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LA IMPORTANCIA DE NUEVAS HABILIDADES DIRECTIVAS EN LA 

GESTIÓN DE PROYECTOS  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El entorno en el que operan las empresas es cada vez más complejo, por lo que 

también lo son sus proyectos. La forma en que la organización predice, comprende y 

responde a la complejidad determina su éxito y fracaso. Desde este contexto, los directores 

de proyectos tienen responsabilidades multifacéticas que afectan significativamente su 

éxito, por tanto, en un entorno altamente competitivo y exigente (como el que se desarrolla 

en la actualidad), deben desarrollar y mejorar las habilidades y competencias, entre estas las 

habilidades directivas, lo cual permitirá llevar a cabo proyectos de manera exitosa  

manteniéndose vigente y alineado con el cambio constante.  

Así pues, los Gerentes de Proyectos se desempeñan en escenarios complejos, 

dinámicos y cambiantes, en donde las variables como la globalización, los acelerados 

desarrollos tecnológicos, el enfoque hacia equipos multidisciplinares y deslocalizados, así 

como la tendencia hacia los megaproyectos ha requerido perfiles de perfiles cada vez más 

íntegros y preparados para enfrentar los retos del presente y anticipar los del futuro; por 

tanto, ya no se trata de un simple rol de técnico que supervisa el estado y desarrollo del 

proyecto, actualmente se requiere de un actor más estratégico y directivo que asegure el 

desempeño esperado del proyecto. 

De acuerdo con Costa & Rojas (2007) para que un gerente de proyectos se 

desempeñe de manera sobresaliente requiere de la combinación de habilidades asociadas 

con el conocimiento técnico en gestión de proyectos, el liderazgo y dirección y la 

administración estratégica y de negocios. Para efectos del presente ensayo se analizará lo 

que se relaciona con las habilidades de dirección de manera congruente con las nuevas 

habilidades gerenciales disponibles en la literatura científica. 

Dicho esto, la tesis que delimita el presente documento corresponde a: Las nuevas 

habilidades gerenciales inciden en el desempeño de la gestión de proyectos en términos 

de tiempo, costo y calidad. Para abordar las consideraciones teóricas y prácticas sobre este 

argumento, el ensayo se encuentra dividido en tres partes, siendo la primera de ellas la 



revisión de las nuevas habilidades gerenciales, esto a partir de una revisión de las posturas 

de diferentes autores a fin de identificar el conjunto de nuevas habilidades directivas que 

responden a los retos y oportunidades del futuro. 

Seguido de la definición de las competencias y habilidades de los gerentes de 

proyectos, mediante la puntualización sobre las habilidades duras y blandas y el conjunto 

de competencias que permiten la dirección de proyectos de acuerdo con los entornos 

complejos y competitivos donde se desarrolla esta profesión. Finalmente se describen las 

ventajas de incorporar las nuevas habilidades directivas para el desempeño de la gestión de 

proyectos en términos de tiempo, costo y calidad, variables que en conjunto establecen el 

grado en el que el proyecto desarrolló con efectividad en el uso y aprovechamiento de los 

recursos disponibles, dentro los tiempos establecidos, con sostenibilidad económica y 

cumpliendo con los requerimientos del cliente en cada entregable.  

 

2. NUEVAS HABILIDADES GERENCIALES 

 Hoy en día se han presentado una serie de argumentos para apoyar la importancia de 

las habilidades de gestión frente al conocimiento que se ha retirado a la segunda línea en el 

nivel de importancia (Morales 2019). La literatura asociada a las habilidades gerenciales es 

amplia y diversa, son múltiples los autores que han aportado al conocimiento sobre el 

conjunto de destrezas que deben ser desarrolladas en los profesionales que ocupen cargos 

gerenciales. De manera paralela a la transformación organizacional así mismo han 

evolucionado las habilidades desarrolladas en los gerentes para liderar los procesos 

administrativos y estratégicos. Autores como Drucker, Katz, Bateman y Snell, Chiavenato, 

Whetten y Cameron, entre otros han aportado a la discusión académica y científica sobre 

este aspecto.  

