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P
Precaución!
ió !
Esta presentación contiene opiniones
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Propósito de la presentación
La presentación tiene los siguientes propósitos:
Reflexionar acerca del papel que debe cumplir un
buen gerente de proyectos de TI.
A li
Analizar
las
l principales
i i l competencias,
t
i
a jjuicio
i i d
dell
autor, que se requieren para tener éxito en este rol.
Reflexionar acerca de la influencia del entorno en la
gerencia
i d
de proyectos.
t
No aburrirlos.

www.psl.com.co

Enfoque
Esta conferencia no abordará temas como ciclo de vida,
WBS, planes, métricas, administración de configuración, de
riesgos, entregables, etc. El cuerpo de conocimientos
acerca de la Gerencia de Proyectos es la parte fácil de la
tarea (aunque, como veremos, pocos gerentes de proyecto
lo conocen a la profundidad necesaria).
Abordaremos, en cambio,
Abordaremos
cambio aspectos relacionados con el
papel que juegan los gerentes de proyecto, y las
competencias que se requieren para tener éxito en el rol.
La exposición explorará tanto la competencia individual (la
persona en el rol), como las competencias organizacionales
(el entorno para el cual se trabaja, trátese de la propia
organización, un cliente externo o ambos).
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¿Importa la gerencia?
Un grupo de personas no puede desempeñarse mejor
que la calidad de gerencia que tienen. En último
término la gerencia impone el límite al desempeño de
término,
las personas.
Al igual que otras gerencias en la organización, la
gerencia de proyectos refleja, de alguna manera, la
postura de la compañía frente a su mercado, el modelo
de negocios, estrategia, principios, valores y cultura.
Sin embargo, las compañías trabajan a través de las
personas. No es una tarea fácil convertir propósitos,
ideas,, estrategias
g
y metas en acciones concretas..
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¿Importa la gerencia?
La gerencia de proyectos de TI es, en muchos casos, un
buen ejemplo de desalineación entre estrategia y
ejecución.
Son variadas las razones, pero en esta oportunidad me
centraré en un solo aspecto.

Existen gerentes realmente brillantes pero, en
general, la industria exhibe una calidad pobre en
l relacionado
lo
l i
d con la
l Gerencia
G
i de
d TI,
TI iincluyendo
l
d
gerentes funcionales y gerentes de proyecto
(trátese de áreas internas de TI o proveedores
externos).
)
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¿Importa la gerencia?
A juicio del autor, la pobreza se debe primordialmente
a:
La
a poca claridad
cla dad por
po parte
pa te de la alta dirección
d ecc ó de las
compañías acerca del papel de TI en la estrategia de las
organizaciones.
La poca comprensión que tenemos del rol que debe
cumplir un gerente, lo que nos conduce a la asignación
equivocada de personas para el rol (me referiré
específicamente a los gerentes de proyecto).
proyecto)
La comprensión debe darse a dos niveles: 1) A nivel de
organización, y 2) A nivel del individuo que ejerce o
quiere ejercer una gerencia de proyectos.
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¿Importa la gerencia?
A juicio del autor, la pobreza se debe primordialmente
a:
El esfuerzo constante que requiere llegar a ser un
buen gerente, esfuerzo que casi nadie está dispuesto
a hacer.
“Llegar a ser gerente es un viaje… un viaje que la mayoría no
completa. Las personas no alcanzan las habilidades
necesarias el conocimiento
necesarias,
conocimiento, valores,
valores perspectiva
perspectiva, juicio y la
competencia emocional para ser buenos gerentes [1]”.

El papel que juega el entorno en una buena gerencia.
gerencia
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[1] Linda Hill and Kent Lineback. Being the boss.

Algunos síntomas…
Un proyecto es exitoso en la medida que cumple o excede
las expectativas de todos los interesados: cliente,
compañía
p
que
q lo lleva a cabo (incluyendo
(
y
los integrantes
g
del grupo que hacen el trabajo), patrocinadores, sociedad,
etc.
Trátese
á
de
d proyectos exitosos
i
o no, un b
buen indicador
i di d d
de
la calidad de la gerencia de proyectos en su compañía es:
El número y tipo
p de intervenciones (normalmente
(
correctivas), exitosas o no, que debe hacer una persona
de mayor rango en la organización para resolver un
asunto que debió haber sido resuelto por el gerente del
proyecto.
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Algunos síntomas…

