáticos. Los errores y problemas que surgen en el desarrollo de 

aplicaciones informáticas suelen ser, o mejor dicho, parecen infinitos.  

Ese componente del equipo necesitará motivación para continuar. Esta se le puede dar el 

mismo consiguiendo tarde o temprano la resolución del problema ya que la solución de este 

motivará y mucho a esa persona para seguir con confianza en si mismo. Pero claro, no todo el 

mundo puede hacer lo mismo. Es posible que otro compañero en la misma situación quede 

rendido ante semejante problemática y lance la toalla. En tal caso será tarea del líder del 

proyecto, en primera instancia, de intentar motivarlo, por todos los medios que tenga al 

alcance (principalmente su pericia como líder en el campo de las relaciones humanas de las 

que tanto hemos hablado) y hacerle ver el error que estaba cometiendo; enseñarle, quitarle 

importancia, en definitiva, motivarle a seguir y mejorar procesionalmente. 

La motivación puede llegar también por otro lado (diferente al de la figura del líder): la de 

los propios compañeros del equipo. La ayuda, camaradería, complicidad, etcétera, motiva a 

trabajar, porque se hace a gusto. 

Para todos los equipos que no están en condiciones de trabajo muy bien planificadas, casi 

todos pueden estar en la categoría de estables o en pugna dependiendo del líder del equipo y 

la presencia de conflictos interpersonales.  

Los conflictos interpersonales aparecen casi siempre porque hay “razones” para ello. Es tan 

importante que el equipo esté motivado como que no se pelee entre ellos.  

Las personas que integran el equipo tienen que estar acomodados dentro del mismo. Una 

persona apreciada, querida y valorada, está más dispuesta a cooperar que una que no lo 

esté. Las personas del equipo con lugar físico o simbólico dentro del equipo hace que sientan 

cierto poder reconocido y respetados por los demás. Ocupar esos lugares pueden estar o no 

remunerados, no tiene porqué; por ejemplo, llamar al programador de turno “experto en SQL” 

puede ser un status no oficial (no cobra por serlo pero motiva a demostrar que lo es). 
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Las recompensas, premios deben ser dados con mucho criterio. Si el equipo tiene una 

persona muy trabajadora, y otra extremadamente vaga, los premios no pueden llevárselos los 

dos; se ha de discriminar, darle el premio (en el caso que se den premios) a la persona 

trabajadora. Ello sirve para que los otros compañeros vean qué criterio se sigue y quien y por 

qué recibe los premios. Es decir, saben que han de hacer para conseguir lo mismo y les 

motiva a hacerlo. 

La motivación en resumen es algo que afecta al equipo de trabajo, y que lo usa el líder del 

proyecto sobre los primeros con la intención de mejorar el trabajo, las relaciones y el interés 

del equipo por el proyecto informático. La motivación para hacer algo es sinónimo de éxito 

casi asegurado (porque no sólo se consiguen los objetivos con motivación). 

 
 
4.6 Reuniones de trabajo y la lluvia de ideas (brainstorming) 

 
Las reuniones de trabajo en un equipo son vitales para realizar, como misión principal, el 

seguimiento y control del desarrollo de todo el proyecto informático. Estas reuniones suelen 

ser programadas con antelación y donde se esperan los comentarios sobre los trabajos (tareas) 

realizados por cada componente del equipo.  

 
Es un lugar donde el feedback es primordial y necesario a la vez. Momento de sugerir 

cualquier cosa, comentar los problemas que cada miembro tiene, hacer fuertes los lazos que 

unen al equipo al mismo tiempo que crear un ambiente óptimo y beneficioso para la salud del 

equipo (tarea del líder), entre otras más. 

 
Las reuniones de trabajo son un control del progreso del proyecto informático en todos los 

sentidos; tanto en el ámbito profesional como en el ámbito de relaciones personales. El líder 

del equipo de proyectos informáticos tiene que, en estas reuniones, evaluar el global del 

equipo, sus trabajos, y también la relación entre sus compañeros de equipo. Es el lugar 

apropiado para resolver conflictos de tipo global que afectan a todos, y de motivarlos, 

analizarlos, etcétera. 

 
Estas reuniones constituyen uno de los distintivos del trabajo en equipo. Se celebran 

reuniones con cierta frecuencia, persiguiendo distintos objetivos [“Cómo dirigir reuniones”, 

Alan Barrer; Ediciones Gedisa]:  

 



Configuración de un equipo competitivo para la gestión de proyectos informáticos              TFC 

                               

                                                                                                                                                                                               Página 46 

• Debatir y decidir sobre aquellos asuntos de mayor trascendencia en los que convenga 

conocer la opinión de todo el equipo.  

• Puesta en común; con el fin de que todos los componentes tengan un conocimiento 

exacto de la situación del proyecto, de las líneas en las que se va avanzando, de las 

dificultades que van surgiendo y de las decisiones que se van tomando. 

• También sirven para fijar criterios, homogeneizar ideas, compartir opiniones, 

intercambiar puntos de vista, ayudar a crear una cultura común (modo de actuar, nivel 

de exigencia, escala de valores, etcétera).  