Antes de abordar los referente a las nuevas habilidades gerenciales conviene hacer 

una acotación conceptual del término habilidad. Drucker (1988) afirma que la palabra 

habilidad proviene del latín “habilitas” y se refiere a la maña, el talento o la pericia con la 

que un individuo desarrolla una tarea o labor. Esta habilidad puede ser innata o desarrollada 

a través del estudio y la práctica hasta obtener el grado apropiado de destreza.  

Ahora bien, cuando se habla de habilidades gerenciales Whetten & Cameron, (2005) 

las definen como las habilidades requeridas para gestionar la vida propia y las relaciones 



con los demás, entendiendo que la nueva era se caracteriza por cambios constantes y 

rápidos, pero algunas cosas no cambiarán durante mucho tiempo, y las habilidades básicas 

son el núcleo de las relaciones interpersonales positivas y agradables. 

Según Cristancho & Rojas (2012) las habilidades gerenciales, también llamadas 

directivas o de gestión, son un conjunto de capacidades y conocimientos necesarios para 

que una persona gestione, administre, dirija y coordine actividades al desempeñar la 

función de gestión de una organización. Para Manjarrez (2017) existen tres tipos de 

habilidades que se requieren para llevar a cabo de manera efectiva la actividad directiva o 

gerencial, siendo estas las habilidades técnicas (conocimiento y destreza en procesos, 

técnicas y métodos específicos), habilidades humanas (sensibilidad y capacidad para 

trabajar de manera colaborativa y dinámica con un equipo de trabajo) y las habilidades 

conceptuales (capacidad de formular ideas y comprender entornos complejos para 

resolución de problemas de manera innovadora). Por su parte Ayala Quiñonez (2017), 

asegura que dentro de las habilidades básicas que un gerente debe incluir en el ejercicio de 

sus funciones se incluye liderazgo, comunicación, motivación, manejo de conflictos y 

formación de equipos. 

Así las cosas, aunque se requiere de habilidades técnicas propias del entorno en el 

que se desarrollan las habilidades, es oportuno identificar un conjunto de habilidades 

estándar aplicables a cualquier sector, empresa o contexto, siendo estas las habilidades 

humanas y conceptuales. Existen múltiples diferenciaciones de estos dos macro contextos 

de las habilidades directivas, en lo que corresponde a las habilidades directivas humanas de 

acuerdo con Garcia et al., (2016) se incluyen la estabilidad emocional, el autoconcepto, la 

confianza en sí mismo, la sociabilidad, el ajuste social, la tolerancia, la inteligencia social, 

el liderazgo, la habilidad de supervisión, la capacidad de decisión en las capacidades 

humanas, la capacidad de evaluación de problemas interpersonales, la habilidad de 

establecer relaciones interpersonales así como el sentido común y tacto en las relaciones 

interpersonales. 

Mientras que Llave & Ccallo (2019) refuerzan lo planteado por Whetten y Cameron 

sobre las habilidades directivas esenciales asociadas con las habilidades humanas se 

refieren a las habilidades personales (desarrollo del autoconocimiento, manejo del estrés y 

solución creativa de problemas), habilidades interpersonales (manejo de conflictos, 



motivación de los empleados, comunicación de apoyo y ganar poder e influencia) y 

habilidades grupales (facultamiento y delegación, liderar cambio positivo y formación de 

equipos efectivos), que de manera integrada contribuyen a que los gerentes desempeñen el 

cargo de una manera más cercana y empática con su grupo de trabajo. 

