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INTRODUCCIÓN 

 

     El desarrollo de habilidades directivas para lograr un liderazgo efectivo al interior de 

las organizaciones y la gestión de proyectos donde la característica principal de quien lidera un 

proyecto es tener una excelente capacidad de comunicación, hoy en día son unas de las 

competencias laborales con mayor demanda dentro de un gran grupo de profesionales que en 

muy poco tiempo se enfrentarán a la búsqueda de ese empleo soñado o que tienen por objetivo. 

Para poder hacer parte de ese grupo también se requiere conocer a que me enfrento cuando se 

trata de búsqueda de trabajo, al asistir a entrevistas laborales se debe pensar en que tengo y que 

no tengo, que estudios he realizado, en que tengo o no experiencia y en que estrategias tienen las 

organizaciones hoy en día de reclutamiento y selección de personal, en que se basan para 

hacerlo; para que con base en las necesidades de las mismas pueda visualizar si mi perfil puede 

ser parte de esas compañías o no. Por último, pero por supuesto no menos importante se 

entenderá que al encaminarse laboralmente en el lugar indicado tendrá como resultado una 

asignación salarial basada en un perfil idóneo para la gestión de proyectos. ¿Entonces que 

impacto puede llegar a tener el adquirir dichas competencias? ¿Qué es y porque conocer que es 

la compensación eficiente? ¿En qué momento de la vida debemos buscar obtener las 

herramientas para desarrollarlas? Se hace necesario adquirir el conocimiento, práctica y 

habilidad en dichas competitividades ya que con ello se logra establecer y/o posiblemente 

perfeccionar el perfil académico y de experiencia con el cual rivalizar en el mundo laboral. Cada 

día es menos suficiente un pregrado y más ineludible un posgrado o estudios que complementen 

una carrera profesional, que defina en que sector económico trabajar, en que área de ese sector, 

incluso que cargo llegar a ocupar y todo esto lo definen dichas habilidades aprendidas en la 

formación académica de cada individuo. Por esto es también trascendental concebir y estar al 



tanto de que es un proyecto, las partes interesadas en el mismo, los cargos que hacen parte de 

este grupo de trabajo y cuáles son las habilidades solicitadas en cada cargo o posición que 

ocupan quienes gestionan dichos proyectos y con base en ello visualizar cual de esas posiciones 

llegar a ocupar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se definen las competencias como “características que capacitan a alguien en un 

determinado campo. No solo incluyen aptitudes teóricas, sino también definen el pensamiento, el 

carácter, los valores y el buen manejo de las situaciones problemáticas”  (Coelho, 2019). Con 

base en esta definición son los rasgos que debe tener una persona en el mercado laboral como 

una combinación dinámica de saber hacer, poder hacer y querer hacer. Cuando se desea 

implementar un proyecto en una organización es fundamental conocer las particularidades tanto 

de la empresa como del proyecto, pues condicionarán el tipo de líder encargado de gestionar, el 

tipo y tamaño de quienes conformarán el equipo de dicho proyecto. Para ello es importante 

definir que es un proyecto “Es un esfuerzo temporal que se realiza para llevar a cabo un 

producto, un servicio o un resultado único. Tiene un principio y un final bien definido. Su 

culminación puede tener como resultado el alcance de los objetivos en el mejor de los casos” 

(EALDE BUSINESS SCHOOL, 2020), y que es la dirección de proyectos “Consiste en la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto, 

para cumplir con sus requisitos” (EALDE BUSINESS SCHOOL, 2020). Entonces no solo se 

tienen en cuenta las competencias sino la capacidad de desarrollar habilidades directivas 

esenciales para dirigir con éxito de principio a fin un proyecto.  

