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Convertir sus 
proyectos en 

éxitos

Este es un 
objetivo 

primordial...
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C onvertir sus proyectos en éxitos. Este es un objetivo primordial que comparten todos los 
profesionales, sean cuales sean sus proyectos: proyectos de transformación, de rendimiento, de 
desarrollo empresarial o de transición organizativa. 
Un proyecto bien gestionado se basa en procesos y métodos habitualmente distribuidos en el 

contexto de la empresa. Estas prácticas permiten garantizar lo fundamental: un producto acabado de acuerdo 
con los objetivos y dentro de los plazos establecidos.

Pero, ¿un proyecto “implementado”? ¿Un éxito completo? ¿Resultados que superen las expectativas? ¿Un 
éxito profundamente integrado en los mercados o en la empresa? ¿Un engranaje adecuado para que el 
rendimiento tenga continuidad? ¿Cuál es la receta de la excelencia en la implementación? Esta pregunta 
y la necesidad de innovar para responder a ella se encuentran en el centro de las reflexiones de todas las 
organizaciones. Nosotros nos la hacemos, y también usted. Es por ello que hemos decidido compartir con 
usted esta búsqueda de mejores soluciones, de prácticas y de enfoques innovadores para que, juntos, 
hagamos progresar la capacidad de implementar proyectos.

Hemos invitado a este intercambio a todas aquellas personas que, dentro de sus empresas, se enfrentan a 
esta problemática.

La encuesta y los intercambios nos han transmitido una cierta sensación de ineficacia de las 
respuestas clásicas de gestión de proyectos y la necesidad de inventar (imperiosa necesidad, vista 
la creciente incertidumbre del marco económico) nuevos modelos, nuevos perfiles y nuevas prácticas. 

Esperamos que este informe le haga compartir este sentimiento y le anime a continuar buscando el camino 
hacia la excelencia.    

300
profesionales 
encuestados

• Completando, en una primera fase, un cuestionario, el análisis del cual constituye el 
punto de partida de este documento y de las dudas planteadas, comunes a la mayoría, 
según la encuesta.
• Aceptando, muchos de ellos, prolongar el cuestionario participando en una entrevista 
en profundidad.
• Abriendo el debate, más tarde, acerca de sus análisis y de sus casos reales, a menudo 
de éxito, otras veces de fracaso. Hemos recopilado estos ricos y variados intercambios en 
forma de un primer listado de sugerencias para la reflexión. 

Hasta el momento, hemos recibido la respuesta de casi 300 profesionales, 
a los cuales agradecemos profundamente su colaboración. Ellos nos han 
proporcionado el material y la inspiración para este estudio: 
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En primer lugar, ¿qué significa “implementar”?
Hemos sugerido a nuestros expertos una lista  de 
conceptos clave para orientar la búsqueda de una 
definición. Cada uno de ellos la ha completado con su 
propio vocabulario.

Todos estos conceptos se pueden clasificar según cuatro 
categorías, en términos de horizontes temporales y de 
naturaleza del impacto: 

• Calidad / Puntualidad

• Satisfacción del cliente

• Creación de valor

• Ventaja competitiva

Las dos primeras categorías se clasifican dentro de una 
visión táctica de resultados directos, mientras que las 
otras dos evocan contribuciones estratégicas. 

El conjunto proporciona una visión bastante equilibrada de 
los criterios de éxito de la implementación. El peso relativo 
de los factores varía poco en función de la naturaleza y el 
tamaño del proyecto. 

La diferencia es más marcada entre sectores de actividad: la 
satisfacción del cliente tiene mayor relevancia en el sector 
de la ingeniería a medida de los proveedores de sistemas, 
mientras que los criterios estratégicos prevalecen en la 
cultura del producto de las empresas de fabricación.

0%

Utilities

Le poids relatif des critères de réussite varie 
en fonction des spécificités des secteurs d’activité

Systèmes / Équipements

Services

Process

Manufacturing

Qualité/Ponctualité Satisfaction client Création de valeur Avantage compétitif

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Las opiniones son bastante dispares entre los diferentes 
departamentos de las empresas: ¿habrá riesgo de divergencia de 
puntos de vista?
Como muestra el gráfico siguiente, la clasificación varía 
bastante de un departamento a otro dentro de la empresa.  

Support functions

R&D

Operations

IT

General Management

Finance

Le poids relatif des critères de réussite varie 
aussi selon la fonction exercée

0%

Qualité/Ponctualité Satisfaction client Création de valeur Avantage compétitif

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Las áreas comerciales dan prioridad a los criterios 
tácticos, particularmente por la relevancia que otorgan 
a la satisfacción del cliente. Contrariamente, los 

departamentos de I+D se distinguen por el peso específico 
que atribuyen a los criterios estratégicos, en particular a 
la creación de valor. 

Si bien este hecho no constituye una sorpresa, sí viene a 
demostrar la dificultad a la que se enfrentan numerosos 
proyectos a la hora de lograr una visión compartida del 
rendimiento colectivo esperado. De hecho, el resto de 
la encuesta coloca las dificultades de alineación en una 
posición avanzada entre los factores de éxito o de fracaso 
parcial de los proyectos.