• Además, favorece el contacto personal ya que facilita la comunicación y ayuda a 

cohesionar al equipo.  

 
La eficacia de las reuniones cuando están bien organizadas y dirigidas exige que se les preste la 

atención debida. Las reuniones hay que prepararlas con seriedad, empezando por el jefe del 

equipo. Si los colaboradores detectan que éste acude a las reuniones sin haberlas preparado 

es posible que terminen imitándolo, convirtiéndose la reunión en una pérdida de tiempo. Las 

reuniones únicamente se deben convocar cuando haya una razón que lo justifique.  

 
No se puede frivolizar convocando reuniones sin un objetivo claro, simplemente porque toca 

hacerlo (supone una pérdida de tiempo para todo el equipo, además daña internamente el 

sentimiento de profesionalidad del equipo).  

 
Una de las técnicas más usadas en las reuniones de trabajo, en la actualidad, es la lluvia de 

ideas o brainstorming. Dada su importancia en la dinámica de grupo dentro de las reuniones 

del equipo, es bueno y positivo conocer este método mucho más a fondo. 

 
La lluvia de ideas (figura 13) en las reuniones de trabajo es una herramienta de trabajo 

grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. 

La lluvia de ideas (Brainstorming), es una técnica de grupo para generar ideas originales en un 

ambiente relajado. [”30 minutos para hacer brainstorming y generar ideas geniales”, Alan 

Barrer; Ediciones Granica].  

 
Esta herramienta fue creada en el año 1941, por Alex Osborne, cuando su búsqueda de ideas 

creativas resultó en un proceso interactivo de grupo no estructurado que generaba mas y 

mejores ideas que las que los individuos podían producir trabajando de forma independiente; 

dando oportunidad de sugerir sobre un determinado asunto y aprovechando la capacidad 

creativa de los participantes. 
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La lluvia de ideas se utiliza cuando existen unas necesidades, con el ánimo de conseguir unos 

resultados que satisfagan esas necesidades (tabla XI), que al fin y al cabo serán beneficios 

para el equipo. 

 

 

 
 
La lluvia de ideas sigue un cierto orden que podría ser el siguiente:  

 
1. Se define el tema o el problema 

2. Se nombra a un moderador de la reunión (suele ser el líder del equipo) 

3. Antes de comenzar la “tormenta de ideas”, explicara las reglas 

4. Se emiten ideas libremente sin extraer conclusiones en esta etapa 

5. Se listan las ideas 

6. No se deben repetir 

7. No se critican 

8. El ejercicio termina cuando ya no existen nuevas ideas 

9. Se analizan, evalúan y organizan las mismas, para valorar su utilidad en función 

del objetivo que pretendía lograr con el empleo de esta técnica 

 
Existen tres maneras de emplear esta técnica (tabla XII) 
 

NECESIDADES RESULTADO DEL USO DEL BRAINSTORMING 

Liberar la creatividad de los equipos 
Generar un numero extensos de ideas 
Involucrar oportunidades para mejorar 

Plantear y resolver los problemas existentes 
Plantear posibles causas 

Plantear soluciones alternativas 
Desarrollar la creatividad 

Discutir conceptos nuevos 
Superar el conformismo y la monotonía 

Tabla XI– Necesidad de uso del brainstorming y el resultado de su uso 

Figura 13 – Lluvia de ideas – Qué se hace cuando se usa y que aptitudes requiere 
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NO 
ESTRUCTURADO 

(FLUJO LIBRE) 

El proceso a seguir empieza al escoger a alguien para que sea el 
interlocutor, punto de referencia de todos y el que apunte las ideas. 
Éste, tiene que escribir en un portafolio o en un tablero una frase que 
represente el problema y el asunto de discusión. Luego, escribir cada 
idea en el menor número de palabras posible. A continuación, a de 
verificar con la persona que hizo la contribución cuando se este 
repitiendo la idea. El interlocutor no tiene que interpretar o cambiar las 
ideas que se han expuesto. Se establece un tiempo limite (por ejemplo, 
15 minutos). Se fomenta la creatividad y debe construir sobre las ideas 
de otros. Los miembros del equipo que han realizado la “lluvia de ideas” 
y el interlocutor nunca deben criticar las ideas. Seguidamente se ha de 
revisar la lista para verificar su comprensión. También, ha de eliminar las 
duplicaciones, problemas no importantes y aspectos no negociables. 
Finalmente se tiene que llegar a un consenso sobre los problemas que 
parecen redundantes o no importantes.  

ESTRUCTURADO 
(EN CIRCULO) 

Tiene las mismas metas que la lluvia de ideas no estructurada. La 
diferencia consiste en que cada miembro del equipo presenta sus ideas 
en un formato ordenado (por ejemplo: de izquierda a derecha). No hay 
problema si un miembro del equipo cede su turno si no tiene una idea 
en ese instante. 

SILENCIOSA 
(LLUVIA DE 

IDEAS 
ESCRITAS) 

Es similar a la lluvia de ideas, los participantes piensan las ideas pero 
registran en papel sus ideas en silencio. Cada participante pone su hoja 
en la mesa y la cambia por otra hoja de papel. Cada participante puede 
entonces agregar otras ideas relacionadas o pensar en nuevas ideas. 
Este proceso continúa durante cerca de 30 minutos y permite a los 
participantes construir sobre las ideas de otros y evitar conflictos o 
intimidaciones por parte de los miembros dominantes. 

