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Introducción

Los proyectos, como tales, existen desde hace miles de años. Según los exper-

tos, el primer proyecto fue la construcción de la pirámide de Giza en el 2550 a.

C., pero durante muchos siglos no se entendió la dirección de proyectos como

una disciplina separada de la gestión técnica, sino como parte de la misma. Por

lo tanto, los jefes de proyectos eran maestros de obra, ingenieros, arquitectos,

etc. Hasta principios del siglo pasado, con el esfuerzo de gestionar proyectos

de elevado coste, con periodos de tiempo largos y de alta complejidad, no em-

pezaron a aparecer las primeras pinceladas de la dirección de proyectos tal y

como la entendemos hoy día.

En 1910, Henry Gantt inventó los famosos diagramas de Gantt. En 1954, Ber-

nard Shriever, de las fuerzas aéreas norteamericanas, inventó el término de

project management. Finalmente, después de tantos proyectos, ya teníamos un

término para definir la gestión separada de la parte técnica. De hecho, durante

años el sector de defensa ha sido el que ha impulsado realmente las mejoras

en la profesión. De este modo, vemos cómo en 1958 se inventa la PERT y,

en 1962, la EDT, las dos creadas para gestionar grandes proyectos militares.

Finalmente, en los sesenta aparecen los primeros organismos internacionales

de la dirección de proyectos, la IPMA en Europa y el PMI en Estados Unidos.

A partir del momento en que se fundaron estos organismos, aparecieron las

primeras metodologías en los años ochenta, PRINCE2 y PMBOK®. Desde este

momento, la profesión como tal empezó a ser realmente conocida y valorada

como una gestión independiente de la gestión técnica del proyecto. En el 2001

se redactó el Manifiesto ágil, un claro reflejo de que hoy día es el sector de las

TIC el que propone cambios e innovaciones en la gestión de proyectos. Como

última gran novedad en la profesión, este año ha salido publicada la primera

norma ISO en la dirección de proyectos.
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Figura 1. Línea temporal de la dirección de proyectos

Por lo tanto, podríamos afirmar que en los últimos cien años la dirección de

proyectos ha pasado de ser una desconocida, escondida en la gestión técnica

de los proyectos, a tener hoy día una entidad como disciplina. También po-

dríamos decir lo mismo de la profesión: el jefe de proyectos ha pasado de ser

un experto técnico a un gestor.

En este primer módulo de la asignatura, se pretende introducir al estudiante

en la situación actual de la dirección de proyectos e introducir los conceptos

básicos. También deseamos presentar las principales metodologías para que el

estudiante pueda tener una visión más global de la disciplina, aunque en los

siguientes módulos se tenderá a utilizar solo una de las metodologías como

referente.

Línea temporal de la dirección de proyectos

• 1910. El diagrama de Gantt, desarrollado por Henry Laurence Gantt (1861–1919).
• 1954. Bernard Shriever (US Air Force) inventa el término dirección de proyectos.
• 1956. Los trabajadores de Du Pont inventan el método del camino crítico (CPM).
• 1956. Se forma la Asociación de Ingenieros de Coste (ahora, AACE International).
• 1958. Se inventa la técnica PERT (program evaluation and review technique), y se

utiliza en el proyecto Polaris.
• 1962. Por primera vez, se publica una descripción de la EDT (estructura de des-

glose del trabajo) en el DOD/NASA.
• 1967. Se funda la International Project Management Association (IPMA) en Eu-

ropa.
• 1969. Se funda el Project Management Institute (PMI) en EE. UU.
• 1974. Lanzamiento de la metodología PROMPT, que después se conocerá como

PRINCE2.
• 1980. Primer gráfico de barras en un ordenador.
• 1984. Se publica The Goal, de Eliyahu M. Goldratt.
• 1986. Primera aparición del término scrum en el artículo “The New New Product

Development Game”, de Takeuchi y Nonaka.
• 1987. El PMI elabora el Project Management Body of Knowledge (PMBOK®).
• 1989. El método PRINCE se publica y se convierte en un estándar para los pro-

yectos gubernamentales de Gran Bretaña.
• 1996. Se publica PRINCE2 como metodología genérica de gestión de todos los

proyectos gubernamentales de Gran Bretaña.
• 1996. Primera publicación del PMBOK®.
• 1997. Publicación de Critical Chain, por Eliyahu M. Goldratt.
• 2000. Publicación de la segunda edición del PMBOK®.
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• 2001. Se forma la Alianza Ágil para promover los proyectos de desarrollo de soft-
ware ágiles.

• 2004. Publicación de la tercera edición del PMBOK®.
• 2006. Marco de gestión total del coste, publicado por la AACE.
• 2008. Publicación de la cuarta edición del PMBOK®.
• 2009. Publicación de la nueva edición de PRINCE2.
• 2012. Publicación de la nueva norma ISO21500.
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Objetivos

En este módulo, queremos proporcionar una visión general de un proyecto y

de la dirección de proyectos como metodología y disciplina. Los objetivos que

deberéis alcanzar son los siguientes.

1. Entender qué es un proyecto, sus características y sus componentes, ante

el resto de las operaciones ordinarias de la empresa.

2. Mostrar las peculiaridades del marco de la dirección de proyectos.

3. Establecer y definir las dimensiones principales de un proyecto: el propó-

sito, los objetivos y la triple restricción.

4. Mostrar los temas característicos de la dirección de proyectos en la actua-

lidad: la gestión de la calidad, la gestión del alcance y las limitaciones del

proyecto y la gestión de los riesgos.

5. Conocer y distinguir los principales estándares y metodologías en la direc-

ción de proyectos.

6. Conocer la importancia del ciclo de vida del proyecto y su adaptación a

las peculiaridades del mismo, así como introducir los grupos de procesos

del PMBOK®.

7. Establecer los factores críticos para el éxito o el fracaso de un proyecto.
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1. Introducción a la dirección de proyectos

1.1. Definición de proyecto

En un sentido amplio, un proyecto es un conjunto o una secuencia de

actividades que un equipo de personas desarrolla durante un tiempo

para obtener un resultado único.

Un proyecto puede nacer de una idea de mejora, de un problema actual que

hay que solucionar o de una nueva oportunidad de negocio. Sin embargo,

¿cuándo se convierte realmente en un proyecto? Esta idea, problema u oportu-

nidad se convierte en un proyecto cuando definimos unos objetivos, un mar-

co temporal y una estimación inicial de recursos, costes y tiempos para lograr

el resultado único que queremos. Un ejemplo podría ser la idea de mejorar

nuestros conocimientos profesionales con la obtención de una certificación.

Esta idea se convertirá en un proyecto cuando hayamos fijado los elementos

siguientes.

• Objetivo: lograr un máster de Dirección de proyectos.

• Marco�temporal: empezar en octubre del 2012 y acabar en julio del 2013.

• Estimación�de�recursos: uno mismo como estudiante, la familia, canguros

para los niños, profesores, etc.

• Costes: precio total que nos costará el máster, coste de la matrícula, coste

de los desplazamientos, etc.

• Tiempo: tiempo de dedicación necesaria de todos los recursos implicados.
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Figura 2. Definición de proyecto

Podemos ampliar este concepto con las definiciones que hacen del mismo los

principales métodos de dirección de proyectos.

Tabla 1. Definiciones de proyectos según los principales métodos de dirección de proyectos

Definición Características

PMBOK® Un proyecto es un esfuerzo�tempo-
ral que se lleva a cabo para crear un
producto, servicio o resultado único.

• Resultado único.
• Tiempo definido.
• Una sola persona, una organiza-

ción o varias.

PRINCE2 Un marco�organizativo que se ha
creado con el propósito de entregar
uno o más productos�de�negocio
según un plan�de�negocio específi-
co.
Una organización�temporal que es
necesaria para producir un resultado
único y predefinido en un tiempo y
con unos recursos predeterminados.

• Un ciclo de vida definido y finito.
• Productos de negocio definidos y

medibles.
• Un conjunto de actividades co-

rrespondientes para alcanzar los
productos de negocio.

• Una organización estructural, con
responsabilidades definidas para
gestionar el proyecto.

ISO21500 Un proyecto es un conjunto único
de procesos que consiste en activida-
des coordinadas y controladas con
datos de inicio y fin, que se llevan a
cabo para lograr un objetivo. El lo-
gro de los objetivos del proyecto re-
quiere entregables conforme a re-
querimientos específicos, incluyendo
múltiples restricciones como tiempo,
coste y recursos.

• Resultado único.
• Tiempo definido.
• Logro de un objetivo.

Las distintas definiciones no difieren mucho entre sí. La definición del PM-

BOK® es muy amplia y permite la inclusión de proyectos individuales y per-

sonales. La de PRINCE2 enmarca el proyecto como el resultado de un plan de

negocio. Finalmente, la definición de la ISO21500 se fija en el marco de res-

tricciones del proyecto: tiempo, alcance, coste y recursos. Para entender mejor

el concepto, ampliemos la definición.

• Un proyecto es un proceso; es decir, un conjunto de actividades interre-

lacionadas que se transforman en un conjunto de recursos (inputs) y en

un conjunto de resultados (outcomes), que tienen un sentido para alguien

(un cliente).

Ved también

Más adelante, en el apartado
3.3 (“Metodologías y están-
dares de dirección de proyec-
tos”), ya comentaremos estas
distintas metodologías y sus
principales diferencias.
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• Un proyecto tiene un propósito, habitualmente reflejado en un plan de

negocio. Normalmente, el resultado también es un proceso o la transfor-

mación de uno que ya existe, tanto si este es el cálculo de la nómina como

los resultados de las Olimpiadas o la producción de una nueva lavadora.