En un mundo globalizado como en el que hoy vivimos, el cual, aunque nos tomó por 

sorpresa la pandemia del COVID-19, se ha levantado con más fuerza, con más ideas, con más 

tecnología, con más innovación y sigue demandando de nosotros seguir avanzando a su mismo 

ritmo. Por esta razón es ineludible adquirir esas nuevas competencias, habilidades y capacidades 

ya que marcarán una diferencia al momento de enfrentarnos a lo nuevo de cada día en las 

organizaciones; nuevos proyectos, negocios que requieren nuevo capital humano que exige 

características que los diferencian de los demás o de aquello que simplemente dejó de ser o que 



más coloquialmente se conoce como “lo que esta mandado a recoger”. A pesar de tener 

conciencia por parte de las organizaciones de la importancia de contar con el personal idóneo 

para la gestión de un proyecto en ocasiones piensan más en los costos, o mejor casi siempre, 

piensan en si no es más viable dirigir el equipo ellos mismos para llevar a cabo el proyecto y 

creer que así se van a garantizar los resultados que esperan. Podría decirse que esto es una 

posición errónea; por ejemplo, si se cuenta con un gerente administrativo quien tiene diferentes 

funciones dentro de la organización, aunque crea poder ejercer sus funciones y adicionalmente 

dirigir un equipo para un proyecto específico en la compañía no podría contarse con la 

disponibilidad de él el cien por ciento del tiempo que requiere dirigir un proyecto. Teniendo en 

cuenta el ejemplo anterior, hoy en día la gerencia del talento humano encargada del 

reclutamiento del personal idóneo para determinados cargos dentro de una empresa tiene dentro 

de su estrategia de reclutamiento una estrategia eficiente de la compensación, un estudiante de la 

universidad Externado de Colombia dice “Tener una estrategia adecuada de compensación, es un 

aspecto fundamental en la generación de una mayor productividad en la organización. La 

atracción y retención de talentos es el resultado de una eficiente administración de la retribución 

resultado clave para el logro de los objetivos estratégicos de la organización” (Cañas, s.f.). Esta 

estrategia consiste en crear una estructura salarial comenzando por una etapa de conocimiento de 

la compañía, su misión, su visión, los procesos de las diversas áreas, la estrategia en su conjunto 

de la organización, entender cómo se desarrollan táctica y profesionalmente y con dicha 

información hallar la necesidad de apoyo en todos y cada uno de los cargos que la conforman. 

Con base en lo anterior establecen niveles y descripción de los cargos lo cual es fundamental 

para la creación de la estructura de los salarios. Una segunda etapa es la evaluación del nivel de 

complejidad de los cargos a través de diferentes técnicas garantizando la equidad en diversos 



cargos. La tercera etapa busca categorizar los puestos de trabajo, lo cual es muy importante para 

garantizar la equidad salarial, establecer los cargos y sus niveles, pero con esto también poder 

construir planes de carrera para los colaboradores dentro de la organización. Sucesivo a esto se 

realiza un análisis de la curva salarial de la empresa, lo cual reflejará la situación salarial actual 

al interior de la compañía. Sucesivo a esto, un proceso que brinda soporte y apoyo para conocer 

con mayor claridad la situación salarial de la compañía es compararla con el mercado y su nivel 

de competitividad salarial en los diferentes cargos. Esto ayuda que la empresa analice la equidad 

salarial al interior y la competitividad salarial en el mercado laboral. La última etapa de la 

estrategia es la administración de salarios en donde se diseñan las políticas de implementación y 

mantenimiento de la misma. La implementación de esta estrategia al interior de las 

organizaciones garantiza una compensación justa basada en las posiciones que desempeña cada 

colaborador, adicionando a esta otros mecanismos de contribución a personas o equipos de 

trabajo por sus aportes significativos en los resultados del negocio. 

Teniendo en cuenta la estrategia de compensación que comienzan a implementar las 

diferentes empresas alrededor del mundo, en donde buscan ser eficientes, pero adicional a eso 

muy competitivos en el mercado laboral, es muy interesante ver como a través de ese análisis de 

competitividad y basados en su estrategia se enfocan en reclutar el personal idóneo para alcanzar 

los resultados del negocio, pero lo más importante generando motivación en aquellos que llegan 

a hacer parte de dicha organización con y atraer cada vez más colaboradores. Esta es la respuesta 

a la necesidad de desarrollar las competencias, habilidades y características de un líder, esta es la 

respuesta al porque abundar en el tema de la compensación eficiente, porque cada día los 

estudiantes de diversas carreras económicas y administrativas al culminar sus estudios salen a 

competir a un mundo laboral salvaje, en donde “lo que se aprende hoy mañana es obsoleto” 



