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Tener buenas practicas en el gerenciamiento de proyectos ya sean
estos de infraestructura, ingeniería, innovación o desarrollo
tecnológico, disminuye la incertidumbre de finalizar un proyecto con
resultados poco favorables.

Cultivar habilidades en la gestión de proyectos ha generado una gran
demanda en la actualidad. Existen cada vez más consecuencias al ser
débil en esta importante habilidad, pues han sido muchos los
ejemplos en donde la falta de coordinación entre áreas y funciones
han desencadenado en proyectos fallidos, ya sea por la no
culminación de estos, sus sobrecostos o su falta de coherencia con el
mercado.

Es por eso que este boletín esta dedicado a plantear algunas de las
mejores practicas al momento de desarrollar un proyecto en donde se
debe tener en cuenta conceptos como una buena organización,
planeación, seguimiento y planteamiento de objetivos claros.
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Que es el manejo de proyectos?

De acuerdo con el PMI (Project Management
Institute) el manejo de proyectos es “una
disciplina que abarca la organización, el
planeamiento, la motivación y el control de los
recursos con la finalidad de alcanzar los objetivos
propuestos para lograr el éxito en uno o varios
proyectos dentro de las limitaciones
establecidas. Estas limitaciones suelen ser el
alcance, el tiempo, la calidad y el presupuesto”.

La finalidad es coordinar los recursos disponibles
para cumplir los objetivos planteados. Esto
implica la interacción entre conocimiento,
tecnología, entorno, estructuras, procesos,
servicios y productos. Es así como: las soluciones
de la gestión y la dirección de proyectos
(metodologías, técnicas, tecnologías, modelos,
herramientas) deberán dar soporte al proceso de
gestión de proyectos.
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(http://www.pmi.org/About-Us/About-Us-What-is-Project-Management.aspx, revisado Septiembre 2015)

http://www.pmi.org/About-Us/About-Us-What-is-Project-Management.aspx


El PMI® es una entidad
estadounidense, fundada en
Pensilvania en 1969. El PMI
ofrece una serie de
certificaciones que reconocen el
conocimiento y la competencia,
incluyendo la certificación del
Profesional en Dirección de
Proyectos.

El IPMA® es una entidad
Europea con sede en Suiza,
fundada en 1967. Está
organizada como una
federación internacional de más
de 55 asociaciones nacionales
de dirección y gestión de
proyectos.
Su actividad principal es la
certificación de las
competencias en dirección de
proyectos.

El PRINCE2® (PRojects IN
Controlled Environments) es
una entidad fundada en 1957.
Fue desarrollado por la CCTA
(Central Computer and
Telecommunications Agency),
agencia que servía de apoyo a
los departamentos del gobierno
del Reino Unido. Busca,
mediante su certificación,
convertir proyectos, que
manejan una carga importante
de variabilidad e incertidumbre,
en entornos controlados.

Hacer click en su logo para redireccionar a su pagina oficial
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ENTIDADES QUE CERTIFICAN COMPETENCIAS EN MANEJO DE PROYECTOS
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http://www.pmi.org/
http://www.pmi.org/
http://www.ipma.world/
http://www.ipma.world/
https://www.prince2.com/uk
https://www.prince2.com/uk
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MEJORES PRACTICAS EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS

Kick-Off Meeting (reunión de inicio) 

Es un termino muy reconocido al momento
de administrar proyectos. Con el fin de
gestionar un proyecto exitoso, es necesario
alinear todos los grupos de interés con una
reunión inicial. Se deben incluir a todos
aquellos integrantes que va a tener una
participación en el proyecto, de tal manera
que las expectativas son analizadas por
adelantado. El objetivo es tener una
visualización previa del proyecto.