• El propósito del proyecto se cuantifica en unos objetivos cuyo logro im-

plicará el éxito del mismo.

• Tiene una duración, un� inicio�y�un� final. La temporalidad es quizá el

elemento clave y diferencial de un proyecto frente a otra clase de proceso.

• Es único�y�diferente. Ante las operaciones repetitivas, propias de la ma-

yoría de los procesos empresariales, cada proyecto es único e irrepetible.

• Es multidisciplinario. Involucra recursos y habilidades de diferentes par-

tes de la organización.

• Tiene recursos limitados y, por lo tanto, una serie de costes directos, indi-

rectos y de oportunidad para la organización.

• Un proyecto es un encargo específico, dirigido y ad hoc que encarga una

organización a un grupo interno o externo de personas que se configura

para su ejecución.

Muchas actividades de la vida diaria (organizar una excursión, construir una

cabaña, hacer una mudanza, estudiar una carrera, etc.) son, en realidad, pro-

yectos. Cada vez más, las empresas excelentes organizan sus procesos y sus

funciones en forma de proyectos.

1.2. Operaciones y proyectos

El Project Management Body of Knowledge (PMBOK®), que será para nosotros la

referencia metodológica más importante a lo largo de este material –como lo

es actualmente para la profesión–, define proyecto (tal y como hemos visto en

el apartado anterior) de la manera siguiente:

Un proyecto es un esfuerzo�temporal que se lleva a cabo para crear un

producto, servicio o resultado único.

Estas características –un resultado único que persigue la efectividad, la tempo-

ralidad, la elaboración progresiva y la orientación a un equipo de proyecto–

son básicas en un proyecto y lo distinguen claramente de otras actividades o

procesos que constituyen las operaciones ordinarias de la empresa.

• Las operaciones persiguen el incremento del rendimiento de las activida-

des y una mejora en la eficiencia. En cambio, los proyectos quieren lograr

la máxima efectividad en un resultado único.

• Las operaciones son repetitivas y continuas –un ciclo continuo–, mientras

que los proyectos son temporales y únicos.
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• Las operaciones son permanentes y sirven para mantener el negocio,

mientras que los proyectos son temporales y acaban cuando se ha obteni-

do el producto (con un carácter de elaboración progresiva).

• Normalmente las operaciones ocupan una parte de la empresa, de manera

especializada y con una orientación funcional, mientras que los proyectos

los constituyen equipos ad hoc, de los que pueden formar parte miembros

de cualquier departamento y personal externo.

Figura 3. Características básicas de los proyectos y las operaciones

Un ejemplo es el de una panadería que tiene como operaciones la elaboración

diaria de pan y, como proyecto, la de un nuevo pan para la fiesta de Sant Jordi.

La gestión de fabricar pan cada día no tendrá nada que ver con la que hará el

panadero para el pan de la fiesta. No obstante, para el pan de la fiesta utilizará

varias operaciones del día a día.

1.3. Conceptos básicos

En palabras del PMBOK®, la dirección de proyectos (project management)

es la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas

a las actividades de un proyecto para lograr sus requisitos.

El director,�gerente�o�jefe�de�proyectos (project manager) es la persona

asignada por la organización como responsable de cumplir los objetivos

del proyecto.

Para esto, necesita manejar el difícil equilibrio entre las exigencias de calidad,

alcance, tiempo y coste, que compiten entre sí. Debe hacerlo en condiciones

de incertidumbre o riesgo.

Examinemos la definición anterior, de la cual extraeremos las dimensiones o

los componentes principales de cualquier proyecto:

1) Un proyecto ha de tener un propósito muy definido. Denominamos obje-

tivos a la cuantificación de este propósito, que es lo que queremos obtener

con el logro del proyecto y lo que nos marcará su éxito.
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2) Los resultados se tienen que expresar en términos de entregables (produc-

tos, aplicaciones, documentación, etc.) que deben cumplir unos estándares

de calidad y rendimiento.

3) Denominamos calidad al grado en el que un conjunto de características

inherentes cumple con los requisitos1. La calidad tiene una dimensión objetiva

(conformidad con las normas), una dimensión subjetiva (la satisfacción del

cliente y usuario, o calidad percibida) y una visión de prevención sobre la

inspección y de incluir siempre una mejora continua.

4) Denominamos alcance al contenido detallado y las limitaciones o exclu-

siones en los objetivos del proyecto, es decir, la declaración explícita de lo que

se hará y lo que no se hará. La gestión del alcance es quizá el componente

más crítico de la gestión de cualquier proyecto, y al que el PMBOK® concede

más importancia.

5) Para llevar a cabo el proyecto, se requieren recursos humanos y materiales.

El valor económico de estos recursos constituye el coste del proyecto.

6) A diferencia de otras tareas repetitivas, el proyecto tiene lugar dentro de un

límite temporal, el tiempo de duración del proyecto, desde su inicio a su final.

7) El riesgo del proyecto deriva de la incertidumbre de lograr los resultados en

el tiempo, con el coste y los niveles de calidad acordados y otros aspectos de

gestión. La identificación, la gestión y la respuesta adecuada ante el aconteci-

miento de riesgos son fundamentales.

8) El equipo de proyecto es el grupo de personas constituido para llevarlo a

cabo. Cada vez más, en los equipos de proyecto intervienen personas a tiempo

completo y otras a tiempo parcial, así como personas asignadas de una manera

estable al proyecto (cuyo único cometido es el proyecto) y otras que represen-

tan a la organización usuaria (el cliente).

9) El jefe�de�proyectos es el responsable último del éxito o el fracaso de un

proyecto, tanto desde el punto de vista técnico como económico. Por este

motivo, tiene asignados los recursos del proyecto.

10)�Todos�los�proyectos�se�llevan�a�cabo�por�encargo�o�por�contrato�de

alguien,�el�cliente,�interno�o�externo a la organización. El cliente es quien

determina y aprueba en último lugar los objetivos, los recursos, el coste y la

duración del proyecto, así como las modificaciones o revisiones.

(1)Definición de calidad de la Ame-
rican Society for Quality (2001).
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11) Entre los clientes encontramos los usuarios, que serán los que tengan que

utilizar el proceso o sistema que se entrega al finalizar el proyecto. El cliente y

los usuarios tienen necesidades y objetivos de negocio que justifican hacer el

proyecto, al igual que resistencias al cambio que se deben manejar.

12) Entre todos estos componentes, hay un triángulo de elementos críticos,

interdependientes e interrelacionados denominado triple�restricción. No se

puede manejar uno de estos elementos sin que afecte a los otros: son los con-

ceptos de alcance, tiempo y coste. Las decisiones importantes del jefe de pro-

yectos y del cliente, a lo largo de todo el trabajo, tienen que ver con estos

elementos. No se puede asegurar el mismo alcance si disminuyen el tiempo o

el presupuesto. No se puede ampliar el alcance sin ampliar el tiempo o los re-

cursos. Una desviación en el tiempo de ejecución afectará al coste y al alcance.

Tradicionalmente, se ha entendido el rol del director de proyectos como el de

mantener el equilibrio entre estas tres características.

Figura 4. La triple restricción y los equilibrios del director de proyecto

13) Hoy día, sin embargo, se entiende que los elementos críticos de un pro-

yecto van más allá del alcance, coste y tiempo. Un cambio en el alcance del

proyecto puede suponer una modificación en la calidad, un incremento de los

riesgos o cambios en los recursos previstos. Por lo tanto, actualmente se habla

de la triple�restricción�ampliada, en la que se combinan todos estos elemen-

tos: alcance, tiempo, coste, calidad, riesgos y recursos, teniendo siempre en

cuenta los requisitos de los interesados.
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Figura 5. Triple restricción ampliada

1.4. Ámbitos de conocimiento experto en la dirección de

proyectos

El PMBOK® reconoce cinco áreas o ámbitos principales de conocimiento ex-

perto que el equipo de proyecto tiene que adquirir o de los que debe disponer:

1) Los propios del PMBOK® (si procede), es decir, el conocimiento de los pro-

cesos�y�las�herramientas�de�la�dirección�de�proyectos conocidos y codifica-

dos por la profesión y la experiencia.

2) El conocimiento,�los�estándares�y�las�regulaciones�propias del área téc-

nica, funcional o sectorial en la que se desarrolla el proyecto (por ejemplo, las

normas ISO o las gubernamentales que afectan a determinadas industrias).

3) El conocimiento�del�entorno organizativo, físico, cultural, político y social

en el que se desarrolla el proyecto.

4) Los conocimientos�de�gestión�de�empresas, en general, y los propios de

las áreas funcionales o técnicas en las que se desarrolla el trabajo (por ejemplo,

finanzas o atención al cliente).

5) Las habilidades�interpersonales, o lo que aquí denominaremos el lado hu-

mano de la dirección de proyectos, como las habilidades de comunicación,

motivación, liderazgo, negociación, resolución de problemas, gestión de con-

flictos, etc.

La dirección de proyectos del siglo XXI

Harold Kerzner, que es un gurú reconocido en esta disciplina, ha hecho ver que a co-
mienzos del siglo XXI la dirección de proyectos como especialidad integra conocimientos
y prácticas de varias disciplinas independientes.

• Gestión�de�proyecto: planificación, distribución, organización y control de tiempo
y costes.



CC-BY-NC-ND • PID_00202236 16 La dirección de proyectos: conceptos básicos

• Gestión�total�de�la�calidad: el proceso de asegurar que el resultado final de un pro-
ducto o servicio cumple las expectativas del cliente.

• Ingeniería�concurrente: hacer trabajos y proyectos en paralelo, más que en serie,
para comprimir el plazo de ejecución sin incurrir en ningún riesgo.