Importanc
cia

Intervenciones importantes como:

Bajo
Valor
Bajo
Importantes
Alto
Riesgo

AltoAlto
Valor
Importantes
Alto
Riesgo

Bajo
Bajo
Valor
Poco
Bajo
Riesgo
importantes

AltoAlto
Valor
Poco
Bajo
Riesgo
importantes

Número de intervenciones
correctivas
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cliente insatisfecho
Proyecto cancelado
Renuncias al interior del equipo
Proyecto atrasado
C t elevados
Costos
l
d ((pérdidas)
é did )
Baja calidad del software
Software no cumple requerimientos
Baja productividad
Malas relaciones con el cliente
Malas relaciones en el equipo
Proyecto cancelado

Algunos síntomas…

Importan
ncia

La situación no es
tan g
grave pero
p
requiere
intervención

Ya duerme más
tranquilo

Bajo
Valor
Bajo
Importantes
Alto
Riesgo

AltoAlto
Valor
Importantes
Alto
Riesgo

Bajo
Bajo
Valor
Poco
Bajo
Riesgo
importantes

AltoAlto
Valor
Poco
Bajo
Riesgo
importantes

Número de intervenciones
correctivas
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Está en serios
problemas

En ocasiones se
presenta,, pero
p
p
es
solucionable

Importan
ncia

Algunos síntomas…

Bajo
Valor
Bajo
Importantes
Alto
Riesgo

AltoAlto
Valor
Importantes
Alto
Riesgo

Bajo
Bajo
Valor
Poco
Bajo
Riesgo
importantes

AltoAlto
Valor
Poco
Bajo
Riesgo
importantes

Número de intervenciones
preventivas
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Las intervenciones
preventivas son
normales en
períodos de
p
entrenamiento.
Cuando son
motivadas por el
gerente, son un
buen síntoma
(quiere aprender).

Importan
ncia

Algunos síntomas…

Bajo
Valor
Bajo
Importantes
Alto
Riesgo

AltoAlto
Valor
Importantes
Alto
Riesgo

Bajo
Bajo
Valor
Poco
Bajo
Riesgo
importantes

AltoAlto
Valor
Poco
Bajo
Riesgo
importantes

Número de intervenciones
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Si el proyecto marcha
bien (condición
necesaria), y las
intervenciones van
reduciéndose
gradualmente, el gerente
tiene potencial. Si
persisten las
intervenciones, sobre
todo correctivas, es
mejor que piense en un
cambio.

Las personas …
… exitosas
i
en su trabajo
b j tienen
i
un d
denominador
i d común:
ú

No son superficiales
Tienen conocimiento superior al promedio acerca de los
temas relacionados con su trabajo (competencias
metodológicas)
metodológicas).
Aplican
con éxito
el conocimiento
(competencias
La posibilidad
de tener
éxito está
directamente relacionada con las
técnicas).
competencias y la complejidad de la
Constantemente
reflexionan, estudian, leen, preguntan,
tarea. Algunas personas tienen éxito
cuestionan
…. mejoran,
tanto
sus competencias
en emprendimientos
sencillos,
pero
no pueden manejar
metodológicas
comosituaciones
técnicas.
difíciles.
Adquieren
el conocimiento de dominio necesario cuando
enfrentan un nuevo proyecto. No hay que empujarlos.
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Pensará…
… y con toda razón, que no es ningún secreto que las
personas exitosas tienen conocimiento (teórico y
práctico).
Además, muchas personas las hacen
como una escalera
l
en su vida
id