(Castro, 2021) y esto demanda de cada uno estudiar, aprender nuevas herramientas, programas, 

tecnologías. El mundo laboral al que hoy por hoy todos aquellos que culminan una carrera y 

salen en busca de esa oportunidad, es un mundo en el cual no es suficiente un pregrado, incluso 

un posgrado tampoco lo es, el mundo laboral al que se enfrentan requiere además de numerosos 

estudios, capacidades para desarrollarse en el mundo laboral en el cual se quieren involucrar y 

tener la habilidad de direccionar un equipo de trabajo para alcanzar los objetivos del negocio al 

que se dedica la empresa en la cual estén trabajando. El adquirir esas destrezas desde la academia 

es lo que los posicionará dentro de ese reclutamiento que otorga una compensación eficiente y 

con mejores beneficios, con salarios justos y contribuciones adicionales por sus aportes dentro de 

la organización, la cual con seguridad siempre estará implementando nuevos proyectos que 

generen crecimiento y expansión del negocio en el país y alrededor del mundo y para esto 

requieren de más líderes de proyectos. 

Al hablar de líderes de proyectos se deben conocer las posiciones y partes interesadas 

que hacen parte de un proyecto y cuál de ellos será el rol y tipo de líder que se quiere llegar a 

desarrollar, por esto en el orden de posiciones se comienza por los Stakeholders “Un stakeholder 

es cualquier persona (empleado, socio, cliente, etc.) o empresa que de alguna forma afecta o 

puede ser afectada por las acciones de una organización con respecto a un proyecto. La gestión 

de las partes interesadas (Stakeholder management) es fundamental para establecer estrategias de 

comunicación y determinar influencias” (CONEXION ESAN, 2020). Sin embargo, el identificar 

quienes son las partes interesadas no es algo que se realiza solo al principio o por una sola vez, es 

algo que se hace en repetidas ocasiones durante la ejecución de un proyecto en donde se tienen 

en cuenta las opiniones de los compañeros acerca de quien más puede o debe hacer parte del 

proyecto. Seguido a los stakeholders están los Project Manager quienes al interior de las 



organizaciones vienen a ser los expertos en la materia u objetivo del proyecto que se vaya a 

emprender y son elegidos por su experiencia y habilidades técnicas que requiere el proyecto, 

pero es un error asignar al Project manager bajo estos criterios ya que el gerente del proyecto 

debe desarrollar muchas otras habilidades de un líder como se ha mencionado anteriormente. El 

gerente de un proyecto tiene una habilidad principal y fundamental al interior de un proyecto y 

podríamos decir que es la habilidad más importante del líder de hoy, la comunicación y no solo 

verbal sino también escrita ya que es quien hace parte de todas las etapas de un proyecto que van 

desde el inicio, la planificación, la ejecución, el control y el cierre. El gerente de proyectos es el 

encargado de comunicar a través de informes el estatus del proyecto, las actualizaciones, 

creación de los documentos (documentar el proyecto) y con ello asegurarse de que todos los 

miembros del equipo del proyecto y demás partes interesadas obtengan de las comunicaciones 

verbales y escritas, información específica, clara y completa. Es por esto que el desarrollo de la 

habilidad para comunicarse es la columna vertebral para tener un proyecto exitoso para saber 

guiar a su equipo de trabajo y tomar decisiones acertadas. Otra de las partes interesadas es el 

Project Sponsor o patrocinador del proyecto se podría decir que es un ejecutivo de la empresa y 

tiene la autoridad de para asignar recursos y hacer cumplir las decisiones relativas al proyecto. 

