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Capítulo 2. Estado de la Administración de Proyectos 
 
Este capítulo muestra los resultados del análisis secundario del estado de la 
Administración de Proyectos. 
 
El análisis secundario da una vista detallada de los puntos prácticos  en el tema de la 
Administración de Proyectos. Para lograr esto se analizaron fuentes tales como literatura 
especializada, artículos en revistas, presentaciones dadas en conferencias, tesis, 
disertaciones y sitios Web publicados hasta Junio de 2004. 
 
Los campos que se analizaron fueron definidos  por expertos de la academia y de la 
industria, además fueron discutidos y confirmados con otros expertos de la materia  
(Project Management in Germany – state and trends, p. 11). 
 
Las declaraciones clave son descritas brevemente en las siguientes secciones de una 
manera practica. Estas declaraciones forman la base fundamental para el desarrollo de las 
hipótesis y representan la base de la entrevista cuantitativa, así como también de los 
resultados obtenidos: 
 
v Historia y crecimiento 
v Tipos de proyectos 
v Individuos 
v Estructuras organizacionales 
v Sectores de la industria 
v Metodología 

 
 
2.1 Enfoque principal de la literatura actual en la Administración de Proyectos 
 
El enfoque principal de la literatura en Administración de Proyectos puede ser dividida 
en 3 áreas principales como se muestra en la tabla 2.1, con relación a la practica y a la 
teoría. 
  
Los desarrollos reconocidos en la literatura sobre las aplicaciones de la Administración 
de Proyectos son altamente orientadas hacia los cambios en los instrumentos de la 
Administración de Proyectos (como el software Microsoft Project) y menos específicos 
en diferentes aplicaciones practicas de la Administración de Proyectos. 
 
La literatura sobre los estándares de la Administración de Proyectos esencialmente tiene 
que ver con la misma metodología, instrumentos e implementación de proyectos. 
 
La literatura sobre la estrategia de la Administración de Proyectos discute temas como el 
crecimiento de la demanda de los factores suaves  como la cultura de la Administración 
de Proyectos.  
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Hoy en día muchos autores han reconocido que la Administración de Proyectos debe 
cambiar. Sin embargo la adopción de estándares de la Administración de Proyectos es la 
base más importante para la certificación y capacitación que al parecer solamente se 
enfoca en temas específicos, por ejemplo; comparación de los estándares de la 
Administración de Proyectos, estrategia de la Administración de Proyectos, herramientas 
y software. Esto hace ver que la capacitación trata de cubrir algunos temas sin llegar a 
abarcar la teoría completamente ya que se ignoran los factores suaves de la misma 
(liderazgo, comunicación, creación de equipos, etc.). 
 

 
Aplicaciones e 
instrumentos de la 
Administración de 
Proyectos 

Estándares de la 
Administración de 
Proyectos 

Estrategia de la 
Administración de 
Proyectos 

• Situación relacionada y 
aplicación de 
herramientas 
relacionadas, practica, 
autodidacta (software, 
administración del 
riesgo, evaluación y 
planeación) 

• Grupos meta: usuarios 
en la practica (industria) 

• Ejemplos: 
o Los 100 best-

sellers en 
Amazon. 

o Project 
Management for 
Dummies 

o The deadline – a 
novel about 
Project 
management. 

o Project 
Management for 
IT-professions. 

o Introducción al 
MS-Project. 

• Estándares académicos 
en teoría y enseñanza 
como un  estándar, 
cuerpo de conocimiento. 

• Base para el 
entrenamiento general y 
la acreditación / 
certificación. 

• Grupos meta: Expertos, 
instituciones, enseñanza 
e investigación. 

• Ejemplos: 
o PMBOK 
o PMF 
o DIN 
o ISO 

• Discusión actual, 
reportes, ensayos, 
revistas especializadas, 
simposios, seminarios. 

• Interpretación, 
criticismo de los 
estándares de la 
Administración de 
Proyectos. 

• Grupos meta: Expertos, 
instituciones, enseñanza 
e investigación. 

• Ejemplos: 
o Revista de 

Administración 
de Proyectos. 

o Simposios 
(GPM, IPMA, 
PMI, etc.) 

o Instituciones 

Tabla 2.1 Enfoque principal de la literatura actual en Administración de Proyectos 
Fuente: Volkswagen Coaching GmbH et.al. p. 12 
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2.1.1 Historia y Crecimiento en la industria 
 
Después de la segunda guerra mundial, los Estados Unidos entraron a la guerra fría, para 
ganar esta guerra, ellos tenían que competir en la carrera armamentista, cuyo objetivo 
principal era construir armas de destrucción masiva. 
 
El vencedor en esta guerra podía vengarse con fuerza y doblegar al enemigo, para esto el 
departamento de defensa de los Estados Unidos empezó a preocuparse por controlar sus 
proyectos de construcción de armas y asignó a una sola persona como responsable del 
proyecto en todas sus fases y único contacto para dar avances del mismo, de esta manera 
surge el concepto de Administración de Proyectos (Kerzner, 2003). A través de esta 
asignación de responsabilidades surgió la figura del gerente de proyectos o 
Administrador de Proyectos, quien tenía toda la responsabilidad a lo largo de todas las 
fases del proyecto.  Esta práctica fue extendida por el gobierno a las demás oficinas 
gubernamentales como la NASA, donde se tenía que aplicar la metodología de 
Administración de Proyectos en todos sus programas espaciales. 

 
Con esta acción se redujeron los sobre-costos y excesos de tiempo que tenían todos los 
proyectos que se ejecutaban en la industria aeroespacial y de defensa, dichos excesos iban 
del  200% al 300% (Ib.dem).  
 
Debido al vasto número de proveedores y sub-proveedores que tenía el gobierno, se 
empezó a estandarizar el uso de la Administración de Proyectos, especialmente el 
proceso de la planeación y el reporte de información. Para esto se estableció un modelo 
de planeación y control del ciclo de vida del producto, así como también un sistema para 
darle seguimiento a los proyectos, creando un grupo de auditores de Administración  de 
Proyectos para asegurar que el dinero del gobierno fuera  gastado de acuerdo a  como fue 
planeado. Esas prácticas fueron usadas en todos los programas del gobierno, pero la 
industria privada no veía bien esas prácticas ya que pensaban que asignar un gerente de 
proyectos a sus programas iba a tener como consecuencia un sobre-costo y por tanto 
elevar los precios de sus productos, sin ver el valor práctico de la Administración de 
Proyectos. 
 
A partir de este momento la Administración de Proyectos fue creciendo  muy lentamente 
debido a la falta de aceptación de las nuevas técnicas administrativas necesarias para su 
implementación exitosa, la iniciativa privada empezó por aceptar el concepto por 
necesidad más que por deseo.  
 
A mediados de la década de los 60´s, muchos ejecutivos comenzaron a buscar nuevas 
técnicas de administración y estructuras organizacionales que pudieran ser rápidamente 
adaptadas para un cambio organizacional. Estos ejecutivos trabajaban en las industrias: 
aeroespacial, defensa, construcción, ingeniería de alta tecnología, computación y 
instrumentación electrónica. Las empresas de otros tipos de industrias mantenían un 
método informal  para administrar sus proyectos, donde la autoridad del Administrador 
de Proyectos era mínima. La mayoría de estos proyectos eran administrados por gerentes 
funcionales, donde la comunicación formal era innecesaria o manejada informalmente 
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debido a la buena relación de trabajo entre los gerentes. Este tipo de administración de 
proyectos se ha mantenido en algunos sectores donde se usa muy poca tecnología, estas 
organizaciones tienen gerentes de línea quienes han trabajado hombro con hombro por 
mucho tiempo. En tales situaciones, la Administración de Proyectos informal puede ser 
efectiva. 
 
En la década de los 70´s y durante los inicios de los 80´s, muchas compañías 
reestructuraron su proceso informal de Administración de Proyectos para formalizarlo, 
principalmente debido al tamaño  y complejidad de sus actividades que crecieron a un 
punto donde los proyectos no eran administrables con la estructura de aquellos tiempos. 
Las empresas reconocieron que tenían que ser competentes basado en la calidad y en el 
costo. Entonces empezaron a usar los principios de la Administración de Proyectos 
debido a la implementación de la administración total de la calidad (TQM).  
 
En la década de los 90´s, las compañías se dieron  cuenta que la implementación de la 
técnica de administración de proyectos era una necesidad no una elección, debido a 
varios factores (Ib.dem): 
 
v La importancia de reducir la programación del tiempo y ser los primeros en el 

mercado.  
v La Administración de Proyectos trabaja mejor si la toma de decisiones y la 

autoridad se descentraliza, se reconoció que se puede alcanzar el control si la alta 
dirección actuaba como patrocinador del proyecto. 

v Hacer más trabajo en menos tiempo y con menos gente. 
v Un buen sistema para el control de costos del proyecto permitía mejorar las 

estimaciones. 
v Muy pocos proyectos eran terminados dentro del marco de los objetivos 

originales sin cambios al alcance, creando metodologías para una efectiva 
administración de cambios. 

v La administración del riesgo era necesaria, incluyendo los planes de 
administración de riesgo en los planes del proyecto. 

v El reconocimiento de la Administración  de Proyectos como un plan de carrera 
profesional  que empuja la consolidación del conocimiento en la Administración 
de Proyectos  y un grupo central de Administración de Proyectos. A través de 
estudios de mercado para identificar las mejores prácticas creando centros de 
excelencia en Administración de Proyectos. 

v La importancia de la ingeniería concurrente y desarrollo rápido de productos 
encontrando que es mejor tener recursos dedicados en la duración de los 
proyectos  y que el costo de la sobre administración era menor que el riesgo por 
falta de administración. Muchas organizaciones empezaron a usar equipos de 
proyectos ubicados en el mismo lugar. 

 
A partir del año 2000 se han encontrado los siguientes factores con respecto a la 
Administración de Proyectos (Ib.dem): 
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v Fusiones y adquisiciones creando más compañías multinacionales, donde  la 
Administración de Proyectos se vuelve  un reto mayor.  

v Las corporaciones se encuentran bajo presión para alcanzar la madurez tan pronto 
como sea posible, ya que los modelos de madurez en la Administración de 
Proyectos ayuda a las empresas a alcanzar sus metas. 

v Los modelos de madurez para la Administración de Proyectos da a las 
corporaciones una base para realizar la planeación estratégica para la 
Administración de Proyectos. La Administración de Proyecto es ahora vista como 
una competencia estratégica en las organizaciones. 

v El uso del Internet para reportar los avances del proyecto se vuelve una 
herramienta importante en corporaciones multinacionales que necesitan 
intercambiar información rápidamente. 

v El uso del Internet como herramienta para proveer información a las 
corporaciones con información acerca de la manera en que los recursos son 
comprometidos y utilizados.   

 
Hoy en día muchas empresas manufactureras han introducido el concepto de la 
Administración de Proyectos debido a los grandes proyectos que requieren de una fuerte 
inversión o de una multitud de proyectos simultáneos. Los ejecutivos se han dado cuenta 
muy pronto del impacto en el flujo de caja y evitar las desviaciones de la programación 
del proyecto.  
 
También las empresas que venden soluciones a sus clientes más que productos,  
identifican como casi imposible vender soluciones completas a los clientes sin tener 
prácticas superiores de Administración de Proyectos, debido a esto las empresas están 
vendiendo sus habilidades de Administración de Proyectos. 
 
 
2.1.1.1 Historia y Crecimiento como organización profesional 
 
Se ha visto como la Administración de Proyectos ha crecido desde la temprana iniciativa 
del sector de la defensa / aeroespacial  de Estados Unidos a finales de la década de los 
50´s e inicio de los 60´s en una competencia que es reconocida ampliamente en varios 
sectores de la industria. 
 
La formulación inicial de la Administración de Proyectos  - por el departamento de 
defensa de los Estados Unidos y la NASA – consistía en normas, procedimientos  y 
prácticas promulgadas internamente. Después a través de libros, artículos, seminarios y 
programas de entrenamiento se exploró y se expandió la práctica de la Administración de 
Proyectos. Mucha literatura se centró alrededor  del uso de herramientas y técnicas, tales 
como la programación de redes, las medidas de desempeño, temas organizacionales  - 
particularmente en la gerencia media - tales como la administración de conflictos y el 
trabajo en equipo (Morris, 2000). 
 
Desde a finales de los 60´s e inicio de los 70´s, las sociedades de Administración de 
Proyectos empezaron a promover foros profesionales para comunicar y expandir la 
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disciplina, básicamente a través de revistas, conferencias y seminarios.  A mediados de 
los 80´s  el PMI (Project Management Institute, por sus siglas del ingles, con base en 
Filadelfia, fundado en 1969) y luego el APM  (Association for Project Management, por 
sus siglas del ingles, con base en Inglaterra) se embarcaron en programas para probar si la 
gente cumplía con los estándares que  la administración profesional de proyectos 
requería. 
 
Un Administrador de Proyectos para ser candidato a certificaciones requería de un 
currículo o de referencias de trabajo similares que pudieran ser usados como base de la 
prueba. El PMI, fue el primero en esta iniciativa (Cook, 1977), estableció su primer 
cuerpo de conocimiento (BOK, por sus siglas del ingles Body of Knowledge) en 1976, 
pero no fue sino hasta finales de los 80´s que el PMI´s y su guía para la Administración 
de Proyectos basado en su cuerpo de conocimientos (PMBOK®  Guide , por sus siglas 
del ingles A Guide to the Project Management Body of Knowledge) se convirtió en la 
base de su programa de estándares y de certificación. Desde entonces el PMBOK® Guide 
ha sido revisado varias veces desde 1980 hasta su última versión 2000. 
 
Otras organizaciones siguieron la idea del PMI y crearon su propio cuerpo de 
conocimiento, a finales de los 80´s y principios de los 90’s, como es el caso del APM   
que lanzó su propio programa de certificación  y su propio BOK, que fue acogido en 
varios países de Europa (Austria, Francia, Alemania, Suiza y Holanda). 
 