Como conclusión, atrevámonos a establecer una 
definición de implementación que englobe todas estas 
opiniones: la buena gestión de un proyecto satisface los 
objetivos tácticos de puntualidad y de cumplimiento de 
las expectativas, mientras que una buena implementación 
concreta la creación de valor y de ventaja competitiva. 

La buena gestión de un 
proyecto no garantiza 

su implementación
A menudo, una buena gestión e 

implementación penden solamente 
de un hilo
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El peso relativo de los criterios de éxito varía en 
función de las particularidades de los sectores de 
actividad

Servicios públicos

Sistemas/equipamiento

Servicios

Procesos

Fabricación

Calidad/puntualidad Satisfacción del 
cliente

Creación de valor Ventaja competitiva

El peso relativo de los criterios de éxito también 
varía en función de los departamentos

Funciones de soporte

I+D

Operaciones

TI

Gerencia

Finanzas

Calidad/puntualidad Satisfacción del 
cliente

Creación de valor Ventaja competitiva
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¿El proceso de 
proyecto ha alcanzado 

tal estado de madurez?

Una vez establecida la definición de implementación, surge el problema de medirla. Hemos planteado a todos los 
participantes la pregunta abierta de cómo medir el éxito de sus proyectos.

Se  imponen dos certezas: la excelencia es poco frecuente, y el fracaso, bastante. Resulta aún más sorprendente 
constatar que la medición de los porcentajes de éxito da como resultado una distribución bastante desperdigada. 
¿No resulta alarmante, cuando la madurez declarada de las prácticas de proyecto hacía prever un fenómeno 
concentrado alrededor de un nivel elevado de rendimiento?

Por una vez, no debemos fijarnos solo en los más avanzados
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La corrélation entre maturité et implémentation
montre que les bonnes pratiques ne suffisent pas
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¿Habrá, realmente, unos mejores que otros?

El análisis en función de la naturaleza del proyecto no 
establece una distinción neta, sino más bien cierta ventaja 
para los proyectos centrados en objetivos de mercado. 
Al contrario, los proyectos internos, y particularmente 
los informáticos, muestran carencias en materia de 
implementación.  

En cambio, ni el análisis por departamento ni el análisis 
por sector muestran en este o en ningún otro aspecto 
un nivel de rendimiento recurrente que constituya un 
referente de excelencia.

Además, la clave no reside únicamente en la aplicación 
de buenas prácticas: comparando las valoraciones sobre 
la madurez de las prácticas con el porcentaje de éxito, se 
constata claramente que el último escalón del progreso 
no procede de la excelencia de las prácticas actuales.

Un indicio: ¿el subdesarrollo de la medición del rendimiento de 
los proyectos? 
Para juzgar el éxito, cada participante ha propuesto sus 
criterios de medición. Además, les hemos preguntado 
cuáles son los indicadores que utilizan para el seguimiento 
de los proyectos, y no coinciden. 

Cuanto mayor es  el equilibrio entre los criterios referentes 
a factores propios del proyecto y a expectativas 
estratégicas de creación de valor, más se centra la 
medición, a nivel de los proyectos, en indicadores básicos 
de puntualidad, de cumplimiento de las expectativas en 
algunos casos, pero raramente de satisfacción del cliente. 

¿Esta paradoja no indica acaso que la medición del 
rendimiento de los proyectos todavía es inmadura? ¿No 
se puede identificar un paralelismo con la inmadurez 
de la medición de los procesos operativos antes de la 
era de la calidad total? ¿Los proyectos no necesitan 
una revolución como la que supuso el Kaizen para los 
procesos operativos? 
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La part d’indicateurs spécifiques aux projets 
croit nettement avec la capacité d’implémentation

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Impact financierFactuels projet Satisfaction Impact commercial

¿Un poco de miel demuestra el 
rendimiento de una colmena?

La correlación entre madurez e implementación 
demuestra que no basta con buenas prácticas
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Capacidad de implementación
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La parte de indicadores específicos de los proyectos 
aumenta claramente con la capacidad de 
implementación

Datos objetivos del 
proyecto

Satisfacción Impacto comercial Impacto financiero
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¿No pecamos de sobredosis de proyectos?
El panorama dibujado muestra hasta qué punto el proyecto se ha convertido en la 
forma habitual de gestión. 

Lejos de ser una actividad complementaria dentro de las labores de los gestores 
de nuestros expertos, el proyecto (o, más bien, los proyectos) son, visto el número 
medio que cada uno afirma gestionar en paralelo, la modalidad principal de su 
actividad: si debemos creer los resultados obtenidos de los participantes de la 
encuesta, cada uno de ellos colabora en una media de ¡seis proyectos en paralelo!

Si  tenemos en cuenta que la principal característica de un proyecto 
es que requiere su propio tiempo, esta abundancia revela una de 
las grandes dificultades para los gestores de varios proyectos: 
el establecimiento de prioridades entre proyectos, la cadencia 
de acuerdo con los plazos, y la multiplicación de las fuentes de 
información y de los responsables a los cuales informar provocan 
la reducción de la parte específica de su especialidad dentro de la 
planificación de tiempo de un gestor.