De otro lado, lo que se refiere a las habilidades conceptuales Costa & Rojas, (2007) 

asocian habilidades tales como negociación (nivelar los intereses personales, 

organizacionales y de la contraparte), toma de decisiones (elegir el curso de acción más 

conveniente a corto, mediano y largo plazo) y liderazgo (capacidad de motivar e inspirar las 

acciones y comportamientos de otros, incluye dirigir, instruir, apoyar y delegar), 

creatividad (integrar soluciones diferentes a los mismos problemas) y trabajo en equipo 

(generando ambientes productivos con calidad en las interrelaciones) que en conjunto 

permiten que la gestión del gerente se lleve a cabo de manera efectiva superando las 

expectativas, que en conjunto contribuyen a incrementar la efectividad en la administración 

de los recursos económicos y humanos. 

Así pues y en congruencia con Lévano (2018) las habilidades directivas son 

conductuales, es decir, no corresponden a atributos de la personalidad ni tendencias de 

estilo del individuo; son controlables, lo que indica que el desempeño de estas se encuentra 

bajo control del individuo que las implementa; y se pueden desarrollar, lo que indica que 

puede mejorar las competencias asociadas a este ámbito desde la práctica y el estudio. 

Ahora bien, es importante hacer una diferenciación entre la formación y desarrollo 

de habilidades directivas frente a las habilidades técnicas, al respecto Ascón & García 

(2018) indican que el proceso de aprender y seguir formando habilidades de gestión no 

tiene nada que ver con las habilidades técnicas. Para la situación específica de las 

habilidades de gestión, no es suficiente aprender el contenido teórico de los libros de 

gestión, porque las habilidades de gestión deben desarrollarse mediante la implementación 

de planes de acción, mientras que mediante la ejecución de estrategias específicas puestas 

en práctica se desarrollan las habilidades gerenciales. 

 En síntesis, las nuevas habilidades gerenciales se enfocan en dos factores 

puntualmente, unos con orientación a las interrelaciones con los actores involucrados en el 

proyecto (proveedores, clientes, equipo de trabajo) a fin de influir desde las relaciones 

humanas las acciones y resultados; y otro encaminado a la capacidad de proponer ideas y 



comprender entornos complejos para resolver problemas de manera innovadora. Estas no 

son excluyentes entre sí, por el contrario, se complementan y de manera integrada permiten 

a los gerentes contar con las destrezas necesarias para abordar los problemas y conflictos 

que se presentan para maximizar los resultados con los recursos disponibles. 

 

3. COMPETENCIAS Y HABILIDADES GERENTE DE PROYECTOS 

 

La Gerencia de Proyectos ha nacido como una necesidad de llevar a cabo proyectos 

con la máxima productividad en el uso de los recursos, la administración del personal y el 

cumplimiento de los requerimientos del cliente en términos de tiempo y calidad de los 

entregables del proyecto. Si bien, de acuerdo con García Salamanca (2012) la Gestión de 

Proyectos per se no corresponde a una nueva disciplina, lo que si es nuevo es la manera en 

la que se lleva y ejecuta la dirección y gestión del proyecto, toda vez que sin importar la 

envergadura, tamaño o alcance del proyecto se requiere de una serie de competencias y 

habilidades pertinentes para que el desempeño tanto del cargo como del proyecto sean 

exitosos. 

Según un informe del Reporte de Crecimiento del Project Management 

Professional (PMP) se estima que para 2027, la cantidad de puestos de trabajo que los 

profesionales de la gestión de proyectos podrán encontrar será de 87,7 millones. Estos datos 

evidencian una amplia demanda de estos profesionales y, al mismo tiempo, brindan 

oportunidades para que se incrementen las habilidades y destrezas en el entorno 

competitivo (Pampliega 2017). Con esta proyección se debe incrementar la calidad del 

perfil de estos profesionales a fin de contar con todas las destrezas que requiere llevar de 

inicio a fin la ejecución de un proyecto de manera exitosa en cada una de sus fases. 