En 1998, el IPMA (por sus siglas del ingles, International Project Management  
Association) hizo una recopilación de todos esos libros sin incluir al PMI, porque el PMI 
no es un miembro del IPMA, creo sus propias versiones en Francés, Inglés y Alemán con 
el propósito de armonizar los requisitos de las distintas organizaciones de Administración 
de Proyectos. (Caupin, Knopfel, Morris, Motzael & Pannebacker, 1998). 
 
Sin embargo, el hecho de que haya al menos 2 o 3 libros con diferentes versiones del 
BOK en el mercado – PMI , APM  y el IPMA – confunde a los altos niveles directivos de 
las empresas acerca de la filosofía y el contenido de la profesión debido a que estos libros 
reflejan diferentes puntos de vista de la disciplina. 

 
La diferencia radica en que el PMI se enfoca esencialmente a los procesos genéricos 
requeridos para terminar un proyecto en tiempo, costo y alcance. Por otro lado, el APM 
refleja un punto de vista más amplio de la disciplina, manejando el contexto de la 
Administración de Proyectos,  temas tecnológicos, comerciales y de administración 
general, los cuales son importantes para terminar los proyectos exitosamente. 
 
A continuación se verán unos comentarios de especialistas del tema  en relación a su 
esparcimiento y uso. Esta información está basada en datos y hechos, perspectiva y 
dirección del desarrollo y razones para incrementar el uso de la Administración de 
Proyectos en la industria: 
 
v En las últimas dos décadas, la Administración de Proyectos ha experimentado un 

considerable crecimiento en la aplicación como un concepto de administración. 
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Los usuarios hoy en día no sólo se encuentran en la industria de defensa, 
aeroespacial e ingeniería,  sino también en muchos campos del sector privado y 
público. (Morris, 2000). 

v Cooke-Davies (2000) remarcan que la Administración de Proyectos no se ha 
convertido en una profesión debido a que va rios aspectos de la disciplina no están 
de acuerdo con el espíritu de los tiempos.  

v Salaman (1974), Turner & Hodge (1970) señalan que la Administración de 
Proyectos se puede convertir en una profesión madura, desarrollando un sentido 
verdadero de su comunidad profesional. 

 
 
2.1.1.2 Datos y hechos de la Administración de Proyectos 
 
Varios autores han investigado y han hecho algunos comentarios importantes acerca de la 
evolución de la Administración de Proyectos, a continuación se citarán algunas de ellas: 
 
v El sector de la Administración de Proyectos tiene un ingreso anual de 850 

millones de dólares (Dworatschek, 2002). 
v Promedio anual de crecimiento del sector: 20% (Bounds, 1998). 
v Más de 132,425 miembros del PMI en todo el mundo (de acuerdo al PMI, 2004). 
v Más de 20,000 miembros del GPM / IPMA en Europa y otros países (IPMA, 

2004). 
v Más de 13,500 miembros del APM en Europa y otros países (APM, 2004). 
v Se espera que para el 2005 el número de miembros de todas las instituciones 

crezca a 230,000 miembros. (Foti, 2001). 
v La Administración de Proyectos ha sido vista como una disciplina académica 

desde a mediados de 1980 (Jugdev et al, 2001). 
v La Administración de Proyectos está en camino de volverse una profesión a través 

de: 
 

1. Cuerpos de conocimiento (V. Gr. PMBOK, GPM-canon) 
2. Instituciones y asociaciones (PMI, IPMA, AIPM, etc.) 
3. Certificación (PMI, IPMA, AIPM).  
4. Universidades: curso y grados académicos (UDLA consultores, Universidad 

de Bremen). 
5. Estándares (Archibald, 2001, Zwerman et al, 2001) 

 
v La Administración de Proyectos lleva a una etapa de transición (Archibald, 2001): 

 
1. De: Administrar proyectos. 
       A: Administrar profesionalmente los proyectos. 
2. De: Encargos temporales. 

A: Alternativa de carrera. 
3. De: Experiencia académica. 

A: Certificación internacional. 
4. De: Intuición. 
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A: Intuición y método. 
 
 

2.1.1.3 Perspectivas del desarrollo futuro de la Administración de Proyectos 
 
Varios autores han investigado y han hecho algunos comentarios importantes acerca de 
las perspectivas del desarrollo futuro  de la Administración de Proyectos, a continuación 
se citarán algunas de ellas: 
 
v Actualmente el tema de Administración de Proyectos está relativamente  maduro 

y es reconocido por miles de administradores como de vital importancia, en 
comparación con sus inicios en 1960 (Morris, 2000). 

v A la practica de la Administración de Proyectos solamente le falta el 
reconocimiento por parte del gobierno para que la práctica tenga suficiente 
impacto en los bienes públicos para que sea tratado como “profesional” como en 
el caso de la carrera de leyes, medicina, ingeniería y contabilidad (Jugdev et al, 
2001). 

v Hay una falta de orientación la cual espera la práctica (Saynisch, 1995). 
v La globalización de la profesión requiere gente con múltiples habilidades de 

lenguaje y experiencia intercultural (Archibald, 2001) 
 
A continuación se verá una serie de tendencias, predicciones y recomendaciones que 
encontraron Timothy J. Kloppenborg y Warren A. Opfer en un estudio que presentaron 
en la conferencia de investigación del PMI en junio de 2002: 
 
Predicciones en el futuro de la dirección 
 
v Estandarización de procesos, herramientas y terminología, para contribuir al éxito 

en la Administración de Proyectos. 
v Mayor uso de la tecnología de la Web para mejorar la comunicación y 

colaboración empresarial. 
v Incremento del outsourcing de la Administración de Proyectos por grandes 

empresas. 
v Incremento en la ocurrencia de proyectos no tradicionales que tratarán con 

voluntarios, recursos y campañas para obtención de fondos. 
v Creación de súper-proyectos. 
v La selección y priorización de proyectos se usara en las estrategias en los sectores 

gobierno e industria. 
v Incremento en la capacitación y adiestramiento formal en la Administración de 

Proyectos a través de certificaciones.  
v Las empresas pondrán más énfasis en la capacitación y adiestramiento en la 

Administración del riesgo, planeación de la contingencia, mitigación del riesgo y 
manejo de eventos de riesgo. 
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Recomendaciones futuras a la dirección 
 
v Desarrollo de casos de estudio que ilustren la aplicación del conocimiento para la 

Administración de Proyectos. 
v Desarrollar estándares y estudios de mercado similares a los estándares del ANSI 

(por sus siglas del ingles, The American National Standards Institute) en la 
industria de la computación. 

v Crear programas en Administración de Proyectos en más universidades que 
permitan a los estudiantes de licenciatura  ponerse en contacto con el tema y crear 
métodos para coordinar y hacer estudios de mercado entre esas universidades. 

v Desarrollar técnicas y presentar métodos para determinar y reportar el análisis y 
medida del retorno de la inversión. 

 
La Administración de Proyectos como una profesión ha sido discutida en la literatura 
(Adams, 1994; Martin, 1986). La mayoría de las discusiones se enfocan en algunos 
rasgos identificables de la profesión de la Administración de Proyectos, tales como su 
cuerpo de conocimiento, estándares, ética, certificación y educación. En la década de los 
90´s algunos esfuerzos fueron enfocados para desarrollar tales rasgos en el sentido global. 
Todos esos rasgos son esenciales pero no suficientes para la profesión de la 
Administración de Proyectos. 
 
De acuerdo a teorías relevantes (Salaman, 1974; Turner & Hodge, 1970), una profesión 
madura tiene un verdadero sentido de comunidad profesional y sus miembros están 
ligados por un sentido de identidad profesional y un conjunto de valores comunes 
compartidos. Se puede decir que la Administración de Proyectos para que sea una 
profesión madura debe desarrollar los aspectos menos visibles, aspectos suaves, v.gr. un 
sentido de la comunidad de la Administración de Proyectos en la cual sus miembros se 
puedan identificar como parte de la profesión de la Administración de Proyectos y llevar 
a cabo actividades no solo de acuerdo con su cuerpo de conocimiento, estándares y 
código de ética, sino también un conjunto de valores internos y creencias que apoyen al 
desempeño de la Administración de Proyectos y distinga a sus miembros de otras 
profesiones. 
 
La Administración de Proyectos como una disciplina ha encontrado muchas aplicaciones 
en campos afines (Feldman, 2001; Schriener, 2001; Schweber, 2001). La Administración 
de Proyectos se originó en las área de tecnología más avanzada, pero recientemente se ha 
reconocido que la aplicación de los métodos de la Administración de Proyectos pueden 
ser aplicados en muchas disciplinas de áreas menos tecnológicas. 
 
De hecho los métodos de la Administración de Proyectos han probado ser muy útiles en 
áreas menos tecnológicas como la sociología, psicología, educación y en la 
administración. También se ha demostrado que mejora la probabilidad de terminar 
trabajos exitosamente, a tiempo, dentro de los costos planeados y cumpliendo los criterios 
de desempeño. Puede ser aplicado rentablemente a cualquier tarea no repetitiva y 
claramente definida, incluyendo actividades como hacer cuadros en movimiento, 
conducir programas de bienestar social; llevar a cabo varias formas de investigación; en 
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la ejecución de seminarios / simposios, eventos atléticos, conciertos y conferencias; 
también en la construcción tradicional, ingeniería y en el desarrollo de productos. 
 
Se puede decir que si la Administración de Proyectos continúa creciendo y madurando 
tendrá más aliados. En el siglo XXI, naciones del segundo y tercer mundo empezarán a 
conocer los beneficios y la importancia  de la administración de proyectos y serán 
establecidos estándares mundiales para la Administración de Proyectos. (Kerzner, 2003) 
 
 
2.1.1.4 Razones para el crecimiento de la Administración de Proyectos 
 
Un gran número de razones han influenciado directamente o indirectamente el 
crecimiento de la Administración de Proyectos. 
 
Durante la década de los 90’s, varios autores se preocuparon por este tema (V.gr. Stewart, 
1995, Wirth, 1992), destacando las siguientes razones: 
 
v Crecimiento de las presiones competitivas globales. 
v Crecimiento exponencial de la tecnología de la información. 
v El Internet. 
v Liberación y desregulación. 
v Crecimiento de la cooperación 
v Preocupación por el ambiente 
v Altas expectativas de los clientes 
v Proyectos más complejos 
v Desarrollo social. 

 
La Administración por Proyectos implica más que la aplicación de métodos de la 
Administración de Proyectos, es adoptar una cultura de Administración Proyectos 
(Gareis, 1995). Esto ha ocasionado el nacimiento de nuevos temas de interés, tales como 
“Recursos Humanos” y “Aspectos culturales cruzados” (Dworatschek, 1999). 
 
De acuerdo a Jugdev y otros autores (2001), las razones del crecimiento mencionadas 
anteriormente no solo han sido aplicados en el trabajo basado en proyectos, también 
muestra la tendencia de la industria en el “outsourcing” y en el “downsizing” nombrados 
por algunos autores como la tendencia más importante en la administración de empresas 
en los años recientes, la mayoría de los cuales están en desarrollo. Entre otras cosas esto 
indica que la importancia del trabajo basado en proyectos puede incrementarse en el 
futuro. 
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2.1.2 Clasificación de Proyectos 
 
Los principios de la Administración de Proyectos pueden ser aplicados a cualquier tipo 
de proyecto en cualquier industria. Sin embargo, el grado relativo de importancia de esos 
principios puede variar de proyecto a proyecto y de industria a industria (Kerzner, 2001).  
  
Varios autores han reconocido la necesidad de clasificar los proyectos, esta clasificación 
se puede hacer usando algunos conceptos clave : 
 
v Contenido del proyecto. 
v Situación del cliente. 
v Tamaño del cliente. 
v Área de aplicación. 
v Por sector. 
v Unidades de organización involucradas. 
v Factores de diferenciación. 
v Por tipo de industria. 

 
El resultado es que hay diferentes requerimientos en la Administración de Proyectos y en 
los métodos que son utilizados. La excepción es la separación en tipos de proyectos 
simples y múltiples, ya que muchas compañías están experimentando un gran incremento 
en el número de proyectos: El enfoque ha cambiado desde la administración de proyectos 
simple hasta las compañías que administran varios proyectos (Foti, 2001). 
 
A continuación se mostrarán algunos criterios para la clasificación de proyectos, según el  
punto de vista de varios autores: 
 
De acuerdo al área de aplicación 
Según Schultte y otros autores (1997): 
 
v Inversión 
v Tecnología de la información 
v Desarrollo de productos. 
v Organización. 

 
Según Nehlsen y otros autores (2001): 
 
v Administración 
v Construcción 
v Software 
v Desarrollo 
v Eventos 
v Desarrollo de productos 
v Investigación 
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De acuerdo a los participantes 
Según PMF (1999): 
 
v Externos e internos 
v De acuerdo a la complejidad social 
v De acuerdo a las unidades de organización participantes 
v Proyectos simples y multi-proyectos 

 
De acuerdo a factores de diferenciación 
Según Gareis (1998): 
 
v A su objetivo 
v Al alcance de la implementación 
v A la repetición 
v A los dueños de los proyectos 
v A la complejidad 
v A la integración dentro de los procesos de la compañía 

 
De acuerdo al tipo de implementación 
Según, gedas Mexico (2001) 
 
v Estándar. 
v Software a la medida. 
v Migración. 
v Actualización de software. 
v Tecnológicos. 

 
 

 
 

Figura 2.2. Tipología de la Administración de Proyectos.  
(Fuente Project Management Journal, March 2003, p. 44) 

 

Incremento en la innovación Innovación radical 

Tipo A       Tipo B    Tipo C       Tipo D 
Poca tecnología      Tecnología media  Alta tecnología      Súper alta tecnología 

1-Ensamble 

2-Sistema 

3-Arreglo 

Modernización del  
Sistema de transporte  
subterráneo 

Proyectos de  
construcción 

Un túnel 

Desarrollo de un  
nuevo carro 

Desarrollo de un  
Misil  
Desarrollo de la  
primera video casetera 

Iniciativa de estrategia 
de defensa (Guerra de  
las Galaxias). 

Incremento de la incertidumbre tecnológica 
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Shenhar y Dvir (1996) entrevistaron a un grupo de personas clave quienes estuvieron 
involucradas en 153 proyectos y categorizaron sus respuestas. A partir de las respuestas 
ellos desarrollaron una “tipología” para clasificar los proyectos de acuerdo a los “niveles 
de incertidumbre tecnológica” y al “alcance” o extensión de los sistemas para los cuales  
fueron diseñados (ver figura 2.2). 
 