Los Project Management Offices (Oficina de Gestión de Proyectos) es un grupo de lideres que le 

prestan apoyo fundamental al Project Manager, son quienes supervisan la gestión de los 

proyectos y están conformadas por distintas áreas de la compañía que van desde la gestión de los 

recursos humanos al interior del proyecto, la gestión administrativa y financiera de los recursos 

asignados al proyecto, el alcance, cubrimiento, soporte y gestión de las necesidades tecnológicas 

que requiera el proyecto, entre otras. Este grupo de personas deben adquirir habilidades de 

gestión de proyectos facilitando formatos, normas plantillas, políticas internas y demás áreas de 



conocimiento necesarias para comprender la cultura de la compañía, trabajo en equipo, 

habilidades de comunicación para proveer capacitación y mentoría al Project Manager y al 

interior de su tropa para trabajar de forma coordinada y en una casi perfecta armonía con los 

objetivos del proyecto. En medio de todas las habilidades que se han mencionado, las cuales 

debe adquirir un líder, gerente o participante al interior de un proyecto hay un aspecto muy 

trascendental, pero bastante natural que sucederá durante todo el tiempo en que se lleve a cabo 

un proyecto y son los conflictos o problemas que se pueden presentar, teniendo en cuenta que 

somos seres humanos y que podemos cometer errores; en donde evidentemente se requiere de 

habilidades especificas y conocimientos para buscar y lograr resolverlos. Para la resolución de 

conflictos se debe comenzar por la definición del líder que lo va a manejar, quien debe tener 

habilidades en comunicación, inteligencia emocional y capacidad de conciliación entre el equipo. 

Para esto debe planificar los roles de los miembros del equipo teniendo en cuenta sus 

personalidades y mucho más importante aún la estrategia de solución al conflicto jamás debe 

hacerse a través de maltratos, obligaciones, imposiciones o prohibiciones, sino desde el 

entendimiento de las razones que causan los conflictos, si son internos o externos. Al hacerlo 

todo esto se traducirá en una oportunidad de mejora y crecimiento para la organización, facilitar 

información clara y eficaz sobre los objetivos del proyecto, los recursos con los que se cuenta y 

conocimiento específico del perfil del cliente, ya que evitar o no resolver un problema dentro de 

un proyecto generará estancamiento del proyecto, pérdida de tiempo y recursos para la 

organización. 

El impacto de ese tipo de liderazgo y las habilidades que se deben adquirir para la 

gestión de los proyectos de una empresa rompe paradigmas, esquemas cuadriculados de los 

perfiles de aquellos que lideran un proyecto o equipo de trabajo, permitiendo y generando una 



mayor fluidez de comunicación, en donde todos los presidentes o gerentes son personas 

alcanzables con quienes se puede tener una charla directa sin intermediarios, en donde se hacen 

preguntas y se obtienen respuestas de una forma rápida que garantiza el alcance del objetivo del 

proyecto. 

Un líder que adquiere estas habilidades aprende a liderar con ejemplo y no a ejercer 

simples jefaturas. Dichas destrezas van desde comunicarse efectivamente hasta ser el responsable 

de organizar los costes y recursos, supervisar el equipo de trabajo, distribuir sus tareas acordes a 

sus perfiles y a las actividades o fases especificas del proyecto, planificar y direccionar a el 

cumplimiento de los objetivos y las distintas tareas para la correcta finalización del proyecto. 

Cuando se desarrolla este liderazgo en una persona se tendrá la capacidad de influenciar a las 

personas a mejorar sus capacidades y aptitudes. Es importante tener claridad y aprender que el 

líder y el gerente no son sinónimos ya que los lideres realizan un consenso para las metas de 

forma estratégica, tienen visión, direccionan, inspiran y motivan a los demás. Mientras que los 

gerentes se centran en los resultados y se preocupan por conseguir los resultados con base en los 

requisitos. A pesar de estas diferencias los gerentes deben tener las características de líder y de 

gerente durante todos los momentos del proyecto, pues debe entender cuando cambiar de 

liderazgo para la gestión. El desarrollo de estas capacidades impactará en el desarrollo efectivo 

de cada fase del proyecto, teniendo metas específicas de calidad y desempeño.  