Cabe destacar que la Gerencia de Proyectos debe desarrollarse de manera ajustada al 

sector, a la empresa y al proyecto que se gestiona, por tanto, es preciso considerar el 

contexto interno de la empresa y las consideraciones del sector, a fin de gestionar 

eficazmente el proyecto. Para García Salamanca (2012) un buen desempeño del Gerente del 

Proyecto se relaciona con la entrega oportuna, efectiva y con calidad de los entregables 

según los requerimientos y necesidades del cliente, esto se logra con una adecuada 



planeación y control del proyecto, para lo cual las competencias y habilidades del gerente 

son relevantes y constituyen un factor altamente valorado por las organizaciones. 

Si bien, es necesario que el Gerente de Proyectos cuente con habilidades y 

conocimientos técnicos para permitir que los profesionales comprendan y aprendan las 

técnicas necesarias para planificar, implementar, dirigir, administrar y controlar proyectos 

de cualquier tamaño de principio a fin, también es pertinente que domine herramientas 

modernas de administración de proyectos; a su vez, es pertinente cuente con habilidades y 

destrezas en el ámbito directivo o gerencial para la administración de recursos económicos, 

físicos, humanos y temporales que garanticen la calidad de cada entregable según los 

requerimientos del cliente y en los tiempos establecidos ajustándose al presupuesto del 

proyecto. 

Así pues y en congruencia con lo planteado por García Salamanca (2012) es 

pertinente que se conozca qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuanto tiempo se demorará 

en hacerlo, qué recursos serán necesario para lograrlo y de qué manera se minimizarán los 

riesgos asociados al proyecto. Claro está que el Gerente de Proyectos no calcula la 

estructura de los edificios ni desarrolla el software para soluciones técnicas de la empresa 

en cuestión, sin embargo, cuenta con un talento humano inherente al proyecto mediante el 

cual se integran los conocimientos pertinentes para desarrollar todos los entregables del 

proyecto. Por tanto, es preciso que el profesional cuente con unas competencias y 

habilidades que maximicen las potencialidades del equipo de trabajo y perfeccione los 

recursos disponibles para garantizar el desempeño esperado del proyecto. 

Así pues, según Pampliega (2017) es necesario adquirir nuevos conocimientos en el 

área de la dirección de proyectos para tener accesos a las oportunidades del mercado. Como 

se mencionó con anterioridad, para los gerentes de proyectos, la combinación ideal de 

desempeño sobresaliente corresponde a la combinación de habilidades en las que se 

incluyen conocimientos técnicos en gestión de proyectos, capacidad de liderazgo y 

dirección, y estrategia y gestión empresarial, no obstante, para las pretensiones de este 

ensayo interesa lo correspondiente a las habilidades de liderazgo y dirección y lo 

relacionado con la estrategia y gestión empresarial. 

No cabe duda de que el director del proyecto será el punto de referencia para cada 

etapa del proyecto, pues durante el proceso de desarrollo del proyecto, coordinará todas las 



áreas, coordinará a los miembros del equipo del proyecto, mostrará los resultados a sus 

patrocinadores, gerentes de las empresas a las que atiende y a los clientes cuando sea 

necesario. Por lo tanto, los profesionales de la gestión de proyectos deben tener la 

capacidad de presentar proyectos de tal manera que las personas involucradas puedan ver 

los beneficios que obtendrán al implementarlo (Pampliega 2017). De igual manera, el 

Gerente de Proyectos debe ser capaz de negociar y adaptarse a los cambios y desafíos que 

puedan surgir durante este proceso y al mismo tiempo, debe mantener la visión de los 

resultados esperados y comunicarse de manera efectiva con cada parte relevante, para que a 

pesar de las dificultades, la moral no baje y el trabajo continúe hasta lograr la meta 

(Pampliega 2017). 

