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INTRODUCCIÓN 

 

Los proyectos son impulsores claves del progreso de la organización y están diseñados para 

transformar los procesos empresariales o el capital intelectual. Algunas organizaciones carecen de 

una dirección de proyectos, lo que afecta  alcanzar las metas y objetivos establecidos, las 

proyecciones de tiempos y presupuestos, generando así sobrecostos. 

 

Para entender qué es la dirección de proyectos es necesario aclarar qué es un proyecto: 

 “Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único.” (PMI, 2017).  

“Un proyecto es cuando se busca desarrollar un objetivo y se desea conocer cuál puede ser el 

resultado final de materializar por ejemplo una idea, igualmente se desea dar respuesta a un 

problema planteado, buscar posibles soluciones a un escenario desconocido, es buscar como de 

forma organizada se puede llegar a un resultado que se dio en primera instancia por una incógnita, 

una necesidad inicial, cuando se conoce el resultado se da fin a ese proyecto, y tal vez, se puede 

empezar otro” (Estrada, 2015). 

 

Con la definición de proyecto en mente, considerar lo que se entiende por dirección de proyectos; 

“La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas 

a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la 

aplicación e integración adecuadas de los procesos de dirección de proyectos identificados para el 

proyecto.” (PMI, 2017). 



Las organizaciones en su proceder, se acomodan a circunstancias del entorno natural, 

permanentemente o consecuencia de un trabajo planeado. No obstante, a veces el cambio nace 

como reacción  a situaciones que aparecen, y son involuntarios por parte de la compañía. 

 

La disminución de la demanda, pérdida de mercado, baja producción, competencia desleal, 

políticas gubernamentales, fenómenos naturales, problemas de orden público, son algunos factores 

que indican  la presencia de un estado de turbulencia. 

 

Hugo Rivera define la turbulencia empresarial como: “Estado de agitación que se presenta 

temporalmente en un sector, como resultado de los cambios en factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ambientales y regulatorios. Generando dinamismo, incertidumbre y 

complejidad, y llevando a las empresas a modificar sus acciones estratégicas.”(Rivera, 2019). 

 

Las empresas a nivel mundial invierten miles de millones anualmente en proyectos, pero solo una 

parte de estos se completan satisfactoriamente. En un estudio realizado en el año 2011 por la 

empresa Price Waterhouse Coopers (PwC, 2011) más de 10.000 proyectos dentro de 200 empresas 

en 30 industrias, descubrió que solo el 2,5% se completa a tiempo, dentro del alcance y con los 

beneficios empresariales esperados. Además que el 60% de las organizaciones manifestaron que 

querían mejorar su madurez en lo que respecta a la gestión de proyectos. 

 



Según los investigadores Richard Discenza y James Forman el éxito de un proyecto requiere la 

presencia de siete factores. 

Esos factores se enumeran a continuación: 

1. Centrarse en el valor empresarial, no en los detalles técnicos. 

2. Establecer una rendición de cuentas claras de los resultados medidos. 

3. Tener un proceso consistente para administrar controles precisos. 

4. Tener una metodología constante para planificar y ejecutar proyectos. 

5. Incluir a clientes al inicio del proyecto e involucrarlos a medida que las cosas cambien. 

6. Administrar y motivar a las personas para que el trabajo del proyecto se desarrolle en una zona 

de desempeño óptimo. 

7. Brindarles a los miembros del equipo del proyecto las herramientas y técnicas que necesitan 

para producir proyectos exitosos en todo momento. 

Los siete factores se pueden agrupar en tres categorías amplias: personas, proceso y comunicación. 

 

Hugo Rivera nos sugiere la manera en que se debe enfrentar la turbulencia y aprovechar la 

situación como una oportunidad para crecer y no fracasar: 

 

- Interacción ambiente de organización: Requiere un balance entre estructura organizacional, 

liderazgo, recurso humano y cultura; y buscar relaciones fuertes con otras organizaciones. 

 

 

- Emprendimiento: Es importante la innovación e introducción del cambio, buscando reacción 

rápida y flexible. Perturbar la acción y comportamiento creativo. 

 

 

- Planeación estratégica flexible: Cambios incrementales, estructuras flexibles. 

 

 

- Desarrollo de capacidades: Desarrollo de capacidades al interior de la organización. 