Asegurarse de que todos los integrantes son
conscientes del proyecto desde el principio
es una forma sencilla, pero eficaz para llevar
a un proyecto al éxito.
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http://www.techrepublic.com/blog/10-things/10-best-practices-for-successful-project-management/
Revisado Septiembre 2015)

http://www.techrepublic.com/blog/10-things/10-best-practices-for-successful-project-management/


MEJORES PRACTICAS EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS

Crear un Plan Detallado de Trabajo 

La formalización de un plan de trabajo para el proyecto es
vital para cumplir con los plazos y lo hitos establecidos.
Emplear el tiempo adecuadamente y tener una
planificación del proyecto adecuada dará lugar a una
reducción de costos, de tiempos de ejecución y esfuerzo
al igual que aumenta la calidad durante la vida del
proyecto.

Una buena definición del proyecto es el resultado
principal del proceso de planificación y describe todos los
aspectos del proyecto a un nivel macro. Una vez aprobado
por el cliente y las partes interesadas pertinentes, se
convierte en la base para el trabajo a realizar.
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https://www.wrike.com/blog/project-management-best-practices-infographic/ Septiembre 2015

https://www.wrike.com/blog/project-management-best-practices-infographic/


MEJORES PRACTICAS EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS

Documentar (gestión de archivos)

Muchas veces los gerentes de proyecto se preguntan:
¿Por qué la desviación en los tiempos de ejecución? Que
causó que esto suceda? ¿Cómo podemos evitar que
vuelva a suceder?

Con el fin de responder a estas preguntas, es necesario
recurrir a material probatorio. La documentación de todo
lo que sucede en su proyecto es una manera segura de
garantizar que se tienen todos los datos necesarios para
tomar mejores decisiones y aprender de desafíos
anteriores.
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http://www.techrepublic.com/blog/10-things/10-best-practices-for-successful-project-management/
Revisado Septiembre 2015)

http://www.techrepublic.com/blog/10-things/10-best-practices-for-successful-project-management/


MEJORES PRACTICAS EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS
Gerenciar el plan de trabajo y supervisar el cronograma 

y el presupuesto

Una vez que el proyecto ha sido planificado lo suficiente,
su ejecución puede comenzar. En teoría, puesto que ya se
tiene un acuerdo sobre la definición del proyecto y del
plan de trabajo, sus procedimientos y gestión están
identificados, el único desafío es ejecutar correctamente
sus planes y procesos.

Por supuesto, ningún proyecto se desarrolla
completamente de la manera en la que fue estimado y
previsto. El reto es tener el rigor y la disciplina necesaria
para aplicar sus habilidades de gestión de proyectos
correctamente y de forma proactiva.

Actividades para tener en cuenta: revisión del
cumplimiento de los hitos (objetivos parciales), manejo de
control de cambios, identificar cuellos de botella y
optimizar actividades (ruta critica), monitoreo y ejecución
del presupuesto.
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http://www.cio.com/blog/project-management-best-practices/ Revisado septiembre 2015

http://www.cio.com/blog/project-management-best-practices/


MEJORES PRACTICAS EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS

Reunión de seguimiento (o finalización de proyecto)

Una vez que el proyecto se ha completado o se han
completado hitos importantes (puede ser de manera
anual o semestral), es el momento de reflexionar y ver
cómo se puede optimizar los próximos proyectos, o la
culminación del actual para alcanzar el éxito.

Tener una o varias sesiones de recapitulación es una
oportunidad perfecta para involucrar a todos los
miembros del proyecto en conjunto y discutir los aspectos
relevantes. Es de vital importancia y una buena practica
estudiar las lecciones aprendidas y las maneras de
mejorar para la próxima vez.
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https://www.projecttimes.com/articles/project-management-best-practices-planning-the-project.html
Revisado septiembre 2015

https://www.projecttimes.com/articles/project-management-best-practices-planning-the-project.html
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Cursos en línea de Manejo de Proyectos

La educación y preparación importa mucho al
momento de hablar de gerenciamiento de proyectos.
A continuación se incluyen algunos cursos que
permiten afianzar conocimientos en este tema:

• Project Management Principles and Practices
(coursera - gratis): Este curso intensivo y práctico
entrena habilidades para asegurar que sus
proyectos se completan a tiempo y dentro del
presupuesto mientras que da al usuario el
producto que esperan.

