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¡Tener una buena visión de conjunto es vital! La guía 
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tengas todo a la vista también en el futuro: ¡para 
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en un completo y novedoso manual que está destinado 
a convertirse en una herramienta imprescindible para 
el gestor de proyectos. ¡Con él, todo proyecto será 
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Cristóbal Colón fue un aventurero. Pero él ya lo sabía. La fasci-
nante idea de encontrar el camino hasta la India yendo hacia el 
oeste era algo único. Alcanzar realmente este objetivo, algo 
muy diferente. Necesitaba una preparación meticulosa y una 
misión definida.

En el siglo xv la India y China eran importantes socios co-
merciales de Europa, ya que de ahí provenían bienes tan valio-
sos como la seda y las especias. Sin embargo, había problemas 
en las rutas terrestres entre Europa y Oriente porque el Imperio 
Otomano dominaba la zona. Mientras Vasco da Gama explo-
raba una ruta marítima hacia la India por el sudeste rodeando 
África, Colón siguió la idea de llegar a la India a través de una 
ruta occidental. Se basaba en indicios que hablaban de la exis-
tencia de una masa de tierra al oeste de Europa. Además, Colón 
también conocía los registros de los navegantes portugueses se-
gún los cuales podía beneficiarse de los vientos alisios para via-
jar con rapidez hacia el oeste navegando inicialmente hacia el 
sur. La forma esférica de la Tierra, requisito imprescindible 
para que el plan pudiera tener éxito, ya estaba aceptada de for-
ma generalizada entre los eruditos en el siglo xv; incluso la Igle-
sia católica reconocía este hecho.

Y no obstante, se trataba de una misión arriesgada para la 
que Colón necesitaba el apoyo de un Estado o de un jefe de Es-
tado. En primer lugar, le presentó los detallados mapas elabo-
rados del itinerario de la expedición a Juan II de Portugal. Sin 
embargo, el consejero del rey lo rechazó. Los planos eran im-
practicables.

Aproximadamente un año más tarde, tras la muerte de su es-
posa, en 1485, Colón abandonó Lisboa rumbo a España. Tenía 
la esperanza de ganar para su causa a los reyes Fernando II de 
Aragón e Isabel I de Castilla. Los inicios fueron esperanzadores: 
en 1486 llegó por primera vez a la corte de Córdoba requerido 
por la reina Isabel, y el administrador de los bienes de la Coro-
na y tesorero de la Santa Hermandad se entusiasmó con la idea 
de Cristóbal Colón. Se nombró un comité para examinar los 
planos, pero el proyecto fue rechazado por su inviabilidad.

Colón no se rindió. Siguió a la corte española de un lugar a 
otro. Finalmente, cinco años más tarde, en 1491, los reyes se 
comprometieron a revisar sus planos de nuevo; lo harían una 
vez que acabara la guerra contra Granada, el último reino ára-
be que quedaba en la península Ibérica. Colón se desesperaba, 
pero el 2 de enero de 1492 los moros, de pronto, se rindieron, y 
él pudo continuar con las negociaciones. Empezó una dura par-
tida de póquer. Cuando los españoles rehusaron sus condicio-
nes, Colón partió hacia Francia, que, según él, había hecho una 
oferta mejor. Ante la insistencia de varias personas de la corte, 
incluido el tesorero Luis de Santángel, la reina decidió aceptar 
sus pretensiones. Un mensajero trajo a Colón de vuelta.

El 17 de abril de 1492, Cristóbal Colón y los Reyes Católi-
cos suscriben las legendarias Capitulaciones de Santa Fe. En 
este contrato, Colón hizo prevalecer todas las condiciones de 
las cuales dependía su proyecto de viaje a la India.

Hacer valer sus propias ideas y recibir una misión clara. Lo 
que consiguió Cristóbal Colón con una perseverancia increíble 
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es también, a menudo, una tarea difícil para los directores de 
proyecto de nuestros días. Un proyecto nuevo puede surgir  
de un día para otro, por una decisión de la junta o por una idea 
que el director de la empresa ha mencionado brevemente de 
pasada. Si hay mucha presión, no queda otra que empezar de in-
mediato. Pero como en aquella ocasión el navegante Colón, el 
director de proyecto debería arreglar algunos detalles impor-
tantes antes de ponerse en marcha y firmar un contrato con su 
mandante. Las preparaciones pueden decidir si el proyecto fra-
casa o tiene éxito... y si le motiva a usted para afrontar más 
aventuras. 