Realmente no es un profesional
secreto. oLo
que
si resulta
extraño
para
participar
en
es que la mayoría deofertas
gerentes
dey privadas,
proyectos
públicas
no como
relacionados con tecnología
si involucra
un vehículo(especialmente
para mejorar.
software)
software), no tienen el conocimiento necesario para
ejercer el rol con éxito. Son varias las razones:
Las especializaciones, maestrías y certificaciones
ofrecidas,
f
id
generalmente
g
l
t son d
de carácter
á t g
general,
l y no
abordan las particularidades de los proyectos de TI,
especialmente de software. La gerencia de este tipo de
proyectos requiere una base teórica específica.
específica
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Pensará…
… y con toda razón, que no es ningún secreto que las
personas exitosas tienen conocimiento (teórico y
práctico).
Muchos gerentes de proyecto no han tenido la
experiencia de “vivir” un proyecto como practicantes.
Aunque
q no todo buen practicante
p
se convierte en un
buen gerente (no necesariamente tiene las
competencias), los gerentes requieren un
conocimiento profundo sobre el asunto que
administran. Un examen lo pasa cualquiera que haga el
esfuerzo. La vivencia, en cambio, no puede
remplazarse.
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Pensará…
… y con ttoda
d razón,
ó que no es ningún
i gú secreto
t que llas
personas exitosas tienen conocimiento (teórico y
práctico).
Pasar de
P
d lla tteoría
í a lla práctica
á ti ttoma años.
ñ
Q i lo
Quien
l llogra,
además de tener las competencias para ello,
permanentemente pregunta, reflexiona, estudia,
compara, observa,
b
trata
t t d
de explicar
li
llas dif
diferencias
i entre
t
teoría y práctica y, sobre todo…. Persiste.
No es fácil encontrar personas apasionadas, individuos
que deseen agregar valor,
valor que comprendan al cliente,
cliente
conozcan su negocio y necesidades. Es muy diferente un
individuo que “sabe hacer su trabajo” a alguien que
trabajo”
“sabe que hacer con su trabajo”.
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Pensará…
… y con toda razón, que no es ningún secreto que las
personas exitosas tienen conocimiento (teórico y
práctico).

Los triunfadores son profundos porque están
orientados
i t d all resultado,
lt d y saben
b que sii d
dejan
j d
de
aprender no lograrán nada importante. Tienen
pasión (=motivación intrínseca) por lo que hacen,
ti
tienen
claros
l
sus objetivos
bj ti
yd
desean h
hacer una
diferencia.

www.psl.com.co

“El deseo de saber es
connaturall a las
l personas
buenas”
Leonardo Da vinci
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Tras la profundidad…
… subyacen una serie de competencias que el autor
aconseja buscar, en primer lugar, en usted (si quiere ser
o es gerente) o en quienes candidatice para esos roles
Cardinales (generales)
Específicas
Proactividad
Análisis de problemas
E
Energía
í
Decisión
Orientación al logro
Tenacidad
Impacto
Capacidad de innovación,
adaptación
• Atención al detalle

•
•
•
•
•
•
•
•
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• Conocimiento profundo de
la ingeniería (teórico y
práctico)
á ti )
No son las únicas
competencias requeridas
para el rol de gerente. Las
ilustradas se requieren en
casi cualquier profesional
exitoso.

No cometa el error…
… de creer que:
Una persona “organizada” será un buen gerente.
Muchas compañías designan para el rol a personas que
parecen organizadas. Eso no significa que tengan las
competencias para un rol tan importante. De hecho,
los “muy organizados” pueden ser muy cuadrados [1].
Un mal practicante de la ingeniería quizá sirva para la
gerencia (es un absurdo!). Solo designe individuos
destacados.
Un buen practicante individual será un buen gerente. A
lo mejor resulta pésimo.
[1] Las personas en ocasiones confunden el “ser organizados” con tener los documentos al día (¿Y qué
acerca del contenido?). Existen personas realmente organizadas que no tienen plena atención a los
documentos.
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¿Algo más?
¡Por supuesto!

• Rasgos de personalidad y carácter
• Rol social
La gerencia es algo•Propósitos,
muy serio.
Exige,valores
además
motivación,
y
principios
competencias metodológicas
y técnicas
técnicas, y las

de las

competencias cardinales ya mencionadas, algunas
adicionales.

COMPETENCIAS
METODOLÓGICAS

Comportamiento

Prácticas

Conocimiento

+

COMPETENCIAS
TÉCNICAS

+

COMPETENCIAS
SOCIALES e
INDIVIDUALES

“A la gente la contratan por conocimiento, pero la
d
despiden
id por comportamiento”
i
”
Peter Drucker
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¿Algo más?
Una persona competente es una mezcla entre Saber,
Saber-Hacer y Saber-Ser, pero es este último el que
primordialmente determina el éxito de las personas.
“[Competencia] Es una característica propia de un
individuo que está directamente relacionada a un
estándar de efectividad y/o a un desempeño superior en
un trabajo o situación. Son comportamientos
observables en la realidad cotidiana del trabajo y en
situaciones de evaluación; son un rasgo de unión entre
las características individuales y las cualidades
requeridas para el desempeño en una organización
[Martha Alicia Alles]
Alles]”.
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¿Algo más?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proactividad
Análisis de problemas
Energía
D i ió
Decisión
Orientación al logro
Tenacidad
Impacto
p
Capacidad de innovación,
adaptación
Atención al detalle
Capacidad de comunicación
Orientación al cliente
Trabajo en equipo
Liderazgo
Empatía y sensibilidad personal
Estabilidad emocional
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•
•
•
•
•
•