Vale la pena resaltar que no solo los gerentes o lideres dentro de un proyecto son piezas 

claves dentro del desarrollo del mismo, pues el grupo de personas a través del cual se desarrolla 

un proyecto esta compuesto por aquellos que probablemente estén arrancando su experiencia 

laboral en este campo y abriéndose camino para llegar a ser esos líderes o gerentes. Esto es muy 

beneficioso, pues comenzar desde ser un practicante, asistente o analista dentro de un grupo o 



área de gestión de proyectos garantiza conocer el proceso y desarrollo desde las cosas más 

básicas como la creación y administración de bases de datos, el levantamiento de información 

elemental como identificar las necesidades puntuales del cliente que se suplen desde las distintas 

áreas de la compañía. Se habla entonces del Team Members o Miembros de equipo y son 

personas que pueden trabajar tiempo completo o parcial en el proyecto y pueden ser empleadas 

de la empresa que desarrolla el proyecto o personas externas contratadas para cumplir una 

función específica dentro del desarrollo del mismo. Con base en esto están encargadas de 

desarrollar distintas actividades y responsables de contribuir con los objetivos generales y 

entregas de su área o equipo en el proyecto. En ocasiones esas personas incluyen como apoyo a 

proveedores externos, consultores o contratistas para cumplir con entregables específicos que 

requiere el proyecto. Dichos miembros de equipo pueden ser personas que están estudiando su 

carrera profesional y trabajan al mismo tiempo, lo cual les ayuda a tener un enfoque u objetivo 

profesional y laboral en el cual quieren desarrollarse en un futuro y es muy positivo comenzar 

desde allí, desde ser miembro de equipo, aportar soluciones y actividades dentro del desarrollo 

de un proyecto y desde ese cargo comprender el rol que desempeñan las demás personas que 

hacen parte de un proyecto o del área llamada en algunas empresas gestión y desarrollo de 

proyectos. Al conocer la gestión de proyectos desde estos puntos de vista enfocará a la persona 

que desea desempeñarse como líder de proyectos al siguiente cargo o rol dentro del proyecto y es 

el cargo Team Leader o Líder de Equipo el cual se requiere cuando el proyecto tiene un número 

de personas considerablemente grande y requiere de una supervisión, guía, monitoreo, control y 

cumplimiento de las actividades y entregables de su equipo de trabajo. El Líder de Equipo es 

quien mantiene informado al director del proyecto y quien establece una estrecha conexión y 

comunicación con la gerencia o la administración. El rol del líder de Equipo tiene como 



responsabilidad informar sobre el estado del proyecto con base en el trabajo de su equipo, sobre 

el cual también tiene la responsabilidad de entrenarlo, coordinarlo, compartirles información y 

resolver problemas, los cuales por cierto se presentan muy a menudo en el desarrollo de sus 

actividades en la ejecución del proyecto. La resolución de conflictos es una de las habilidades 

más importantes que debe aprender a desarrollar el Líder de Equipo (Team Leader), comenzando 

por la más importante que es la comunicación se desprenden una serie de pasos a seguir para la 

resolución de conflictos, habilidad con la cual deben contar los demás cargos de liderazgo dentro 

de un proyecto. A partir de la forma como se desempeñen las personas como Team Members con 

base en la adquisición de competencias y estudios complementarios pueden aplicar para ser 

Team Leader y así lograr llegar a ser el Project Manager o Director del proyecto quien es el 

responsable de llegar a la finalización del proyecto según lo dispuesto por la compañía. Según la 

orientación que quiera la persona en su profesión este sería el cargo que querrían ocupar, en el 

caso de los administradores de empresas que se enfocan en la gestión de proyectos son varias las 

áreas en las cuales se pueden desempeñar ya que otro de los cargos de liderazgo importante 

dentro de un proyecto es el Resource Manager o Administrador de Recursos quienes tienen como 

responsabilidad principal la administración de los fondos de los recursos que se deben asignar a 

uno o varios proyectos, así mismo deben asignar a las personas adecuadas a los proyectos 

correctos con base en su objetivo. Este rol también se caracteriza por ser los principales 

responsables de la gestión de habilidades del recurso humano que compone el equipo, validando 

continuamente la necesidad de capacitaciones y desarrollo profesional de los colaboradores o 

empleados que trabajan en el o en diferentes proyectos. Ahora si el administrador de empresas 

que realiza un diplomado, especialización o Magister en Gestión de Proyectos es mucho más 

metódico y ese es el medio en el cual se desenvuelve mejor el Project Management Office u 



Oficina de Gestión de Proyectos es el área en la cual se debe forjar, pues es allí donde un grupo 

de personas contribuyen con la construcción y mantenimiento de un conjunto de estándares y 

mejores prácticas para la gestión de proyectos al interior de la compañía, podría decirse que 

supervisan el estricto cumplimiento de esos estándares en todos los proyectos. 