Por eso, es muy importante para la Gestión de Proyectos llamar la atención y 

preparación en el campo del liderazgo, ya que sin la capacidad de liderar diferentes 

equipos, el conocimiento técnico será insuficiente para lograr las metas a tiempo. Otros 

aspectos importantes están relacionados con la influencia, la toma de decisiones de 

proyectos, la sabiduría cultural y política organizacional, las habilidades de negociación, el 

manejo de conflictos, la negociación y la comunicación, toda vez que un gerente de 

proyecto se convertirá en el líder del proyecto de su equipo para mantener su motivación y 

asegurar el desempeño (Pampliega 2017). 

Ahora bien, también resulta importante destacar de manera diferencial las 

habilidades duras y las habilidades blandas que deben ser desarrolladas por los Gerentes de 

Proyectos para llevar a cabo el desempeño del cargo de manera sobresaliente. Para Caicedo 

& Gil (2016) las habilidades duras corresponden a la identificación y priorización de 

actividades (incluye el conocimiento y aplicación de métodos confiables como el diagrama 

de Gantt, de flujo o matrices), asignación de tiempos y recursos (conocimiento de un 

software de gestión de información que integre y permita monitorear estas dos variables), 

habilidad técnica en manejo financiero (comprender y manejar costos y presupuestos desde 

herramientas tecnológicas como Excel, Project entre otros), formulación, evaluación, 

integración y gestión (aplicar herramientas de comunicación e integración de la 

información), indicadores de gestión ( para seguimiento de los resultados), evaluación de 

riesgos (metodologías y técnicas para el manejo del riesgo) y entendimiento del entorno 

(enfocar la estrategia de acuerdo al contexto). 



Mientras que las habilidades blandas se asocian a variables como el liderazgo, la 

proactividad, atención al detalle, coaching, empoderamiento, asertividad, tolerancia a la 

ambigüedad, solución de problemas, orientación al logro y planeación, que en conjunto y 

desarrolladas de manera cooperativa entre las mismas permiten al gerente asociar 

elementos de las relaciones humanas a la mediación de retos y requerimientos del proyecto. 

Así las cosas, de acuerdo con la postura de Eigelaar (2012) las aptitudes necesarias 

para la gestión de proyectos son ahora a menudo dividido 50/50 en habilidades "duras" 

tradicionales, como la gestión de riesgos y la programación, y habilidades "suaves", 

orientadas a la gente, como la comunicación interpersonal; por tanto, los Gerentes de 

Proyecto necesitan de habilidades tanto duras como blandas para ejecutar eficientemente 

cada fase del proyecto, desarrollar los entregables de acuerdo con los parámetros de 

calidad, cantidad y tiempo establecidos por el cliente en cumplimiento de los parámetros 

económicos establecidos para el proyecto. 

 

4. VENTAJAS NUEVAS HABILIDADES GERENCIALES EN LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

 

Teniendo en cuenta que un proyecto es la integración de todos los recursos 

necesarios recopilados en una organización temporal para convertir una idea en realidad en 

el que se incluyen escritos, cálculos, procesos y demás para hacer que la idea sea 

materializarle en la realidad (Roca Fernández 2017). Así pues, la gestión de proyectos 

corresponde a la manera en la que se administran estos recursos para obtener los mejores 

resultados a través de la maximización de estos en función de los objetivos planteados y 

resultados esperados. 

Los proyectos de construcción ofrecen desafíos recurrentes e incertidumbre que 

ponen a prueba la competencia de los directores de proyectos, donde, cada proyecto es 

único en muchas dimensiones y está limitado por requisitos variables que a menudo se 

modifican a lo largo del ciclo de vida del proyecto (Sunindijo 2015), por tanto se necesita 

un conjunto de aptitudes para que los administradores de proyectos asuman esa compleja 

pero importante responsabilidad.  