Conocimiento profundo de la
ingeniería (teórico y práctico)
Capacidad de negociación
Capacidad de organización
Capacidad de planeación
Criterio
Visión

Y a estas competencias deben
sumarse los p
principios,
p ,
valores y propósitos de las
personas y la organización
para la cual trabajan
p
j

¿Pero…
… sirven de
d algo
l mi certificado
f d PMP, las
l especialización
l
ó
en gerencia, la maestría?
Sirven. Proveen algún conocimiento sobre la materia
Sirven
objeto de la gerencia que desempeña o desea
desempeñar. Si usted, adicionalmente, ha trabajado,
“vivido
vivido el problema de la ingeniería”
ingeniería en una compañía
con buenas prácticas, la competencia metodológica
(teoría), le hará más sentido y está mas cerca de aplicar
el nuevo conocimiento.
conocimiento
Pero… insisto, ese no es el problema principal. Este
reside en las competencias
p
puramente
p
humanas y en la
cultura organizacional.
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La esencia
La esencia de la gerencia es ser capaz de influenciar
positivamente a los demás, de crear un impacto en las
personas para que tengan un desempeño extraordinario.
El gerente es un instrumento para que el grupo tenga
éxito.

La única medida de la gerencia es el
éxito. No existe otra.
En Colombia y Latinoamérica se ha confundido la
gerencia con el tracking de tareas. Los “tracker”
compilan las tareas y se les asigna la responsabilidad de
di l l
divulgarlas,
pero eso no es gerencia!
i !
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Es un juego de paradojas [1]
Los gerentes

Pero

Son responsables por el trabajo

… pero trabajan a través de otros (no hacen el trabajo)

Deben enfocarse en el trabajo

… pero para hacerlo deben enfocarse en las personas

Deben desarrollar las personas

… y al mismo tiempo evaluarlas

Deben manejar el grupo

… y el contexto en el cual se mueve este

Deben manejar el grupo

… sin perder de vista los individuos

Debe enfocarse en el hoyy

… y en el mañana

Debe lograr que el grupo sea eficiente

… y a la vez innovador

En ocasiones deben hacer daño

… para hacer el bien

Las paradojas
L
d j nunca se resuelven.
l
Se
S manejan.
j
P esta
Por
razón, un gerente sin capacidad de juicio, criterio,
competencia emocional, empatía, liderazgo, valores y
principios jamás tendrá éxito.
principios,
éxito
[1] Linda Hill and Kent Lineback. Being the boss.
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Reflexiones finales
¿Confiarían
C fi í en usted
t d como g
gerente?
t ?
Para que confíen en usted como gerente es necesario
que usted genere
q
g
confianza en cuanto a:
Competencia metodológica y técnica
¿
¿Sabe
qué hacer,, p
q
por qué
q hacerlo y cómo hacerlo? Para q
que
confíen en él (ella), un gerente debe ser muy bueno
técnica y operacionalmente, a la vez que sabe como guiar
el grupo en el contexto de la organización en la cual se
está inmerso (clientes internos y externos).
externos)
Sin conocimiento no podrá desarrollar su papel con éxito.
p
j rápidamente
p
quedará
q
Sin una actitud hacia el aprendizaje
rezagado.
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Reflexiones finales
Carácter

En el carácter de las personas reside su sistema de
valores. El carácter se forma como una acumulación de
l
valores.
¿Sabe oír?
¿Tiene la genuina intención de hacer
las cosas correctas?
¿Reconoce su propios
errores y actúa en
¿Valora el trabajo de las personas?
consecuencia?
Las personas aprenden
¿Trabaja duro?
¿Reconoce cuando no sabe
a hacer lo que ven, no lo
¿Practica lo que dice?
que se les dice algo?
¿Le preocupan los demás?
¿Es estable emocionalmente?
¿Los valora como personas?
Es tenaz y resistente aún en
¿Es empático?
¿Acepta las diferencias?
¿Es justo?
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los momento difíciles?