Hemos solicitado a nuestros expertos que enumeraran las principales causas de fracaso. 
Resulta sorprendente constatar que el análisis varía notablemente entre los distintos departamentos y sectores 
de actividad. En resumen, entre los múltiples aspectos de los modelos más habituales que se cuestionan, destacan 
cuatro dificultades principales:

4
causas de

fracaso

• El creciente número de proyectos que cada profesional gestiona en paralelo
• La escasez de los recursos
• El acortamiento de los horizontes estratégicos y los cambios continuos de rumbo
• La emergencia de una especie de “burocracia participativa”

0%

Utilities

Les facteurs d’échec les plus cités 
selon les secteurs d’activité

Systèmes / Équipements

Services

Process

Manufacturing

Ressources Management

Préparation Changement de cap Mobilisation

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R&D

Operations

Mkg/Sales

IT

HQ

Finance

Les facteurs d’échec les plus cités 
selon les fonctions exercées

0%

Ressources Management

Preparation Changement de cap Mobilisation
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¿No corremos el 
riesgo de gestionar 

demasiados 
proyectos en 

paralelo?

La implementación 
se enfrenta a cuatro 

limitaciones de los 
modelos actuales

Nombre moyen de projets en parallèle 
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Factores de fracaso mencionados con más 
frecuencia por sectores de actividad

Servicios públicos

Sistemas/equipamiento

Servicios

Procesos

Fabricación

Factores de fracaso mencionados con 
más frecuencia por departamentos

I+D

Operaciones

Marketing/
ventas

TI

Gerencia

Finanzas

Preparación

Recursos

Cambios de rumbo

Gestión

Movilización
Preparación

Recursos

Cambios de rumbo

Gestión

Movilización

Promedio de proyectos en paralelo por persona
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¿Cómo aplicar cambios todo el tiempo sin perder la cabeza?

¿Cómo resistir al 
pánico cuando 
todo se vuelve 

volátil?

A menudo, se señala como culpables a la directiva y a su 
inconstancia cuando, en realidad, el responsable último 
es el acortamiento de los horizontes estratégicos en el 
ámbito de los negocios: el aumento de la incertidumbre 
procede de tendencias de fondo del entorno económico 
y de las nuevas tecnologías. 

Sin embargo, si se conciben como la ejecución de planes 
predefinidos, los proyectos tienden a adaptarse mal a los 
cambios de rumbo.

No se trata tanto de una práctica de gobernanza que haya 
que revisar como de un nuevo dato al cual los proyectos 
deben dar respuesta si deseamos que tengan éxito: 
¿Cómo reaccionar con agilidad? ¿Cómo detectar cuanto 
antes las elecciones erróneas? ¿Cómo redirigir los medios 
a las nuevas oportunidades?

Hemos puesto a prueba algunas ideas, presentándolas 
como prácticas avanzadas. El porcentaje de utilización 
es reducido, incluso entre aquellos que consideran su 
madurez elevada. Esta débil participación de las nuevas 
ideas refleja un fuerte compromiso cultural con una visión 
clásica del concepto de proyecto: un objetivo intangible, 
un tiempo determinado. La respuesta que buscamos pasa 
por cuestionar este modelo.

¿No acabaremos perdidos dentro de la estructura empresarial?

¿Debemos 
desconfiar de 

los excesos de 
la burocracia 
participativa?

El problema de alineación de la organización entorno 
al proyecto se menciona de varias formas, según las 
diferentes posiciones y los diferentes momentos de 
observación.

Algunos sitúan su origen en el inicio mismo del proyecto, 
en una fase de concepción incompleta o imprecisa, y, 
cuanto menos, insuficientemente puesta en común entre 
los participantes. Se trata, al mismo tiempo, de una visión 
funcional y metodológica.

Otros evocan una falta de implicación de los responsables, 
de los directivos superiores, tanto en cuanto a su 
convicción como al seguimiento de los equipos y de su 
contribución. En este caso, se trata de una visión más 
basada en el comportamiento y las decisiones.

En ambos casos, la consecuencia principal se refleja en la 
toma de decisiones, ya sea porque se degrada debido a 
una puesta en común insuficiente de los objetivos, o bien 
porque se ralentiza.

Esta causa de fracaso parece ser una de las más acuciantes, 
como demuestra la posición preponderante que ocupa 
incluso en la categoría de los proyectos de gran madurez, 
lo cual nos lleva a investigar la causa y la solución a nivel 
estructural. Las organizaciones tradicionales, que obligan a 
los proyectos a funcionar dentro de un modelo de estructura 
empresarial, ¿acaso no constituyen una limitación para su 
implementación?

¿No es mejor no contar con nadie que con devoradores de 
tiempo? 
Otro problema que se menciona menudo es la falta de recursos. También esta problemática es 
resultado de la evolución del contexto empresarial. 

Los factores son múltiples y su análisis abre las puertas a posibles soluciones a esta dificultad: 

• ¿Se trata de un problema de dinamización al cual las prácticas y los equipos de proyectos deben 
responder? 

• ¿Se trata de un problema de asignación de medios que los directivos deben resolver para lograr que 
sus proyectos tengan éxito? 