Y así nos encontramos en la primera etapa de nuestra expedi-
ción por el mundo de los proyectos, la fase de la idea al encargo 
del proyecto. En el apartado 1.1 comenzamos con los preparati-
vos para el viaje. Se trata de abordar de manera constructiva la 
idea todavía a medias y aclarar con el mandante el trasfondo: 
¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿Cuál es el núcleo del encargo?

Sobre la base de un esbozo, el director designado se dirige a 
todos los que participan en el proyecto a fin de identificar qué 
se necesita para llevarlo a cabo (apartado 1.2): ¿Qué es impor-
tante para el departamento? ¿De qué se compone el Departa-
mento de Informática? Todos los participantes expresan sus 
deseos. Incluso ahora, antes siquiera de que haya comenzado el 
viaje, amenaza el caos. Aprenderemos un modus operandi para 
estructurar limpiamente el proyecto en esta situación crítica. 
Ahora el director del proyecto para y se pregunta: ¿Qué situa-
ciones difíciles pueden aparecer? ¿Qué se puede tener en cuenta 

desde el primer momento para que el proyecto no falle? Se trata 
de reconocer los posibles escollos con antelación para evitar 
desde el principio un naufragio (apartado 1.3).

1.1 Tramar una aventura con habilidad
Cómo de una idea surge un proyecto

Tan simple como sea posible, pero no más.

Albert Einstein

Después de ocho semanas, el equipo presenta los primeros 
resultados. El director ejecutivo, al mismo tiempo mandante 
del proyecto, escucha petrificado. Visiblemente molesto, dice: 
«Me lo había imaginado de otra manera». Se desvanece toda 
ilusión por la aventura. La decepción, la impotencia y la frus-
tración hacen presa en el equipo. El comentario de que el jefe 
ya podía haber expuesto antes sus ideas no mejora precisamen-
te las cosas. El hecho es que el equipo ha ido durante semanas 
en dirección contraria.

Esta escena tiene lugar en una pyme de sistemas informáti-
cos para la industria del automóvil. La Junta Directiva se ha-
bía imaginado un nuevo sistema de información para los talle-
res: los mecánicos ya no tendrían que enfrentarse a un gran 
número de sistemas al revisar los vehículos, sino que obten-
drían toda la información de un vistazo. La Junta Directiva 
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había depositado grandes esperanzas en el proyecto y también ha- 
bía invertido en él una cantidad considerable de recursos. En 
definitiva, la idea del proyecto todavía era imprecisa. Aun así, 
el director del proyecto se puso a trabajar, definió la idea si-
guiendo sus propios planteamientos... y el desastre siguió su 
camino. En vez de hacer que la información estuviera directa-
mente disponible en el vehículo, desarrolló un centro de con-
trol. Eso no se ajustaba en absoluto a lo que quería la Junta 
Directiva.

En una situación igualmente precaria se metió el director de 
proyecto de una constructora de instalaciones para la industria 
cervecera y de otras bebidas. Del jefe de su departamento reci-
bió el encargo de construir una nueva fábrica de malta con 
energías renovables. Sonaba atrevido. En el fondo de su cora-
zón, este director consideraba la idea un sinsentido ecológico y 
dudaba de su viabilidad. Además, en realidad tenía al alcance 
de la mano una alternativa factible, ecológica y compatible. Sin 
embargo, se persuadió a sí mismo de que su jefe sabía lo que se 
decía. No tuvo valor para discutir en serio con él y convencerlo 
de que reconsiderase su decisión.

Después de unas semanas, nuestro hombre y su equipo llega-
ron a un callejón sin salida. El trabajo de las últimas semanas 
había sido en balde. Finalmente, el proyecto se puso en marcha 
tal y como el director del proyecto había querido en un princi-
pio. ¿Por qué no se hizo así desde el primer instante?

Los dos casos muestran que es muy arriesgado suponer que 
el cliente ha reflexionado minuciosamente acerca de la idea del 

proyecto. Quien intenta llevar directamente a la práctica un 
«encargo» así, enfila hacia el peligro. Un proyecto que ha em-
pezado de forma tan precipitada casi siempre fracasa. Esto no 
sólo le cuesta a la compañía mucho dinero; también se ve afec-
tada la reputación del director del proyecto. En el futuro, su 
nombre irá ligado al proyecto fracasado.