• Gestión�del�cambio: transformación de actitudes y comportamientos de la organi-
zación para asimilar nuevos proyectos.

• Gestión�de�riesgos: identificar y cuantificar los riesgos del proyecto, así como res-
ponder y minimizar el impacto sobre resultados, tiempos y coste.
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2. Entorno de la dirección de proyectos

En este apartado, se pretende definir el marco actual en el que se encuentra la

dirección de proyectos y los cambios que ha implicado. Definiremos el porqué

de la dirección de proyectos y el entorno actuales, así como los cambios que

este entorno supone en la dirección de proyectos.

2.1. Evolución del entorno competitivo

Los dos cambios del entorno que más han afectado a la dirección de proyectos

son el de una economía postindustrial, en la que las tareas han pasado de ser

mayoritariamente repetitivas a tareas de creación, y el lanzamiento continuo

de nuevos productos.

1)�Economía�postindustrial

En pocos años, se ha pasado de una mayoría de tareas repetitivas en las que se

buscaba un beneficio máximo a un entorno en el que las tareas son mayorita-

riamente creativas y se busca un propósito máximo. Esto ha significado gran-

des cambios en la motivación de los equipos de trabajo. Según el autor Daniel

H. Pink, en su libro DRIVE, The surprising truth about what motivates us, se ha

pasado de un entorno 2.0 en el que la motivación era extrínseca a un nuevo

entorno 3.0 en el que la motivación es intrínseca. En este nuevo entorno, las

motivaciones extrínsecas tradicionales son incluso contraproducentes y con-

siguen efectos contrarios. En este entorno de tareas de alta creatividad, los ele-

mentos principales de motivación son los siguientes.

• Autonomía: el deseo de dirigir nuestras propias vidas. El equipo necesita

autonomía sobre el qué, el cómo y el cuándo de las tareas.

• Propósito: el anhelo de que lo que estamos haciendo sea por un propósito.

Tradicionalmente, las empresas han considerado el propósito como algo

prescindible, pero cada vez hay más empresas que se comprometen con

un propósito.

• Maestría: la necesidad de ser mejores en algo que nos importa.

Estos cambios en la motivación del equipo suponen igualmente cambios no

solo en la gestión de los recursos humanos, sino también la aparición de me-

todologías en las que el equipo tiene más responsabilidad. Un ejemplo claro

de adaptación a este cambio es la empresa australiana de software Atalassian

y su introducción de los FedEx Days, un día entero en el que sus trabajadores
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tienen plena libertad para trabajar en lo que quieran, con el compromiso de

entregar resultados al cabo de un día. Con esta política no solo han incentiva-

do la motivación, sino que se han creado los mejores productos de la empresa.

2)�Lanzamiento�continuo�de�nuevos�productos

El cambio en el lanzamiento más continuo y la menor duración de los pro-

ductos en el mercado han obligado a efectuar cambios en la dirección de pro-

yectos para adaptarse a este ritmo más rápido. En la siguiente figura, puede

verse un ejemplo del cambio de ritmo de implementación de nuevos produc-

tos en el sector de la automoción, que es un ejemplo significativo pero no el

más agresivo. El sector de las TIC sería, con diferencia, el que más cambios

ha visto en el lanzamiento continuo de nuevos productos. Como se puede

ver claramente en la gráfica, el lanzamiento de nuevos modelos ha pasado de

unos nueve años iniciales a unos cinco años actuales, y esto sin considerar que

todos los modelos de coche tienen renovaciones parciales cada dos años. Este

cambio afecta directamente a la dirección de proyectos, puesto que el ciclo

de vida de los proyectos también se ha visto disminuido de los cuatro años

iniciales a los dos-tres años actuales. Esta reducción de tiempo de los ciclos

de vida de los proyectos solo se ha podido conseguir con la adaptación de las

buenas prácticas de dirección de proyectos y, sobre todo, con la integración

de equipos multidisciplinares.

Figura 6. Evolución del lanzamiento de los nuevos modelos de VW Golf

2.2. De la creación de producto a la creación de valor

En el rol tradicional, el jefe de proyectos era el responsable de la creación de

un producto, pero en el contexto actual este enfoque de producto se está mo-

dificando hacia uno de creación de valor. En el contexto actual, al jefe de pro-

yectos se le plantea que su responsabilidad va más allá de la simple creación

de un producto. Es preciso, además, que este producto tenga valor real tanto
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para el cliente como para el cliente del cliente, el usuario. Un ejemplo de esto

sería el proyecto de remodelación del Estadio Olímpico. En este proyecto, el

jefe de proyectos creó correctamente el producto definido por su cliente, la

Administración pública, pero no tuvo en cuenta el valor que este proyecto

aportaba a los usuarios finales. La consecuencia de esta falta de visión de valor

ha dado como resultado una carencia de utilización de las instalaciones, ya

que no se definió correctamente su uso final.

Figura 7. Enfoque de valor de producto

Este enfoque de creación de valor es actualmente un tema de discusión entre

la profesión, pero la demanda de las organizaciones se encamina cada vez más

hacia este punto de vista, que lleva a una mayor colaboración entre el jefe de

producto y el jefe de proyectos.

2.3. Cambio de modelo: de experto a facilitador

El entorno actual de complejidad también nos lleva al último gran cambio

que está experimentando la profesión, y que es el cambio del rol del director

de proyecto, que pasa de ser un experto a ser un facilitador de un equipo de

expertos. Tradicionalmente, y por la carencia de unos estudios universitarios

específicos en la dirección de proyectos, los jefes de proyectos tienen habitual-

mente una trayectoria técnica y, con el tiempo, han sido promocionados a este

cargo. Por lo tanto, hay una visión de que el jefe de proyectos es un experto

técnico, cuando realmente su tarea es de gestor.

Esta visión de jefe de proyectos como experto técnico está dando paso a la de

un jefe de proyectos principalmente facilitador, que tiene y mantiene la visión

integral del proyecto, quita impedimentos a su equipo y lleva un macrocontrol

del proyecto. Este cambio se representa habitualmente comparando al jefe

de proyectos con un director de jazz; de jazz y no de orquesta, porque en

un conjunto de jazz todos los integrantes del equipo ejecutan un solo. Son

realmente un equipo de técnicos expertos, y el rol del director es simplemente

el de un gestor.

Aparte de las habilidades tradicionales del jefe de proyectos (planificación y

control, técnicas básicas, etc.), aparecen otras nuevas como el control integral

del plan de negocio, la gestión efectiva de las personas y nuevas áreas de co-

nocimiento (riesgos, calidad e interesados).
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Este cambio no está ampliamente aceptado en nuestro país, principalmente

por el hecho de que el rol de jefe de proyectos está malentendido. Normal-

mente, no tiene el grado de responsabilidad y autoridad que se define, por

ejemplo, en el PMBOK®, sino que es parte del equipo. Al no asumir el rol de

jefe de proyectos tal y como lo entendemos, tiene más bien un rol de técnico

experto coordinador y, por lo tanto, se hace difícil que se pueda ver como un

facilitador.
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3. Marco de la dirección de proyectos

3.1. Definición de programa y portafolios

Según el PMBOK®, las definiciones son las siguientes.

Programa: un grupo de proyectos relacionados cuya gestión se lleva a

cabo de una manera coordinada para obtener beneficios y control, que

no se lograrían si se gestionaran de una manera individual.

En definitiva, los programas son proyectos de gran envergadura cuya gestión

no es posible como tales, y que con este propósito es preciso dividirlos en

varios proyectos y agruparlos juntos bajo el paraguas de lo que se denomina

un programa, como por ejemplo la ejecución del Canal de Suez. Cada uno de

los proyectos tendrá sus objetivos, pero todos juntos lograrán los objetivos del

programa. Aparece la figura del jefe de programa, que tendrá la responsabilidad

de coordinar todos los proyectos que lo conforman y que, por lo tanto, deberá

coordinar a todos los jefes de proyecto. The standard for program management

es el estándar del PMI para la gestión de los programas. Como gran punto de

diferencia respecto a la dirección de proyectos, hay un área de gobernabilidad

que es clave para la gestión del programa.

Portafolio: un conjunto de proyectos o programas y otras operaciones

que se agrupan para facilitar su gestión eficiente para cumplir con unos

objetivos estratégicos de negocio.

El portafolio es, pues, el conjunto de proyectos, programas y operaciones en

una organización que se agrupan solo para gestionar su eficiencia. Aparece

también la figura del jefe de portafolio, que tiene que velar porque el conjunto

del portafolio logre los objetivos estratégicos de negocio de la organización.

Por lo tanto, todos los jefes de proyectos y de programa deberán reportarle el

progreso y el rendimiento de sus proyectos y programas, de manera que tenga

en todo momento una visión global del trabajo en curso.

De este modo, la vinculación de la estrategia corporativa del proyecto pasa

primero por los objetivos y la estrategia del portafolio. Estos se trasladan a cada

uno de los programas y definen sus propios objetivos y estrategias, de manera
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que llegan al proyecto, en el que se definen los suyos, para continuar bajando

hasta llegar a establecer los objetivos y la estrategia de cada persona, como

podemos observar en la figura siguiente.

Figura 8

En la siguiente tabla, se incluyen las principales diferencias entre un proyecto,

un programa y un portafolio.

Tabla 2. Comparativa proyecto/programa/portafolio

Proyecto Programa Portafolio

Alcance Objetivos definidos.
El alcance se elabora
de manera gradual.

Tienen un alcance ma-
yor y proporcionan
beneficios más signifi-
cativos

Tienen un alcance de
negocio que varía se-
gún los objetivos es-
tratégicos de la em-
presa.

