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Algunos temas para recordar de las jornadas 

• 2003 – I Jornada - Iván Ramírez – “La certificación: La marca del 
profesional” (cómo certificarnos como PMP) 

• 2004 – II Jornada – MJAA – “Alguna terminología común en el 
ámbito de la gerencia de proyectos” (WBS, Stakeholders, etc.) 

• 2005 – III Jornada – Gabriel Arias – “Gerencia de proyectos: De la 
teoría a la práctica" (la metodología no es suficiente) 

• 2006 – IV Jornada – Luz Marina Pardo – “La gerencia de proyectos 
de TI, una vocación?” (el ser, el saber y el hacer) 

Algunos ya son obsoletos, otros, podrían volverse a dictar! 



Un poco de historia y evolución 
• La gerencia de proyectos no es nada nuevo, ha evolucionado desde sus 

inicios hasta ahora aportando herramientas y metodologías 

Fuente: http://www.deltaasesores.com 
La evolucion en la direccion de proyectos 

• La primera técnica empírica aplicada para gerenciar proyectos fue el 
“ensayo y el error” – Lo exitoso se repetía y documentaba 

• Siglos XVIII y XIX, con la revolución industrial, la gerencia de proyectos 
evolucionó al incorporar prácticas de administración modernas con base en 
las teorías de la gestión científica de Frederick Taylor y la aplicación de 
técnicas y herramientas como la gráfica de gantt utilizadas inicialmente, 
para controlar los procesos de producción. 

• En los años 50 se aplicaron formalmente herramientas y técnicas como 
PERT y WBS para la gestión de proyectos complejos 

http://www.deltaasesores.com/


Un poco de historia y evolución (cont.) 
• En 1986, el desastre del transbordador Challenger, hizo que los gerentes de 

proyecto pusieran énfasis en la gestión de riesgos y calidad en sus 
proyectos. 

Fuente: http://www.deltaasesores.com 
La evolucion en la direccion de proyectos 

• A comienzos del siglo XXI, la gerencia de proyectos se consolidó como una 
de las disciplinas más importantes de la gestión empresarial, debido al éxito 
en la aplicación de estándares desarrollados por organismos como IPMA® 
(ICB®), PMI® (PMBOK®) y la Oficina de Comercio del Gobierno Británico 
(PRINCE2) logrando, en 2012, la homologación de estas prácticas a través 
de la norma ISO 21500 Guidance on Project Management avalada por la 
ISO y reconocida a nivel mundial. 

http://www.deltaasesores.com/


Un poco de historia y evolución (cont.) 
• En los últimos 10 años, se ha incrementado y formalizado el tema de las 

certificaciones como elemento de profesionalización de la gerencia de 
proyectos  

Fuente: Ángel Águeda 

• Últimamente hemos tenido un cambio grande en el estilo de liderazgo y uso 
de herramientas colaborativas para realizar el trabajo dentro de los 
proyectos 

• Se están utilizando los conceptos Lean y Agile  
Lean construction 
Lean software development 
Agile: 

• Scrum 

• Kanban 

• DSDM 

• SAFE, etc. 

 



Un poco de historia y evolución (cont.) 



Un poco de historia y evolución (cont.) 



Un poco de historia y evolución (cont.) 
• Actualmente la gerencia de proyectos se encuentra en etapa de madurez, 

las grandes organizaciones usan metodologías basadas en alguno de los 
estándares reconocidos; sin embargo, muchos proyectos siguen fracasando 
debido, en gran parte, a una deficiente definición de requerimientos por lo 
que en la última década organismos como el IIBA® y el PMI® han enfocado 
sus esfuerzos en la definición de estándares para la gestión de los 
interesados y la gestión de sus requerimientos. 

Fuente: http://www.deltaasesores.com 
La evolucion en la direccion de proyectos 

http://www.deltaasesores.com/


Un poco de historia y evolución (cont.) 
• La complejidad de los proyectos actuales demanda más resultados en 

menor tiempo y con mayor eficiencia, esto ha hecho que las metodologías 
evolucionen hacia las prácticas ágiles, haciendo énfasis en la eficiencia de 
las técnicas de gestión y las habilidades multidisciplinarias de equipos de 
trabajo auto dirigidos. 