De igual manera considerando que el Gerente de Proyecto es la persona asignada 

por la organización ejecutora para dirigir el equipo asociado al proyecto para que se 

alcancen los objetivos estipulados para el proyecto, encargado de la gestión diaria de este 

teniendo en cuenta variables como alcance, tiempo, financiación, riesgo, calidad y recursos 

(Ballesteros and Chavarria 2015) es preciso considerar la conveniencia e importancia de las 

nuevas habilidades directivas para que esta gestión del proyecto se desarrolle con éxito. 

Si bien, de acuerdo con Duarte (2013) las habilidades gerenciales requeridas para 

desempeñar puestos gerenciales son críticas porque contribuyen a una gestión exitosa y al 

logro de los objetivos establecidos por la organización, no existen parámetros puntuales que 

aseguren las principales habilidades que debe poseer un gerente exitoso, pero estas son 

tareas diarias para que estos puedan dominar habilidades de acuerdo con sus propias 

necesidades, aprender de ellas e incorporarlas a su propia gestión. 

Son diversos los autores que han procurado determinar las características y 

habilidades gerenciales que los Gerentes de Proyecto deben poseer, aunque son múltiples 

los ángulos y perspectivas desde los que se aborda esta temática, el punto convergente del 

debate corresponde a que los Gerentes de Proyecto requieren más que sólo habilidades 

técnicas para desempeñar el cargo y llevar con éxito la culminación del proyecto. No 

obstante, si es posible a priori destacar un conjunto de habilidades gerenciales desarrolladas 

de manera contemporánea que por su naturaleza y configuración integran beneficios y 

ventajas inherentes que pueden verse proyectadas a la gestión de proyectos dada la manera 

dinámica en la que esta se ejecuta. 

Como se ha mencionado a lo largo del documento y en concordancia con lo 

mencionado por Sánchez Chávez (2017) actualmente, el desarrollo de habilidades 

directivas es un requisito importante para la gestión porque los líderes con habilidades y 

destrezas diferenciales y enfocadas al sector y a la organización en particular maximizan la 

efectividad en los resultados. Así pues, para el cumplimiento efectivo del cargo y el éxito 

en el desempeño del rol como Gerente de Proyectos es preciso incorporar determinadas 

habilidades (López 2015) que de manera puntual son cambiantes y dinámicas de acuerdo 

con las condiciones del entorno y las exigencias de la competitividad y del sector, por ello 

se habla de nuevas habilidades gerenciales. 



En este sentido, las habilidades humanas (la forma en que los individuos se 

comunican con los demás, se comunica y coopera principalmente con los empleados a 

cargo) y las habilidades conceptuales (proponer ideas, comprender relaciones abstractas, 

desarrollar nuevos conceptos) (Villegas 2018) constituyen un factor diferencial en la 

manera en la que se efectúa la gestión de proyectos. 

Ahora bien, partiendo del ciclo de vida del proyecto y la relación que existe dentro 

del uso de recursos y la variable tiempo, la ejecución de un proyecto bien equilibrado y 

ajustado al marco temporal para la culminación de cada entregable, el Gerente del Proyecto 

deberá habilidades técnicas, humanas y conceptuales que se vinculan a través de 

comportamientos, enfoques de pensamiento sistemático y habilidades de gestión en las 

cuales mediante la aplicación de herramientas tecnológicas y recursos metodológicos 

propenda a la administración del tiempo en función de los requerimientos y demás 

características para cada entregable. 

De igual manera, en la gestión y administración del proyecto en términos de calidad 

de acuerdo con los requerimientos y necesidades del cliente son ampliamente oportuno 

contar con aptitudes humanas relacionadas con las nuevas habilidades directivas teniendo 

como punto focal las habilidades blandas específicamente las que se relacionan con el 

liderazgo que sumadas a otras habilidades esenciales para la gestión eficaz de los proyectos 

como la  formación de equipos, la comunicación, la gestión de conflictos y la negociación 

De otro lado, en lo que corresponde a costos aspectos de seguimiento y control 

relacionados con habilidades conceptuales que incluyan la implementación de 

herramientas, técnicas y métodos orientados a monitoreo periódico y a la evaluación del 

cumplimiento del presupuesto son destrezas deseables en el Gerente del Proyecto. Siendo la 

dimensión económica un factor de gran importancia para el éxito del proyecto, son 

igualmente deseables que dentro de las habilidades y destrezas de la persona a cargo de se 

ejecución de principio a fin se involucren las que apoyen y garanticen que este recurso 

limitado se administre de manera eficiente y se maximicen los resultados. 