Tipo de Proyecto Características Ejemplos 
Tipo A Baja incertidumbre tecnológica – involucra 

el uso de la tecnología ya establecida.  
Proyectos comunes 
de construcción  

Tipo B Incertidumbre tecnológica media – 
involucra la adopción de tecnología familiar 
o nuevas facilidades. 

Proyectos comunes 
industriales 

Tipo C Alta incertidumbre tecnológica – involucra 
el uso de nueva tecnología, puede ser la 
integración de varias tecnología nuevas. 

Proyectos de 
desarrollo de defensa 

Tipo D Súper alta incertidumbre tecnológica – la 
tecnología aún no existe y tiene que ser 
desarrollada. 

El proyecto Apolo 
de aterrizaje. 

 
Tabla 2.3 Descripciones de la escala de incertidumbre en proyectos 

(Fuente Project Management Journal, March 2003, p. 44) 
 
Por ejemplo, la estrategia de Defensa de los Estados Unidos o el proyecto “Guerra de la 
galaxias” está categorizadá como del tipo D3, porque involucra tecnologías totalmente 
nuevas. El alcance fue categorizado como un arreglo, porque es un sistema de defensa 
para todo el país. El nivel de tecnología involucrado en tal proyecto está considerado 
como extremadamente alto, debido a que mucha de la tecnología aún estaba en desarrollo 
cuando el proyecto había comenzado. Se puede ver en la tabla 2.3 y 2.4 una explicación 
más detallada de los tipos de proyectos y el alcance. 
 
1. Ensamble Construir un componente único para 

trabajar solo ó como parte de un sistema 
Horno de 
microondas, un radar 

2. Sistema Un conjunto complejo de elementos 
interactivos y sub-sistemas unidos con 
funciones independientes para satisfacer una 
necesidad operacional o misión específica. 

Un sistema de radar, 
una aeronave, un 
autobús. 

3. Arreglo  Un conjunto grande de sistemas. El sistema de aire de 
defensa de una 
nación, el sistema de 
transporte publico de 
una ciudad. 

 
Tabla 2.4 Descripción de la escala del alcance de proyectos 

(Fuente Project Management Journal, March 2003, p. 44) 
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Shenhar y Dvir concluyeron que los proyectos más complejos con alta incertidumbre 
tendieron a usar múltiples canales de comunicación y tuvieron un alto porcentaje de 
profesionales y académicos en el equipo del proyecto. Ellos operaron con un estilo de 
administración flexible, con la expectativa de muchos cambios. El estilo de 
administración usado fue progresivamente más flexible conforme la complejidad del 
proyecto se incrementaba. 
 
Para aquellas industrias que son manejadas a través de proyectos, tales como la 
aeroespacial y la industria de la construcción, el alto valor del dinero en los proyectos 
obliga a tener una metodología de Administración de Proyectos (Kerzner, 2001).  Para 
industrias que no son manejadas por proyectos, la metodología de Administración de 
Proyectos debe ser manejada más informalmente que formalmente, especialmente si no 
hay rentabilidad inmediata. 
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2.1.3 Individuos 
 
El canon de la Administración de Proyectos distingue cuatro áreas de experiencia clave. 
La estructura de clasificación de temas de Administración de Proyectos de conocimiento 
y competencia clasifica los temas y áreas de experiencia en administración de proyectos  
(Dworatschek, 1999, extendido por Nehlsen, 2001). Las áreas de conocimiento 
designadas aquí personifican la base de conocimiento para el entrenamiento del personal 
del proyecto. Las cuatro áreas clave de experiencia son: 
 
v Base de experiencia 
v Habilidades sociales 
v Experiencia trabajando con métodos 
v Habilidades organizacionales 

 
En años recientes, varios autores han investigado que las habilidades debe tener un 
Administrador de Proyectos (Dworatschek, Meyer, 2001). Parece ser que no hay una 
teoría universal: 
 
v Factores “suaves” (comunicación, habilidades sociales, cultura de proyecto) están 

tomando mayor importancia. 
v Las habilidades técnicas de los líderes de proyecto y su entendimiento de los 

métodos, hoy en día, no son suficientes para asegurar el éxito de los proyectos. 
v Las habilidades requeridas se han incrementado cada día. Esto indica que un solo 

individuo no cubre el rango completo de las habilidades requeridas, y que los 
equipos de proyectos se están incrementando necesariamente. 

v Muchos Administradores de Proyectos tienen un respaldo técnico. Algunos 
autores consideran esto debido a la pobre integración de las áreas comerciales. 
(Platz, 1994) 

v Por el otro lado, los Administradores de Proyectos están involucrados en 
habilidades no técnicas; se tienen que preocupar por cambiar las expectativas de 
los interesados del proyecto, los gerentes, equipos, personal y responsabilidades 
del proyecto (Kerzner, 2001). 

 
A pesar de estos requisitos, la función y posición de los gerentes de proyectos, aún está 
considerado dentro de los niveles bajos de las estructuras jerárquicas de las empresas.  
Con el consecuente resultado de la falta de un plan de carrera y formación adecuada, 
formando Administradores de Proyectos con una capacitación inadecuada. 
 
v 60.2% de los entrevistados en un estudio internacional (n= 1,867) están de 

acuerdo que el titulo de Administrador de Proyectos no es recompensado con un 
incremento salarial o mayor reconocimiento. 

v 59.8% de los entrevistados en el mismo estudio dice que los Administradores de 
Proyectos en sus compañías reciben poco o ninguna capacitación en 
Administración de Proyectos. 

Fuente: Volkswagen Coaching GmbH et.al. p. 17 
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Los requerimientos en Administración de Proyectos están siendo discutidos en una 
amplia base. Las habilidades requeridas son aún a menudo perfiles deseados y sóolo poca 
gente cumple con esas habilidades. 
 
En la tabla 2.5 se muestra un resumen de las habilidades clave que están en discusión. Es 
muy interesante el grado de variedad del detalle: 
 
Jacobs, 1999 Jackson, 

1999 
 

Teo, 1996 
 

Hartman y 
Skulmoski, 
1999 
 

Lepak, 1999 
 

Robertson, 
1999 
 

Wideman, 
1999 
 

Kerzner, 
2002 

Organización 
 
Delegar 
 
Planeación 
 
Sensitividad 
 
Perseverante 
 
Decisivo 
 
Juicioso 
 
Análisis de 
problemas 
 

Interesado en 
el impacto 
 
Control 
 
Proactivo 
 
Alcanzar 
logros 
 
Conocimien-
to de 
negocios 
 
Razonamien-
to critico 
 
Visión 
estratégica 
 
Seguridad 
 
Flexible 
 
Dirección 
 
Motivación 
 
Habilidades 
interpersona-
les 
 
Persuasivo 
 
Eficiente 
 

Comunicación 
 
Riesgo 

 
Planeación 
 
Reconocimien-
to de equipo 
 
Presupuesto 

 
Voluntad para 
escuchar 

 
Calidad 

 
Toma de 
Decisiones 

 
Habilidad para 
ganar 
cooperación 

 
Habilidad para 
manejar 
conflictos 

 
Conocimiento 
de 
Administración 
de Proyectos 

 
Habilidad para 
cumplir de 
acuerdo a 
fechas 
preestablecidas 
 

Creativo 
 

Innovador 
 

Comunicaci-
ón abierta 
 
Tomador de 
riesgo 
 

Comprome-
tido 

 
Sumiso 

 
Participativo 

 
Sensitivo al 
mercado 
 

Análisis 
 

Juicioso 
 

Toma de 
Decisiones 

 
Creativo e 
innovador 

 
Planeación y 
organización 

 
Habilidades 
de 
comunicaci-
ón 

 
Resistencia 

 
Energía 

 
Iniciativa 

 
Orientación 
a la acción 
 
Persuasivo 
 
Liderazgo  
 
Orientado a 
la calidad 
 
Flexibilidad 
 

Delegación 
 

Comunicaci-
ón efectiva 

 
Sensitivo 

 
Analítico 

 
Comprome-
tido 

 
Proactivo 

 
Independien-
te 

 
Tomador de 
responsabili-
dades 

 
Buena 
voluntad al 
compromiso  

 
Seguro 

 
Iniciativo 

 
Imaginativo 
 

Construir 
equipos 
(team 
building) 

 
Liderazgo  

 
Resolución 
de 
conflictos 

 
Experiencia 
técnica 

 
Planeación 

 
Organizaci-
ón 

 
Emprende-
dor 

 
Administra-
ción 

 
Apoyo a la 
dirección 

 
Asignación 
de recursos 
 

 
Tabla 2.5 Requerimientos que deben cubrir los Administradores de Proyectos, según la  

     teoría. 
 
Un estudio de Dworatschek, Meyer (1999) da los requerimientos de la demanda de la 
industria de acuerdo a las habilidades necesarias para llevar a cabo y administrar 
proyectos. Este estudio tomó en cuenta 7,196 anuncios de trabajo, en los cuales se  
solicitaban Administradores de Proyecto, tabla 2.6. 
 
Caretta (1992) dio un cuadro diferente de los requerimientos de las habilidades: Las 
competencias incluyen características personales; motivos, rasgos (v.gr. resistencia), 
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imagen propia y papel social (v.gr. liderazgo, ser reconocido como mente abierta), 
conocimiento y habilidades (v.gr. idioma extranjero, estructura de trabajo). 
 

Orden Habilidad Valor simple Valor agrupado 
1 Espíritu de equipo, cooperación 13.8 35.4% 
3 Habilidades de liderazgo 8.0  
4 Habilidad para comprender 7.5  
6 Habilidades de negociación 6.1  
7 Entusiasmo / Iniciativa 5.9 11.7% 
2 Independencia 11.9 15.5% 
11 Talento organizacional 3.6  
9 Creatividad 5.7 9.7% 
10 Flexibilidad 4.0  
5 Pensamiento analítico y comercial 7.0 7.0% 
  Otras  20.8 20.8% 

 
Tabla 2.6 Requerimientos para la práctica en Administración de Proyectos, según la  

     práctica. (9,459 entradas en 4,286 anuncios de trabajo para el puesto de  
     Administrador de Proyectos) 

Fuente: Volkswagen Coaching GmbH et.al. p. 19 
 
A continuación se muestran los perfiles y metodología requerida para Administrar 
Proyectos de acuerdo al tipo de proyectos, según Nehlsen y otros autores (2001). 
 
v Proyectos administrativos: habilidades administrativas. 
v Proyectos de construcción: orientación al costo 
v Proyectos de desarrollo de software: comunicación y administración del riesgo. 
v Proyectos de eventos: administración del tiempo. 
v Desarrollo de productos: administración del tiempo. 
v Proyectos de investigación: Calidad. 

 
Sheasley  (1999) propuso que la mejor estrategia para un proyecto innovador es una 
basada en “expectativas”. Estas expectativas son: un enfoque para hacer revisiones y 
evaluaciones continuas, identificación del aprendizaje y mejoramiento a través de 
modificaciones de los planes. 
 
Finalmente Kerzner (2002) dice que un factor importante para una buena ejecución de un 
proyecto, es la habilidad del Administrador del Proyecto para integrar al personal a hacer 
un trabajo efectivo en equipo. 
 
 Para obtener resultados, el Administrador del Proyecto debe relacionar a (1)  la gente que 
está administrando, (2) la tarea que se tiene que hacer, (3) las herramientas disponibles, 
(4) la estructura organizacional y (5) el medio organizacional incluyendo la comunidad 
del cliente. 
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El administrador del proyecto debe estar consciente socialmente y técnicamente para 
entender como la organización funciona y como esas funciones afectarán al trabajo que 
tiene que hacer en el proyecto, también debe entender la cultura y los valores de la 
organización donde él o ella esta trabajando.    
 
Kerzner (2002) dice que las habilidades necesarias para ser un efectivo Administrador de 
Proyectos en el siglo XXI, son: 
 
v Conocimiento del negocio 
v Administración del riesgo 
v Habilidades de integración 

 
Robinson (2000) dice que un nuevo estilo de liderazgo  está emergiendo para permitirle a 
los individuos y a las organizaciones prosperar en la era del caos, inspirado en la 
innovación y la creatividad necesaria para desarrollar nuevos productos y tecnologías, 
aún nuevos modelos de negocios que pueden llevar a una ventaja competitiva sostenida 
en la nueva economía. La transformación del liderazgo se refleja en una propuesta 
reflexiva-creativa para la Administración de Proyectos y el desarrollo de Administradores 
de Proyectos tiene que  cambiar  del enfoque actual con técnicas de aprendizaje para la 
aplicación de las llamadas “mejores  practicas” para competir en la Administración de 
Proyectos y medios ambientes complejos. La competencia profesional de los 
Administradores de Proyectos debe ser la base para determinar una propuesta óptima en 
los proyectos, basada en la extensión del medio ambiente y en la complejidad de los 
proyectos  con un esquema flexible.  
 
Como se ha visto, adicionalmente al énfasis en las habilidades reflexivas-creativas, el 
liderazgo y las competencias socio-culturales se vuelven críticas, comparado con las 
competencias de planeación y control  enfatizada en la normativa de la literatura y la 
práctica de la Administración de Proyectos. (Lester, 1994: Robinson, 2000). 
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2.1.4 Estructura Organizacional 
 
Kerzner (2003, p.89), define a una organización como “un grupo de personas quienes 
deben coordinar sus actividades para cumplir con los objetivos organizacionales” 
 
Varios autores han hablado acerca de la estructura organizacional relevante de proyectos: 
 
v Los proyectos requieren organizaciones individuales, bajo la condición de que 

esté integrada en la organización de la compañía (Zielasek, 1999). 
v La integración dentro de la organización de la compañía debe ser llevada a cabo 

de una manera que haya una distribución interna de las tareas y habilidades del 
proyecto. 

v En varias compañías, los proyectos son llevados a cabo a lo largo de la línea 
clásica de actividades. La asignación de las habilidades para los líderes de 
proyecto ha sido estudiada por varios autores (Schelle, 1999) a la par que 
disminuye la fuerza del gerente de línea. 

v Para prevenir este conflicto, pasa a menudo que sólo responsabilidades limitadas 
son puestas sobre los líderes de proyecto. Esto resulta en una posición débil y no 
exitosa en los proyectos. 

v Hay a menudo problemas que obligan a crear un equipo de proyecto debido a que 
las habilidades de los empleados están altamente involucradas en la línea de 
administración, y están raramente disponibles para los proyectos, 
consecuentemente se tienen poca gente con las habilidades requeridas. 