De cualquier forma, se trata más de una carencia cualitativa que cuantitativa. Se da incluso una 
paradoja: en un determinado proyecto, cada recurso cuesta un tiempo a todos los demás participantes, 
tiempo destinado a la interacción y la coordinación. Un buen recurso para un proyecto es aquel que 
aporta bastante más de lo que cuesta, especialmente mientras no se obtienen resultados.

¿No hacen falta más 
jugadores y menos 
espectadores?
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Seis sugerencias para 
implementar mejor

Las entrevistas realizadas con los participantes de la encuesta han enriquecido las reflexiones con una serie de 
convicciones compartidas y de experiencias concretas, que, en algunos casos, los más adelantados ya adoptan y exploran. 

Estos ejes de reflexión comunes se organizan alrededor de seis cuestiones clave:

1 Para progresar, es 
necesario medir: 
todo ocurre como si la 

modalidad de proyecto fuera 
el pariente pobre de la calidad 
total, a pesar de que el número 
de proyectos, en continuo 
aumento, debería permitir dar 
una vuelta de tuerca más al 
proceso de la mejora continua. 

¿No deberíamos empezar por contar con verdaderas 
formas de medición del rendimiento de los proyectos?

2 Pasar de la organización de los medios a la 
organización de la acción:
el equilibrio entre la organización por 

departamentos y la organización por proyectos, en el 
contexto de estructuras empresariales más fáciles de 
diseñar que de hacer funcionar, resulta ineficaz y desigual. 
¿Podemos mantener un modelo que presenta tantos 
fracasos y dificultades?

3 Iniciar los proyectos a la alemana y conducirlos 
a la italiana: 
el modelo VUCA (volatilidad, incertidumbre, 

complejidad, ambigüedad, por sus siglas en inglés), 
desarrollado en los años 90 por el ejército de Estados 
Unidos, resume el nuevo contexto de las decisiones 
estratégicas y de su ejecución.
¿Cómo adaptar su cultura y sus prácticas de gobernanza 
a entornos inestables? 

4 Desarrollar los reflejos más que los procesos:       
cada vez que ocurre un incidente, surge la 
gran tentación de añadir una nueva regla, una 

limitación, una prohibición formal. La clave no se halla en 
los mecanismos que eximen de responsabilidad, sino en 
los comportamientos y los valores. 
¿Cómo devolver la pelota a los participantes, sobre el 
terreno, a la hora de la verdad?

5 Agilizar los proyectos: 
la otra forma de reducir el efecto cruzado de los 
cambios de rumbo y de la falta de recursos reside 

en una gestión del tiempo diferente. 
¿Cómo trabajar la velocidad de ejecución y la capacidad 
de aprendizaje para aumentar la movilidad?

6 Elegir a su equipo con la mentalidad de un 
seleccionador: 
cuando se analiza el aspecto de la composición de 

los equipos, algunos se centran en las formas y otros van 
directos al fondo del asunto.
¿Existe otra vía posible hacia la eficacia que la de la 
gestión individual de los talentos?

6
cuestiones

clave

Les priorités en matière de leviers de progrès 
varient nettement selon la fonction exercée 

dans l’organisation

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Implication/motivation

Ressources

Gestion des risques Agilité/adaptation

Fixation d’objectifs Prise de décision Casting/Ressources

Factores de fracaso mencionados con más 
frecuencia por departamentos
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Mkg/ventas

TI

Gerencia
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Fijación de objetivos
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Funcionamiento 
colectivo

Toma de decisiones

Gestión de riesgos

Selección/recursos

Agilidad/adaptación
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Para progresar, 
es necesario 

medir

Todo ocurre como si la modalidad de proyecto fuera 
el pariente pobre de los beneficios constatados a nivel 
general por la aplicación de los principios de calidad total. 
El problema se debe a su carácter efímero y transversal, 
que no permite respaldarse en un departamento 
específico de la organización que conserve la experiencia 
y los progresos. 

Leviers les plus cités en matière de mesure

Mesurer la performance projet

Faire des revues 360°

Contrôler les résultats à distance

Mesurer la valeur créée

La frecuencia de los proyectos permite el retorno de la 
experiencia: sin embargo, es necesaria cierta organización
Los proyectos parecen ser víctimas de la confusión 
natural entre el rendimiento de su funcionamiento y 
sus resultados: si un proyecto alcanza más o menos 
sus objetivos, debe de significar que ha tenido un buen 
rendimiento. Esto equivale a los razonamientos que se 
aplicaban en los talleres hace cuarenta años, donde los 
procesos se consideraban adecuados si las piezas eran 
buenas. Sin embargo, para que este rendimiento resulte 
repetible, para mejorarlo y aspirar a la excelencia de 
implementación, ya es hora de pasar a los principios de 
calidad total. 

La primera sugerencia constituye un pilar: un proyecto es 
un proceso; por tanto, es necesario medirlo. Sin embargo, 
a menudo las empresas se conforman con métodos 
autoproclamados y con unas mediciones confinadas a la 
simple adecuación a dichos estándares. 