Reflexiones finales
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Reflexiones finales
Un día típico…
Lina … ¿cómo le fue hoy?
Mal. No tuve tiempo de estudiar la nueva aproximación al
desarrollo
d
ll que propuso Pedro.
P d
¿Y… que se la pasó haciendo?
Hablando con todo el mundo
E t
l fue
f bi
Entonces
le
bien!!
¿Por qué lo dice?
Porque el trabajo de gerencia consiste en un montón de
pequeños encuentros,
encuentros la mayoría no planeados,
planeados a lo largo
del día, y todos los días. Cada encuentro es una
posibilidad de influenciar positivamente a otros.
pienso reflexiono,
reflexiono estudio?
¿Y a que horas pienso,
Buena pregunta. Tiene que encontrar el tiempo.
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Reflexiones finales
Un error típico…
¿Te cae bien Maximiliano el gerente del proyecto?
Claro,
Claro es queridísimo! Es un alma de Dios y nos trata
muy bien.
¿Y porque va mal el proyecto?
A Maximiliano realmente le falta mucho
mucho. Es querido
pero….

Un buen gerente no es aquel quien le gusta a
todos. Es el individuo en el que todos confían. Y
la diferencia es muy grande!
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Reflexiones finales
U
hi t …
Un chiste
¿”A que cargo aspiras”, le pregunta el entrevistador a un
profesional recién egresado
p
g
de una prestigiosa
p
g
universidad
colombiana.
“Mi perfil es de gerente. ¿Hay alguna vacante?”.

Quien crea que sin conocimiento teórico y
práctico, y una competencia individual aún en
desarrollo, puede aspirar a una gerencia, está
desubicado (quizá sea necesario examinar la
enseñanza en la universidad).
¿ apenas
¿Si
p
está aprendiendo
p
a manejar
j conflictos
con la novia, como carajos aspira a una gerencia,
a guiar un grupo de profesionales?
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Reflexiones finales
El último chiste …
La siguiente es una pregunta típica en el examen
para optar por el PMP
Contestando correctamente esta y
A team member approaches you with a change that could cut
otras preguntas similares en
your schedulenaturaleza,
down by a month.
What
is the un
first thing you
es posible
obtener
should do? certificado PMP. Pero este, lo único
que prueba
esand
quesee
usted
pasó
A. Write up a change
request
if you
canunget it approved
examen teórico, en un momento
B. Make the change;
g ; it’s g
going
g to save time and nobodyy will
determinado del tiempo,
tiempo sobre
want the project
to
take
longer
should
aspectos generales than
de laitgerencia
C. Figure out the impact de
on proyectos.
the scope of the work and the cost
before you write up the change request
D. Tell the team member that you’ve already communicated the
deadline for the project, so you can’t make any changes now
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Reflexiones finales
El último chiste.
chiste Ojalá fuese posible saber cosas como:
Si usted encuentra a su esposa con otro:
A.
B.
C.
D.
E
E.

La mata
Los mata a ambos
Se suicida
Se deprime, se entrega al licor y abandona su trabajo
Ninguna de las anteriores

Si un cliente le pide una estimación “para el lunes” sobre un
proyecto que a duras penas ha descrito, so pena de no contratarlo:
A.
A
B.
C.
D.
E.

SSe la
l envía
í aunque sabe
b que está
á adivinando
di i
d
Le explica al cliente que es imposible hacerla responsablemente, y
asume las consecuencias.
Le
e chuta
c uta ese p
problema
oble a a su jefe
je e pues usted no
o ttiene
e e auto
autoridad.
dad.
Se sale de la compañía
Ninguna de las anteriores
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Reflexiones finales
Un buen gerente
Requiere
R
i
competencias
t
i tteóricas
ó i
muy sólidas,
ólid
capacidad
id d
de llevar a la práctica lo que sabe, y unas competencias
personales definitivamente destacadas.
No olvide que los proyectos de TI involucran un ambiente
humano muy complejo y, como decía Peter Drucker,
detrás de cada trabajador que contrata,
contrata viene pegado un
corazón y una mente diferentes.
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“La mejor manera de
predecir el futuro es
crearlo”
Peter Drucker
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Muchas gracias.
gracias
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youtube.com/PSLCORP

@PSLCORP
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facebook.com/PSLTECH

linkedin.com/psl_3