 
Las organizaciones que no están basadas en proyectos – compañías manufactureras, 
firmas de servicios financieros, etc. – rara vez tienen sistemas de administración 
diseñados para dar soporte eficiente a las necesidades de los proyectos. La ausencia de 
sistemas orientados a proyectos usualmente hace más difícil la Administración de 
Proyectos.  En algunos casos, estas organizaciones tienen departamentos u otras sub-
unidades que operan como organizaciones basadas en proyectos con sistemas idénticos.  
 
El administrador del equipo del proyecto debe estar enterado de cómo los sistemas de la 
organización afectarán al proyecto. Por ejemplo, si la organización  recompensa a sus 
gerentes funcionales de acuerdo al tiempo que su personal reporta en  proyectos, donde el 
administrador del equipo del proyecto debe implementar un control  para asegurar que el 
personal asignado es usado efectivamente en el proyecto. 
 
Hay varios tipos de estructuras organizacionales donde se desarrollan proyectos, estos 
tipos organizacionales a menudo han sido mencionados en la literatura (Wermter, 1992). 
En un estudio internacional Gray / Dworatschek (2000) mostró que en la práctica hay tres 
formas de organización de proyectos que son muy usadas: funcional, matricial y 
organización orientada a proyectos. 
 
Las estructuras de las organizaciones a menudo restringen la disponibilidad de recursos al 
proyecto. La figura 2.7, muestra las características relacionadas a las distintas estructuras 
organizacionales que existen (William,96). 
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Fig. 2.7 Estructuras Organizacionales  
 
 
2.1.4.1 Estructura funcional 
 
La clásica estructura funcional (William,96), que se muestra en la figura 2.8, es una 
estructura jerárquica donde cada empleado tiene un nivel superior. El personal es 
agrupado por especialidades,  tales como; producción, ventas, ingeniería y contabilidad,  
y el departamento de ingeniería subdividido en mecánico y eléctrico. Las estructuras 
funcionales tienen proyectos, pero el alcance percibido está limitado por las fronteras de 
su respectiva función: el departamento de ingeniería en una estructura funcional hará sólo 
su trabajo independiente de los departamentos de manufactura y ventas. Por ejemplo, 
cuando un nuevo producto es desarrollado, el departamento de ingeniería sólo se encarga 
de realizar el diseño y luego éste es enviado al  responsable del área de manufactura, 
quien es el responsable de transmitir la información a su respectivo departamento. 

 
Características: 
 
v Organización de acuerdo a la responsabilidad del personal. 
v Los proyectos son llevados a cabo por puestos del personal. 
v Tareas que son coordinadas por especialistas del área 
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v Desventajas: No recomendables para tareas complejas y con alto riesgo. 
v Alto potencial para conflictos y divisiones entre aquellos que hacen los trabajos 

preliminares para la toma de decisiones y de aquellos que actualmente toman las 
decisiones. 

 
 

Fig. 2.8 Estructura Funcional 
 
 
2.1.4.2 Estructura matricial 
 
La forma organizacional matricial es el resultado de un intento por combinar las ventajas 
de la estructura funcional y la estructura organizacional basada en productos. Esta forma 
es idealmente recomendada para industrias de la construcción, que son administradas por 
proyectos. La figura 2.9 muestra una estructura matricial, donde cada Administrador de 
Proyectos reporta directamente al vicepresidente y al gerente general, cada proyecto 
representa un  centro de negocios, la autoridad del Administrador de Proyectos viene 
directamente del gerente general. El Administrador de Proyectos tiene la responsabilidad 
del éxito del proyecto. Los departamentos funcionales tienen  la responsabilidad de 
mantener la excelencia técnica en el proyecto. Cada unidad funcional es encabezada por 
un gerente de departamento cuya principal responsabilidad es la de asegurar que la base 
técnica sea mantenida y que toda la información disponible pueda ser intercambiada en 
cada proyecto. También deben asegurar que su gente cuente con los últimos avances de la 
tecnología en la industria. 
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En una encuesta realizada por Cackowski y otros autores (2000) acerca del impacto de la 
estructura organizacional, encontraron lo siguiente: que la estructura matricial no es 
percibida como la estructura organizacional más efectiva en términos de apoyar las 
habilidades para la competencia. Sin embargo, los participantes sintieron que sus 
productos eran competitivos, hubo menos tendencia en acordar que la estructura apoyaba 
a la competitividad. Apoyados por los resultados de El-Najdawi y Liberatore (1997), la 
clara falta de líneas de autoridad contribuye a la ineficiencia e la organización. De hecho, 
ellos reportaron que al clarificar las líneas de autoridad a favor del Administrador de 
Proyectos, es una de las principales metas para mejorar el desempeño del estilo de 
administración matricial.  
 
Una de las cosas más importantes para el impacto de la organización matricial es la 
habilidad del sistema para definir interfaces inter-departamentales. Gran parte de los 
encuestados sintieron que la estructura organizacional no apoyaba a la comunicación 
entre los distintos departamentos de la organización. 
 
Los participantes indicaron que los gerentes luchaban por la autoridad más que por seguir 
los procedimientos ya establecidos. La clara identificación de los canales de 
comunicación y control reduce la lucha por la autoridad que ocurre entre los gerentes 
funcionales y Administradores de Proyectos. 
  

 
 

Fig. 2.9 Estructura típica matricial 
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Características. 
 
v Se desarrollan proyectos con una complejidad mayor. 
v Áreas de responsabilidad comunes 
v Los líderes de proyecto definen que pasa y cuando. 
v La línea superior define como y quien 
v Ventajas: división de las responsabilidades de acuerdo con proyectos específicos  

y puntos de vista de especialistas. 
v Desventajas: Conflicto de las metas de las tareas del proyecto / tareas en áreas de 

especialistas. 
 
 
2.1.4.3 Estructura proyectizada 
 
Las organizaciones basadas en proyectos son aquellas cuyas operaciones principales 
consisten de proyectos. Esas organizaciones caen dentro de las siguientes  categorías: 
 
v Organizaciones que obtienen sus ingresos principalmente de proyectos realizados 

para terceros – firmas arquitectónicas, firmas de ingeniería, casas consultoras, 
constructoras, etc. 

v Organizaciones que han adoptado la Administración por Proyectos. 
 
Estas organizaciones tienden a tener una administración de sistemas en sus oficinas para 
facilitar la Administración de Proyectos. Por ejemplo, sus sistemas financieros son a 
menudo diseñados por contadores y reportan a múltiples proyectos simultáneamente. 

 
En la mayoría de las compañías basadas-en-tecnología, sus actividades claves son 
desempeñadas en dos estructuras organizacionales diferentes. Primera, la organización 
permanente, la cual es la estructura representada en la estructura organizacional, que es la 
estructura para las actividades del día a día, y la estructura para propósitos legales y  
financieros. Segunda, las organizaciones temporales: de los distintos proyectos con su 
atención en una meta específica, con tiempo limitado y asignaciones únicas para 
desarrollar nuevos productos, para organizar eventos o para diseñar, configurar equipos y 
sistemas a clientes específicos. Esta estructura temporal incluye sólo a una minoría del 
personal de la compañía pero a menudo determinan una mayoría de sus negocios. 
 
De acuerdo a Slevin y Pinto (1987), el trabajo basado en proyectos tiende a ser muy 
diferente a las actividades de la organización.   
 
Algunos investigadores han mostrado que  una de las características de las industrias 
basadas-en-proyectos es que generan problemas importantes en la administración que 
requiere investigación (Lundin y Midler, 1998). 
 
La fuerza de las estructura basada en proyectos es su enfoque y concentración, intensidad 
y su orientación a resultados - también desalienta a los miembros del proyecto a gastar 
sus esfuerzos en cosas que no contribuyen inmediatamente al progreso del proyecto, tales 
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como desarrollar y documentar estándares y procedimientos para usarlos en proyectos 
futuros (Lindkvist, Söderlund y Tell, 1998). Al término del proyecto, el administrador del 
proyecto tiene que escribir un reporte de los problemas encontrados y resueltos durante 
las fases del proyecto. Tales lecciones aprendidas casi nunca han alcanzado el estado de 
“bestseller” del mes (Winch, 2000). Quizás el siguiente Administrador de Proyectos eche 
un vistazo rápido; de acuerdo a participantes experimentados la información más 
importante es la lista de nombres y direcciones de los participantes. Como el profesor 
Thomas J. Allen ha enfatizado: La ciencia es universal, pero la tecnología es local. En sus 
estudios de investigación y desarrollo de organizaciones (1996), el descubrimiento 
anticipado: Los ingenieros y científicos leen, ciertamente… sin embargo, mucho del 
conocimiento llega a través del contacto cara a cara con los colegas. Los profesionales 
técnicos se mantienen ellos mismos actualizados a través del contacto con sus colegas. 
 
Si esto es cierto para los investigadores y especialistas técnicos es muy probable que sea 
más relevante para los Administradores de Proyectos, esto es, transferir sus experiencias 
de un proyecto complicado. Finalmente se puede decir que el contacto personal es difícil 
de sustituirse.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.10 Estructura orientada a Proyectos 
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Varios autores comparan y analizan los méritos y deméritos de la organización 
proyectizada - su enfoque en una meta especifica, tiempo limitado y asignación única-  
apunta que el aprendizaje organizacional en un medio ambiente orientado a proyectos es 
difícil de conseguir en cualquier caso. 
 
Un ejemplo es Jessen (1996), quien enfatiza que el esfuerzo en un proyecto nuevo parece 
derivar un beneficio pequeño del conocimiento ganado en proyectos previos debido a la 
falta de transferencia efectiva de conocimiento de fallas anticipadas o éxitos.  Los 
individuos y los equipos en un proyecto ciertamente aprenden mucho.  
 
Sin embargo, cuando el proyecto llega a su término, se disuelve el equipo y es difícil  
transferir las lecciones aprendidas a un proyecto nuevo con una nueva meta, personal 
diferente y un cliente distinto. 
 
El aprendizaje organizacional requiere de alguna forma de repetición; requiere de análisis 
comparativo de diferentes propuestas, resultados y de una perspectiva más allá de la 
asignación inmediata. 

 

En una estructura orientada a proyectos (William,96) a menudo se tienen unidades 
organizacionales, pero esos grupos reportan directamente al administrador del proyecto o 
dan soporte a varios proyectos, como se muestra en la figura 2.10.   

En otro estudio (Hayek,1992) donde se entrevistaron a 167 compañías acerca de la forma 
organizacional de proyectos que usan (entre otras cosas). 45% organizaban su 
administración de proyectos en departamento especialistas, en la línea estructural o a 
través de la línea del personal de la organización. En general, los métodos a lo largo del 
trabajo del proyecto han sido usados para cambiar organizaciones en un tipo de 
organización mas flexible (organización matricial u organizaciones basadas en 
proyectos). 

Fuente: Volkswagen Coaching GmbH et.al. p. 19 
 

 

2.1.4.4 Características de la Administración de Proyectos en forma autónoma 
 
Este tipo de forma de organización es común hoy en día. (Dworatschek, internal 
material), las características son las siguientes: 
 
v Unidades de organización liberadas de la organización normal por un tiempo 

limitado. 
v Empleados asignados en una base de tiempo completo. 
v Líderes de proyectos es la disciplina superior 
v Ventajas: liderazgo de proyectos estricto, uso del personal en un modo orientado a 

metas. 
v Desventajas: Problemas para reintegrar al personal, sobrecapacidad. 
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2.1.4.5 Características de los consultores independientes para la Administración de 
Proyectos 
 
En países desarrollados, los consultores siempre han jugado un papel importante en la 
infraestructura del proyecto, por ejemplo en proyectos de generación y transmisión de 
energía. En estos casos, el cliente a menudo tiene una gran falta de capacidades 
administrativas y técnicas, debido a esto se ve en la necesidad de contratar a consultores 
internacionales para actuar como Administradores de Proyectos y consejeros técnicos. Lo 
mismo aplica para el arranque de la explotación de recursos descubiertos en gran escala.  
 
Un caso es la producción de petróleo cercano a la playa de Noruega en los 70´s e inicio 
de los 80´s, donde ingenieros consultores internacionales inicialmente jugaron un papel 
importante. 
 
Recientemente, la tendencia a incrementar la complejidad inter-organizacional también se 
ha diseminado en el mundo industrializado. Esto es evidente en el mercado de generación 
de energía en los países occidentales. 
 
Aparte de las tendencias económicas y gerenciales, los proyectos tendían a incrementar 
su complejidad en términos del alcance, tecnología y requerimientos regulatorios, debido 
a esto las compañías tenían que contratar firmas de ingenieros internacionales para 
proveer apoyo en competenc ias críticas. La complejidad organizacional de los proyectos 
modernos es inevitable. Sin embargo, para los  proveedores como para los clientes, es 
importante entender las consecuencias de este desarrollo, para estar conscientes de la 
complicación de evaluar a los consultores desde un punto de vista detallado, incluyendo 
sus habilidades para dirigir eficientemente y lograr cooperación en el proyecto. 
 
Algunas empresas operan bajo un esquema de proyectos debido a la naturaleza del 
negocio, tales como la industria de la construcción, desarrollo de software o 
entretenimiento. La naturaleza del equipo del proyecto considera el criterio para armar el 
proyecto y hacer la asignación de sus miembros del equipo, toman en cuenta como 
requisito las habilidades. En contraste, las empresas manufactureras generalmente operan 
en un estado continuo de procesos repetitivos para la producción de un conjunto de 
bienes predeterminados.  
 