 

 

La investigación en 2008 de Saras D. Sarasvathy (Sarasvathy, 2008), reveló varios 

comportamientos comunes. En lugar de comenzar con una meta predeterminada, estos 

emprendedores dejan que las oportunidades surjan; en vez de centrarse en el rendimiento óptimo, 

pasan más tiempo valorando su pérdida aceptable; y en lugar de buscar soluciones perfectas, 

buscan aquellas lo suficientemente buenas. 

 

Para Howard Schultz cualquier gerente debe continuar el mismo proceso cuando se enfrenta a lo 

desconocido, ya que es una manera de lanzar proyectos nuevos con un riesgo extremadamente 

bajo. Además, supone dar unos pasos sencillos: 

 

- Actuar: Dar un paso inteligente hacia la meta. 

- Aprender: Evaluar las pruebas que ha creado. 

- Construir: Repetir los pasos 1 y 2 hasta que logre su meta o cambiar de dirección según 

una nueva información.  

Comenzar, hacer cambios correctos y aprender mostrará la dirección correcta sobre la marcha y 

permitirá estar alerta ante cualquier peligro u oportunidad inminente. 

 

Mary Jo Cook y Suzanne Sengelmann, vicepresidentas de la división de productos de lavandería 

y cuidado del hogar de Clorox, se entregaron a una nueva orden inadvertida: desarrollar un 

limpiador eficaz, comercializable y ecológico; y comenzaron a perseguirla con pasos inteligentes. 



Al principio, daban vueltas a productos que ya se encontraban en el mercado y se intercambiaban 

anotaciones sobre la eficacia de esos productos. También contactaron con colegas que eran madres 

trabajadoras. 

 

En Clorox había muchas personas preocupadas por el hecho de que una línea ecológica 

disminuyera la reputación de eficacia de la marca, generara beneficios insignificantes y, aún peor, 

atrajera una atención no deseada hacia los ingredientes tóxicos utilizados en el resto de sus ofertas. 

Les hablaron a sus jefes sobre sus pretensiones y les explicaron por qué podría ser un buen negocio 

para Clorox, pero de una manera informativa que no requiriera autorización. Con eso consiguieron 

el compromiso suficiente para avanzar. Asimismo, se aseguraron de que su posible pérdida durante 

esta etapa inicial fuese aceptablemente baja: algo de tiempo y un pequeño porcentaje de un 

presupuesto existente, sin peligro de que disminuyese su reputación, ya que no habían prometido 

nada sobre la investigación ecológica y seguían trabajando en otras ampliaciones de productos 

según el patrón tradicional de Clorox. 

 

El equipo finalmente encontró una fórmula sin productos petroquímicos en un 99% y que 

funcionaba igual de bien que los productos basados en químicos de la empresa. Pero Cook y 

Sengelmann todavía tenían trabajo que hacer. En ese momento, podrían haber vuelto a los estudios 

de mercado exhaustivos, modelos y proyecciones financieras para averiguar cómo presentar y 

vender la nueva línea. 

Comenzaron a probar prototipos de productos con un pequeño grupo de consumidores, utilizando 

de nuevo su presupuesto existente y manteniendo informados a sus responsables. La empresa 

aprendió mucho de esta investigación de bajo riesgo: la mayoría de usuarios calificó los productos 



como altamente eficaces y todos estaban entusiasmados de ver la marca Clorox en una línea 

ecológica.  

 

Los productos y empaques de muestra se colocaron en los estantes de las tiendas. Se probaron 

iniciativas de marketing de bajo costo, básicas e impulsadas por las redes sociales. El resultado fue 

Green Works, que hoy día es una marca de Clorox de gran éxito. 

 

Esta prueba anecdótica sugiere que la estrategia de actuar-aprender-construir puede y debe recibir 

el apoyo no solo de los emprendedores, sino también de los empleados que trabajan en las 

organizaciones tradicionales. Solo hace falta dar un paso inteligente para comenzar. 

 

Se sabe cómo suceden los proyectos en un mundo predecible: se constituye un equipo, se analiza 

el mercado, se desarrolla un cronograma y se redacta un plan de negocio. Después, se reúnen los 

recursos y el plan se pone en marcha. 