 

 
Existen una serie de factores a tener en cuenta a la hora de emplear la lluvia de ideas en un 

equipo de gestión de proyectos informáticos.  

 
Para que la reunión sea útil tiene que estar bien preparada, para ello hay que tener en cuenta 

los aspectos materiales como los funcionales (tabla XIII). 

DEFINICIÓN DE LOS 
OBJETIVOS 

• Fijar los objetivos de la reunión. 

• Tipos de objetivos. 

• Los que se han de lograr.  

• Los objetivos secundarios: los que serían interesantes. 

• Si los objetivos prioritarios son muchos se hacen varias 
reuniones. 

LA ELECCIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES 

La eficacia de una reunión depende mucho de los participantes. Se 
tendría mirar si las personas son compatibles.  

PLANIFICAR EL 
DESARROLLO DE LA 

REUNIÓN 

Viene definido en el orden del día que es un desarrollo de las 
cuestiones que se abordarán.  

Tabla XII – Tres maneras de emplear la técnica del Brainstorming 
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ORGANIZACIÓN DEL 
MATERIAL DE LA 

REUNIÓN 

Tenemos que tener en cuenta aspectos como los documentos, 
preparar la sala y sus anexos como pueden ser: la botella de agua, 
papelera, bolígrafos, etcétera. Hacer un recordatorio de la 
convocatoria y asegurarse que asistirán. 

 

 
En el desarrollo de la reunión se han se seguir una serie de pasos (tabla XIV). 

 

PRESENTACIÓN DE 
LOS PARTICIPANTES 

Es importante saber que es especializado, y de que es bueno que 
se conozcan.  

DARLES CONFIANZA 

A través de la presentación se crea un clima de confianza. Para 
que se encuentren bien los participantes y el animador se tiene 
que encontrar a gusto. En un primer momento los participantes 
se sentirán ansiosos porque se sienten observados por los otros. 
Hemos de tener en cuenta el tiempo. 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA DE REUNIÓN 

• De que se habla  

• Porque hablamos de este tema  

• Porque les interesa hablar de este tema  

• Cuales son los problemas planteados. 

FIJAR LOS OBJETIVOS 
DE LA REUNIÓN 

Explicar el orden del día que tenemos, comentarlo. Establecer los 
objetivos prioritarios y clarificarlos dentro del periodo de tiempo 
de la reunión, si hay tiempo pasaremos a los objetivos 
secundarios y así sucesivamente. 

 

 

El líder del proyecto informático tiene que desempeñar las siguientes funciones (tabla XV).  

 

FUNCIÓN DE 
CLARIFICACIÓN 

Al comienzo de la reunión, para asegurar que el objetivo de la misma 
está claro para los participantes y que es conforme. Durante el 
transcurso de la misma, para ayudar a los participantes a 
comprenderse bien. Formulando constantemente preguntas para 
asegurarse que se ha comprendido lo que se ha dicho, y si no es así 
intentarlo aclarar. 

FUNCIÓN DE 
CONTROL 

Con esta función el conductor de la reunión trata de ayudar al grupo a 
fijar sus procedimientos, es decir, a fijar una serie de normas (más o 
menos autoritarias) que permitan la comunicación. También permite:  

• Regular la reunión impidiendo que alguien monopolice  

• Traer de nuevo a los participantes a discutir sobre el tema de la 
reunión en cuestión 

• Estimular a los que no participan  

• Administrar bien el tiempo  

Tabla XIV – Pasos a seguir durante el desarrollo de la reunión 

Tabla XIII – Factores importantes a aplicar en el Brainstorming 
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FUNCIONES DE 
REBAJAMIENTO 

El conductor debe eliminar toda tensión que pueda darse en la 
reunión, provocada por desconocimiento de los participantes, 
oposición de caracteres, oposición de opiniones, etcétera. El conductor 
debe crear un clima de confianza y relajamiento que permita la 
comunicación en grupo, no suprimiendo los posibles conflictos, sino 
que se consiga la armonía en los mismos. Debe optar por el papel de 
conciliador y optar por modular el desarrollo de la reunión. 

FUNCIÓN DE 
DINAMIZACIÓN 

Consiste en instar al equipo para que sienta deseos de realizar “algo”, 
motivarlo, llenarlo de entusiasmo, etcétera. 

 

 
Las características de un buen conductor de reuniones empieza por mostrar seguridad 

delante del equipo; esta seguridad se nota. Si el conductor se pone nervioso y no sabe 

disimularlo, transmite esta sensación al equipo y este acaba poniéndose nervioso. El equipo lo 

que quiere pensar es que se encuentra en buenas manos (tabla XVI). 

 

PREPARACIÓN FÍSICA 

 

• Como colocar el cuerpo.  

• Los gestos y posturas son tan importantes como las palabras.  

• Esforzarse en mirar los ojos de la auditoria.  

• Luchar contra posturas defensivas.  

• Moverse para ocupar espacio.  
 