Algunos proyectos en la industria de la manufactura deben tratar con reemplazo de 
equipos y gerentes e ingenieros experimentados deben estar bien preparados para planear 
y llevar a cabo esos proyectos. Otros proyectos involucran cambios en la cultura del 
negocio. En esos casos, el personal de la empresa que funciona como mentor debe 
entrenarse en la nueva cultura antes de que se comunique con otros. Esto es 
especialmente necesario si los cambios internos afectan a los inversionistas más allá de 
las fronteras de la empresa. 
 
En general, las organizaciones contratan a consultores por cualquiera de la s 4 razones 
básicas: por falta experiencia, por imparcialidad de perspectivas y recomendaciones, para 
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mejorar la eficiencia en costos y para un esfuerzo adicional de administración en un 
periodo de tiempo menor (Walter, 1997). 
 
El consultor externo da objetividad a través de las funciones y departamentos, puede 
estimular ideas, traer ideas frescas de otros campos o romper las reglas para diseñar una 
solución más creativa (Grauf, 1995; Walter, 1997; von OECD, 1994). Algunas veces, el 
consultor externo es el único comprometido “para confirma abiertamente que lo que sabe 
cada quien es cierto” (Blanchard, 1996). 

(Fuente Project Management Journal, September 2000, p. 54) 
 
Finalmente, un consultor puede ayudar a la compañía a reconocer la naturaleza de 
cualquier proyecto; tiene una meta única, una fecha de inicio específica y una fecha de 
terminación bien definida. 
 
Las habilidades del consultor externo pueden apoyar a todas las fases de implementación 
del proyecto, desde la fase de inicio hasta la fase de cierre. 
 
En la contratación de un consultor externo se incurre en gastos, posiblemente enormes, 
que requieren una justificación financiera. Solomon (1997) reportó que en los Estados 
Unidos se gastaba en servicios de consultaría de 7 billones de dólares en 1986 a 14 
billones de dólares en 1997, y concluye que estos consultores dan valor agregado a los 
clientes. 

  (Fuente Project Management Journal, September 2000, p. 52) 
 
 
2.1.4.6 Sociedades 
 
En el mundo actual de negocios, las compañías colaboran para maximizar la rentabilidad 
y alcanzar nuevos mercados. El esfuerzo colaborativo ocurre de tal manera que las partes 
que participan pueden lograr un proyecto o meta, que no podrían alcanzar  por sí solas. 
 
Mohr y Spekman (1996) definen a la sociedad “como un propósito estratégico para 
establecer relaciones entre firmas independientes, quienes comparten metas compatibles, 
luchan por un beneficio mutuo y reconocen un elevado nivel de mutua interdependencia”.  

(Fuente Project Management Journal, March 2001, p. 28) 
 
Cualquier razón para colaborar en proyectos, basados en altos niveles de confianza son 
un factor que hace las relaciones colaborativas exitosas y rentables. Macoby (1997) dice 
que, “Las relaciones de negocio rentables entre compañías están cimentadas por la 
confianza, no por contratos. Un asalto implacable de confianza y respeto son un factor 
importante  en las alianzas de trabajo… la confianza es el ingrediente más importante 
para hacer relaciones de trabajo. Las empresas tienen que aliarse con alguien con quien 
pueda trabajar sin problemas”.  

(Fuente Project Management Journal, March 2001, p. 28) 
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Muchas personas de varias compañías y corporaciones son asignados a equipos de 
proyectos para implantar proyectos en sociedad, patrocinados por sus respectivos 
gerentes. 
 
El resultado de hacer proyectos en sociedad es una comunicación abierta, con miembros 
del equipo colaborando con los objetivos del proyecto en un ambiente de confianza. 
 
 
2.1.4.7 Oficina de Proyectos 
 
Hoy en día hay otras formas de organización de proyectos, llamados: “Centro-servicio-
proyecto” (conocida como oficina de proyectos) y “Organización-recursos-proyectos” 
(Dworatschek, material interno). “Existen 3 tipos de oficinas de proyectos comúnmente 
usada en  las compañías” (Kerzner, 2003, p. 13);  
 
v Oficina de Proyectos Funcional. Este tipo de oficina de proyectos es usada en un 

área funcional o división de una organización tal como sistemas de información. 
La mayor responsabilidad de este tipo de oficina de proyectos es para administrar 
recursos críticos, por ejemplo, administración de recursos. Este tipo puede existir 
junto con otras formas de oficina de proyectos; 

 
v Oficina de Proyectos de Grupos de Clientes. El objetivo de este tipo de oficina 

de proyectos es mejorar la administración y comunicación con el cliente. Los 
clientes o proyectos comunes  son situados en un mismo lugar para mejorar la 
administración y la relación con el cliente. Las Oficinas de Proyectos con 
Múltiples Grupos de Clientes pueden existir al mismo tiempo y funcionar como 
organizaciones temporales. De hecho, este tipo actúa como una compañía dentro 
de otra empresa; 

 
v Oficina de Proyectos Corporativa. Este tipo de oficina de proyectos sirve a toda 

la compañía y se enfoca en problemas corporativos y estratégicos más que a 
problemas funcionales. 

 
El concepto fundamental detrás de la oficina de proyectos es estar más cerca del cliente.  
La oficina de proyectos se convirtió en una organización dentro de otra organización y 
puede funcionar como una organización “real” o “virtual” para servir a un cliente 
particular. 
 
Los miembros de la oficina de proyectos tienen un papel y responsabilidades únicas pero 
esencialmente trabajan  unidos como un equipo del proyecto. Cada persona en la oficina 
de proyectos tiene dos responsabilidades. La responsabilidad secundaria incluye 
funcionar como respaldo para el personal de otras oficinas de proyectos en caso de que el 
personal de otras oficinas de proyectos sean reasignados a otros proyectos, salgan de la 
compañía o se enfermen. 
 
La oficina de proyectos supervisa temas como: 
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v Planeación estratégica para la Administración de Proyectos 
v Estudios de mercado para la Administración de Proyectos 
v Apoyo a los Administradores de Proyectos. 
v Mejora continua 
v Solución de Problemas críticos 
v Mantener los archivos de lecciones aprendidas 
v Estándares y métodos 
v Capacitación y educación. 

 
Las oficinas de proyectos no tienen las mismas responsabilidades, la misma 
responsabilidad implementada en 2 oficinas de proyectos pueden tener diferentes grados 
de riesgo. La figura 2.11 muestra los niveles típicos de riesgo para responsabilidades 
seleccionadas  de las oficinas de proyectos.  

 
Poco Riesgo  Riesgo moderado Riesgo alto 
Apoyo a líderes de proyecto Planeación estratégica Planeación 
Estándares Lecciones aprendidas Benchmarking 
Entrenamiento Mejora continua Diseminación de 

información 
Administración de 
interesados del proyecto 

Reporte de desempeño de 
fallas  

Desarrollo de casos de 
negocio 

Fig. 2.11 Riesgo en la Implementación de Actividades 
(Fuente: Kerzner, 2003, p. 15) 

 
Los beneficios de usar una oficina de proyectos, son los siguientes: 
 
v Estandarización de operaciones 
v Toma de decisiones 
v Acceso a información de alta calidad 
v Mejor capacidad de planeación 
v Operaciones eficiente y efectiva  
v Menor necesidad de reestructuración 
v Menos juntas que le roban el tiempo a los ejecutivos 
v Priorización más realista del trabajo 
v Desarrollo de futuros Administradores de Proyectos. 

 
Todos esos beneficios están relacionados directamente o indirectamente a la propiedad 
intelectual de la Administración de Proyectos. Para mantener la propiedad intelectual de 
la Administración de Proyectos, la oficina de proyectos debe mantener los datos para los 
distintos interesados del proyecto. Ya sea a través de la Intranet de la compañía, sitios 
Web, bases de datos de los proyectos y sistemas de información de administración de 
proyectos. La figura 2.12 muestra un estructura de una oficina de Proyectos simplificada. 
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Fig. 2.12 Oficina de Proyectos Simplificada 

(Fuente: Kerzner, 2003, p. 24) 
 

Finalmente, se puede decir que independientemente de la estructura organizacional que 
las empresas empleen para llevar a cabo sus proyectos, no hay una estructura 
organizacional buena o mala, sólo existen aquellas estructuras apropiadas e inapropiadas 
dependiendo de la estructura organizacional de la empresa. Sadler  (fuente: Kernzer, 
2003, p. 90)  preparó una serie de 6 preguntas que analizan las tareas de una compañía, su 
clima social y su relación con el medio ambiente para definir la estructura que mejor le 
corresponda: 
 
v ¿Que hace que las tareas de la organización puedan ser controladas 

eficientemente?  
v ¿Cuales son las necesidades y actitudes de la gente que llevan a cabo las tareas? 

¿Cuáles son los efectos de los mecanismos de control que influencian la 
motivación y el desempeño? 

v ¿Cuáles son los grupos sociales con los cuales la gente se identifica? ¿Qué 
satisface las relaciones sociales con relación a la motivación y el desempeño? 

v ¿Qué aspectos de las actividades de la organización necesitan ser integradas para 
que las tareas se lleven a cabo? 

v ¿Qué medidas organizacionales pueden ser desarrolladas para dar una medida 
apropiada de control e integración de actividades, que al mismo tiempo satisfaga 
las necesidades de la gente y proporcione una adecuada motivación? 

v ¿Qué cambios ambientales afectaran la tendencia de las operaciones de la 
compañía? ¿Qué medidas organizacionales pueden ser tomadas en cuenta para 
asegurar que la empresa responda efectivamente? 

 
Las respuestas a estas preguntas no son fáciles. Pero la parte más importante, es que estas 
respuestas tienen que ser respondidas por los directivos de las empresas. 
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2.1.5 Sectores 
 
El origen y penetración de la Administración de Proyectos en los diferentes sectores de la 
industria ha sido tratada por varios autores: 
 
v La administración de Proyectos originada de las áreas técnicas como la defensa, el 

sector aeroespacial y la ingeniería en general. (Morris, 1998) 
v En los últimos 20 años ha habido una penetración en todas las áreas de comercio  

(Schelle, 1999). En ciertos sectores, domina el trabajo en proyectos (por ejemplo, 
construcción de software mientras que en otros sectores el trabajo basado en 
proyectos es usado muy ocasionalmente (por ejemplo, en el comercio)  

v Las empresas y sus operaciones, con un  bajo número de proyectos  (Huber-Jahn, 
1999). 

v Hay diferencias en el tipo y el número de proyectos llevados a cabo en diferentes 
sectores de la industria y en el número interno (dentro de la organización) y 
proyectos externos orientados al cliente. En la industria de la telecomunicación 
(tecnología de la Información) y en sectores de construcción el número de 
proyectos es elevado (del 85% al 65%). Otros sectores; tales como el comercio, la 
banca y seguros llevan a cabo un elevado número de proyectos internos (del 80% 
al 90%). La tabla 2.13 muestra los 4 principales tipos de proyectos llevados a 
cabo en diferentes sectores. 

 
Sector de la 
Industria 

Proyectos de 
Inversión 

Proyectos de 
Tecnología de 
la 
Información 

Proyectos 
desarrollados 
de Producción 

Proyectos de 
Organización 

Industria de la 
producción 

66% 46% 69% 48% 

Comercio 58% 58% 13% 58% 
Telecomunicaciones 
/ tecnología de la 
información 

19% 92% 31% 23% 

Administración 
Pública 

38% 64% 16% 59% 

Construcción 47% 19% 28% 41% 
Banca / Seguros 39% 61% 61% 81% 

Tabla 2.14 clasificación de Proyectos en diferentes sectores de la industria 
Fuente: Volkswagen Coaching GmbH et.al. p. 20 

 
2.1.5.1 La Administración de Proyectos en la industria de la tecnología de la 
información 
 
Mucho, si no todo, del trabajo de la industria de la tecnología de la información está 
organizado en proyectos. A pesar  de la orientación a los proyectos, el trabajo en la 
industria de la  tecnología de la información tiene una baja reputación en el desempeño 
de los proyectos. “Las estadísticas dicen que no más del 15% de los proyectos son 
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terminados cumpliendo con el costo, el tiempo y el alcance” (Gartner G2, 2004, p. 9). El 
costo que implica para la empresa y para la economía es enorme. Por ejemplo, de acuerdo 
a un estudio de Johnson´s (1995), las empresas en los Estados Unidos gastaron $81 
billones de dólares en el año de 1995 en proyectos de software que fueron abandonados 
antes de que fueran terminados. 
 
El mal desempeño en proyectos de la tecnología de la información representa una 
significativa pero evitable pérdida del valor económico. 
 
El reclutamiento y selección de personal ha sido uno de los grandes problemas en la 
industria de la información. Los Administradores de Proyectos son raramente 
seleccionados debido a que ellos han sido preparados y desarrollados para ocupar el papel 
de Administrador de Proyectos. En el mejor de los casos, los Administradores de 
Proyectos han sido identificados como personas con un alto potencial para desempeñar 
las actividades de Administrador de Proyectos, y en el peor de los casos son especialistas 
quienes han sido seleccionados debido a que estaban disponibles en el momento en que 
se requería de un Administrador de Proyectos. 
 
Es común que los Administradores de Proyectos  sean seleccionados sin un 
entrenamiento formal. Los Administradores de Proyecto “senior” dan poco seguimiento y 
apoyo al Administrador de Proyectos debido a que ellos mismos no tienen la experiencia 
necesaria en proyectos. El único apoyo que los Administradores de Proyecto reciben son 
procedimientos obsoletos, varias carpetas que tienen que documentar y una herramienta 
de software. Tal enfoque organizacional a la Administración de Proyectos conlleva a 
creencias de que la Administración de Proyectos en la tecnología de la información es 
una cosa administrativa. La importancia de habilidades activas que van más allá de la 
planeación, seguimiento y control efectivo en la base del reporteo de proyectos, la 
habilidad para resolver problemas, la administración de recursos humanos, el juicio y la 
toma de decisiones son típicamente subestimados. Otras habilidades tales como la venta y 
relaciones públicas son a menudo pasadas por alto completamente. 
 
Otras compañías prefieren reclutar más que desarrollar las habilidades de sus propios 
administradores de proyectos. En un mercado laboral con presiones de tiempo conlleva a 
una alta rotación de Administradores de Proyecto, antes de que terminen el proyecto que 
están llevando a cabo, debido a que aceptan una mejor oferta. 
 