Ahora bien, en la dimensión tiempo y las habilidades directivas que son altamente 

deseables para llevar a cabo la Gestión de Proyecto de manera satisfactoria y superando las 

expectativas, es decir, sin retrasos inesperados y generando los entregables asociados al 

proyecto de manera oportuna, es oportuno se cuente con Directores de Proyecto que 



demuestren capacidades y destrezas para hacer seguimiento aplicando técnicas y métodos 

ya validados para llegar a cabo el control en cada una de las fases del proyecto.  

Mientras que en la dimensión económica, entendiendo que los recursos son escasos 

y por tanto deben ser gestionados inteligentemente por tanto exigen un control extremo y 

eficiente en todo el ciclo del proyecto (Guerrero Chanduvi 2011), resulta conveniente que 

el Gerente del Proyecto cuente con habilidades para administrar su aplicación en función de 

la priorización, relevancia e importancia para el proyecto, por su puesto, sin sacrificar la 

calidad esperado del proyecto. Por su parte en la dimensión de técnica asociada a la calidad 

en la que se incorporan actividades del corte intelectual orientadas a administrar y gestionar 

desde el conocimiento la solución del problema mediante el producto final o el entregable. 

Si bien, dentro de la conceptualización de la gestión de proyectos se incluye la 

planificación, supervisión, coordinación y controles que se requieren para desarrollar cada 

una de las etapas del proyecto desde su inicio hasta su finalización (Lipsanen 2017), es 

precisamente esta conceptualización la que justifica y destaca la importancia y relevancia 

de las nuevas habilidades gerenciales para que la función se lleve la ejecución y el 

funcionamiento operativo del proyecto desde una correcta administración de los recursos, 

bien sea en proyectos estándar o proyectos recurrentes. 

Una vez destacada la importancia y relevancia de las nuevas habilidades directivas 

para la gestión de proyectos en términos de costo, calidad y tiempo, es preciso hacer una 

reflexión final sobre la necesidad de generar una estandarización en los protocolos de 

formación y capacitación para el desarrollo de estas habilidades, toda vez que la demanda 

de habilidades humanas y habilidades conceptuales es cada vez mayor a medida que se 

incrementa la complejidad y el dinamismo en la ejecución de los proyectos. Así pues, es 

preciso que desde la academia y las instituciones educativas se propenda métodos y 

metodologías orientadas a la expansión del conocimiento y al desarrollo de estas nuevas 

habilidades directivas para que en el ejercicio de las funciones de Gerente de Proyectos se 

incremente la efectividad en los resultados y por ende el éxito del proyecto.  

Finalmente, es preciso subrayar lo planteado por Lipsanen (2017) quien afirma que  

cualquier éxito empresarial está ligado a las personas, en este sentido, el papel de los 

Gerentes de Proyecto es crítico para su ejecución y desempeño. No obstante, las 



habilidades de los gerentes de proyecto no aseguran resultados, sí incrementan y alinean los 

factores para que ese sea posible.  

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

A la luz de la información consolidada a lo largo del ensayo es posible acotar las 

conclusiones que a continuación se relacionan: 

 El director del proyecto es responsable de cumplir los objetivos del proyecto, de los 

calendarios, los presupuestos, y la evaluación de alternativas, para evaluar los 

riesgos y decidir cómo aceptar, evitar, eliminar, o mitigarlas, y por dirigir la 

iniciativa hasta su conclusión con éxito. Así pues, la capacidad humana y de 

liderazgo de un director de proyecto desempeña un papel importante en la resultado 

de los proyectos; por lo tanto, es importante que estas competencias se enseñen y 

desarrollen como parte de la educación sobre gestión de proyectos. 