La segunda sugerencia consiste en cerrar formalmente los 
proyectos: son numerosos los proyectos, especialmente 
en materia de organización, que, a la práctica, no tienen 
fin y, por tanto, de los cuales no se hace un balance. 
Algunos llegan incluso a instaurar un control a distancia 
sistemático que permite medir el verdadero nivel de 
implementación duradero. 

La última opción surge de una constatación establecida 
por nuestros participantes: a menudo, los objetivos no 
reflejan completamente sus criterios de éxito. Dos ejes 
de progreso parecen prioritarios: 

• desde el punto de vista de los indicadores, la carencia 
principal parece situarse en el contexto de la medición de 
la creación de valor. 

• desde el punto de vista de la dinamización de la gestión, 
la principal mejora es la instauración de sistemas de 
objetivos que cubran mejor el conjunto de todas las partes 
(clientes, participantes, especialistas, accionistas...). 

Una rutina de cierre de los proyectos
El director de sistemas informáticos de un gran 
grupo internacional del sector de procesos debe 
simultanear numerosos proyectos, algunos de los 
cuales exigen implementar localmente soluciones 
estándar del grupo. Existe un riesgo importante 
de considerar el proyecto un éxito antes incluso de 
empezar, por el simple hecho de que es análogo a un 
proyecto anterior. Sin embrago, muy al contrario, 
cada proyecto constituye tanto un nuevo desafío de 
implementación como una oportunidad de progreso. 
Es por ello que ha instaurado rutinas en etapas clave 
del proyecto (en el lanzamiento y, sobre todo, en el 
cierre), lo que permite contrastar de manera formal 
la medición del éxito con todos los participantes 
(locales y transversales). 

Entregas puntales y de calidad, 
¿qué más?

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k 
/ 

El
en

a 
D

ijo
ur

Incentivadores más citados en materia de medición

Medir el rendimiento del proyecto

Realizar revisiones de 360º

Controlar los resultados a distancia

Medir el valor creado
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¿De qué sirve la organización por departamentos desde 
el momento en que la actividad esencial se desarrolla 
en el contexto de los proyectos? Esta pregunta arroja 
algo de luz sobre una de las mayores dificultades del 
funcionamiento por proyectos: el liderazgo de los equipos 
de proyecto. Todo el mundo reconoce en ello uno de 
los factores clave del éxito, por mucho que algunos lo 
sitúan en dimensiones diferentes: ¿La personalidad del 
gestor del proyecto? ¿Claridad del mandato? ¿Eficacia del 
proceso de toma de decisiones?

El primer reproche hace referencia a la tentación de la 
representatividad: una organización de proyecto debería 
incluir a representantes de todos los departamentos 
implicados. Este principio de delegación constituye un 
freno para la toma de decisiones y para la acción, limitada 
por la carencia de recursos propios. 

Vayamos más allá: en la era de la movilidad y de los 
sistemas de información, en la que una generación 
tecnológica a veces dura menos que un proyecto, el papel 
conservador de los departamentos dentro de la empresa 
tiende a resultar obsoleto. Hay que volver al verdadero 
objetivo de una organización, que es obtener resultados, 
no conservar la estructura por departamentos establecida. 

Leviers les plus cités en matière
d’organisation de projet

Développer le leadership d’équipe

Rationaliser l’allocation des ressources

Réduire la taille des projets

Fonctionner en réseau connecté

Los resultados se obtienen de las acciones, mediante 
procesos operativos o proyectos. Actuar es tomar 
decisiones y hacerlo rápido. Aquellos que deben actuar 
deben concentrar en ello la esencia de sus capacidades. 
Por tanto, es necesario invertir los equilibrios. Pasar 
de la organización de los medios a la organización de 
la acción: concentrar la esencia de las capacidades en 
actuar al instante en los proyectos y limitar el papel de los 
departamentos a un rol de conservación. En lugar de una 
estructura empresarial, una organización se convierte en 
una cartera de proyectos repartidos entre responsables 
operativos: 
• cada colaborador no es el representante de un 
departamento sino un actor polivalente, autónomo y 
conectado
• el equipo encargado de un resultado dispone de los 
medios esenciales, concretamente para la toma de 
iniciativas y la resolución de problemas
• la gestión de un proyecto no se limita a su coordinación, 
sino que implica ejercer de pleno derecho un rol de 
dirección de la acción colectiva.

Pasar de la organización 
de los medios a la 

organización de la acción
No destine nunca a un humano a 
hacer el trabajo de una máquina

La organización debe reconfigurarse continuamente según los 
elementos a tratar

El equilibrio entre la organización por departamentos y la organización por proyectos, en el contexto de estructuras 
empresariales más fáciles de diseñar que de hacer funcionar, resulta ineficaz y desigual. 

Una apuesta estratégica, 700 proyectos
Un grupo industrial con varios miles de empleados 
debía efectuar un cambio estratégico de gran 
envergadura en un plazo extremadamente corto para 
recuperar drásticamente su margen. Contribuir a 
este proyecto era la tarea más importante de todos 
los empleados en todos los cargos. De repente, la 
estructura empresarial había desaparecido: cada 
responsable, incluso el más modesto, se convirtió 
en gestor de proyectos y llevó la transformación a 
su entorno. En menos de dos años, se pusieron en 
marcha y materializaron más de 700 proyectos, 
simplemente “facilitados” por una dirección 
de programa concentrada en dos puntos clave: 
¿Disponen de medios? ¿Avanzan? La conclusión 
sorprendente es que, a la hora de resolver problemas 
concretos, resulta necesaria poca coordinación. 