Planificación El jefe de proyectos
transforma de manera
gradual la información
de alto nivel en planes
detallados.

Los jefes de programa
desarrollan un plan
general del programa
y crean planes de alto
nivel para guiar la pla-
nificación detallada de
cada uno de los pro-
yectos.

Los jefes de portafolio
crean y mantienen los
procesos y la comuni-
cación necesarios pa-
ra la gestión global del
portafolio.

Dirección Los jefes de proyectos
dirigen al equipo del
proyecto para lograr
los objetivos.

El jefe de programas
dirige al personal del
programa y a los jefes
de proyecto. Da una
visión y un liderazgo
global.

Los jefes de portafolio
pueden dirigir o coor-
dinar al personal del
portafolio.

3.2. Metodologías y estándares de dirección de proyectos

Las metodologías y los estándares de la dirección de proyectos se han diferen-

ciado claramente entre las metodologías tradicionales, que tienen una estruc-

tura de ciclo de vida tipo waterfall o fast tracking, y las metodologías que hemos

denominado ágiles, y que se diferencian por un tipo de ciclo de vida iterativo

(en el siguiente apartado, “Ciclo de vida y procesos de la dirección de proyec-

to”, se verá con claridad esta diferencia). Aunque las dos metodologías son en



CC-BY-NC-ND • PID_00202236 23 La dirección de proyectos: conceptos básicos

su mayor parte complementarias, hoy día la mayoría de los jefes de proyectos

las ven como antagonistas, más por un desconocimiento de las propias meto-

dologías que por el contenido.

En este módulo, solo se hará una introducción a cada una de las metodologías.

Sin embargo, disponéis de un anexo con información adicional de cada una

de estas, por si queréis profundizar en su conocimiento.

3.2.1. Metodologías tradicionales

A continuación, se hace una descripción de las principales metodologías y/o

estándares tradicionales de la dirección de proyectos.

3.2.2. PMBOK®, project management body of knowledge

El PMBOK®, que traduciríamos como ‘fundamentos de la dirección de pro-

yectos’, es un estándar de la dirección de proyectos reconocido internacional-

mente y que se aplica en todo tipo de sectores (construcción, ingeniería, au-

tomoción, industrias TIC, etc.). Este estándar se integra con otros estándares

de la dirección de proyectos como la ISO21500, Guía de la dirección de proyec-

tos. Lo publica, lo mantiene y lo actualiza desde 1987 el Project Management

Institute, que a su vez da formación y certificados profesionales en todo el

mundo (el certificado PMP® es el más reconocido y habitual, y empieza a ser

exigido para los jefes de proyectos en muchas industrias y países). La última

edición publicada es la cuarta, en el 2008. En general, es la que utilizaremos

a lo largo de este material. La publicación de la quinta edición está prevista

para principios del 2013.

Como su nombre indica, el PMBOK® no es una colección normativa o pres-

criptiva de estándares académicos, sino un marco conceptual y una colección

de lo que los profesionales consideran “buenas prácticas generalmente acep-

tadas en dirección de proyectos” (del mismo modo que los médicos, los abo-

gados o los contables disponen de códigos de buenas prácticas en sus profe-
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siones). Se trata de una guía de buenas prácticas sobre la que el profesional

experto necesita reflexionar, y que hay que adaptar a cada situación o proyec-

to concreto.

El PMBOK® (4.ª edición, 2008) se estructura en cinco grupos básicos de proce-

sos, nueve áreas o ámbitos de conocimiento (temas o grupos de temas que hay

que manejar en un proyecto) y cuarenta y dos procesos que se producen en

la intersección de los grupos de procesos. Cada proceso se compone de unos

inputs (documentos, planes, resultados de una fase anterior, etc.), unas herra-

mientas y técnicas (que se aplican y trabajan sobre los inputs) y unos outputs

(productos del trabajo llevado a cabo en cada proceso y que a su vez son do-

cumentos, planes o resultados parciales). En el módulo 3, “Componentes de

la dirección de proyectos: las áreas de conocimiento”, explicaremos de una

manera más detallada el contenido y funcionamiento de esta guía.

El PMBOK® no dispone de adaptaciones sectoriales, aunque tiene un estándar

específico para el sector de la construcción (Construction�Extension�to�the

PMBOK®�Guide,� 3.ª edición). Para proyectos del sector TIC, está prevista para

septiembre del 2013 la publicación de una nueva guía, Software�Extension�to

the�PMBOK®�Guide.

3.2.3. ISO21500

El primer estándar internacional sobre la dirección de proyectos fue el

ISO10006 sobre la gestión de la calidad de los proyectos y, en el 2009, el

ISO31000 sobre la gestión de los riesgos. Sin embargo, ninguno de estos están-

dares ISO ha tenido una gran repercusión, sin considerar que un gran número

de los países miembros de la ISO tienen sus propios estándares.

Finalmente, en el 2006 la ISO, principal organismo regulador en un ámbito

mundial, reconoció la importancia de la dirección de proyectos e inició un

comité técnico con la participación de más de 30 países, que culminó con

la publicación el 31 de agosto del nuevo estándar ISO21500 como guía de la

dirección de proyectos.

El estándar ISO21500 es, pues, una norma internacional que proporciona ali-

neamientos genéricos de conceptos y procesos sobre la dirección de proyec-

tos que son importantes y tienen un impacto en la ejecución de proyectos.

Referencia

Fuente: Project Manage-
ment Institute (2008).
www.pmi.org.

http://www.pmi.org/
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La norma se estructura en cuatro partes fundamentales: alcance, términos y

definiciones, conceptos y procesos. A diferencia de otros estándares, no define

ni herramientas ni técnicas asociadas.

Tiene una estructura muy similar al estándar PMBOK®. Posee cinco grupos de

procesos –iniciación, planificación, implementación, control y cierre– que no

difieren de los del PMBOK®. Tiene diez áreas de conocimiento que denomina

subgrupos, y se ha incluido como nueva área la gestión de los interesados, tal

y como está previsto en la quinta edición del PMBOK®.

Este subgrupo de gestión de los interesados incluye los procesos para la iden-

tificación y el logro del compromiso de todas las partes interesadas de los pro-

yectos, con el objetivo de comprender sus necesidades y requisitos, gestionar

sus expectativas y responder a sus inquietudes a medida que aparecen. Se ha

añadido un total de cuatro procesos nuevos.

• Recopilar las lecciones aprendidas.

• Definir la organización del proyecto.

• Controlar los recursos.

• Gestionar la comunicación.

En un principio no se podrá utilizar como certificación o como marco regu-

latorio, pero sí como referencia. En el anexo 6, “Normas de la dirección de

proyectos ISO21500”, se amplía la información sobre este estándar.

3.2.4. PRINCE2, Projects In Controlled Environments 2

PRINCE2 es el estándar del gobierno de Gran Bretaña para los proyectos pú-

blicos. Se trata de una metodología para controlar y organizar proyectos que

se ha convertido en estándar en este país. Deriva de un método anterior de-

nominado PROMPTII y desarrollado por la CCTA2. Se publicó por primera vez

en 1996.

(2)Central Computer and Telecom-
munications Agency (CCTA).
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Forma parte de un grupo de estándares de la dirección de proyectos de la OGC3:

ITIL (information technology infrastructure library), P3O (portfolio, programme and

project offices), P3M3 (portfolio, programme and project management maturity mo-

del), M_o_R (management of risk), etc.

A diferencia de otros estándares, no referencia a varios aspectos de la direc-

ción de proyectos pues considera que ya hay métodos que los cubren: gestión

del equipo (motivación, delegación, liderazgo, etc.), técnicas de planificación,

técnicas de gestión de riesgos, mecanismos de gestión o aseguramiento de la

calidad y control de presupuesto o técnicas de valor ganado.

(3)Office of Government Commer-
ce (OGC), Oficina de Gobierno de
Comercio de Gran Bretaña. Actúa
como la agencia que opera todas
las adquisiciones.

A diferencia del PMBOK®, el PRINCE24 sí es un método que define claramente

un modelo de procesos, el cual consta de ocho procesos:

• SU, starting up a project

• DP, directing a project

• IP, initiating a project

• SB, managing stage boundaries

• CS, controlling a stage

• MP, managing product delivery

• CP, closing a project

• PL, planning

Como metodología, es totalmente complementaria con el PMBOK®. En el

anexo 4, “Metodologías de la dirección de proyectos. PRINCE2”, se amplía la

información sobre esta metodología.

3.2.5. GDPM

(4)Se han dejado los nombres ori-
ginales, ya que el estándar no está
traducido al español o al catalán.
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La GDPM, o dirección de proyectos basada en objetivos, es una metodología

introducida en Noruega a principios de los ochenta por tres consultores infor-

máticos: Erling Andersen, Kristoffer Grude y Tor Haug. Después se convirtió en

el estándar metodológico de las compañías de consultoría Coopers & Lybrand

y PricewaterhouseCoopers y, en parte, de la actual IBM Business Consulting,

que adquirió en el 2002 la división de consultoría de la anterior.

La GDPM hace énfasis en la necesidad de alinear los cambios en los sistemas

de información con el desarrollo de las personas y la organización (lo que mo-

dernamente se ha denominado gestión del cambio). En consecuencia, hace

hincapié en el lado humano y organizativo de los proyectos y en la necesidad

de desarrollar desde el principio una comprensión común de los objetivos y el

enfoque del trabajo, así como una involucración y un compromiso compar-

tidos entre todos los que participan en el proyecto, y en particular la parte

funcional y de negocio.

Las herramientas básicas de la GDPM son muy sencillas:

• El plan de hitos (milestones) descompone los objetivos del proyecto en re-

sultados que se quieren conseguir, los relaciona entre sí y establece las con-

diciones para verificar que se han conseguido.