PREPARACIÓN 
PSICOLÓGICA 

 

• Superar el miedo para juicios de equipo.  

• Pensar que no funcionará la reunión. Debemos superar esto. 

• Es importante encontrar un hilo conductor para cuando 
veamos que el tema se desvía. 

 
 

 
La tabla XVII muestra la relación que tiene el brainstorming con otras herramientas que 

pueden usarse con el fin de mejorar y recoger información para y por el proyecto.  

 

DIAGRAMA DE 
AFINIDAD 

Es una herramienta que organiza un gran número de ideas en 
función de afinidad, es decir, de las relaciones que existen entre 
ellas. 

DIAGRAMA DE 
CAUSA – EFECTO 

(ISHIKAWA) 

Es una técnica de análisis de causa y efectos para la solución de 
problemas, que relaciona un efecto con las posibles causas que lo 
provocan. Se utiliza cuando se necesite encontrar las causas raíces 
de un problema. Simplifica enormemente el análisis y mejora la 
solución de cada problema, ayuda a visualizarlos mejor y a hacerlos 
más entendibles, a la vez que agrupa el problema, o situación a 
analizar y las causas que contribuyen a este problema o situación. 

Tabla XVI – Dos tipos de preparaciones para evitar el miedo del equipo 

Tabla XV – Funciones del líder en la técnica del Brainstorming 
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CHECKLIST 

Es una técnica muy útil en el análisis de datos para encontrar 
oportunidades de mejorar. Se pueden realizar los siguientes tipos 
de hojas de datos: hoja para recolección de datos, hoja de 
localización y lista de verificación. 

TÉCNICA DE GRUPO 
NOMINAL (TGN) 

Los miembros del grupo interaccionan muy poco y aportan sus 
decisiones de manera individual sumando después sus resultados y 
utilizando la votación como medio de conseguir una valoración 
grupal. Con más de doce integrantes se trabajará en subgrupos 
para seleccionar unas ideas antes de continuar con el grupo 
completo. Los objetivos son intercambiar informaciones, toma de 
decisiones en común, lograr un alto grado de consenso, equilibrar 
el grado de participación entre los miembros del grupo y obtener 
una idea clara de las opiniones del grupo. Es el momento de 
desarrollar lo obtenido antes. Tras la descripción del problema por 
parte del moderador, se exponen las reglas: respetar el silencio 
durante el tiempo establecido y no interrumpir ni expresar 
nuestras ideas a otro participante hasta que el moderador no lo 
indique. Durante unos minutos, los participantes anotan en 
silencio todas sus ideas; pasado ese tiempo se hace una ronda en 
la que cada participante expone una sola idea cada vez, si bien la 
única interacción posible es entre moderador y participante, y para 
aclarar la idea que el primero escribirá en la pizarra. Cuando todas 
las ideas estén escritas, se inicia ya una discusión entre los 
participantes para aclarar las dudas que puedan existir sobre lo 
que ha quedado escrito, pudiéndose modificar ahora alguna 
aportación. De nuevo en silencio, cada asistente, utilizando unas 
fichas, ordena jerárquicamente las aportaciones que le parecen 
más importantes. Se suman todas las votaciones individuales y se 
obtiene una jerarquía de ideas con las que se repite de nuevo el 
proceso hasta que se llega a la votación final. 

EL MULTIVOTING 

Se utiliza a fin de reducir una lista y evaluar cuales son las ideas 
más importantes. Se prefiere frente al voto directo. Una guía 
aceptable, de cómo sería el proceso, es la siguiente: 

 
• Tomamos la lista obtenida del Brainstorming y combinamos 

aquellas ideas que puedan ir juntas 

• Se numeran todos los ítems 

• Se definen cuantos ítems votara cada integrantes (debe ser 
lo menos 1/3 del total) 

• Cada integrante escribe los ítems seleccionados 

• Contamos los votos 

• Eliminamos lo ítems con menor número de votos 

• Repetimos los pasos anteriores con la lista reducida hasta 
que llegamos a una lista donde todos los ítems tengan el 
mismo peso 

 
Con la lista final se discute en grupo hasta llegar a una decisión. 

 

 
Tabla XVII – Relación del Brainstorming con otras herramientas 
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El brainstorming merece una especial atención y profundo estudio realizado en este punto de 

la memoria dada su gran importancia dentro de los equipos de gestión de proyectos 

informáticos. Las reuniones de trabajo donde el equipo se limitaba a reunirse y de manera 

mecánica explicaban el cumplimiento de sus tareas, los problemas, etcétera, no son suficientes 

para obtener el máximo beneficio de esos encuentros para avanzar en el proyecto. El 

dinamismo, y todos los beneficios que ofrece el brainstorming hace de este método, el 

mejor, para el control, seguimiento y resolución de dudas, problemas que el proyecto va 

sacando a la luz del equipo durante el desarrollo del mismo [”30 minutos para hacer 

brainstorming y generar ideas geniales”, Alan Barrer; Ediciones Granica]. 

 
 
4.7 ¿Cómo influyen las etapas de un proyecto en el equipo? 