Incentivadores más citados en materia de 
organización del proyecto

Desarrollar el liderazgo de equipo

Racionalizar la asignación de recursos

Reducir el tamaño de los proyectos

Funcionar como una red conectada
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Un término relativamente nuevo en el vocabulario 
profesional materializa un problema nuevo: la gobernanza. 
Los intercambios acerca del tema identifican como causa 
la modificación sustancial del contexto competitivo. El 
modelo VUCA (volatilidad, incertidumbre, complejidad, 
ambigüedad, por sus siglas en inglés), desarrollado en 
los años 90 por el ejército de Estados Unidos, resume 
el nuevo contexto de las decisiones estratégicas y de 
su ejecución. Establece el marco de desafíos pendientes 
para las nuevas prácticas.

Leviers les plus cités en matière
de gouvernance projet

Développer l’exemplarité

Renforcer les processus de décision

Aligner les acteurs

Donner du sens

Améliorer la fixation d’objectifs

El primer punto consiste en una buena preparación. 

A menudo limitado por la falta de tiempo y de medios, el 
lanzamiento de los proyectos es un momento de graves 
omisiones, particularmente en relación con la apropiación 
de los objetivos.

Un referente en la materia es, sin duda, la práctica 
alemana. Sin embargo, un exceso de planificación y una 
preponderancia cegadora de objetivos precisos pueden 
menoscabar la capacidad de adaptación. 

La palabra clave es dar sentido. Un proyecto, más allá de 
su contexto, de su modalidad y de sus detalles, es una 
historia común, compartida. Al principio, y a lo largo de 
todo el proyecto, es necesario formular y reformular para 
compartir. 

Algunos precursores innovan en la materia: confían 
esta labor a moderadores externos, factores de lucidez, 
estableciendo una descripción narrativa como mínimo 
una vez al año en los proyectos largos.

El segundo punto se basa en la capacidad de cambiar 
de rumbo rápidamente cuando los datos cambian. Los 
procesos estructurados y los circuitos de decisión largos 
transforman los proyectos en porta-aviones.

Es el momento de desarrollar un oportunismo de piloto 
de carreras italiano. Esto no significa improvisar: la 
necesidad es acortar el ciclo de experimentación para 
que sustituya a la planificación estratégica, y se tomen 
decisiones basadas en pruebas y en la obtención rápida 
de experiencia sobre el terreno. Esta práctica se basa en 
un gran rigor de ejecución.

Funcionar sin un destino predefinido no exime tampoco 
de contar con un rumbo: algunos renuncian a un plan de 
análisis cuantificado en beneficio de una “gestión de la 
convicción”, basándose en hipótesis cualitativas sobre 
las cuales se convienen indicios que permitan decidir 
rápidamente si continuar o, al contrario, cambiar cuanto 
antes para limitar el desperdicio de recursos. 

Iniciar los proyectos 
a la alemana y 

conducirlos a la italiana
¿Quién se lanzaría a correr un 

Gran Premio sin comprobar los 
reglajes?

Establecer un sentido, más que objetivos

Aprender a navegar a la vista El ejemplo: una fase de emergencia 
superior a un año
Para un proyecto de reingeniería industrial de fuerte 
estructura para el cual deseaba realizar cambios 
profundos, el director de rendimiento de un gran 
grupo optó por una fase de emergencia de más de un 
año. La apuesta principal consistía en cuestionar los 
paradigmas históricos de la gestión de la producción 
y del mantenimiento de las instalaciones del 
grupo. La fase de emergencia permitió “agotar” las 
contradicciones y los miedos, así como “visualizar” 
los cambios y tener en cuenta los casos particulares. 
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Incentivadores más citados en materia de 
gobernanza del proyecto

Desarrollar la ejemplaridad

Reforzar los procesos de toma de decisiones

Alinear a los participantes

Dar sentido

Mejorar el establecimiento de objetivos



13

• En primer lugar, la falta de pertinencia, que consiste 
en aplicar indistintamente estándares generalmente 
estáticos y poco adaptados, concretamente en el caso de 
los proyectos pequeños.
• En segundo lugar, un error de aplicación, que lleva a 
ejecutar un proyecto como si se tratara de un proceso, 
concretamente en materia de gestión de los riesgos.
Pero el principal punto débil sigue siendo la inexperiencia: 
• en la preparación, ya que ni el tiempo ni el método son 
suficientes para anticipar todos los detalles
• en la detección de las señales débiles, ya que ningún 
dispositivo de conducción permite ver aquello que no 
queremos o que olvidamos mostrar.

Leviers les plus cités en matière
de pratiques de gestion de projet

Simplifier

Déployer les standards

Renforcer les revues de passage

Faire appel à des facilitateurs

Cada vez que ocurre un incidente, surge la gran tentación 
de añadir una nueva regla, una limitación, una prohibición 
formal. Como confirman nuestros interlocutores, la 
clave no se encuentra en los métodos, tampoco en 
la profesionalización del ámbito de los proyectos. 
“Profesionalizar los proyectos no es la respuesta. Los 
mejores recursos no desean convertirse en gestores de 
proyectos profesionales; les gustan los procesos, no el 
rendimiento.”