 

Pero, ¿cómo se lanzan los proyectos nuevos en un entorno de turbulencia? ¿Cuál es la mejor 

manera de hacerlo en situaciones donde es imposible hacer un análisis verdaderamente decisivo, 

en la que los eventos tienen un impacto inmediato e inesperado y en la que lo económico provoca 

la necesidad de las empresas a apostar por las ideas no probadas? 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

La turbulencia empresarial es el resultado de acontecimientos inesperados derivados de factores 

sociales, políticos, económicos, tecnológicos y de globalización. Haciendo un entorno sin 

proyecciones, con inestabilidad y baja capacidad de análisis; esta situación afecta el desempeño 

normal de la organización. 

 

Al pronunciar las palabras "gestión de proyectos" a los ejecutivos de alto nivel,  les surgen en su 

mente pensamientos sobre planes de proyectos detallados, revisiones de hitos de cumplimiento y 

un preocupante déficit presupuestario. Si bien la gestión de proyectos es fundamental para la 

efectividad de la organización, muchos ejecutivos evitan profundizar en los detalles de la 

administración de los proyectos. 

 

Los ejecutivos de alto nivel sienten que es mejor dejar la gestión de proyectos y los detalles que 

de allí se desprenden a sus colaboradores. Pero esa actitud impide a muchas organizaciones 

convertirse en ejecutores de proyectos efectivos. En el entorno actual, donde las condiciones 

cambian rápidamente y en algunos casos hasta impredeciblemente, los ejecutivos deben estar en 

sintonía con los principales proyectos de sus organizaciones, para que los proyectos no solo sean 

completados sino que puedan ser gestionados dinámicamente a fin de lograr los resultados 

necesarios en toda la empresa. La turbulencia prueba la suficiencia de los ejecutivos para hacer 

cambios y decidir lo que más le convenga a la compañía para surgir y superar la dificultad. 

 



Se analizará cómo las organizaciones pueden mejorar las actividades de gestión de proyectos 

cuando los tiempos son complicados y al hacerlo lograr mejores resultados empresariales. 

 

1. Argumento Empresarial. 

No es infrecuente que las organizaciones lancen proyectos que carecen de un argumento 

empresarial claro. Cuando se habla de argumento empresarial, se hace referencia a algo más que 

la justificación que explica por qué se inicia un proyecto. 

 

Casi todos los proyectos que se lanzan en una organización tienen alguna justificación, como por 

ejemplo, mejorar los procesos, aumentar las capacidades empresariales de los empleados o mejorar 

las comunicaciones internas. Pero lo que frecuentemente falta en los proyectos son detalles como 

un objetivo claro, la vinculación directa con objetivos críticos, la documentación explícita de los 

beneficios planeados y otros tipos de datos esenciales para el éxito final del proyecto. 

 

Para los  gerentes, parece más fácil lanzar un proyecto y preocuparse por los beneficios más tarde, 

que tomarse el tiempo antes para elaborar el argumento empresarial. Es cierto que los proyectos 

consumen grandes cantidades de tiempo y energía, desarrollar un argumento empresarial para 

justificarlo, no toma tanto tiempo. Los argumentos empresariales son la mejor herramienta 

disponible para inclinar la balanza a favor del éxito del proyecto. 

 

Un buen argumento empresarial contiene un conjunto de información crítica. En la Figura 1 se   

muestra un ejemplo de un formato de argumento empresarial. 

 



 

FIGURA 1: EJEMPLO DE FORMATO DE ARGUMENTO EMPRESARIAL 

 

Siempre es útil crear un argumento empresarial por cada iniciativa estratégica o proyecto. 

Identificar los objetivos estratégicos relevantes y los beneficios financieros que generará la 

iniciativa. Los hitos ayudan a determinar si un proyecto está encaminado o si necesita 

modificaciones para alcanzar el impacto planeado. 

 

Un argumento empresarial contiene una sección que ofrece la información básica del proyecto. 

También contiene información estratégica sobre el proyecto e información financiera como el 

costo, el aumento en las ganancias y el valor actualizado neto. 

 

También se debe identificar el impacto empresarial, en términos cualitativos y cuantitativos. Si se 

están considerando distintas opciones, cada una deberá resumirse y evaluarse a un alto nivel. 

Deben describirse los costos reales en términos de tiempo y dinero durante el período del proyecto, 

junto con un plan de proyecto de alto nivel. Pueden debatirse los riesgos y limitaciones claves en 



la descripción del proyecto. Según las necesidades de la organización, pueden agregarse también 

otros campos. 