 
El trabajo en equipo pasa durante la vida de todo proyecto por diferentes etapas. De manera 

muy general (para todos los proyectos que se hacen en equipo) se pueden definir varias etapas 

comunes en todos los proyectos. Estas suelen ser la fase de planificación, la fase de ejecución 

y la fase de entrega o puesta en marcha.  

 
A parte de las tres anteriores grandes fases, es más que recomendable añadir un par más: la 

fase de iniciación y la fase de control. La figura 14 muestra un gráfico representativo de la 

duración de las anteriores etapas, según su nivel de actividad. 

 

 

 

 

 
 

La repercusión de las etapas de un proyecto informático en un equipo cambia según sea su 

naturaleza. Los proyectos pueden ser de dos tipos: internos o externos. La principal 

diferencia radica en la etapa de planificación. En el externo, existen un conjunto de acciones 

que se relacionan con la necesidad de presentar una oferta al cliente y lograr la adjudicación 

Figura 14 – Duración, según el nivel de actividad, de las etapas de un 
proyecto – El tiempo dedicado a las diferentes fases de un proyecto 
informático varía según el nivel de actividad de cada una de esas etapas. 
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del contrato en competencia con otras empresas o personas. Si por la razón que sea el 

contrato no se consigue, el proyecto queda abortado antes de haberse comenzado y carece de 

sentido preocuparse de cómo debe ser gestionado. En cambio, un proyecto interno nunca se 

abandonaría por las razones anteriores, pero si por otras al igual que el externo.  

 
Todo lo anterior nos ayuda a entender que papel juega el equipo de proyecto en el desarrollo 

del mismo y así poder profundizar en cómo afectan las etapas en ese equipo según esté 

metido en un proyecto externo o interno. La figura anterior se ve que la gran parte de la faena 

se la llevará el líder; se trata de la fase de la planificación donde los componentes del equipo ni 

entran ni salen (normalmente).  

 
El equipo de proyectos informáticos suele trabajar en la fase de realización  de manera 

intensiva, teniendo como base la anterior fase. Es como una cadena o haciendo un símil 

informático, como un “ciclo de vida en cascada”. La fase de entrega y puesta en marcha 

también se realiza con el equipo normalmente. No siempre se cumple la figura anterior ya que 

aunque existen estándares, en muchos casos sólo sirven como guías para los equipos, siendo la 

última palabra y la manera de enfocar todo el proyecto, del líder del proyecto informático y/o 

de sus superiores (gerencia). 

 
Cada componente del equipo tiene sus funciones definidas en cada etapa del proyecto. Estas 

le han sido asignadas por el líder del proyecto informático y son dentro de lo posible, de 

obligado cumplimiento con el fin de cumplir los plazos establecidos de cada una de las etapas. 

Cada etapa influye de manera diferente a cada uno de los integrantes del equipo y su líder. 

 
 
4.8 Costos y plazos: ¿Cómo influyen en el equipo? 

 
Estos dos factores son responsabilidad del líder del proyecto (aunque puede que no toda; 

depende del tipo de organización como hemos visto en anteriores puntos de esta memoria) y 

también, responsabilidad de cada componente del grupo en el sentido de ser responsable con 

el trabajo que se le asigna. Los costos hacen referencia al gasto en euros de la compra de 

recursos para cubrir objetivos, salarios y muchos más aspectos del proyecto informático que 

pueden afectar o no al mismo. 

 
Los costos y los plazos de un proyecto son parte de la planificación. El líder del proyecto 

informático suele ser el que ha de configurarlos, pensarlos y proponerlos; su equipo, tiene 

que, como mínimo, cumplirlos.  
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Los costos y plazos influyen en el equipo, como norma, negativamente. Sería raro que el 

equipo goce de costos ilimitados y plazos infinitos. Eso sería lo más para el equipo, su ideal de 

trabajo. Normalmente suele ocurrir lo contrario, es decir, los costos y plazos suelen ser un 

“freno de mano” para el equipo, limitándolos en todos los sentidos y también, creando 

nerviosismo en el mismo. 

 
Siempre se ha de contar con que estos dos factores afecten en mayor o menor grado la 

dinámica del grupo, pero se ha de procurar que sea lo menos posible, por el bien del equipo. El 

líder será quién tenga la responsabilidad inicial y final, pero se espera cierto nivel de 

compromiso y profesionalidad por parte de los integrantes del equipo. Si los componentes 

no siguen las instrucciones del líder o simplemente no están preparados, entonces, por muy 

buena que haya sido la planificación, el proyecto tendrá muchos números para no llegar a 

buen puerto. 

 
Normalmente, los plazos son taxativos y de obligado cumplimiento, al igual que los costos. Si 

el equipo necesita más fondos para seguir el proyecto, tendrá que, seguramente, acabar como 

puedan sin obtener más ayudas de las que tenían desde el principio. 

 
Los proyectos informáticos son especialmente costosos respecto a los otros tipos de proyectos 

(por lo general, pero, no siempre). La tecnología no es aún en nuestro país, de fácil acceso a 

las personas, equipos.  