El primer estándar es el realismo. En principal peligro de 
los proyectos está en tener que rendir excesivas cuentas 
a los superiores, lo que convierte la realidad en virtual y 
en ritual. El remedio es la vida real: los hechos mejor que 
los números para comprender e informar. Nada puede 
sustituir a la observación de la acción de un caso concreto 
desde cerca.

El segundo estándar es la lealtad, que resulta esencial 
para la confianza. El exceso de métodos convierte la 
toma de decisiones en no vinculante. La responsabilidad 
compartida es menos responsabilidad.

La respuesta está en manos del gestor del proyecto 
y en su búsqueda de momentos clave: un proceso de 
estructurado aprisiona al gestor de proyectos en un 
juego de validaciones de la adecuación de las prácticas. 
Detectar señales débiles consiste en salirse de esta lógica 
para provocar momentos en que los equipos deban 
enfrentarse a las exigencias del realismo y de la lealtad. 
Un gestor de proyectos excelente es aquel que percibe la 
realidad y que provoca estos instantes de lealtad.

Metarreglas y detección de señales 
débiles 
En una empresa de fabricación de automóviles, el 
proceso de desarrollo está muy estructurado, pero no 
existen referencias  detalladas para su labor elemental. 
Solamente hay una regla absoluta: no poner en 
peligro los objetivos. Dentro de este límite, no 
hay ninguna regla ni ningún procedimiento que 
no pueda doblegarse ante el sentido común.
Las metarreglas dependen de principios de 
comportamiento. Un ejemplo: realizar las validaciones 
antes de que se haya cumplido el 100 % de los 
criterios para asegurarse de que los equipos sienten 
que contribuyen a cumplir los criterios pendientes.

Desarrollar los reflejos 
más que los procesos

Optemos por la simplicidad: los 
delanteros, delante; los defensas, 

atrás.

Dos estándares: ¿realismo y fidelidad?

En la caja de herramientas del gestor de proyectos no parece faltar nada. Sin embargo, existe un amplio consenso acerca 
de que su utilización es parcial o superficial. 
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Incentivadores más citados en materia de prácticas 
de gestión de proyectos

Simplificar

Aplicar los estándares

Reforzar las revisiones de pasada

Consultar con los facilitadores
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El tiempo destinado al proyecto es sensiblemente más 
caótico, lo que a veces resulta deseado y deseable. Se ha 
asignado una palabra clave para designar esta espera que 
tarda en traducirse en una aplicación concreta: agilidad.

En un entorno fuertemente marcado por una cultura de 
las referencias y del cumplimiento de las expectativas, 
la apología de una cierta dosis de improvisación parece 
tener dificultades para abrirse camino. 

Leviers les plus cités en matière
de pratiques d’agilité

Adapter les approches au projet

Fonctionner en boucles courtes

Jouer sur les effets d’expériences

Tenir le bon tempo

Agilizar los 
proyectos

Agilidad = ingenio + cadencia + 
redundancia de la experiencia

Paradójicamente, la primera palabra que parece acudir a las mentes de los entrevistados es experiencia. El principio a 
menudo se resuelve mediante un aumento de las referencias. 

La pista menos explorada es la de la inteligencia colectiva, como demuestra la queja general contra la “reunionitis”. 
El problema se agrava: la hiperconexión y la multiplicación del número de proyectos aumentan el riesgo de que cada 
profesional acabe trabajando en un silo individual. El papel de dinamización del gestor de proyectos es esencial para 
acabar con las rutinas, proponer juegos e imponer el sentimiento colectivo. 

El retorno de la experiencia

La agilidad implica también un enfoque completamente 
diferente del azar. El azar, dentro del enfoque habitual, es 
un riesgo que se debe reducir, o incluso eliminar. Según 
el enfoque VUCA, el azar es un estado habitual al cual es 
necesario adaptarse. Apostando poco por el desarrollo de 
métodos, los mejores responden a este azar adaptando 
los perfiles de los miembros de sus equipos de proyecto: 
recientemente, una gran empresa ha modificado sus 
criterios de selección, de modo que actualmente la 
principal característica que buscan en sus empleados es 
la capacidad para resolver problemas.  

La imprevisibilidad no 
constituye un riesgo como los 
demás

El tiempo destinado a un proyecto constituye a menudo el escenario de una reorientación en pleno trayecto. Por tanto, 
hagámoslo breve y rápido. El enemigo son las tareas a largo plazo, para las cuales las consecuencias de un cambio 
de rumbo serían peores que el esfuerzo de ajustar el primer resultado imperfecto. Utilizar tareas más breves implica 
disponer de un retorno de la experiencia más rápido. La nueva necesidad consiste en establecer un plazo objetivo, una 
limitación que genere innovación, como lo hizo en su momento el coste objetivo, y que lleve a aproximarse al plazo 
justo.