Vamos a aclarar cómo se crea un proyecto. En general, un 
miembro de la Junta Directiva o uno de los jefes de departa-
mento tiene una idea. Ésta es bastante imprecisa, a veces no es 
más que un eslogan. El cliente se refiere al asunto sólo de pasa-
da en vez de especificar el proyecto. Puntos de referencia esen-
ciales como plazos, costes o extensión, o bien no se han deter-
minado o sólo de forma fragmentada.

Si el director de proyecto se lanza, se estará embarcando en 
una dudosa aventura. Las sorpresas y los cambios de sentido 
son inevitables: el rumbo en zigzag está servido y pone en peli-
gro el éxito del proyecto. Pero sería erróneo achacar la respon-
sabilidad de todo esto sólo al mandante y reprocharle abierta-
mente que no sabe lo que quiere. Más bien corresponde al 
director obtener las aclaraciones necesarias antes de empezar.

El director del proyecto aclara

Como director designado, usted ya se encuentra inmerso en 
medio de la aventura. Tuvo una breve conversación con el 
mandante, y el proyecto ha comenzado. Como es habitual, el 
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tiempo apremia, se esperan hechos. Pero ¿qué quiere realmente 
el mandante? De alguna manera, usted tiene la sensación de 
que ni él mismo lo sabe con exactitud. Se desconocen las condi-
ciones generales, así como a qué otros intereses en la empresa 
afecta el proyecto.

Para especificar el encargo, usted mismo debe aclarar las co-
sas. Únicamente así podrá llevar a cabo el proyecto no sólo se-
gún los términos del mandante, sino también en su propio be-
neficio, con el menor riesgo personal posible. Aunque a ojos 
del mandante el proyecto ya haya comenzado, usted debería 
aclarar lo básico de antemano.

Aclarar las medidas relacionadas con el proyecto, ¿no es una 
contradicción en sí misma? Cualquier aspirante a director de 
proyecto aprende que un proyecto se pone en marcha sólo 
cuando hay un objetivo específico, fechas de inicio y de finali-
zación definidas, un presupuesto fijo y condiciones generales 
ya establecidas. Eso suena demasiado bien para ser cierto. En 
realidad, raras veces se presenta esta situación de manual tan 
organizada. Por eso, en la mayoría de las ocasiones resulta 
acertado proceder de manera pragmática y recurrir a una acla-
ración en forma de «esquema del proyecto».

Un primer mapa: el esbozo del proyecto

El esbozo del proyecto es similar a un mapa cuya escala es muy 
aproximativa pero proporciona a los implicados una orienta-

ción inicial. El objetivo está dibujado en él. La dirección que  
el equipo tiene que seguir es evidente. Así se puede evitar que un 
equipo marche durante semanas y después tenga que oír de su 
mandante un «pues yo me lo había imaginado de otra mane-
ra». También están trazados sobre este mapa, a grandes rasgos, 
los principales obstáculos; para los caminos y otros detalles, la 
escala es demasiado pequeña.

Es tarea del director del proyecto elaborar un esquema así. 
Se puede hacer en cinco pasos. En los cuatro primeros pasos se 
especifican los objetivos, se concreta la información básica,  
se definen las prioridades y se describe en pocas palabras el nú-
cleo del proyecto. En el quinto paso se integran los cuatro com-
ponentes del esbozo.

Paso 1. Aclarar objetivos

La primera reunión programada con el mandante, casi siempre 
inesperada, proporciona un cuadro aproximado del objetivo 
del proyecto. Sin embargo, es mucho lo que aún queda por 
aclarar. ¿Qué quiere exactamente el cliente? ¿Qué espera lo-
grar la empresa con el proyecto? Con el primer paso se trata de 
intentar determinar el verdadero objetivo. Está demostrado 
que preguntarse por la finalidad desde varias perspectivas acla-
ra cuál es el objetivo del proyecto en todas las direcciones. Las 
siguientes preguntas son adecuadas para esto:
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Pregunta 1: ¿Para qué sirve el resultado del proyecto?

•	 ¿Cuál	es	el	significado	y	el	propósito	del	proyecto?
•	 ¿Hay	alguna	causa?
•	 ¿En	qué	contexto	surge	el	encargo?

Pregunta 2: ¿Para quién realizamos el proyecto?