• Diploma in Project Management (Alison – tiene
costo): Este curso de certificación de gestión de
proyectos profesional en línea gratis. Ofrece una
revisión exhaustiva de la gestión de proyectos
tales como la metodología, juegos de
herramientas y documentación, y el ciclo de vida
del proyecto incluyendo el análisis, la
planificación, diseño y evaluación.

• Advanced Project Management (Stanford - tiene
costo): El curso combina la teoría académica con
técnicas probadas de las principales empresas que
proporcionan información crucial y herramientas
prácticas para la gestión de proyectos, portafolios
y sistemas complejos.
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http://www.coursera.org/specializations/project-management/courses
http://alison.com/courses/Diploma-in-Project-Management
http://apm.stanford.edu/


• Diagrama de Gantt (gantter): Un diagrama de
Gantt es una de las plantillas más populares
utilizados por los administradores de proyectos.

• Control de Proyectos: Seguimiento y control de
proyectos incluye el seguimiento, la revisión y la
gestión de los avances y resultados del proyecto,
junto con la gestión de cambios cuando sea
necesario.

• Control de presupuesto: Control en la vida de
proyecto en items como: mano de obra,
materiales, los costos fijos y los datos reales. La
plantilla le ayuda a mantenerse diligente con el
gasto y permite que otros miembros del equipo
sepan el estatus del presupuesto.

Plantillas para el manejo de proyectos

Existen muchas herramientas útiles para la gestión
de proyectos. Uno de los programas más usados para
realizar el seguimiento de proyectos es Microsoft
Excel. Con las plantillas gratuitas de Excel, puede
convertir hojas de cálculo simples en herramientas
de gestión de proyectos avanzadas.
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http://www.makeuseof.com/tag/excel-project-management-tracking-templates/
Revisado septiembre 2015

http://gantter.com/
http://www.projectmanagementdocs.com/project-controlling-templates.html
http://www.smartsheet.com/file/project-budget-template.xlsx
http://www.makeuseof.com/tag/excel-project-management-tracking-templates/


RECOMENDACIONES 
FINALES

1. Las metodologías de gestión de proyectos requieren de una gran
experiencia, estudio y disciplina. Es necesario que los gerentes y
directores de proyectos tengan claras la diferentes técnicas y
herramientas que le permitan un optimo desarrollo de proyectos.

2. Una adecuada administración de proyectos es una de las medidas
que las organizaciones deben tener en cuenta para mejorar sus
resultados, incrementar sus capacidades técnicas y tener una
mayor presencia en el mercado.

3. El desarrollo de un proyecto exitoso sólo puede lograrse por medio
de una relación de trabajo efectiva entre muchos colaboradores,
de diferentes áreas y grupos de interés, quienes cuentan con
objetivos diferentes tanto personales como profesionales, pero
con un fin en común.

4. Aparte de la experiencia en el desarrollo de proyectos, es
necesaria una actualización de técnicas y herramientas que le
permitan al gestor de proyectos tener las capacidades y los medios
necesarios para tener un control adecuado de proyectos.

5. Las herramientas descritas en este boletín (y muchas más) aplican
en cualquier aspecto de la vida personal y profesional, en donde se
requiera altos niveles de planeación y control, con el objetivo
ultimo de tener éxito, independiente del campo de aplicación.
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COLINNOVACIÓN S.A.S.

Desde el ciclo de la
innovación, no existe en el
mercado ninguna firma de
consultoría especializada
que pueda brindarles una
experiencia específica en el
sistema nacional de ciencia,
tecnología e innovación
(SNCTI) como la de
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Empresa Colombiana de Innovación

COLINNOVACION SAS

contacto@colinnovacion.com
Teléfonos: 57 (1) 6725048 – 5261088

Skype: colinnovacion
Carrera 20 No 184 – 48 local 4

Bogotá, Colombia.
http://colinnovacion.com/
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