Esto resulta en una escasez de Administradores de Proyecto en los proyectos de la 
industria de la tecnología de la información. 
 
Cuando se tiene que realizar la Administración de Proyectos específicos, los 
Administradores de Proyectos de la tecnología de la información sienten que les han 
asignado proyectos sin la autoridad necesaria en términos de recursos y sin el poder para 
la toma de decisiones. Con el consecuente sentimiento de que han sido marginados 
organizacionalmente. 
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Una de las dificultades que enfrenta los proyectos de la tecnología de la información es la 
organización incrustada  en sus aplicaciones, debido a la introducción de nuevos sistemas 
que trastornan y cambian la manera de conducir los negocios.  El éxito en los proyectos 
depende de varios escenarios: identificar los requerimientos, creación de pilotos y 
pruebas, aprender nuevas habilidades, cambiar sus propios procedimientos y 
comportamientos, etc. Los Administradores de Proyectos de la tecnología de la 
información no tienen la autoridad o influencia para ordenar tales cambios. 
  
Es importante reconocer las diferencias entre las empresas de servicios de tecnología de 
información y el equipo de tecnología de la información de la empresa con respecto a las 
dificultades que ellos enfrentan y el grado en el cual toman un enfoque profesional para 
la Administración de Proyectos. Debido a que dependen del desempeño por sus 
resultados, las empresas de servicios de la tecnología de la información tienen estructuras 
sistemáticas y procesos con programas de desarrollo y carreras estructuradas. Sin 
embargo la innovación es a menudo minada por otros elementos del diseño 
organizacional de las empresas. Por ejemplo, las grandes empresas de servicio  de la 
tecnología de la información a menudo encuentran problemas debido a que se separa la 
venta de la entrega. La venta ofrece al cliente un proyecto diseñado para cumplir con  un 
rango de beneficios pero sin tener en cuenta la entrega. Los negocios que se ganan sin 
poner atención a la realidad del costo, tiempo y al alcance, se vuelven problemáticos para 
los Administradores de Proyectos. Este bosquejo ha caracterizado a la industria de la 
tecnología de la información, que ven a los proyectos como problemas técnicos que 
requieren administración más que dirección. El pensamiento de la dirección y la 
intervención de la  administración se enfoca a proyectos individuales más que  al total de 
la empresa. 
 
 
2.1.5.2 La Administración de Proyectos en la industria de la construcción 
 
En años recientes, las empresas en la industria de la construcción Australiana han logrado 
éxitos notables en los proyectos, por ejemplo en la construcción del túnel de Sydney-
Harbour, la construcción de la terminal internacional del aeropuerto de Brisbane, la 
construcción del puente de Anzac y la construcción del casino “Estrella de la Ciudad” de 
Sydney. 
 
El estadio olímpico de Sydney se construyó desde Marzo de 1999 hasta antes del inicio 
de los juegos olímpicos en el 2000. La fuerza de su capacidad ha sido demostrada por su 
exitoso desempeño en los proyectos. Estos éxitos se reflejan en un bajo número de 
proyectos ya que la mayoría de los  proyectos terminan en desastre. Esto se debe a la 
capacidad organizacional, la estructura organizacional, el diseño de sus roles, el proceso 
de reporteo, las relaciones contractuales, la administración de recursos humanos, la 
capacidad individual, las competencias y a la habilidades de su gente y a sus 
características personales. 
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2.1.5.3 La Administración de Proyectos en la industria de sistemas de información 
 
Los sistemas de  información (SI) y la tecnología de la información (TI) son las industrias 
con más rápido crecimiento en los países desarrollados. “Enormes cantidades de dinero 
se invierte en esta industria” (Abdel-Hamid & Madnick, 1990). Debido a la presión de 
tiempo-para-el-mercado, hay una presión que va de acuerdo al incremento de la 
productividad. Para mantener una ventaja competitiva en este mundo de cambios rápidos, 
el éxito de una organización depende en desarrollar efectivamente y adoptar un sistema 
de información.  La literatura ha discutido la preocupación por los problemas relacionados 
al desarrollo y a la implementación de los sistemas de información y de la tecnología de 
la información. 

(Fuente Project Management Journal, September 2002, p. 5) 
 
De acuerdo a Zells (1994) y otros estudios, aproximadamente el 85% de proyectos de 
software emprendidos en Europa y Norteamérica son manejados en el nivel uno de 
acuerdo al modelo de madurez de capacidades del instituto de ingeniería de software 
(CMM). El nivel uno es el más nivel bajo del CMM. El reto en el nivel uno es tener una 
planeación de proyectos, una Administración de Proyectos, administración de la 
configuración y el aseguramiento de la calidad del software – con esto basta para 
mantener una metodología de Administración de Proyectos trabajando efectivamente. 
 
 “Para mejorar el tiempo de entrega de los proyectos, algunas organizaciones están 
adoptando la estrategia de Administración de Proyectos y creando oficinas de proyectos” 
(Barnes, 1991; Butterfield & Edwards, 1994; King, 1995; Muns & Bjeirmi, 1996; Raz, 
1993; Redmond, 1991). 

(Fuente Project Management Journal, September 2002, p. 5) 
 

“La literatura actual en proyectos de software muestra que la mayoría de los problemas 
de software son debido a que se asigna a un Administrador de Proyectos no técnico” 
(Johnston, 1995; Martin, 1994; Whitten, 1995).  

(Fuente Project Management Journal, September 2002, p. 5) 
 
Una encuesta de compañías de alta tecnología (Fisher, 1991) mostró que si se mejora la 
Administración del Proyecto entonces el tiempo y costo se podría reducir a un 25% y la 
rentabilidad podría incrementarse a más del 5%. 
 
Las historias de horror acerca del retraso, exceso en el costo y el abandono de los 
proyectos de software son ampliamente reportados en la literatura (Bailey, 1996; Gibbs, 
1994; Lucas, 1995; Martin, 1994; Ward, 1994, Gartner G2 Junio 2004). En otras 
industrias, las causas de las fallas de los proyectos son investigadas y se escriben 
reportes, pero en la industria de la computación las fallas son cubiertas e ignoradas. 
Como resultado la industria de los sistemas de información y de la tecnología de la 
información siguen cometiendo los mismos errores una y otra vez (Johnston, 1995). 
 
Hay varias diferencias de opinión de varios expertos de si la Administración de Proyectos 
de software  es similar o diferente a la Administración de Proyectos de otras industrias. 
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Los autores creen que los principios son los mismos en todas las industrias, pero la 
terminología y algunas aplicaciones son específicas para cada industria, algunas veces de 
compañía a compañía o de ubicación a ubicación. Pero muchos autores creen que la 
administración de software es muy diferente (Otto, Dhillon & Watkins, 1993; Raybould, 
1996; Roetzheim, 1993; Samuels, 1996). Sin embargo, Duncan (1991) dice que los 
proyectos de software no son diferentes de otros proyectos. Pero de acuerdo a Hartman y 
Ashrafi (2002) creen que hay diferencias y cosas en común en todo tipo de proyectos.  
 
Dos proyectos de un sector de la industria pueden ser únicos y  se pueden beneficiar de 
las experiencias de las industrias. 
 
En resumen, las causas más comunes reportadas debido a la falla de los proyectos de 
software son las siguientes, (Fuente Project Management Journal, September 2002, p. 6): 
 
v “Falta de entendimiento de los requerimientos (de negocio, técnicos y sociales)” 

(King, 1995; Lane, Palko & Cronan, 1994; Lavence, 1996); 
v “Tiempos y presupuestos optimistas” (Martin, 1994); 
v “Inadecuada administración y valoración del riesgo” (Johnston, 1995); 
v “Inconsistencia en los estándares y falta de entrenamiento en Administración de 

Proyectos” (Jones, 1994; O´Conner & Reinsborough, 1992; Phan, Vogel & 
Nunamaker, 1995); 

v “Administración de recursos (gente más que hardware y tecnología)” (Johnston, 
1995; Martín, 1994; Ward, 1994); 

v “Una mala estructura para un proyecto” (Lavence, 1996); 
v “Falta de comunicación” (Demery, 1995; Gioia, 1996; Hartman, 2000; Walsh & 

Kanter, 1988).  
 
A continuación se verá como la influencia relativa de la política de implementación de 
proyectos de sistemas de información y el liderazgo de proyectos tiene consecuencias en 
los resultados eventuales: 
 
v Las grandes organizaciones han reconocido que los Administradores de Proyectos 

de sistemas de información (SI) juegan un papel critico en el éxito de los 
proyectos de SI (Frame, 1994). 

v Desafortunadamente (y quizás irónicamente), la mejora en el desempeño de la 
Administración de Proyectos presenta cambios severos para muchas 
organizaciones (Pinto & Kharbanda, 1995ª). Parte de la consideración involucra la 
formación de un clima favorable en el cual los proyectos operan. Uno de los 
puntos en el desarrollo del medio ambiente de proyectos es el nivel de 
responsabilidad.  

 
Debido a que los líderes de proyecto han sido señalados como uno de los factores  
crít icos para el éxito del proyecto, hay muchas publicaciones de investigadores en el 
papel y las habilidades del administrador de proyectos (Jiang, Klein & Balloun, 1996; 
Jiang, Klein & Margulis, 1998; Pinto & Kharbanda, 1995ª; Kanter, 1997). Por ejemplo 
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Roberts y Fusfeld (1997) dicen que el papel efectivo de un Administrador de Proyectos   
debería ser uno que genere ideas, líderee proyectos y sea patrocinador de proyectos.  
 
Otros investigadores se han enfocado en las características del trabajo del Administrador 
de Proyectos e intentaron generar una lista de actividades recomendadas para los 
Administradores de Proyectos de SI (Nadler & Tushman, 1990; Pinto & Kharbanda, 
1995ª). Estos estudios señalan que las tareas críticas de un Administrador de Proyectos 
son: reconocer los conflictos del equipo del proyecto, entender quienes son los 
participantes del proyecto y que quieren, determinar las políticas de implementación del 
proyecto y liderear al frente. En resumen, muchos esfuerzos se han hecho para entender 
que pueden o deberían hacer los Administradores de Proyectos para mejorar las 
probabilidades de éxito del proyecto y se ha encontrado que las habilidades de liderazgo, 
la comunicación y la creación de redes de trabajo encabezan la lista de estas actividades. 
A pesar de la importancia de las características de liderazgo de los Administradores de 
Proyecto, los investigadores han observado que los Administradores de Proyectos en 
muchas organizaciones son vistos por los gerentes seniors como implementadores 
(Frame, 1994). Los proyectos de SI frecuentemente son seleccionados  sin la ayuda de un 
Administrador de Proyectos, quienes después son asignados para llevarlos a cabo (Cohen 
& Bradford, 1990). 
 
Los planes y las políticas de implementación a menudo son desarrollados previamente a 
la selección de los líderes de proyecto. Los gerentes seniors desarrollan las  políticas, el 
Administrador de Proyectos trabaja en las tácticas. Se espera que los Administradores de 
Proyectos  operen dentro de un conjunto de restricciones estrechas – una ventana de 
tiempo determinada para la terminación del proyecto, un presupuesto para llevarlo acabo 
y un conjunto de criterios de desempeño. 
 
Como resultado, los Administradores de Proyecto han experimentado grandes 
dificultades en el desarrollo de sus proyectos (Gemmill & Wilemon, 1994). Estas  
dificultades consisten en encontrar usuarios / gerentes comprometidos e involucrados, 
falta de control sobre los recursos externos y apoyo mínimo para la toma de decisiones en 
términos de personal y facilidad de compromiso. 
 
Los Administradores de Proyecto deben tener habilidades para dominar sus obligaciones 
y operar en medios ambientes exitosos – si no lo hicieran los proyectos fallarían. De 
hecho,  Pinto y Kharbanda (1995b) dicen que los Administradores de Proyecto ocupan 
una posición única y a menudo precaria con poca participación en la selección eventual 
de la implementación – teniendo poca autoridad, a pesar de tener toda la responsabilidad 
de los resultados del proyecto. 
 
Este ritmo pone varios límites  a las habilidades del Administrador del Proyecto para 
obtener nuevas políticas de implementaciones de sistemas en los proyectos o participar en 
los negocios anticipadamente. Tales restricciones hacen difícil o imposible al  
Administrador del Proyecto alentar el medio ambiente en el cual ellos operan. Este 
escenario se repite una y otra vez: Los proyectos fallan porque las organizaciones fallan 
en el apoyo efectivo a los Administradores de Proyectos (Frame, 1994). Es crítico que 



Estado de la Administración de Proyectos 

 46 

una organización fomente un medio ambiente comprensivo permitiéndole al 
Administrador del Proyecto desempeñar sus tareas efectivamente.  
 
Los investigadores han observado esta paradoja, pero pocos han examinado las cosas  que 
pueden hacer las organizaciones para mejorar el apoyo en las tareas del Administrador 
del Proyecto. Dos excepciones son recibidas con una creciente atención, sociedades 
previas al proyecto y las políticas de implementación de SI (Cowan, Gray & Larson, 
1992). Con evidencia empírica limitada muchos investigadores dicen que la sociedad 
previa al proyecto y las políticas de implementación apoyadas por la organización 
determinaran significativamente la eficiencia del desempeño de las tareas de los 
Administradores de Proyectos. Las sociedades previas al proyecto se refieren a lograr que 
los gerentes, usuarios y el equipo del proyecto trabajen juntos antes de que el proyecto 
empiece (Cowan, Gray & Larson). El objetivo de crear estas sociedades previas al 
proyecto es construir una base de colaboración antes de que los problemas surjan y evitar 
que se adopte una política de implementación de proyectos  después de que el proyecto 
haya empezado. 
 
La implementación de políticas comunes adoptadas por los Administradores de los 
Proyectos de SI incluye la creación de prototipos, mantener el diseño y la interfaz del 
sistema simple, evitar cambios de requerimientos, proveer entrenamiento, obtener soporte 
del usuario, compromiso de la administración y la venta del sistema. Por lo tanto los 
Administradores de Proyectos deben tener el apoyo necesario para adoptar esas 
estrategias para vencer varias barreras en sus proyectos y de esta manera lograr el éxito 
en sus proyectos (Alter, 1979; Jiang, Klein & Crampton, 1998). 
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2.1.6 Metodología 
 
La Administración profesional de Proyectos se caracteriza por el conocimiento de los 
aspectos fundamentales de la Administración de Proyectos y por el uso de métodos 
reconocidos para la planeación, control y seguimiento de proyectos. 
 