Los argumentos empresariales son esenciales para estructurar el éxito en el acelerado mundo de la 

gestión de desempeño. 

 

2. Herramientas de alineación de proyectos. 

La distribución de una cantidad limitada de recursos a una gran cantidad de proyectos es una 

posible explicación de por qué los niveles de fracaso en los proyectos de las organizaciones son 

tan altos. 

 

Alinear los proyectos con los objetivos estratégicos de desempeño, es una forma en que las 

organizaciones pueden mejorar la efectividad de sus proyectos. Esto implica reunir los proyectos 

y vincularlos a objetivos de alto nivel. 

 

3. Formar equipos de proyectos ejecutivos. 

Una forma de mejorar la ejecución de proyectos es mediante el desarrollo de equipos de proyectos 

que cuenten con ejecutivos claves. Los más altos ejecutivos especialmente deben hacerse 

responsables del trabajo crítico de la organización, y en muchas ocasiones, ese trabajo crítico está 

organizado en proyectos. 

 

Los proyectos vitales están ligados a la estrategia de la organización. Proyectos tales como ingresar 

a un nuevo mercado o acelerar el desarrollo de un producto de segunda generación pueden ser 

algunos de los proyectos más importantes de la empresa. Los proyectos de semejante magnitud e 



importancia deben ser administrados por líderes superiores; de lo contrario, se envía un mensaje a 

los colaboradores que no son demasiado importantes. Cuando los mandos más altos no se 

involucran, los gerentes medios y empleados pierden interés rápidamente, y condenan a los 

proyectos más importantes de la organización a una ejecución de calidad inferior, si es que llegan 

a ejecutarse. 

Crear equipos de proyectos de alto nivel para cada proyecto importante es un impulsor clave del 

éxito. Generalmente, el equipo es dirigido por un ejecutivo que conoce el proyecto y se hace 

responsable de él. 

Pero otros líderes también pueden asumir responsabilidad por el proyecto, generalmente para 

puntos de acción específicos. Los ejecutivos que controlan y administran estos proyectos vitales 

son componentes importantes del éxito de la gestión general de proyectos. 

 

4. Crear carteras de proyectos. 

En el pasado, los gerentes podían determinar analíticamente la estrategia de una empresa y luego 

diseñar el plan de acción para materializarla. Pero el mundo turbulento en el que vivimos hoy, ese 

enfoque es inviable. Hay demasiadas variables, y el mundo es demasiado complejo para admitir 

una estrategia estática, en la actualidad, la estrategia debe alinearse a la naturaleza fluida de este 

entorno exterior. Debe tener la flexibilidad suficiente para cambiar constantemente y adaptarse a 

condiciones externas e internas, incluso cuando la aspiración de lograr resultados favorables para 

los accionistas sigue intacta. 

 

Consiste en poner proyectos en grupos que pueden gestionarse dinámicamente según el marco de 

tiempo en el que opera la organización y el nivel de riesgo que enfrenta. 



En el nivel más simple, los proyectos pueden separarse en dos categorías: estratégicos y operativos. 

También, pueden subdividirse en categorías tales como alto y bajo riesgo o rendimiento a corto o 

largo plazo. En realidad, las  carteras de proyectos pueden crearse usando una variedad de criterios 

distintos. La consideración más importante no son los factores específicos que se usan, sino que 

los proyectos se agrupan usando criterios lógicos que facilitan una mejor administración.  

En los casos en los que los proyectos no se alinean con los resultados deseados por los líderes, 

deben cambiarse las prioridades, y la cartera de proyectos debe gestionarse en consecuencia. 

 

5. Usar los medios al alcance. 

 

Reunir recursos antes de embarcarse en una nueva aventura empresarial. Para los pasos 

preliminares, la mayoría simplemente recurre a sus propias habilidades, educación, experiencia y 

conocimiento especializado, junto con todo aquello útil que sus contactos personales y 

profesionales puedan ofrecerles con rapidez y sin costo alguno, o a un costo mínimo. Para evitar 

conseguir múltiples aprobaciones y un compromiso de financiación por parte de la empresa, usar 

a la gente que conoce y el presupuesto del que dispone para cualquier recurso material. 