 
Para agravar la situación, esa tecnología que es tan útil en un momento dado, queda obsoleta 

en pocos años, aunque existe la escalabilidad de dicha tecnología informática. Estos factores 

están muy presentes en el equipo, y será faena del líder de ese equipo, hacer ver a la alta 

dirección de la empresa donde trabajan la importancia que tiene. Si no se es del ramo 

profesional, no se ve, ni se entiende, y normalmente se le quita la importancia que realmente 

tiene. 

 
En la misma línea está el tema de los plazos de entrega de las diferentes partes del proyecto 

informático y del producto final propiamente dicho.  

 
La dirección no suele entender, (ni tampoco pretende probar de entenderlo) que existen 

situaciones en las que las cosas se complican (por ejemplo, al juntar dos clases hechas en JAVA, 

por la necesidad que interactúen entre ellas, puede suceder que no funcionen o hagan que el 
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conjunto de todo lo anterior hecho hasta el momento no sea válido con lo que se habrá de 

revisar todo desde el principio).  

 
El resultado es la necesidad de requerir más recursos (sean horas u otro tipo de recurso) para 

solucionar el problema. 

 
Los costos y los plazos no suelen modificarse con lo que el equipo ha de correr para cumplir 

esos plazos y hacer malabares para no incurrir en gastos que se salgan del presupuesto que 

tenían asignado desde el inicio del proyecto informático; vemos la relación entre los plazos de 

entrega y los costos del proyecto informático en sí.  

 
Por ejemplo, si un componente del equipo cae enfermo, sus tareas quedan pendientes; 

existen varias posibilidades: nueva incorporación para suplir la baja (los costos se incrementan 

y el plazo para finalizar esas tareas se alargan durante ese proceso de selección) o repartir las 

tareas pendientes entre los miembros del equipo activos (el plazo de todo el proyecto se verá 

afectado ya que a parte de las tareas que ya tienen asignadas esos componentes del equipo 

del proyecto informático, asumirían las tareas del que está de baja, con lo cual serán 

necesarias más horas, que se traduce en más dinero para pagarlas). 

 
Como se ha dicho anteriormente, los plazos están relacionados con los costos de una manera 

muy estrecha. Cuanto más se alargue el plazo, los costos subirán más (figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento de los plazos de entrega del proyecto informático 

Se ve, claramente, en este gráfico la relación que hay 
entre los plazos de un proyecto informático y los 
costos del mismo. La línea roja indica dicha relación. 
Si se amplía el plazo de alguna  tarea (por ejemplo), el 
costo aumenta. + 

 
 
 

Costo 
 
 
 
- 

 -                                                                                       + 

Figura 15 – Relación entre coste y plazos de un proyecto informático – Relación coste /plazo. 
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A parte de los ejemplos de situaciones como las anteriores, existen otros motivos por los 

cuales se presenta la necesidad de corregir los plazos y aumentar los gastos.   

 
 
4.9 Los resultados del trabajo en equipo 

 
Los resultados más inmediatos son el éxito o el fracaso; no hay punto intermedio. Hemos 

visto a lo largo de este punto (2), la manera que el equipo tiene que seguir para trabajar.  

 
Son muchos los factores a tener en cuenta cuando se trabaja en equipo, y quizá, no se ha de 

intentar buscar la perfección en cada uno de esos factores. Se puede conseguir, pero, como no 

nos cansaremos de repetir, son muchos los aspectos a controlar, y no todos los equipos son 

iguales, ni por descontado tienen los mismos recursos al alcance de la mano.  

 
Puede, quizá, que encontrar un punto medio de desarrollo en el equipo sea lo ideal. En el 

caso del éxito, nos encontramos con la obtención de un producto o aplicación de un servio. 

En el caso del fracaso, nos encontramos con un mal producto o servicio, o nada. La diferencia 

no se puede salvar ni disimular. 

 
El trabajo en equipo, es la unión de diferentes personas en un ente. Es decir, gracias a la unión 

de las diferentes especialidades de cada uno de los componentes del equipo por separado, al 

unir todas esas personas en una: el equipo, también se unen los diferentes conocimientos que 

hay en el equipo y por lo tanto, se tienen mayores recursos que por separado. De esta manera 

se consiguen los objetivos que por otra parte, son la finalidad del equipo de proyectos 

informáticos.  

 
Al finalizar el proyecto, ese equipo obtiene muchos resultados. No sólo el del proyecto 

informático en si, si no que también, algo abstracto como por ejemplo  la mayor preparación 

para trabajar en equipo (es decir, la experiencia), el saberse relacionar y comprender mejor a 

los demás, la ayuda dentro del equipo, etcétera; son resultados personales, que pueden o no 

ser objetivos personales. De la misma manera que puede ser un resultado personal y/o de 

equipo, también se ha de contar con el posible fracaso personal y/o de equipo en el proyecto 

informático. El devenir del proyecto en el tiempo será quién de un resultado u otro teniendo 

en cuenta todo lo comentado hasta el momento; no tiene mayor secreto, pero si tiene una 

elevada dificultad seguir una pauta correcta, evitar situaciones que aparecen 

aleatoriamente, y muchos más factores que van apareciendo durante la vida del proyecto. 
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5. CONCLUSIONES 
 

De este TFC se desprenden una gran cantidad de conclusiones respecto a cómo crear un 

equipo de proyectos informáticos, cómo y quién lidera ese equipo y cómo trabajan. Las más 

importantes se citan a continuación: 

 
1. La diferencia entre equipo de trabajo y el trabajo en equipo es sustancial. Éste último es la 

base del equipo: saber trabajar en equipo para alcanzar los objetivos del proyecto. 