• La matriz de responsabilidades establece el rol de todos los interesados en

el proyecto y la responsabilidad para la toma de decisiones, la participa-

ción, la comunicación y la información en cada hito.

El resto de las herramientas de proyectos de las otras diferentes metodologías

son fácilmente integrables con estas dos. De este modo, los objetivos del clien-

te y del proyecto desde el punto de vista de negocio, y la aportación de cada

parte desde el punto de vista de la gestión del trabajo, deben estar siempre

presentes y no perderse en un lío de diagramas, en el que frecuentemente los

árboles no dejan ver el bosque y la documentación del detalle hace perder de

vista por qué y para qué estamos haciendo un proyecto.
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Fuente: Andersen y otros (2000). www.gdpm.com/.

3.2.6. Metodologías ágiles

Las metodologías ágiles como tales se concibieron en el 2001, cuando varios

jefes de proyectos se reunieron con la misión de encontrar puntos comunes en

todas las metodologías emergentes no tradicionales con las que estaban tra-

bajando. Juntos definieron un marco común que denominaron El manifiesto

ágil. A partir de este punto, nacieron los principios ágiles y la Alianza Ágil.

Como metodologías, están muy influenciadas por el lean manufaturing.

Alianza Ágil y lean manufacturing

La Alianza Ágil es una organización internacional sin ánimo de lucro con el compromiso
de avanzar en el desarrollo de principios y prácticas.

Lean manufacturing es una práctica de producción que considera que el uso de cualquier
recurso que no tenga el objetivo de crear valor para el cliente final es un derroche y, por
lo tanto, objetivo de eliminación. Se trabaja desde la perspectiva del cliente que consume
el producto o servicio, y se define el valor como cualquier acción o proceso que el cliente
esté dispuesto a pagar. Esencialmente, lean se centra en preservar el valor con el mínimo
trabajo. Lean manufacturing es una filosofía de gestión que deriva principalmente del
sistema de producción de Toyota (TPS) y que se identifica como lean desde la década de
los noventa.

A pesar de que estas metodologías nacieron para el entorno del desarrollo de

software, se están extendiendo a otros sectores en los que también haya un

cierto grado de incertidumbre en los requerimientos o en la tecnología.

El manifiesto ágil

Es el marco común que engloba a todas las metodologías ágiles.

http://www.gdpm.com/
http://www.agilemanifesto.org/iso/ca/
http://www.agilemanifesto.org/iso/ca/
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Manifiesto�para�el�desarrollo�ágil�de�software

• Individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas.

• Software que funciona sobre documentación exhaustiva.

• Colaboración con el cliente por encima de negociación de contra-

tos.

• Responder al cambio por encima de ceñirse a una planificación.

• Es decir, aunque los elementos de la derecha tienen valor, nosotros

valoramos más los de la izquierda.

2001

• Individuos�e�interacciones por encima de procesos y herramientas: es-

ta primera preferencia es para las comunicaciones personales, cara a cara

cuando sea posible, y el reconocimiento de la unicidad de cada individuo

y de las contribuciones que hace, a diferencia de dotarse de un equipo y

seguir unos procesos. Si bien definir los procesos garantiza un marco pa-

ra la actividad, dependiendo de las comunicaciones interpersonales esto

puede ser una limitación obvia en su alcance y complejidad. Es evidente

que a medida que el proyecto se escale, será necesario añadir documenta-

ción para facilitar las comunicaciones, registrar las decisiones y los resul-

tados y documentar el rendimiento.

• Software�que�funciona por encima de documentación exhaustiva: este

valor se entiende mejor como resultados que añaden valor para el cliente

que como software. Lo que se hace importante es centrar los esfuerzos allí

donde realmente se entrega valor, no dedicar tanto tiempo a la documen-

tación de los requerimientos y empezar a programar para entregar resul-

tados.

• Colaboración�con�el�cliente�por�encima�de�negociación de contratos: en

estas metodologías, se pretende que el cliente sea parte del equipo y que,

por lo tanto, la colaboración sea máxima. Es un punto complejo puesto

que muchos clientes todavía no están preparados para esta responsabili-

dad. Ya veremos más adelante que la intención es fijar tiempo y coste, y

dejar el alcance abierto.

• Responder�al�cambio sobre ceñirse a una planificación: ante el hecho de

que los cambios son inevitables, y más en los entornos TIC, la metodología

tiene que ser lo más fiable posible para responder ante las modificaciones

y ceñirse a una planificación marco.
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Los doce principios ágiles

1) Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega tempra-

na y continua de software con valor.

2) Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desa-

rrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar una ven-

taja competitiva al cliente.

3) Entregamos software funcional con frecuencia, entre dos semanas y dos

meses, con preferencia en el periodo de tiempo más corto posible.

4) Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de ma-

nera cotidiana, durante todo el proyecto.

5) Los proyectos se desarrollan alrededor de individuos motivados. Hay que

darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiar en la ejecución del trabajo.

6) El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de

desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.

7) El software que funciona es la medida principal de progreso.

8) Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores,

desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo cons-

tante de manera indefinida.

9) Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores,

desarrolladores y usuarios tenemos que ser capaces de mantener un ritmo

constante de manera indefinida.

10) La atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño mejora la

agilidad.

11) La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no ejecutado,

es esencial.

12) Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-

organizados.

13) A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo pa-

ra, a continuación, ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuen-

cia.
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Control predictivo y control empírico

El control predictivo y el control empírico son dos enfoques diferentes de la

gestión de la complejidad de los proyectos. Los métodos tradicionales utilizan

mayoritariamente controles predictivos, y los métodos ágiles usan controles

empíricos. Por lo tanto, se trata de un punto de diferencia importante entre

las dos metodologías.

1)�Control�predictivo:�asume�que�es�posible�prever�y�detallar�a�largo�plazo

la�planificación�del�proyecto. La complejidad del proyecto se soluciona con

un esfuerzo inicial en una planificación detallada, que es la que se firmará

con el cliente. Por lo tanto, los esfuerzos se dedicarán al cumplimiento de esta

planificación. Para no desviarse de la predicción inicial, se necesita un estricto

control de la gestión de cambios.

Al final de cada fase, el PMBOK® considera un proceso de retrospectiva, al igual

que proponen las metodologías ágiles, pero no se puede entender como un

proceso totalmente empírico puesto que la intencionalidad no es adaptar el

producto tal y como esto se entiende en las metodologías ágiles.

2)�Proceso�empírico:�asume�que�hay�un�horizonte�de�predicción�de� las

variables�del�proyecto,�debido�a�que�siempre�habrá�cambios�por�la�inde-

terminación�y�las�complejidades�propias. Para gestionar esta complejidad y

obtener el mayor valor posible, el proceso de control del proyecto tiene que

ser empírico y basarse en la inspección y adaptación regular en función de los

resultados que se vayan obteniendo, siguiendo el modelo de mejora continua

PDCA. Al cliente le resulta más sencillo ir entendiendo el producto a medida

que se desarrolla.

Tendremos, pues, ciclos cortos de unas dos-cuatro semanas en los que se lleva

a cabo una retrospectiva al final, de modo que nos vamos adaptando a cada

nuevo ciclo. Los requisitos que hay que desarrollar en cada nuevo ciclo o ite-

ración dependerán del conocimiento que el cliente vaya adquiriendo del pro-

ducto, la velocidad de desarrollo, etc.

Figura 9. Proceso predictivo frente a proceso empírico

Fuente: Agile Barcelona.
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Principales modelos, marcos de trabajos y metodologías

De todas las metodologías y/o marcos de trabajo ágiles, describiremos breve-

mente scrum, XP y lean software. En el anexo 5, “Metodologías de la dirección

de proyectos. Scrum”, se puede encontrar más información detallada de este

marco de trabajo, puesto que su versatilidad permite su aplicación a varios

sectores, no solo a las TIC.

1)�Scrum

Es un marco de gestión que se basa en un proceso iterativo e incremental.

Aparece documentado por primera vez en 1986, en un artículo de Hirotaka

Takeuchi e Ikujiro Nonaka, “The New Product Development Game”, sobre las

metodologías de desarrollo de nuevos productos utilizadas en empresas japo-

nesas. No contempla prácticas técnicas y se ha convertido en la principal me-

todología ágil en uso. El principal artefacto de scrum es el sprint, una iteración

corta de tiempo fijo de unas 1-4 semanas. Un proyecto scrum se estructura con

un conjunto de sprints uno tras otro, con el tiempo fijado. Al principio de cada

sprint, el equipo elige una serie de requerimientos del cliente del product backlog

y se compromete a completarlos durante el sprint. A lo largo del mismo, los

requerimientos no pueden ser modificados. El equipo se reúne cada día en el

daily scrum master meeting y al final del sprint, entrega los resultados y se lleva a

cabo una retrospectiva. Como roles de importancia, encontramos la figura del

product owner, que es el responsable de la priorización de los requerimientos, y

el scrum master, que es un facilitador y que vela porque el equipo pueda llevar

a cabo su trabajo de manera correcta.

Figura 10. Representación gráfica de scrum

2)�XP
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Es una metodología de desarrollo de software formulada por Kent Beck en su

primer libro, Extrem Programming Explained: Embrace Change (1999). Tiene si-

militudes con scrum en lo que respecta a la agilidad para enfrentar los cam-

bios y a los procesos iterativos. Posee unos valores principales: simplicidad,

comunicación, retroalimentación, coraje y respeto, así como unas caracterís-

ticas propias.

• Desarrollo iterativo e incremental.

• Pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y automatizadas.

• Programación en parejas: de este modo, el código es revisado y discutido

en el momento en que se escribe.