Hacer de la cadencia la clave

La visión clásica de los proyectos es la del trascurso regular de un proceso con vistas a cumplir un objetivo puntual con 
la sola condición de que se asignen unos recursos calculados en función de las necesidades. 

El terreno toma las riendas 
Hemos tenido la oportunidad de conversar con un 
responsable de una fuerza de intervención. Uno de 
los principios clave de sus acciones se fundamenta 
en reglas precisas de delegación del mando a “aquel 
que lo quiera”, basándose en una noción de poder 
de decisión total hasta un próximo objetivo limitado 
y seguro que permita su redistribución. Desde 
un punto de vista del rendimiento instantáneo, la 
práctica aplicada a los proyectos en las empresas 
debería, sin duda, inspirarse en aquellos para 
quienes constituye el modo habitual de intervención. 
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Incentivadores más citados en materia de prácticas 
de agilidad

Adaptar los enfoques al proyecto

Funcionar en ciclos cortos

Aplicar los efectos de la experiencia

Mantener un buen tempo
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“Make it happen”, no hay mejor expresión para describir 
la primera de las expectativas. El primer imperativo es 
el rendimiento. El rendimiento de un proyecto no es 
un indicador que pueda mejorar con el tiempo, es una 
apuesta en tiempo real, el gesto adecuado en el momento 
adecuado.

Leviers les plus cités en matière de pratiques
de gestion des hommes

Favoriser le multiculturalisme

Mettre en place des récompenses

Procéder à un véritable casting

Développer l’esprit d’équipe

Dicha capacidad de rendimiento constituye una verdadera 
criba. Parafraseando a uno de nuestros interlocutores, la 
alternativa es radical: existen los que aportan rendimiento 
y los que “devoran tiempo”, es decir, aquellos que 
consumen recursos y prolongan los plazos.

A pesar de que los criterios de adecuación al rol 
asignado dentro de un equipo de proyecto parecen ser 
verdaderamente críticos, pocas son las empresas que 
disponen de un proceso de selección verdaderamente 
cuidadoso. Limitada por la necesidad y por el reducido 
número de candidatos, la constitución de los equipos a 
menudo parece hacerse por defecto. 

Es del entorno de las start-ups, contexto de fuerte 
crecimiento, de donde proceden las ideas más 
descabelladas pero quizás más pragmáticas, basadas en 
una fórmula de choque: “Dadme una estrella de rock y os 
daré un proyecto de éxito”. 

Una palabra parece retomar todo su sentido: el equipo. 
La constitución de un equipo es un proceso de elección. 
Los miembros del equipo se eligen los unos a los otros. 
El mismo emprendedor completa la fórmula: “una estrella 
de rock solamente trabajará con otras estrellas de rock”. 

Por otra parte, la palabra “emprendedor” resume 
perfectamente la calidad principal de un gestor de 
proyectos: su determinación para resolver los problemas 
y completar las acciones, su capacidad para asumir riesgos 
cuantificados y saber decir basta, su capacidad para elegir 
un equipo a su imagen y semejanza. 

Se trata, al fin y al cabo, de una elección recíproca. Los 
miembros del equipo eligen al gestor, designando a 
los buenos con la misma seguridad de juicio que un 
especialista pero con un compromiso superior, ya que su 
suerte irá ligada a la de él. 

Elegir a su equipo con 
la mentalidad de un 

seleccionador
¿Quién se apunta 

a mi equipo?

Cuando se analiza el aspecto de la composición de los equipos, algunos se centran en las formas y otros van directos al 
fondo del asunto. Pero todos lo tienen claro: un proyecto no necesita de pequeñas contribuciones. 

Un director general que acaba de 
completar un gran programa de 
restructuración nos ha dado su 
receta: 
• gestión de proyecto de valor, en lugar de dirección 
de proyecto, 
• acceso a discreción a un representante de la 
directiva, pero sin que tenga intervención activa en el 
proyecto, 
• control intransigente únicamente de una cuestión: 
¿qué medios ha obtenido para hacer lo que desea hacer?
• y algo de ayuda, solamente para los recursos.
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Incentivadores más citados en materia de prácticas 
de gestión del personal

Favorecer la multiculturalidad

Ofrecer incentivos

Realizar una elaborada selección

Desarrollar el espíritu de equipo



KLB Group garantiza la implementación 
plena de todos los proyectos gracias a 
una combinación ideal de asesoramiento, 
gestión y ejecución: asesoramiento para 
hacer las cosas correctas, gestión para 
hacerlas bien y ejecución para hacerlas 
por completo. 
KLB Group aporta todas las 
competencias necesarias, así como los 
recursos operativos, como ingenieros, 
compradores, contables, etc. KLB Group 
tiene más de 600 empleados en Europa, 
América, África y Asia y desarrolla su 
actividad en todo el mundo.

KLB Group es especialista 
en la implementación 
de proyectos tanto para 
empresas como para el 
sector público.

www.klbgroup.com

contact.es@klbgroup.com

Dirección de contacto:
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https://www.facebook.com/klbgroup%3Ffref%3Dnf
http://www.viadeo.com/fr/company/klb-group

	Bouton 5: 
	Bouton 2: 
	Bouton 3: 
	Bouton 4: 