Fuente: http://www.deltaasesores.com 
La evolucion en la direccion de proyectos 

• El Gerente de Proyectos ha evolucionado de ser un experto en técnicas y 
herramientas duras para convertirse en un líder de equipos auto 
administrados aplicando técnicas ágiles de gestión y enfocando el esfuerzo 
en la gestión de requerimientos centrando los esfuerzos en obtener 
soluciones reales que agreguen valor a las organizaciones. 

http://www.deltaasesores.com/


Un poco de historia y evolución (cont.) 

La gerencia de proyectos debe ser 
controlada a nivel de las 

organizaciones y no de los individuos 

Fuente: http://www.liderdeproyecto.com 
Evolución de  la disciplina de administracion de proyectos y la pmo 

En el nivel organizacional, es 
imprescindible conocer el entorno 

del proyecto y realizar los 
esfuerzos necesarios para que los 

recursos humanos y materiales 
estén disponibles 

PMO 

http://www.liderdeproyecto.com/


Las empresas y la gerencia de proyectos 
Las empresas comienzan a reconocer que darle a sus gerentes de proyectos 

un libro o enviarles a un seminario no es suficiente. Las funciones de la 

gerencia de proyectos necesitan poner mucho cuidado en la búsqueda de 

respuestas a preguntas como:  

Fuente: http://www.liderdeproyecto.com 
Evolución de  la disciplina de administracion de proyectos y la pmo 

• Como Gerente General de una empresa, que tiene la responsabilidad final 

en los proyectos, ¿Cómo selecciono a los gerentes de proyecto? ¿Cómo 

reconocer a las personas que cumplen las aptitudes necesarias para este 

papel?   

http://www.liderdeproyecto.com/


Las empresas y la gerencia de proyectos 
(cont.) 

• ¿Cómo formar a los gerentes de proyecto? ¿Es suficiente con formarles en 

algunas técnicas de planificación y control o existe algo más que un buen 

gerente de proyectos deba conocer?  

Fuente: http://www.liderdeproyecto.com 
Evolución de  la disciplina de administracion de proyectos y la pmo 

• ¿Cómo saber cuáles de los proyectos en los que estamos involucrados son 

los importantes? 

• ¿Cómo asignar un gerente de proyecto a un proyecto específico? 

¿Deberíamos buscar algunos atributos que sean únicos para cada proyecto? 

http://www.liderdeproyecto.com/


Las empresas y la gerencia de proyectos 
(cont.) 

• ¿Qué herramientas necesitan los Gerentes de Proyectos? ¿Qué herramientas 

de software? ¿Qué plantillas? ¿Qué listas de verificación? 

Fuente: http://www.liderdeproyecto.com 
Evolución de  la disciplina de administracion de proyectos y la pmo 

• ¿Cómo debemos estructurar las funciones de la gerencia de proyectos para 

que los proyectos sean gestionados de forma consistente, utilizando las 

mismas técnicas y herramientas? ¿Cómo se pueden imponer 

procedimientos? ¿Se deben imponer procedimientos? 

http://www.liderdeproyecto.com/


Las empresas y la gerencia de proyectos 
(cont.) 

• ¿Cómo debemos apoyar y ayudar a los Gerentes de Proyectos? 

¿Cómo actuar en caso de desacuerdo con el cliente?, ¿y con un 

miembro de equipo? 

Fuente: http://www.liderdeproyecto.com 
Evolución de  la disciplina de administracion 
de proyectos y la pmo 

Y, la pregunta del millón:  

¿Cómo llevar a cabo todo lo anterior sin imponer más burocracia a nuestra 

organización? 

http://www.liderdeproyecto.com/


El gerente de proyectos de hoy 
Un gerente de proyectos debe tener habilidades y conocimientos 
técnicos, administrativos y de estrategia 



Algunas frases finales 
• Los proyectos son hechos por humanos y para humanos 
• Asumir es la madre de todos los mier…. problemas 

• En Dios creemos, los demás traigan datos 

• Yo tengo un trato con Dios: Él no hace gerencia de proyectos y yo 
no hago milagros 

• El papel aguanta todo, pero hay que ser sensatos 

• Nueve mujeres no pueden tener un hijo en un mes 

• Ojo con la gestión del cambio, no es un tema menor 

• Yo, como gerente, estoy al servicio del equipo 



Y por último…. 

 

Respetemos el idioma, eso dice 
mucho de nosotros 



Preguntas 