• Integración del equipo con el cliente usuario.

• Corrección de todos los errores antes de añadir una nueva funcionalidad.

• Refactorización del código: reescribir ciertas partes del código para aumen-

tar su legibilidad y mantenimiento.

• Propiedad del código compartida con todo el equipo.

• Simplicidad en el código.

3)�Lean�software�development

Es una traslación de los principios y prácticas de lean manufacturing al dominio

de desarrollo de software. El término aparece por primera vez en el libro de

Mary Poppendieck y Tom Poppendieck, Lean Software Development (2003), en

el que se presentan los principios de lean adaptados al desarrollo de software.

Los principios son los siguientes.

• Eliminar�los�despilfarros: entendiendo el despilfarro como todo aquello

que no añade valor al producto (valor percibido por el cliente). Los prin-

cipales despilfarros en el software serían las funcionalidades innecesarias,

los requerimientos no claros, la burocracia, el código innecesario, pérdidas

de tiempo buscando información, los traspasos, los defectos de programa-

ción no detectados, etc.

• Amplificar�el�conocimiento: entendiendo que el desarrollo es un ejerci-

cio de descubrimiento.

• Decidir�tan�tarde�como�sea�posible: retrasar las decisiones hasta el mo-

mento en que se puedan basar en hechos y no en especulaciones.
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• Entregar�tan�rápido�como�sea�posible: es un principio fundamental para

la eliminación de los derroches y la creación de valor por el cliente.

• Potenciar�el�equipo: en estas metodologías desaparece la figura del jefe

de proyecto, puesto que la responsabilidad recae sobre el equipo.

• Crear�la�integridad: de manera conceptual, la integridad significa que el

sistema trabaja como un conjunto y se percibe como tal. En el desarrollo

del software, se añade el mantenimiento de su uso a lo largo del tiempo.

• Ver�lo�global: evitar la tendencia natural de magnificar la parte técnica

que se conoce, sin reconocer el producto como algo global.
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4. Ciclo de vida y procesos de la dirección de proyecto

4.1. Ciclo de vida del producto y proyecto

Ciclo�de�vida�del�producto: un conjunto de fases del producto que

generalmente son secuenciales y sin superposición, y cuyo nombre y

cantidad vienen determinados por las necesidades de fabricación y con-

trol de la organización. La última fase es generalmente el deterioro o la

muerte del producto.

Ciclo�de�vida�del�proyecto: un conjunto de fases del proyecto que ge-

neralmente son secuenciales, y cuyo nombre y cantidad vienen deter-

minados por las necesidades de control de la organización. Un ciclo de

vida puede ser documentado como una metodología.

Del mismo modo que los productos tienen su ciclo de vida con fases clara-

mente diferenciadas, para gestionar los proyectos también se define un ciclo

de vida. En la siguiente figura podemos observar un ciclo de vida de producto

con las fases más tradicionales, con el ciclo de vida del proyecto de una de

sus fases.

• Concepción: fase de generación de la idea/problema/oportunidad, cuyo

principal resultado sería el plan de negocio. Fase en la que se decide iniciar

el desarrollo del producto/servicio/resultado.

• Desarrollo: fase en la que se desarrolla la idea/problema/oportunidad. De

manera tradicional, es la fase del ciclo de producto que nos interesa ges-

tionar como un proyecto, puesto que cumple con las características de es-

pacio temporal, resultado único y propósito definido.

• Uso: fase en la que, una vez se ha completado el desarrollo, empieza el uso.

Esta fase se gestiona como una operación, puesto que, por ejemplo, en el

desarrollo de un producto se trataría de la fase de fabricación en serie.

• Retirada: fase en la que se gestiona la retirada de la idea/producto/servicio

del mercado. Dependiendo de la complejidad, también nos puede intere-

sar gestionar esta fase como un proyecto.
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Figura 11. Ciclo de vida de un producto y proyecto

El ciclo de vida del proyecto dependerá de varios factores: complejidad, sector,

incertidumbre del alcance, etc. Los que recomienda el PMBOK® es definir un

ciclo de vida en varias fases para gestionar de una manera más efectiva el pro-

yecto. En muchas organizaciones o sectores, se identifica un conjunto de ciclos

de vida específicos para utilizarlo en todos los proyectos. Durante la ejecución

del proyecto, se tendrá que considerar el ciclo de vida global del producto; por

ejemplo, en el diseño de un nuevo producto será necesario tener en cuenta el

proceso de fabricación, el mantenimiento y el proceso de retirada.

La mayoría de los ciclos de vida de proyectos comparten determinadas carac-

terísticas comunes:

• Generalmente, las fases son secuenciales y están definidas por una trans-

ferencia de información técnica.

• El nivel de costes y de personal es bajo al principio, y logra su máximo

nivel en las fases intermedias y cuando el proyecto se aproxima a su fin.

• El nivel de incertidumbre es más alto al principio del proyecto y, por lo

tanto, también lo es el riesgo de no lograr los objetivos. La certeza de fi-

nalizar el proyecto con éxito aumenta de manera gradual a medida que

avanza el proyecto.

• El poder que tienen los interesados en el proyecto para influir en las carac-

terísticas y el coste final del mismo es más elevado al principio y decrece

gradualmente a medida que avanza. La siguiente figura ilustra este hecho.

Una de las principales causas es que el coste de los cambios y las correc-

ciones aumenta a medida que avanza el proyecto.
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Figura 12. Influencia de los interesados a lo largo del proyecto

4.2. Tipología de proyectos según la complejidad

Una de las posibles clasificaciones de tipologías de proyectos parte del grado

de complejidad. Hemos elegido el marco de Cynefin5 para la clasificación, ya

que se trata de un marco de decisiones global que se puede aplicar a cualquier

tipo de diferentes sistemas, solo en la dirección de proyectos. El marco de Cy-

nefin reconoce las diferencias de relación entre causa y efecto que se producen

en diferentes sistemas, y propone un nuevo enfoque para tomar decisiones.

Divide los sistemas en cuatro categorías, según el nivel de conocimiento entre

la causa y el efecto.

Figura 13. Marco de Cynefin

• Simples: la relación causa-efecto existe, es predecible y se repite.

• Complicados: la relación causa-efecto existe pero no es evidente y se re-

quiere experiencia.

• Complejos: las relaciones causa-efecto no son obvias y los resultados no

son predecibles.

• Caóticos: no se puede observar una relación de causa-efecto.

(5)The Cynefin Framework, de Dave
Snowden.
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Si trasladamos este marco a la dirección de proyectos, también los podríamos

dividir en cuatro tipologías de proyectos, según la figura siguiente y en relación

con el grado de conocimiento de la tecnología y de los requerimientos.

1)�Proyectos�simples: tanto los requerimientos como la tecnología requeridos

por la ejecución están definidos y el proyecto se puede gestionar con una me-

todología simple. Como ejemplo, podríamos poner un proyecto de ingeniería

en el que tanto los requerimientos como la tecnología para el desarrollo son

conocidos. En estos casos, se recomienda utilizar metodologías estandarizadas

predecibles, basadas en mejores prácticas. El tipo de ciclo de vida de esta clase

de proyectos se denomina waterfall, puesto que las fases son consecutivas y

forman una cascada.

2)�Proyectos�complicados: cuando o bien la tecnología, los requerimientos o

los dos no se conocen del todo. Podría tratarse, por ejemplo, de un proyecto

de ingeniería en el que los requerimientos son conocidos pero hay que utilizar

una nueva tecnología. En este caso, es posible utilizar igualmente metodolo-

gías estandarizadas predecibles, pero será necesario basarse en buenas prácti-

cas, es decir, dejar cierto grado de libertad. También habrá que dejar cierto

grado de libertad al alcance, ya que los requerimientos o la tecnología no es-

tán definidos del todo. El tipo de ciclo de vida que mejor se adapta a estos

proyectos se denomina fast�tracking, que consiste en un solapamiento de las

fases que permite mantener este grado de libertad del alcance.

3)�Proyectos�complejos: muchos proyectos caen en esta zona, en la cual los

requerimientos y la tecnología están ligeramente definidos, pero el grado de

incertidumbre es muy elevado. En estos casos, un alto grado de retrospectivas,

como las metodologías emergentes ágiles, es lo mejor para ir guiando el pro-

yecto en este grado de incertidumbre y riesgo. El desarrollo de software es un

buen ejemplo de proyecto complejo. El ciclo de vida es una iteración de las

diferentes fases, en la que hay un resultado en cada iteración.

4)�Proyectos�caóticos: cuando el grado de incertidumbre de los requerimien-

tos y de la tecnología son elevados, el desarrollo del proyecto se convierte en

un caos y el éxito del proyecto será más una cuestión de suerte.
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Figura 14. Espectro de complejidad del proceso según el marco de
Cynefin

En la tabla siguiente, se ha representado el ciclo de vida de esta tipología de

proyectos según su complejidad, y se han enumerado sus principales caracte-

rísticas.

Tabla 2. Tipología de proyectos por complejidad relacionada con el ciclo de vida
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4.3. Ciclo de vida relacionado con la tipología de proyecto

Los ciclos de vida del proyecto se pueden relacionar según la tipología del

proyecto. En este apartado, veremos un par de ejemplos de ciclos de vida.

4.3.1. Proyectos TIC. Metodología SDLC

Podemos relacionar el ciclo de vida del proyecto según la tipología del proyec-

to. Por ejemplo, para los proyectos TIC tenemos la metodología SDLC6, que

define un ciclo de vida estandarizado con unas fase fijadas, tal y como pode-

mos ver en la figura siguiente.

Figura 15. Ciclo de vida de la metodología SDLC

Las fases de este ciclo de vida son las siguientes.