 
2. Todo proyecto informático se basa en tres pilares fundamentales: necesidades, objetivos 

y los recursos necesarios para ir de las necesidades a los objetivos 

 
3. El objetivo del proyecto informático es triple: costo, plazo y resultado, incluyendo de 

manera más tangencial pero sin olvidarlo, la satisfacción del cliente según el resultado 

obtenido. 

 
4. El equipo de trabajo se crea en un principio para cubrir unos objetivos específicos de los 

proyectos informáticos, pero al mismo tiempo, las circunstancias que se van encontrando 

hace que la adaptación de ese equipo a los cambios sea primordial para alcanzar los 

objetivos. De igual manera, la estructura del equipo se define antes de empezar el 

proyecto en sí, pero tiene que saber adaptarse a los cambios en el devenir del mismo. 

 
5. El tamaño del equipo se definirá según el proyecto; éste es quién indique si es necesario 

uno u otro equipo (en lo referente a tamaño). 

 
6. La subcontratación sirve para cubrir aspectos del proyecto que ningún componente del 

equipo puede realizar (o que necesite ayuda para conseguirlo) y que suelen ser tareas 

específicas de corta duración. 

 
7. El outsourcing se presenta como una solución alternativa o complementaria al equipo de 

trabajo, con la consiguiente pérdida de control del proyecto en sí, pero con la exigencia 

máxima de la consecución de los objetivos.  

 
8. La figura del líder es la clave del éxito o fracaso del proyecto informático, y tiene que 

cumplir un perfil específico: conocimientos técnicos, de gestión y de relaciones 

personales. 
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9. La planificación es una fase crítica en su trabajo; hacerla bien será primordial para el buen 

desarrollo del proyecto; de la misma manera que será fundamental saber adaptarse a los 

cambios del mismo. 

 
10. Reconocer cuando el equipo se siente perdido es primordial para poder ayudar a 

reencontrar el camino correcto, tanto del líder hacia sus subordinados como entre 

componentes de equipo, por el bien común. 

 
11. Las problemáticas y conflictos siempre aparecen y saber reaccionar a tiempo es 

indispensable. La mediación será la herramienta principal en la gestión de estos 

problemas, conflictos. 

 
12. La buena gestión del tiempo es esencial para cumplir los plazos. Cada componente del 

equipo es responsable de sus tareas y de cumplir los objetivos que se le han encargado. El 

líder velará por esa gestión del tiempo e identificará los atrasos, sus causas y la solución a 

esos retrasos. La comunicación es esencial. 

 
13. Los roles de cada componente del equipo son un factor impredecible y que se descubren 

una vez ha empezado el proyecto en sí. El líder a de saber ver que roles tiene cada uno y 

definir según sea el rol, una conducta para sacar lo máximo de esa persona; así, con todos 

los componentes del equipo. 

 
14. La motivación es una herramienta gestionada principalmente por el líder con el fin de 

influir en las personas; con ello se conseguirá sacar lo mejor de cada uno y afianzar la 

confianza de uno mismo en su trabajo. 

 
15. El control y seguimiento se realiza mediante las reuniones de trabajo y su principal 

herramienta es la lluvia de ideas (“brainstorming”). Gracias a esta, el trabajo de todos es 

evaluado y si es necesario mejorado, en un clima distendido, ameno y relajado a la par 

que eficaz y conciso. 
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GLOSARIO 

• Brainstorming: Creado por Alex Osborne y definido como una técnica de grupo para 

generar ideas originales en un ambiente relajado. 

• Calidad del proyecto: Variará según los objetivos que se consigan. Un proyecto de buena 

calidad será aquel que implemente todos los requisitos formulados por el cliente y que al 

mismo tiempo, sean fiables, funcionen y puedan ser o no, escalables. 

• Coste del proyecto: Es la limitación o margen de dinero del proyecto; lo que ha de costar al 

finalizar el mismo. 

• Equipo de trabajo: grupo de personas con habilidades complementarias, que comparten un 

propósito, metas de desempeño y maneras de trabajar juntas, por todo lo cual se hacen 

mutuamente responsables [Katzenbach y Smith]. 

• ERP: son sistemas de gestión de información que integran y automatizan muchas de las 

prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa. 

Son sistemas integrales de gestión para la empresa. 

• Factor Humano: Una de las disciplinas que integra la gestión de proyectos y que es el 

centro de estudio de este TFC 

• Feedback: Los primeros estudios sobre FEEDBACK se realizaron desde la perspectiva 

mecanicista de la COMUNICACION. Por tanto, podría definirse FEEDBACK como toda 

respuesta que el receptor da a la COMUNICACION de un comunicante. Siempre que se dé 

una COMUNICACION de ¡da y vuelta, la vuelta, pintorescamente hablando, sería el 

FEEDBACK. 