•	 ¿Quién	es	el	cliente?
•	 ¿A	quién	afecta	el	proyecto?
•	 ¿Quién	se	beneficia?	¿Cómo?

Pregunta 3: ¿Qué se debe conseguir con los resultados del pro-
yecto?

•	 Al	final	del	proyecto,	¿qué	tiene	que	ser	diferente?
•	 ¿Qué	aspecto	debe	tener	el	resultado	final?

Pregunta 4: ¿Cómo sabemos que el proyecto ha tenido éxito?

•	 ¿Cuándo	se	considera	el	proyecto	un	éxito?
•	 ¿Cómo	se	mide	el	éxito?
•	 ¿Existen	criterios	para	el	éxito?

Algunas respuestas no resultarán satisfactorias en el primer 
intento. Entonces lo que cuenta es perseverar e insistir hasta 
que el objetivo esté claro. Las respuestas nos dan el primer 

componente fundamental del esbozo del proyecto: el catálogo 
del objetivo.

También Tom, nuestro cronista, que como director de pro-
yecto en una pyme dedicada a la fabricación de aparatos elec-
trónicos debe introducir un nuevo software empresarial, esbozó 
primero un catálogo de objetivos basándose en estas preguntas 
clave (véase la pág. 21).

Paso 2. Determinar datos clave

Un director de proyecto lucha simultáneamente en tres fren-
tes: alcance, tiempo y gastos. Tiene que ver con los conteni-
dos, los plazos y el coste del proyecto, tres parámetros que 
sólo cuadran entre sí con dificultad. Si eleva demasiado el  
criterio relativo al contenido, los plazos y los costes se le van 
de las manos. Sin embargo, si ha calculado los plazos dema-
siado cortos, se le disparan los costes, y la calidad de los resul-
tados se verá afectada. Estas dimensiones compiten entre sí: 
sólo se puede tener una a costa de la otra. Este fenómeno se 
conoce también como el «triángulo mágico de la gestión de 
proyectos».

Sin lugar a dudas, el triángulo mágico convierte un proyecto 
en una verdadera aventura. Si, por ejemplo, el mandante acorta 
el tiempo del proyecto, usted, como director del proyecto, tiene 
que aumentar los recursos o reducir el alcance del proyecto. El 
truco está en no perder de vista los tres lados del triángulo du-
rante todo el «viaje del proyecto» y gestionar bien. Para poder 
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conseguirlo, antes de partir 
debería determinar los datos 
clave de cada uno de los tres 
campos y ponerse de acuer-
do con el mandante.

El triángulo mágico se 
puede usar como instrumen-
to para estructurar los prin-
cipales aspectos del proyec-
to, hacerle las preguntas 
adecuadas al mandante y 
ajustar con él las expectati-
vas. Se crea la base para for-
malizar un contrato entre el 
director del proyecto y el 
mandante. El primero se 
compromete a realizar, en el 
período de tiempo acordado 
y con los recursos estableci-
dos, un proyecto que tiene 
una extensión determinada. A cambio, el segundo acepta la fe-
cha de finalización y manifiesta estar dispuesto a poner a su 
disposición los recursos necesarios.

¿Cómo se pueden concretar las características principales? 
Examinemos más de cerca los tres campos. El triángulo mágico 
describe...

... la extensión que se debe alcanzar con una calidad determi-
nada:

•	 ¿Qué	resultados	se	deben	conseguir?
•	 ¿Con	qué	calidad	se	deben	alcanzar	esos	resultados?
•	 ¿Qué	alcance	tiene	el	proyecto?	¿Qué	pertenece	al	proyecto?	

¿Qué no pertenece?

¿Para qué? •	 Acceso	central	a	la	información	
completa,	tanto	de	clientes	
potenciales	y	actuales	como	de	la	
cuenta	de	actividades.

•	 Amplia	automatización	de	los	
procesos	de	venta.

•	 El	actual	software	de	ventas	se	
compone	en	su	mayoría	de	soluciones	
individualizadas.

•	 Sólo	un	número	reducido	de	tareas	
específicas	están	relacionadas	 
entre	sí.

•	 Sólo	es	posible	acceder	a	datos	
relevantes	(informes	y	análisis)	con	
dificultad.

¿Qué? •	 Introducir	una	herramienta	de	
ventas	moderna.

•	 Conectar	funciones	de	tareas	
específicas	en	un	diccionario	 
de	datos.