 La determinación de los elementos que conducen al éxito del proyecto es 

actualmente un tema importante entre la comunidad de gestión de proyectos, donde 

la función del Gerente del Proyecto y la influencia que tiene en los resultados 

generales del proyecto se ha convertido en un punto de atención para 

investigadores, profesionales y académicos. Los intentos que se han hecho para 

identificar las características y competencias de los administradores de proyectos 

eficaces han llevado a la reconocimiento de que se necesita un conjunto de 

competencias diferentes a las puramente técnicas.  

 Las nuevas habilidades de gestión se centran en dos factores, algunos de los cuales 

interactúan con los elementos humanos del proyecto (proveedores, clientes, equipos 

de trabajo) para influir en las acciones y resultados de las relaciones interpersonales. 

Otro factor es tener enfocado en la capacidad de generar ideas y comprender 

entornos complejos para resolver problemas de manera innovadora. Estas no son 

mutuamente excluyentes, por el contrario, son complementarios y de manera 



integrada, permiten a los gerentes tener las habilidades necesarias para resolver los 

problemas y conflictos que surgen, con el fin de maximizar los resultados con los 

recursos disponibles. 

 Las competencias y habilidades de los Gerentes de Proyectos generalmente se 

dividen en habilidades tradicionales "duras" (como gestión de riesgos y 

programación) y habilidades "blandas" orientadas a las personas (como la 

comunicación interpersonal); por lo tanto, directores de proyectos Se requieren 

habilidades duras y blandas para ejecutar eficazmente cada etapa del proyecto, y 

para desarrollar entregables basados en los parámetros económicos establecidos por 

el cliente para el proyecto, y los parámetros de calidad, cantidad y tiempo 

establecidos por el cliente. 

 La importancia de las nuevas habilidades directivas que son deseables en los 

Gerentes de Proyecto para el éxito en la ejecución y consecución de los proyectos 

en términos de tiempo, costo y calidad radica en las capacidades para implementar 

métodos, técnicas y herramientas que le permitan llevar a cabo la planeación, 

supervisión y control de los recursos del proyecto y así maximizar los resultados, 

generando los entregables en los tiempos estipulados, con las características que 

suplen las necesidades y requerimientos del cliente ajustándose a los parámetros 

presupuestales del proyecto. 

 Debido a la complejidad y dinámica de estas habilidades en el proceso de 

implementación, la demanda de habilidades humanas y conceptuales es creciente, 

por lo que es necesario establecer una estandarización en los procedimientos de 

formación y capacitación para desarrollarlas. Por lo tanto, es necesario promover 

métodos y métodos para la expansión del conocimiento y el desarrollo de estas 

nuevas habilidades de gestión desde las universidades e instituciones educativas con 

el fin de mejorar la efectividad del proyecto al desempeñar las funciones de un 

gerente de proyecto que garantice mejores resultados y así el éxito del proyecto. 

 Si bien hay un acuerdo general de que el éxito o el fracaso de un proyecto depende 

de la capacidades del director del proyecto, sigue habiendo una diferencia de 

opinión en cuanto a qué factores son los indicadores más importantes de un director 

de proyecto eficaz. Algunos, aunque aparentemente número decreciente, todavía se 



aferran a la opinión de que los conocimientos técnicos del director del proyecto son 

de suma importancia para el éxito; cada vez es mayor la relevancia que toman las 

habilidades directivas (habilidades humanas y conceptuales, duras y blandas) son el 

principal determinante del éxito; en donde los antecedentes técnicos 

complementado con las destrezas del Gerente del Proyecto incrementan el éxito de 

la gestión de los proyectos. 
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