Los procesos y áreas de la Administración de Proyectos son definidos a través de los 
estándares definidos por el PMBOK, PMF, DIN e ISO.  
 
Estos estándares tienen que ver con la metodología, instrumentos y la ejecución de 
proyectos. Los estándares a menudo son rígidos (un método para todos los proyectos, lo 
cual implica un modo secuencial de trabajo) y son revisados constantemente por algunos 
autores para ser mejorados a través del tiempo: Un esquema general de métodos de 
Administración de Proyectos ha sido descrita en la literatura por mucho tiempo, los pasos 
para ejecutar los proyectos son generalmente llevados de una forma secuencial 
(Raeschke, 2001). El origen y espina dorsal del enfoque de la Administración de 
Proyectos tradicional viene de unas cuantas décadas del pasado y forma un estructura 
bien definida y madura para la Administración de Proyectos. (Kuala, 2001). 
 
Este enfoque ha sido criticado por mucho tiempo, con la existencia de métodos que 
solamente han sido aplicado a situaciones individuales, ambientes multi-proyectos y 
mayores desarrollos solamente son usados para soluciones nicho. (Balser, 1991). 
 
Los métodos de la Administración de Proyectos son necesarios pero no es la única 
herramienta para que la Administración de Proyectos sea exitosa: “la experiencia en 
métodos únicamente no es suficiente, debe haber una sinergia con otras habilidades que 
permita una Administración de Proyectos exitosa”. (Heg / Friess in PMF, 1999) 
 
Los requerimientos y las expectativas de los métodos de Administración de Proyectos 
han cambiado a lo largo de las fases de desarrollo de la Administración de Proyectos, va  
de habilidades puramente técnicas a conocimiento del negocio, administración del riesgo 
y habilidades de integración (Kerzner, 2003). Nuevos factores tales como los aspectos 
culturales y recursos humanos han sido integrados por algunos autores (Dworatschek, 
2001; Pannenbäcker, 2001). 
 
Un reciente estudio de mercado sobre el entrenamiento en Administración de Proyectos 
en Alemania (Pannenbäcker / Hellfritsch / Dworatschek, 1998) evaluó los cursos de 270 
empresas proveedoras, de un total de 370 seminarios en Administración de Proyectos.  
 
Clasificaron los tópicos, de acuerdo al canon del GPM con sus 39 elementos (agrupados 
en las 4 áreas de destreza: principios de Administración de Proyectos, habilidades 
sociales, métodos, habilidades organizacionales) fueron usados. Este estudio mostró que 
todo se enfocaba al grupo de métodos de la Administración de Proyectos. Los 
participantes en el estudio ocupaban los siguientes puestos: empleados generales 34%, 
líderes de proyecto 31%, gerentes 29% y personal recién contratado 3%.  

Fuente: Volkswagen Coaching GmbH et.al. p. 21 
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Las experiencias tomadas de la literatura muestra que en la práctica los Administradores 
de Proyectos con poco conocimiento eran a menudo confrontados a lo largo del  proyecto 
y en las tareas de la Administración de Proyectos. La planeación es generalmente 
improvisada sin hacer uso de métodos científicos estandarizados. Al nivel de la toma de 
decisiones, los procedimientos organizacionales para disciplinas cruzadas y compañías 
cruzadas son a menudo ignorados.  (Praetorius, 2000) Los métodos de Administración de 
Proyectos son a menudo auto-aprendidos por los individuos o adquiridos en seminarios, 
los cuales solo usan este conocimiento esporádicamente como una ayuda auxiliar 
asociada.   
 
 Las compañías pequeñas usan menos los métodos especiales de Administración de 
Proyectos que las grandes empresas. (Huber-Jahn, 1999) 
 
 
2.1.6.1 Estabilidad de los conceptos de la Administración de Proyectos 
 
Siendo una confluencia de numerosas disciplinas, la Administración de Proyectos ha sido 
a menudo comparada con una caja heterogénea de herramientas más que un cuerpo de 
conocimiento en elaboración. Esta necesidad práctica ha atraído a varios especialistas de 
diferentes profesiones para desarrollar un cuerpo de conocimiento, con el objetivo 
principal  de mejorar la Administración de Proyectos. Las herramientas de  planeación, la 
estimación de costos y las técnicas de control, todas esas partes diferentes del cuerpo de 
conocimiento fueron usadas entre varias compañías involucradas, la ingeniería civil y 
mecánica, la arquitectura y la tecnología con proyectos que se incrementaron; la 
necesidad de sistematizar el cuerpo de conocimiento de la Administración de Proyectos 
se impuso cada vez más. En la década de los 60´s el Departamento de Defensa 
Americano contribuyó significativamente al esfuerzo de la sistematización para 
ensamblar un conjunto de métodos bajo el término genérico de Administración de 
Proyectos. Esos métodos fueron adoptados por otras organizaciones americanas y 
rápidamente se convirtió en una referencia internacional para las organizaciones de 
Administración de Proyectos, tales como el Banco Mundial o el CIDA (Agencia de 
Desarrollo Internacional Canadiense), quienes tomaron el enfoque y fue llamado análisis 
de ventaja de costo durante las fases preliminares de un proyecto socioeconómico y fue el 
origen de las herramientas de tal esquema lógico. Esta visión difusa fue diseminada por la 
construcción progresiva de una referencia común para la administración profesional de 
varios sectores, el PMBOK.  
 
El esquema general fue centrado y reforzado recientemente en un modelo del tipo 
cibernético en el cual el control está centrado en la tríada “costo-tiempo-calidad”. Sin 
embargo, en los últimos 4 años, varias acciones han remarcado los problemas de la 
Administración de Proyectos al adoptarse el formato económico (Hastings, 1992; Fiedler, 
Rabl y Weidinger, 1994, Giard y Midler, 1993; Jolivet, 1995) que ha empujado a los 
profesionales a buscar métodos de administración ultra-efectivos (ingeniería concurrente, 
concepto costo-objetivo, crono-competición, etc.) 
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En un estudio que realizaron Urli, Bruno y Urli, Dider (2000), encontraron que en el 
período de 1987 a 1991 los temas que más frecuentemente se desarrollaron fueron la 
planeación, optimización y la investigación de operaciones. Y en el periodo de 1992 a 
1996 los temas que más se desarrollaron fueron la programación del tiempo y el método 
PERT. Estos autores afirman que estas herramientas están dentro de la metodología de 
Administración de Proyectos, además de los diagramas de Gantt, la heurística para 
resolver problemas de nivelación de recursos y la planeación operacional.  
 
 
2.1.6.2 Balanced Scorecard para Proyectos 
 
Usando una herramienta de medida de desempeño propia, como el “Balanced Scorecard” 
(BSC), hoy en día las organizaciones pueden clarificar su visión a través de metas y 
resultados medibles (Shepko & Douglas, 1998). Esta visión maneja los proyectos que  
toman lugar dentro de la organización, alineándolos a las estrategias del negocio. 
 
Los proyectos pueden ser considerados como “mini-organizaciones”, requiriendo la 
misma clarificación y estudios de mercado de la organización padre. Como los proyectos 
son más estructurados y controlados que las organizaciones enteras, tienen una reputación 
de alto porcentaje de falla en uno o todos los factores críticos de éxito. Para mejorar la 
Administración de los Proyectos y la salud de la organización, un enfoque de BSC puede 
ser usado para hacer verificaciones de salud a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  
 
En 1999 en un reporte del Grupo Gartner, Furlonger dijo que un scorecard debería tener 
los siguientes componentes: perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la 
perspectiva de los procesos de negocios internos y la perspectiva de crecimiento y 
aprendizaje . En este reporte, el enfoque del BSC esta dirigido al portafolio de proyectos 
de la organización, asegurando que: 
 
v Los proyectos dan valor agregado a los negocios 
v Los proyectos dan beneficios que la organización necesita 
v El éxito de los proyectos de la organización y áreas de mejora 
v “Las lecciones aprendidas / mejores prácticas” del proyecto anticipan los 

requerimientos futuros. 
 
El modelo del BSC fue propuesto por Robert S. Kaplan en 1992 y adherido al Harvard 
Business Review en 1996. Algunos consultores de reingeniería de proceso de negocios 
promovieron esta propuesta para dirigir los cambios en las organizaciones en las cuales 
trabajaban. Este modelo es método para descubrir áreas de oportunidad en los negocios 
que deben ser mejoradas. El BSC se basa en cuatro aspectos del negocio, identificados 
por Kaplan y se muestra en la siguiente lista: 
 

1. La perspectiva financiera (ganancia por acción, incremento de las ganancias, 
incremento de la rentabilidad, etc.) 

2. La perspectiva del cliente (la participación del mercado, satisfacción al cliente, la 
tasa de referencia, la retención de clientes). 
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3. La perspectiva del proceso de negocios interno (ciclo de vida, costo de los 
servicios, eficiencia de los servicios, seguridad laboral). 

4. La perspectiva de crecimiento y de aprendizaje (eficiencia del cambio de la 
tecnología y procesos, rapidez y frecuencia de los cambios – adaptabilidad, 
satisfacción del empleado, compromiso a compartir y ganar conocimiento) 

 
La meta de cada organización es hacer más – mejor, más rápido y con menos. Para 
alcanzar esta meta, las organizaciones necesitan medir que es lo que están haciendo y 
como están logrando sus metas contra un estudio de mercado o una línea base inicial. 
 
El BSC debe ser construido sobre cuatro pilares: comunicación, sumisión, mejora 
continua y cooperación que se filtra a través de toda la organización – desde el CEO hasta 
el obrero.  
 
Todos los proyectos son construidos de acuerdo a los objetivos del negocio para el éxito: 
logrando alta calidad, mejorando la calidad tiempo de entrega adecuado, reducir el 
tiempo del ciclo (del inicio al fin del proceso), crecimiento del mercado, utilizar 
eficientemente y efectivamente los recursos y administrar los costos. 
 
Los objetivos del BSC son: 
 
v Asegurar que las medidas apoyan a los valores y las prácticas de la organización. 
v Establecer medidas de desempeño para medir la salud del proyecto a través del 

ciclo de vida del mismo. 
v Alinear las medidas contra la carta del proyecto (como término de referencia) 
v Establecer medidas que sean eficientes y efectivas, consistiendo de tres tipos de 

medidas estándares: resultados, acciones (manejo de desempeño) y diagnóstico 
(porque un resultado o una acción medida es el nivel actual.  

 
 
2.1.6.2.1 Estableciendo el Balance Scoreboard 
 
Algunas organizaciones están usando los nueve procesos, de acuerdo a como lo define el 
PMBOK, para establecer y llevar a cabo la puntuación en el proyecto. Esto es un enfoque 
distinto basado en las necesidades de cada fase. Los procesos continúan a través del ciclo 
de vida del proyecto, pero cada fase tiene sus propios requerimientos específicos para la 
salud del proyecto. En cualquiera de los dos casos el producto final es  un “scorecard” 
para la salud del proyecto. Este “scorecard” general da una planeación estratégica para 
proyectos futuros / mejoras internas del negocio. 
 
Los proyectos / negocios internos son construidos sobre las bases de la metas definidas – 
tiempo, costo, desempeño y alcance. Esas metas pueden ser medidas, establecidas y crear 
sistemas de medición seguros. Las medidas dan una línea base desde la cual la toma de 
decisiones en áreas críticas pueden ser apoyadas de acuerdo a la forma como son 
seleccionadas por la organización por el patrocinador del proyecto, el Administrador del 
Proyecto y el equipo del proyecto. 
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Cuando se haga el “scorecard”, los datos deben ser reunidos consistentemente  las veces 
necesarias para tener puntajes precisos. La documentación de esos puntajes deben ser 
hechos de tal manera que sea fácil de entender y se pueda interpretar correcta y 
apropiadamente. El puntaje debe ayudar al Administrador del Proyecto y a la oficina de 
proyectos para:  
 
v Controlar las tareas críticas que son requeridas para terminar el proyecto 

exitosamente. 
v Ayudar a darle seguimiento a los factores que son críticos para la satisfacción de 

los clientes (no necesariamente relacionados a productos o servicios – más 
relacionados con la construcción). 

v Observar las tendencias a lo largo del proyecto. 
v Definir niveles de tolerancia. 
v Definir fronteras dentro de las cuales  los proyectos deben trabajar 
v Revelar varianzas de los controles establecidos 
v Dar medidas para el análisis 
v Dar señales de peligro anticipadas 
v Asistir en la planeación para la mejora continua en  todas las perspectivas del 

BSC. 
 
La organización / oficina de proyectos establece las medidas que serán las metas para 
cada proyecto y para el portafolio basados en las cuatro perspectivas de los clientes, los 
proyectos / las finanzas de los negocios internos, capacitación  , adiestramiento e 
innovación. Cada perspectiva da una interpretación de la visión corporativa general para 
que las perspectivas estén interrelacionados al enfoque de la agenda y de la cultura de la 
organización. El objetivo del BSC no es controlar los proyectos, es para comunicar y 
alinear a la organización, sus proyectos y su gente con una estrategia y visión. 
 
Como  el BSC es usado para evaluar soluciones que están aplicadas a las áreas dónde las 
medidas críticas están desalineadas  con las metas establecidas. Debe haber una mejora 
continua  que permita corregir las desviaciones. Este proceso de mejora continua se 
muestra en la figura 2.14. 
 
El enfoque del BSC en proyectos permite “la toma de decisiones que se facilita a través 
de la unificación de información mostrada en un reporte sencillo” y ayuda a los gerentes 
“a mirar más allá de la agenda departamental interna y tomar decisiones para el bienestar 
de la empresa” (Shepko & Douglas, 1998). El BSC establece un esquema de objetivos 
para la medida continua de la eficiencia de proyectos usando datos reales. 