 

6. Mantenerse dentro de la pérdida aceptable.  

El modelo actuar-aprender-construir conlleva un riesgo bajo de manera inherente, pero eso no 

significa que no tenga riesgos. Por tanto, con cada paso, tener en cuenta cuánto tiempo y dinero se 

puede perder si el paso fracasa. Asimismo, pensar en el costo de no perseguir otras oportunidades 

en el trabajo para centrarse en su proyecto y el impacto derivado en su reputación profesional y la 

imagen de la empresa. 

Asegúrarse que todo lo que está en riesgo puede perderse de manera segura. 



 

7. Asegurar el compromiso necesario. 

 

A través del proceso, encuentra cuatro tipos de personas: las que desean hacer realidad el proyecto, 

las que ayudarán a hacerlo realidad, las que dejarán que suceda y las que evitarán que se 

materialice. Evitar intentar conseguir la aprobación de estos dos últimos tipos. El objetivo debe ser 

conseguir la libertad suficiente para actuar en una organización diseñada para hacerle regresar al 

pensamiento predictivo. 

 

Asegurarse de invertir en las personas que desean hacerlo realidad y que ayudan a hacerlo realidad. 

Deberían ser solamente voluntarios: personas que compartan el deseo de trabajar. Tras identificar 

a estos colegas de confianza, asegúrese de que están comprometidos con el proceso. 

El ingreso tiene lugar cuando se muestra compromiso (inspirar a voluntarios), actuar honradamente 

(dar visión completa del plan y presentar las buenas y malas noticias) y demostrar disposición para 

colaborar. 

 

8. Gestionar las expectativas.  

 

 

Los interesados del proyecto requieren actualizaciones continuas, establecer un plan para 

comunicarles periódicamente, no minimizar ni ocultar problemas que hayan surgido, la falta de 

información puede generar problemas. 

 

Todo proyecto conlleva riesgos, para evitar que estos puedan afectar la ejecución del mismo, debe 

identificar y desarrollar planes para prevenir o mitigar sus efectos adversos. Para realizar una 

auditoría del riesgo, analizar todo lo que podría salir mal con respecto al proyecto, centrar la 



atención en las situaciones con el mayor potencial de perjudicarlo, luego identificar cuáles de estos 

elementos tiene más probabilidades de emerger, para evitarlos o minimizarlos. 

 

La mayoría de las organizaciones tienen las probabilidades en su contra en lo que respecta a la 

ejecución de proyectos efectiva. Los gerentes deben tomar medidas deliberadas para inclinar la 

balanza a su favor. Las prácticas presentadas constituyen un paso importante para alcanzar el 

enfoque de proyectos mejorado que muchas organizaciones necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

El alcance de un proyecto, sea grande o pequeño, es crucial para la estrategia de una empresa y 

creará valor duradero; los proyectos bien gestionados fomentan la innovación y el crecimiento. 

Como director de proyectos, deberá desarrollar nuevos productos, servicios o procesos con muchas 

características, su labor consiste en dirigir y administrar los recursos. 

 

Saber adaptarse es la clave del éxito, es habitual cambiar el plan de proyecto ante nuevas 

informaciones, la trayectoria del proyecto por lo general no es lineal y es probable que deba adaptar 

incluso el plan mejor elaborado. Desde cambios en el alcance o en el personal, su control es crucial 

para que las partes interesadas estén informadas en todo momento.  

 

A la hora de aprender de nuestras acciones y desarrollarlas es importante; moverse rápidamente a 

la luz de los resultados positivos, aceptar incluso los resultados negativos pues estos pueden 

significar una oportunidad o proporcionar el impulso para hacer un mejor producto o servicio, 

comprender cuándo y cómo utilizar los pronósticos y por último reconocer cuándo su idea es 

imposible de llevar a cabo. 

 

 

La turbulencia es un momento donde se verifica la capacidad de la dirección de los proyectos para 

afrontar los entornos que ponen en peligro la empresa, para encararla es necesaria una conducta 

innovadora, flexibilidad estratégica para enfrentar la dificultad y tomar decisiones acertadas.  



 

 

La parte más gratificante de la dirección de proyectos es ver el efecto positivo que el proyecto 

causa en su empresa. Sin proyectos bien gestionados, incluso la estrategia mejor diseñada nunca 

llegará a despegar. Es posible que gestione muchos proyectos a lo largo de su carrera y cada uno 

supondrá una oportunidad de aprender lecciones,  que podrán aplicar en su siguiente desafío.   
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