• Planificación: en la fase de planificación, se identifican los objetivos del

producto y se establecen los procesos, las actividades, las herramientas,

los métodos de trabajo y los recursos, dentro del tiempo y el presupuesto

disponibles.

• Análisis�de�requerimientos: en la fase de análisis, se analiza el sistema tal

y como funciona en la actualidad (de manera manual o automatizada o,

como se dice en inglés, as is), se toman los requisitos de las partes intere-

sadas y a continuación se establece un modelo lógico de funcionamiento

futuro o to be.

• Diseño: en la fase de diseño, a partir del análisis de requisitos y del mode-

lo lógico, el equipo de trabajo establece la arquitectura de hardware, ba-

ses de datos, comunicaciones, interfaces de usuario, integración con otras

aplicaciones y, sobre todo, la arquitectura del software o los programas de

aplicación.

• Desarrollo: en la fase de construcción, se lleva a cabo el desarrollo técnico

o la construcción del sistema.

• Integración�y�test: en la fase de integración y test, se llevan a cabo las

pruebas.

• Implantación: en la fase de implantación, se efectúa la instalación ade-

más del entrenamiento, el apoyo a usuarios, el apoyo técnico y la docu-

mentación del sistema.

(6)Systems development life cycle; en
español, ciclo de vida de desarrollo
de un sistema de información.
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4.3.2. Proyectos de alto capital. Metodología FEL

En proyectos con un alto capital de inversión (petroquímicas, farmacéutica,

construcción, refinerías, etc.) se utiliza la metodología FEL7, que tiene las ca-

racterísticas principales siguientes.

• Un enfoque sistemático de la ejecución del proyecto que mejora las prác-

ticas de gestión del mismo.

• Incorpora evaluaciones temporales y fuerza a que haya puertas de decisión

–kill gates– para verificar que los objetivos se estén cumpliendo y como

herramienta de decisión de go / no go.

• Divide el proyecto en partes más manejables, y minimiza de este modo

los costes del mismo.

Se definen las fases siguientes.

• FEL-1.�Planificación�del�negocio: se lleva a cabo una ingeniería concep-

tual y un estudio de viabilidad del proyecto, con el propósito de definir

claramente la intención de negocio.

• FEL-2.�Desarrollo�del�alcance: se efectúa una ingeniería básica con el pro-

pósito de definir el alcance del proyecto.

• FEL-3.�Planificación�del�proyecto: se lleva a cabo la ingeniería de detalle

y se empieza la gestión de las compras y los suministros, con el propósito

de planificar el proyecto al por menor.

• Ejecución: fabricación, construcción y gestión de las adquisiciones.

• Operación: en esta fase, se hace la puesta en marcha del proyecto.

Figura 16. Ciclo de vida FEL

(7)Front end loading.
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4.4. Grupos de procesos de la dirección de proyectos y la mejora

continua

Según el PMBOK®, se describe la naturaleza de los procesos de dirección

de proyectos en términos de su integración, las interacciones dentro de

los mismos y sus propósitos.

Estos procesos se dividen en cinco categorías que se definen como los grupos

de�procesos�de�la�dirección�de�proyectos.

• Grupo�de�procesos�de�iniciación: estos procesos definen el inicio del pro-

yecto o una nueva fase de un proyecto para obtener la autorización del

inicio del proyecto o la fase.

• Grupo�de�procesos�de�planificación: estos procesos son necesarios para

establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso

de las acciones necesarias para lograr los objetivos del mismo.

• Grupo�de�procesos�de�ejecución: estos procesos completan el trabajo de-

finido en el plan de dirección del proyecto para satisfacer las especifica-

ciones de este proyecto.

• Grupo�de�procesos�de�seguimiento�y�control: son los procesos necesa-

rios para seguir, revisar y regular el progreso y el rendimiento del proyec-

to, identificar áreas en las que sean necesarios cambios e iniciar los que

correspondan.

• Grupo�de�procesos�de�cierre: estos procesos llevan a cabo el cierre de todas

las actividades de todos los grupos de procesos, para finalizar de manera

formal el proyecto o la fase.

Figura 17. Grupos de procesos de la dirección de proyectos
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Estos grupos de procesos se basan en el principio del ciclo de mejora de con-

tinua de Deming, conocido como el ciclo de PDCA (plan, do, check, act). En la

figura 18, puede verse el ciclo PDCA aplicado a los grupos de procesos.

Figura 18. El ciclo PDCA aplicado a los grupos de procesos

Una vez finalizados los grupos de procesos de iniciación, empezaría el grupo

de procesos de planificación que se correspondería con el plan del ciclo. La

implementación del plan, el do, sería el grupo de procesos de ejecución. Hay

una relación en los dos sentidos, en la ejecución y el seguimiento y el control.

El grupo de procesos de seguimiento y control se alimenta de la información

que le aporta el grupo de procesos de ejecución, y al mismo tiempo las acciones

preventivas y correctivas que se determinan en el grupo de procesos de segui-

miento y control afectarán directamente al de ejecución. Asimismo, algunas

de las acciones implicarán cambios en el grupo de procesos de planificación.

El PMBOK®, por lo tanto, entiende que la gestión de los grupos de procesos

es un proceso iterativo y permanente, en el que la planificación no es estáti-

ca sino todo lo contrario. La vinculación entre los grupos de procesos de se-

guimiento y control y el de iniciación solo se dará en el supuesto de que en

el transcurso del proyecto se produzcan modificaciones en la definición del

mismo que habíamos hecho en el momento de su autorización (imposibilidad

de lograr los objetivos definidos, cambios en la estrategia de la empresa, etc.).

Estas modificaciones nos hacen reconsiderar la viabilidad o conveniencia de

continuar con el proyecto.

4.4.1. Iniciación

En la etapa de iniciación, la dirección de la compañía identifica de di-

ferentes maneras un problema o necesidad, lo interpreta o conceptuali-

za en forma de proyecto, encarga y analiza su viabilidad técnica y eco-

nómica y los riesgos y, si procede, lo autoriza.
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Habitualmente, en la agenda de la dirección y en el presupuesto de la compa-

ñía un proyecto compite con otros para ser aprobado. Por lo tanto, esta pri-

mera fase suele incluir actividades de priorización y selección de proyectos.

El producto de esta fase se documenta en formatos propios del proceso presu-

puestario general de la compañía o del presupuesto del área de organización

y sistemas de información. Otras veces, un proyecto es parte de un plan, pro-

grama o proyecto más importante, que gestiona una oficina de proyectos.

En todo caso, el resultado de esta fase es un mandato (project charter, o acta de

constitución del proyecto) y una definición inicial del contenido, el alcance y

los requisitos del trabajo que se tiene que llevar a cabo.

Nota

En este punto, hemos introducido algunos cambios respecto a la cuarta edición del PM-
BOK®, de acuerdo con otras metodologías. Para el PMBOK®, la selección del proyecto y
la creación del plan de negocio son entradas en el grupo de procesos de iniciación y, por
lo tanto, no son procesos propios de la dirección de proyectos.

4.4.2. Planificación

La planificación detallada del trabajo es la etapa o el grupo de procesos

en los que se establece la hoja de ruta o el plan para la dirección del

proyecto, que este deberá seguir para lograr sus objetivos y producir los

resultados o entregables esperados.

En primer lugar, hay que revisar y, sobre todo, obtener un acuerdo o contrato

explícito sobre los temas del proyecto. El resultado principal es un documento

detallado de alcance (scope definition, o documento de alcance); es decir, la

definición, como no nos cansaremos de decir, de lo que se hará y de lo que

no se hará.

En este material, siguiendo la metodología de dirección de proyectos orientada

a objetivos (goal directed project management), separamos la planificación estra-

tégica del proyecto (enfocada a hitos y objetivos) de la planificación operativa

(enfocada a actividades y tareas) y animamos al jefe de proyectos a manejar de

manera permanente este zoom entre un ámbito y otro. En términos del PM-

BOK®, el resultado principal de la planificación estratégica es la descomposi-

ción del trabajo en partes o paquetes de trabajo más pequeños, o EDT (work

breakdown structure, o estructura de desglose del trabajo), que en realidad son

entregables (deliverables) parciales o generales.

A continuación, se lleva a cabo la planificación operativa. Se descompone ca-

da EDT en actividades, se ponen estas en secuencia, se estiman los recursos

necesarios y se establece un calendario preliminar. Por último, se estiman los

costes y se elabora el presupuesto.
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Una de las máximas fortalezas del PMBOK® es el ejercicio de formalización del

conjunto de procesos de planificación y gestión, que hasta no hace mucho se

consideraban auxiliares o complementarios y que en la práctica de trabajo re-

sultan fundamentales. De este modo, la fase de planificación también incluye

los planes de calidad, recursos humanos, comunicación, gestión de riesgos y

administración y compras.

4.4.3. Ejecución

La planificación es tan importante que la fase de ejecución habitual-

mente contiene un ejercicio permanente de preparación de planes más

detallados, revisión de los planes elaborados y comprobación de su es-

tado de avance, replanificación de trabajos, etc.

La gestión y la documentación rigurosas de los cambios son otro aspecto cen-

tral de esta fase. Además de estos trabajos de seguimiento y reporte, la ejecu-

ción es un ejercicio de gestión y de manejo de personas e incidentes que, en

proyectos de una cierta medida, justifica de sobras la dedicación de recursos

experimentados a procesos de aseguramiento de la calidad, gestión de recur-

sos humanos y técnicos, gestión de la comunicación y administración de las

compras y los contratos.

La ejecución es un baño de realidad que se aprende sobre todo con la expe-

riencia, la repetición y los retos progresivos.