(Fuente Project Management Journal, March 2001, p. 47) 
 

“Las organizaciones que han incorporado el enfoque de BSC encontraron que han tenido 
que reenfocar el modo en que hacen su negocio” Stewart (2001, p. 47) y creen que un 
enfoque de BSC ayudara a mejorar el modo en que los proyectos son administrados, a 
tener una organización de proyectos bien afinada, procesos de negocio del proyecto / 
internos  alineados y satisfacer los valores centrales y prácticas de la organización. 
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Figura 2.14 Proceso de mejora continua del BSC. 
(Fuente Project Management Journal, March 2001, p. 44) 

 
 
2.1.6.3 Modelo de madurez en la Administración de Proyectos 
 
 Las empresas a nivel mundial están  en una carrera dónde deben crear valor para 
sobrevivir en la creciente competencia del mercado. Combinan varios activos 
organizacionales en un único modo para crear valor. La creación de valores involucra 
activos tangibles tanto financieros, físicos y tecnológicos y menos tangibles, como el 
aspecto humano, organización y activos sociales (Brush, Greene, Hart & Haller, 2001). 
 
Debido a la amplia publicidad del porcentaje de fallas en los proyectos y los sobre-costos 
relacionados (Standish Group, 2001), muchas empresas se están enfocando a mejorar sus 
prácticas de Administración de Proyectos. Las compañías ven a la Administración de 
Proyectos como parte de las estrategias de la ventaja competitiva. Esto es evidente en  el 
incremento potencial de las membresías en las asociaciones de Administración de 
Proyectos tales como el Project Management Institute (PMI).  
Algunas empresas usan el modelo OPM3 (Organizacional Project Management Maturity 
Model) para valorar y desarrollar las capacidades para mejorar las capacidades de la 
organización para hacer proyectos exitosos, consistentes y predecibles para cumplir con 
las estrategias y mejorar la efectividad (PMI Standards Commitee, Junio de 2004).  
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Debido a la inversión en tiempo, costo y recursos, las compañías están comprometidas a 
tomar sólo interés crítico en aquellas prácticas que mejorarán la posición competitiva.  
 
Los proyectos son construidos en un bloque de valor de los negocios. Sin embargo, 
tenemos que entender la complejidad atada entre la Administración de Proyectos y su 
valor como un activo estratégico. 
 
En las décadas pasadas, los Modelos de Madurez (MM) emergieron de la literatura como 
medios tangibles para medir los aspectos de madurez en la Administración de Proyectos 
en la compañía. Los modelos eran aceptados en las compañías y en el aspecto académico 
porque algunos proyectos eran exitosos y otros no lo eran. Las compañías y las escuelas 
se están preguntado el porcentaje de éxito en los proyectos así como también el retorno 
de la inversión en la Administración de Proyectos. Algunos claman que los modelos de 
madures, hacen que las empresas logren una ventaja competitiva.   
 
Los activos intangibles residen dentro del conocimiento base de la empresa y son 
representados por su intelecto, organización y capital social. La Administración de 
Proyectos es uno de tales conocimientos considerados como activos. Sin embargo, la 
Administración de Proyectos ha evolucionado como una táctica con valor al nivel 
operacional y este enfoque dificulta adoptarlo como una estrategia.  
 
Los modelos de madurez están basados en el  Modelo de Madurez  de Capacidades del 
Instituto de Ingeniería de Software (CMM) y miden las prácticas contra criterios estándar 
(Carnegie Mellon Software Engineering Institute, 2002; Dymond, 1995). De acuerdo a 
Dinsmore (1998), las variaciones de CMM´s y MM´s generalmente involucran 5 
escenarios: 
 
v Nivel 1: Inicio (ad hoc). 
v Nivel 2: Repetible (abreviado, planeado). 
v Nivel 3: Refinado (organizado, administrado) 
v Nivel 4: Administrado (integrado) 
v Nivel 5: Optimizado (adoptivo, sostenido).   

 
Los niveles describen una evolución de las prácticas de la Administración de Proyectos 
inmadura en la empresa para que puedan pasar a las practicas sólidas y la infraestructura 
relacionada necesaria para apoyar a los proyectos en el nivel organizacional (Dinsmore, 
1998; Kerzner, 2001). La mayoría de los modelos da criterios y objetivos estructurados 
para cumplir con cada nivel de madurez. 
 
Los modelos de madurez típicamente están alineados  con los cuerpos de conocimiento. 
Pueden ser administrados en papel o en formato de encuesta electrónico usando escalas 
de Likert o con consultores conduciendo la valoración.  Las preguntas generalmente se 
enfocan a áreas de conocimiento, tales como “A Guide to the Project Management Body 
of Knowlegde” (PMBOK Guide) (PMI Standard Committee,  2000). 
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“Las compañías demostraron comportamientos que reflejan sus niveles de madurez” de 
acuerdo a Dinsmore (1998, pag. 24). Los modelos de madurez identifican las fortalezas o 
debilidades del proyecto u organización e información de estudios de mercado, además 
de la mayoría de enfoques en mejoras incrementales basados en practicas de mejora de la 
calidad. Los cinco niveles habilitan la repetición en términos de valoración y permiten 
una medida de progreso sobre el tiempo. La mayoría de las compañías están en el nivel 
uno o dos (Dinsmore, 1998; Ibbs & Kwak, 2000; Kerzner, 2002; Pennypacker, 2001). 
 
Sin embargo, algunas compañías han criticado los modelos de madurez desde un punto 
de vista práctico (Cabanis, 1998; Compass Fact Based Consulting, 2001; Dinsmore 1998; 
Kujala & Artto, 2000; LSM-International, 2001): 
 
v Los modelos son inflexibles cuando un modelo flexible es requerido para 

administrar cambios y conservarlos con principios de mejora de la calidad.; 
v Los modelos de madurez son típicamente diseñados para identificar problemas 

pero no para resolverlos. Las compañías deben desarrollar un plan, 
implementarlo, controlarlo y ajustarlo; 

v Los modelos cambian para que las compañías adopten nuevas tecnologías y 
cambios de procesos, prácticas, sistemas de administración o políticas. 

v Los cinco niveles de madurez no ofrecen medios suficientes para medir el 
progreso sobre el tiempo; 

v Los modelos  son disciplinarios, imprácticos y aplastantes como metodologías. 
v Los modelos se enfocan a los procesos de trabajo y algunos ignoran a los recursos 

humanos o a los aspectos organizacionales. 
 
Los modelos de madurez también tienen limitaciones desde una perspectiva teórica. El 
campo de los modelos de madurez es relativamente joven y carece del apoyo empírico 
para determinar que competencias contribuyen más al éxito del proyecto (Skulmoski, 
2001),  además de que ningún modelo ha logrado la aceptación a nivel mundial. Alguna  
de la literatura de los modelos de madurez son engañosos porque proponen ofrecer una 
ventaja competitiva pero no definen que significa una ventaja competitiva (Association of 
Project Management, 2000; Australian Institute of  Project Management, 2000; Hartman 
& Skulmoski, 1998; Internacional Project Management Association, 2000; Lambertson, 
2001; LSM-International, 2001; Pennypacker, 2001, Schlichter, 1999). Sin embargo los 
modelos de madurez enfatizan que el conocimiento explícito puede ser codificado y 
transferido rápidamente, no valoran el conocimiento implícito o el activo intangible 
mezclado dentro de una compañía. 
 
Los modelos de madurez han hecho una contribución significante al campo. Ofrecen un 
paradigma inicial con el cual se valora a las organizaciones y  su madurez en la 
Administración de Proyectos. El crecimiento enfático en los  modelos de madurez 
también refleja un incremento en el deseo de ligar la competencia de la Administración 
de Proyectos a los logros de la corporación. (Birnberg, 2001; Cabanis, 1998; Compass 
Fact Based Consulting, 2001; Cooke-Davies, 2002; Dorling, 1993). 
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Jugdev & Thomas … indicaron en un estudio que si las empresas se enfocan 
principalmente en los elementos de conocimiento de la Administración de Proyectos, 
tales como aquellos medidos por los modelos de madurez, estos elementos lograran la 
paridad competitiva pero pasaran por alto la capitalización de sus activos intangibles. La 
Administración de Proyectos es un activo complejo. Sin embargo, las empresas carecen 
de instrumentos con los cuales valoran los activos tangibles e intangibles para 
comprender la Administración de Proyectos. 
 
Entender, desarrollar y valorar estrategias sostenidas es la clave de largo plazo para 
sobrevivir  y crecer (Porter, 1996). Jugdev & Thomas intentan promover un dialogo en 
Administración de Proyectos como un activo estratégico por la valoración de los modelos 
de madurez y sus méritos como una ventaja competitiva.  
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2.2 Resumen de la revisión de la literatura 
 
Las investigaciones más importantes de la revisión de la literatura se resume en las 
siguientes líneas: 
 
v La Administración de Proyectos es una disciplina cuya importancia ha crecido 

significativamente en las décadas recientes. Se espera un crecimiento con  mayor 
fuerza en el futuro dentro de la industria, la administración y en la academia. En este 
punto puede verse claramente que el crecimiento ha sido a través de todas las fases 
(con el enfoque en los instrumentos). 

o En los viajes espaciales del hombre (con planes de proyectos hechos 
manualmente). 

o Soluciones de software especializado para controlar proyectos complejos 
(mainframes, 1980s), 

o Democratización (PCs, 1990s), en la administración de las compañías. 
o Dispersión de los equipos de trabajo (Comunicación a través del Internet, 

Administración del conocimiento a finales de los 90s), 
o Redes de trabajo en las compañías (2000). 

 
v Las razones para este crecimiento están relacionados en los cambios logrados para 

crear paradigmas en las compañías, las cuales han marcado la forma de hacer 
negocios hoy en día en los países industrializados. Esos cambios aún no han sido 
totales pero han marcado el uso de la Administración de Proyectos. Creación de 
nuevas compañías multinacionales a través de fusiones y adquisiciones, donde la 
Administración de Proyectos se vuelve un reto mayor. 

 
v Varios autores han reconocido que varios aspectos de la Administración de Proyectos 

necesitan ser desarrollados. Una de las razones para apoyar estas declaraciones es que 
esta disciplina tiene sus orígenes en las áreas técnicas y no cubre aún las necesidades 
de la administración en las áreas comerciales. 

 
v El uso de la Administración de Proyectos ha desembocado en diferentes tipos de 

proyectos que están siendo usados en varios campos de la aplicación. Varios autores 
han hecho diferentes clasificaciones de los tipos de Administración de Proyectos, 
pero las implicaciones en relación a la administración de Proyectos ha sido 
parcialmente cubierta hasta ahora.  

 
v El uso de la Administración de Proyectos y el incremento en la complejidad de los 

diferentes tipos de proyectos ha impactado en las expectativas de la Administración 
de Proyectos que se está incrementado considerablemente. Hoy en día se demandan 
mayores habilidades sociales, calidad administrativa, conocimiento del negocio y 
habilidades de integración. La disciplina de la Administración de Proyectos parece 
tener un dilema, porque los requerimientos solicitados parecen ser difíciles de obtener 
y poder desempeñar un puesto como Administrador de Proyectos en compañías con 
bajo entendimiento de la disciplina – con pocas oportunidades de carrera y poco 
reconocimiento. 
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v La importancia de la certificación en Administración de Proyectos es tratada 
solamente por la literatura como un requerimiento sin fuerza. 

 
v La Administración de Proyectos lleva a una etapa de transición: 
 

o De: Administrar proyectos 
A: Administrar profesionalmente los proyectos 
 

o De: encargos temporales 
A: Alternativa de carrera 
 

o De: Experiencia académica 
A: Certificación internacional 
 

o De: Intuición 
A: Intuición y método 
 

v Hay modelos de organización reconocidos para definir el trabajo del proyecto hacia 
las estructuras que existen en las compañías. Hay a menudo problemas con la 
integración en la practica de la línea jerárquica en las organizaciones. Un aspecto 
clave es la definición de interfaces apropiadas – especialmente si hay estructuras 
temporales.  

 
v A pesar de que la Administración de Proyectos tiene sus raíces en las áreas técnicas, 

virtualmente todos los sectores de la industria hoy en día trabajan con proyectos (se 
incluyen a las compañías de servicios, públicas, de administración, instituciones 
sociales). Hay diferencias significativas dependiendo del número, tipo y tamaño de 
los proyectos llevados a cabo en forma de proyecto. 

 
v La metodología de la Administración de Proyectos ha permanecido por mucho 

tiempo sin cambio. Varios autores ven la necesidad de establecer métodos para llevar 
a cabo procesos no secuénciales (V.gr. procesos de retroalimentación). Los 
desarrollos en el área del software y telecomunicación están abriendo nuevos campos 
para aplicaciones prácticas (v.gr. cooperación en niveles virtuales). 

 
v La literatura principal de la Administración de Proyectos se refiere a la metodología 

misma, herramientas y a la implementación de proyectos. El desarrollo reconocido de 
la contribución de la literatura  en el área de la Administración de Proyectos tiene un 
enfoque en los cambios a los métodos y herramientas (v.gr. uso de Microsoft Project) 
y menos  en los cambios en el ambiente de la Administración de Proyectos. 

 
v Algunos autores han incrementado la preocupación con respecto a temas como la 

Administración por proyectos, la Administración estratégica de Proyectos, la cultura 
de la Administración de Proyectos y la Administración de multi-proyectos. Esos 
estudios a menudo detectan la falta de aplicaciones y de ejemplos concretos. 
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v Las corporaciones se encuentran bajo presión para alcanzar la madurez en la 
Administración de Proyectos tan pronto como sea posible. Los modelos de madurez 
(CMM, MM, OPM3)  proveen a las corporaciones una base para realizar la 
planeación estratégica y ayudan a las empresas a alcanzar sus metas. La 
Administración de Proyectos es vista como una competencia estratégica en la 
organización. Debido a esto se puede aplicar el Balance Scorecard a los proyectos, 
que pueden ser considerados como “mini-organizaciones”  

 
v La Administración de proyectos está en camino de volverse una profesión a través de: 
 

o Cuerpos de Conocimiento 
o Instituciones y asociaciones 
o Certificaciones 
o Universidades: cursos y grados académicos 
o Estándares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