• Gestión del tiempo: Saber gestionar el tiempo es una cualidad que tiene una persona con 

la finalidad de alcanzar unos objetivos en los plazos estimados y los recursos que tenga a su 

alcance. 

• JAVA: Java es un lenguaje de programación con el que podemos realizar cualquier tipo de 

programa. En la actualidad es un lenguaje muy extendido y cada vez cobra más importancia 

tanto en el ámbito de Internet como en la informática en general. Está desarrollado por la 

compañía Sun Microsystems [http://www.sun.es] con gran dedicación y siempre enfocado 

a cubrir las necesidades tecnológicas más punteras. 

• Liderazgo: Es la capacidad de influir positivamente en el otro para el logro de un fin valioso, 

común y humano. Liderazgo es el arte por el cuál puedes lograr que las personas hagan las 

cosas que tu deseas de manera voluntaria sin ejecutar el poder y la autoridad. Liderazgo es 

la capacidad de todo ser humano de poder dirigir o guiar a su grupo de iguales. El liderazgo 



Configuración de un equipo competitivo para la gestión de proyectos informáticos              TFC 

                               

                                                                                                                                                                                               Página 60 

es cuando una persona mueve o quiere tomar mando sobre otra, sacando a flote sus 

propias decisiones. Liderazgo es el proceso de influencia en las personas para lograr las 

metas deseadas. Para ser un buen líder se requiere carisma, Inteligencia, poder de 

convencimiento, sensibilidad, integridad, arrojo, imparcialidad, ser innovador, simpatía, 

cerebro y sobre todo mucho corazón para poder dirigir a un grupo de personas y lo sigan 

por su propia voluntad, motivándolos, estimulándolos y así alcanzar las metas deseadas, y 

que cada quien se sienta satisfecho y tenga la sensación de ganancia y no de pérdida. 

Liderazgo es el arte de extraer las capacidades no reconocidas por la gente para producir 

los resultados que busca en su vida. Hacer que los demás hagan lo que tu quieres hacer, 

pero porque ellos lo quieren hacer. Liderazgo es la actitud que asumen las personas que 

buscan algo distinto, algo nuevo, novedoso o provechoso pero en compañía de demás 

individuos. El líder es esa persona comprometida en asumir una posición de poder debido a 

un compromiso y convicción dentro de un ambiente de equipo. Lo que diferencia a un líder 

con los demás, es su carisma y espíritu de lucha incesante con el fin de lograr un bien 

común o meta en la vida. [http://www.definicion.org/liderazgo]. 

• Motivación: se refiere a las fuerzas que comprometen al individuo con sus actividades, en 

este caso laborales, siendo estas determinantes en cuanto a forma, dirección, intensidad y 

duración de sus esfuerzos [Memoria (2004); Joan Gómez Murillo (UOC)]. 

• Outsourcing: es un tipo de relación contractual que permite a una organización cualquiera, 

el uso de las instalaciones físicas de otra que, además, provee a la primera de 

mantenimiento y desarrollo de aplicaciones, procesos de datos, gestión de comunicaciones, 

etc. Así, una empresa (la segunda según la definición anterior), aprovecha, por ejemplo, el 

sobrante de potencia de proceso de sus máquinas, o rentabiliza su experiencia en la gestión 

de sus propias aplicaciones, o comparte su estructura de comunicaciones, etc. La primera, 

en estas circunstancias, no necesita acometer costosísimas inversiones para resolver sus 

necesidades de operación. [Diccionario informático � 

http://www.glosarium.com/term/1131,14,xhtml] 

• Plazo del proyecto: Es la limitación temporal de todo proyecto; fecha límite de consecución 

del mismo que el equipo debe cumplir. Puede ampliarse o reducirse según las 

circunstancias. Normalmente se ha de cumplir el plazo acordado al principio del proyecto. 

• PMBOCK: La normalización más aceptada a nivel mundial sobre la planificación de 

proyectos en general (http://www.pmi.org). 

• Proyecto: Esfuerzo puntual la finalidad del cual es crear un servicio o producto nuevo, único 

[TFC de Rafael Fernández Millón – Junio 2004]. 
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• Rol: función que desempeña una persona en el contexto de los equipos. 

• TFC: Trabajo fin de carrera 

• TIC: Se denominan Tecnologías de la información y comunicación al conjunto de 

tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones contenidas en señales de 

naturaleza acústica (sonidos), óptica (imágenes) o electromagnética (datos alfanuméricos). 

Según la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico) 

[http://www.OCDE.org]., las TIC son aquellos dispositivos que capturan, transmiten y 

despliegan datos e información electrónica y que apoyan el crecimiento y desarrollo 

económico de la industria manufacturera y de servicios. De acuerdo a Stephen Haag, 

Maeve Cummings y Donald J. MaCubbrey las tecnologías de información se componen de 

cualquier herramienta basada en computadora que la gente utiliza para trabajar con 

información, apoyar a la información y procesar las necesidades de información de una 

organización. Bajo esta definición ellos incluyen dentro de las TIC a las computadoras 

personales, Internet, teléfonos móviles, asistentes personas digitales y todo aquel 

dispositivo similar 

[http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/ticg7al.htm]. 
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