4.4.4. Seguimiento y control

Como hemos dicho, los procesos de seguimiento y control se pueden

considerar permanentes y paralelos a todo el proyecto, y especialmente

“pesados” en la fase de ejecución. Todos los aspectos contenidos en los

diferentes planes se tienen que perseguir, evaluar y, si procede, reajustar.

Los procesos más críticos en esta fase son los de control de cambios (cualquier

petición o incidencia que afecta a la planificación inicial) y los de gestión de

riesgos.

4.4.5. Cierre

La etapa de cierre incluye todas las actividades necesarias para finalizar

la gestión del proyecto y completar las obligaciones que contiene el

contrato.
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Normalmente incluye la aceptación de los productos por parte del cliente,

llevar a cabo las revisiones acordadas posteriores al cierre, cerrar los contratos

con el cliente y los proveedores, documentar las lecciones aprendidas, etc.
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5. Factores críticos de éxito de un proyecto

Las expresiones de éxito y fracaso relacionadas con un proyecto, aunque om-

nipresentes, son en parte subjetivas: dependen del color con el que se mira. Es

difícil encontrar éxitos y fracasos completos en cualquier clase de proyecto.

En términos generales, un proyecto se considera un fracaso en los casos

siguientes.

• Si no se han logrado el propósito o los objetivos previstos.

• Si no se logra el resultado previsto.

• Si se han sobrepasado el tiempo, los recursos o los costes asignados.

• Si no se ha logrado el alcance previsto.

• Si no se han logrado los estándares de calidad deseados.

• Si el cliente y los usuarios principales no están satisfechos.

Según el estudio PMI’s 2012 Pulse of the Profesions Report8 del año 2011, un 64%

de los proyectos lograron de manera satisfactoria sus objetivos originales y su

intención de negocio. Esto quiere decir que más de un 30% no lo hicieron.

¿Cuál es la diferencia entre las organizaciones con un número más alto de

proyectos exitosos y las que no lo tienen? Un primer punto de diferencia lo

podemos encontrar en la siguiente gráfica del mismo estudio, en la que se

establece una relación entre el porcentaje de éxito con el nivel de maduración

de la organización en la dirección de proyectos.

Tabla 3. Éxito de los proyectos según el grado de madurez

% proyectos exitosos

En�tiempo En�costes Objetivos�inicia-
les�e�intención
de�negocio

Alto 67% 68% 73%

Medio 55% 58% 67%

Grado de ma-
durez de direc-
ción de proyec-
tos

Bajo 39% 44% 53%

(8)Estudio anual del PMI sobre la
tendencia de la profesión de direc-
ción de proyectos.

Si un más alto grado de madurez en la dirección de proyectos es un factor de

éxito, ¿cuáles son las principales causas de fracaso? Según otro estudio, Com-

mon causes of project failure9, las principales causas de fracaso de los proyectos

son las siguientes.

(9)Estudio del OGC, Best practices
2005.
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Tabla 4. Causas frecuentes de fracaso en los proyectos según el OGC (2005)

Causas frecuentes de fracaso en los proyectos

1) La falta de una relación clara entre el proyecto y las prioridades estratégicas
de la organización, incluidas medidas de éxito acordadas.

2) La falta de una dirección clara y de una definición de autoridad y responsa-
bilidad.

3) La falta de un compromiso efectivo con los interesados.

4) La carencia de habilidades y de un enfoque efectivo a la dirección de pro-
yectos y la gestión de riesgos.

5) Poca atención a la estructura de desarrollo y a la implementación en fases
manejables.

6) Evaluación de las propuestas impulsada por el precio inicial y no por una vi-
sión de largo plazo.

7) Carece de comprensión y contacto con los niveles superiores de la organi-
zación y empresas proveedoras.

8) La falta de integración efectiva del equipo del proyecto con el cliente, el
equipo del proveedor y la cadena de suministro.

En la actualidad, por los motivos de contexto que se han mostrado anterior-

mente (más complejidad técnica y organizativa, más presión de tiempo de en-

trega, cambio tecnológico), el riesgo de fracaso todavía es más alto, a pesar de

que también se reconoce más conciencia en los directivos de empresa y una

mejora en la disciplina y profesionalización de la dirección de proyectos (que

ha contribuido a reducir los errores).

Aun así, de todas las razones de la tabla, hay tres que aparecen de manera

estable como las más importantes o, al menos, las más mencionadas:

1) Gestión de proyecto deficiente o inadecuada (32% de los proyectos fallidos).

2) Falta de comunicación con el cliente y/o el equipo de trabajo (20%).

3) Valoración incorrecta del alcance y la complejidad del proyecto (17%)

Por lo tanto, en cualquier proyecto podemos identificar los denominados fac-

tores�críticos�de�éxito o FCE (en inglés, critical success factors, CSF): las condi-

ciones necesarias y suficientes de manera individual y en conjunto para lograr

el éxito.

La literatura, la experiencia de gerentes de proyectos y las metodologías de

las firmas comerciales suelen disponer de listas de esta clase. Nosotros hemos

preferido hacer referencia al mismo informe del PMI (PMI’s 2012 Pulse of the

Profesions Report) para identificar los factores de éxito comunes:

Tabla 5. Porcentaje de proyectos que logran los objetivos iniciales e intención de negocio por
prácticas

75% Tener patrocinadores activos en más del 80% de los proyectos activos.

72% Más de un 35% de los jefes de proyectos tienen certificados PMP.

Nota

Fuente: Standish Group y
KPMG.
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72% El uso de gestión de riesgos.

71% El uso de la dirección de portafolio.

71% El uso de prácticas estándares de dirección de proyectos.

71% Tener una carrera profesional para los jefes de proyectos.

71% Uso de la gestión del cambio.

70% Tener un proceso formal para el desarrollo de las competencias del jefe de pro-
yectos.

69% Tener un proceso formal de madurez de las prácticas existentes.

68% El uso de dirección de proyectos ágiles.

65% Tener una PMO (oficina de dirección de proyectos).

64% Media del estudio.

Estos factores se agrupan en el mismo informe en cinco factores principales.

• Talento: dotar al equipo con personas cualificadas.

• Básicos�en�la�dirección�de�proyectos: dedicar tiempo a crear un

plan de implementación realista.

• Patrocinio�alta�dirección: asegurar el apoyo de la alta dirección en

el proyecto.

• Focalizar�los�beneficios: definir claramente los beneficios espera-

dos del proyecto.

• Gestión�del�cambio: gestionar de manera efectiva el cambio aso-

ciado al proyecto.
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Resumen

La dirección de proyectos es una disciplina cada vez más importante, y pro-

porciona al profesional un método general para abordar cualquier clase de

proyecto, aunque se tiene que complementar con las metodologías de ejecu-

ción propias del tipo de proyecto del que se trate en cada caso.

Un proyecto es un conjunto de actividades llevadas a cabo durante un tiem-

po por un conjunto de personas para crear un producto, un servicio o un re-

sultado único. La temporalidad, la elaboración progresiva y la creación de un

resultado único es lo que distingue al proyecto de las operaciones ordinarias

de la empresa.

La dirección de proyectos es la disciplina de conocimiento y experiencia que

permite planificar, organizar y gestionar proyectos. Esto significa dos cosas:

• Asegurar que los proyectos se completan de manera satisfactoria y que se

consiguen los productos y resultados últimos.

• Hacerlo de modo que se pueda predecir y controlar su evolución, respon-

der a los cambios y explicarlos de manera satisfactoria al cliente y al equi-

po de proyecto.

Todo proyecto tiene un cliente o patrocinador y unos objetivos que se tienen

que lograr, con un alcance o un nivel de detalle determinados, en un tiempo y

con un presupuesto acordados y con unos estándares de calidad establecidos

y medibles. Alcance, tiempo y costes son las tres magnitudes principales del

proyecto. Se conocen como la triple restricción, que debe complementarse con

la calidad, los riesgos, los recursos y los interesados.

El director, gerente o jefe de proyectos es el responsable último del éxito o el

fracaso del proyecto, tanto desde el punto de vista técnico como económico.

Por este motivo, el cliente o patrocinador le asigna los recursos del proyecto

y las capacidades de decisión.

En la actualidad, la dirección de proyectos es una disciplina muy amplia y

compleja que incluye múltiples áreas de conocimiento experto: las propias de

la dirección de proyectos, las del área técnica, funcional o sectorial en la que

se lleva a cabo el trabajo, conocimientos de gestión de empresas y habilidades

interpersonales. Por lo tanto, es importante conocer el amplio abanico de me-

todologías existentes para crear una propia que se adapte a las necesidades de

nuestra organización.
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El PMBOK® (o cuerpo de conocimiento de la dirección de proyectos) es el

estándar de dirección de proyectos reconocido internacionalmente y que se

aplica en toda clase de sectores y ámbitos técnicos. Lo utilizaremos como re-

ferencia metodológica principal en este material, aunque con comentarios a

otras metodologías y a nuestra propia experiencia.

La cuarta edición (2008) se estructura en cinco grupos de procesos, nueve áreas

o ámbitos de conocimiento y cuarenta y dos procesos distintos, además de

una biblioteca de técnicas y herramientas.

Los grupos de procesos del PMBOK® son los siguientes.

• Iniciación

• Planificación

• Ejecución

• Seguimiento y control

• Cierre

Es importante distinguir el ciclo de vida más apropiado para cada tipo de pro-

yecto, en función de su complejidad, capital de inversión, sector, etc.

Muchos proyectos fallan. Las causas más frecuentes de error no son técnicas

sino de gestión, especialmente las siguientes.

• Falta de alineación del proyecto con la estrategia de la organización.

• Una falta de dirección clara.

• Una falta de compromiso de los interesados.
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