No esta mal que el estudiante o profesional en administración de empresas que se 

enfoca en gestión de proyectos sueñe en grande, esa ambición de llegar a los cargos más 

importantes de una organización no está mal si se llega a ese lugar con esfuerzo, dedicación y 

mucha educación, dicho esto podrían anhelar ser parte del Comité Directivo del proyecto el cual 

esta compuesto por partes interesadas y representantes administrativos de alto nivel, quienes 

brindan orientación sobre la dirección estratégica general del proyecto, supervisan detenidamente 

todo el ciclo de vida del proyecto, soportan al equipo a través del liderazgo, resuelven los 

problemas que puedan presentarse en el desarrollo del proyecto, problemas que le asigna el 

Project Manager. Son quienes toman las decisiones sobre las solicitudes de cambios importantes 

del proyecto como entregables, cronogramas y presupuestos. Otro de los cargos ambicionados de 

alto nivel dentro de un proyecto es ser el Sponsor o Patrocinador de un proyecto donde su rol es 

principalmente proporcionar los recursos económicos para que se lleve a cabo un proyecto y 

además que se lleve a cabo con éxito. Puede ser una persona o grupo de personas quienes van a 

defender el proyecto, por lo cual deben tener una comunicación efectiva y de influencia directa 

con el CEO y las partes interesadas, son quienes aprueban o rechazan los resultados que se 

entregan del proyecto y quienes proporcionan los recursos necesarios para que el proyecto siga 

en marcha.   

Ahora bien el momento correcto en la vida para desear, necesitar, soñar, codiciar o 

exigirse adquirir estas habilidades para llegar a ocupar dichos cargos en el campo de la gestión 



de proyectos, es cuando se entiende cual es el mundo laboral del cual quiere hacer parte, bien sea 

porque le guste, porque se le facilite o porque le han dicho que es el mejor en ello; a menudo se 

experimenta cuando se tiene la oportunidad de trabajar antes de estudiar, o trabajar y estudiar al 

mismo tiempo esto abre y aclara el panorama y el camino al cual quiere dirigirse como se 

ejemplificó anteriormente y en otros casos se percibe al tener la oportunidad de estudiar y no 

solo esto sino estudiar lo que le gusta, allí se encontrarán los momentos correctos.  

El futuro laboral es ahora y en adelante al que ya nos estamos enfrentando y lo que esta 

demandando de todos y cada uno de los que desean dirigir, gerenciar, administrar empresas o 

proyectos por lo tanto la adquisición de esos requisitos o expectativas que solicita el mercado 

laboral son las que harán de esta generación la diferencia en el liderazgo y gestión de proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

1. Es fundamental conocer y entender las estrategias de reclutamiento y asignación salarial 

que se establecen en las organizaciones hoy en día, las cuales se basan necesidad del 

emprendimiento en nuevos proyectos y por lo tanto en el requerimiento del personal idóneo para 

hacer parte de estas, con las habilidades directivas y de gestión que demanda el trabajo del 

futuro. 

2. Al enfrentarnos a un mundo laboral del futuro en donde lo que aprendemos hoy mañana 

es obsoleto, es indispensable buscar y encontrar el momento correcto para integrar en nuestra 

carrera profesional estudios complementarios con los cuales podamos adquirir capacidades y 

competencias que nos ayuden a estar en el nivel de competitividad que demanda el mercado. 

3. Aprender y ejercer un liderazgo efectivo es una herramienta esencial para aportar e 

inspirar positivamente dentro de las organizaciones a otras personas que como nosotros están 

creciendo y desarrollándose laboral y profesionalmente.   

4. El desarrollo exitoso de un proyecto dentro de una organización es uno de los mayores 

retos de innovación, de optimización de costos, recursos, tiempo y trabajo efectivo en equipo; 

por lo cual contar con gerentes y líderes que contribuyan con los skills necesarios y técnicas de 

gestión de proyectos hará que lleguen siempre al feliz término del cierre. 
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