•	 Elaborar	procesos	de	trabajo	 
y	acelerar	la	obtención	de	permisos.

•	 	Automatizar	la	gestión	de	las	
cuentas,	así	como	el	procesamiento	
de	oportunidades	y	ofertas.

•	 Precisión	en	el	volumen	de	ventas	 
y	de	facturación	a	través	de	un	
sistema	de	información.

¿Para quién? •	 Representantes	de	ventas	(atención	
al	cliente).

•	 Dirección	de	ventas	(redacción	 
de	informes).

•	 Control	de	ventas	(redacción	 
de	informes).

¿Éxito? •	 Disponibilidad	de	posibilidades	 
de	configuración	móviles.

•	 Elaboración	de	procesos	integrados.
•	 Acceso	a	datos	decisivos.

Objetivos del proyecto de Tom.
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... los plazos en los que debe completarse el proyecto:

•	 ¿Cuándo	tienen	que	estar	disponibles	los	resultados?
•	 ¿Qué	hitos	se	deben	cumplir?
•	 ¿Cuáles	son	los	plazos	a	los	que	se	aspira?

... el coste máximo que debe asignarse al proyecto:

•	 ¿Cuál	es	el	presupuesto?
•	 ¿Qué	empleados	están	disponibles?
•	 ¿Cuánto	se	puede	gastar	en	material?

Las respuestas a estas preguntas conforman los datos clave 
del proyecto. Y así hemos desarrollado el segundo elemento del 
esbozo. Tom también ha recopilado las características funda-
mentales de su proyecto (véase la pág. 23).

Paso 3. Establecer prioridades

El conflicto típico: el mandante ha subestimado el gasto, pero no 
quiere reconocer que el proyecto devora cada vez más dinero. El 
director del proyecto, por otra parte, está molesto porque el 
cliente no está dispuesto a pagar el precio de un buen resultado.

Esta discusión se aviva cada vez que las prioridades no están 
claras. Mientras que al director del proyecto lo que realmente 
le importa es encontrar una buena solución, para el cliente son 
los costes los que están en primer plano. En el fondo, eso no es 
malo, pero es trágico cuando los dos protagonistas no saben 
que han establecido sus prioridades de manera diferente.

El consejo obvio para el director del proyecto podría ser: 
«Pregúntele a su mandante lo que es importante para él». Sue-
na bien, pero casi nunca funciona. No deberíamos contar con 
obtener una respuesta sensata a esta pregunta aparentemente 

Triángulo mágico de la gestión de proyectos.

Recursos

Extensión

Ti
em

po
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simple. Ante el dilema de si es más importante el coste o la cali-
dad de la solución, en general el mandante sólo conoce una 
respuesta: ¡ambos!

El triángulo mágico también puede ayudar significativamen-
te en esto. Imaginémonos los tres lados del triángulo como pa-
rámetros con los que podemos reaccionar a los cambios que 
surgen durante el proyecto. Si un lado es estático, sólo se pue-
den cambiar los otros dos. Si los lados son demasiado rígidos, 
el director del proyecto carece de los tornillos de ajuste oportu-
nos para poder reaccionar adecuadamente a las desviaciones 
respecto al plan original.

El director puede aprovecharse de esta correlación si aclara 
con el mandate cómo se distribuyen las prioridades entre los 

tres parámetros: ¿Cuál de los tres tornillos de ajuste es intoca-
ble porque cualquier cambio tendría consecuencias inacepta-
bles? ¿En qué parámetro existe un margen de maniobra real?

Los tres lados del triángulo sirven como punto de partida 
para definir las prioridades. Aquí ayudan tres sencillas pre- 
guntas:

Primera	prioridad: ¿Qué es inamovible? (p. ej., plazos de fi-
nalización).

Segunda	prioridad: ¿Dónde intentamos alcanzar el óptimo? 
(p. ej., en los costes).

Tercera	prioridad: ¿Dónde tenemos la mayor flexibilidad? 
(p. ej., en la calidad).

Extensión Plazos Costes

•	 Gestión	de	cuentas
	 Todo	lo	que	tienen	que	saber	los	vendedores	

acerca	de	los	clientes	existentes	y	los	potenciales.

•	 Oportunidades	+	oferta
	 Ampliar	el	catálogo	y	trabajar	conjuntamente	en	

las	ofertas.

•	 Sistema	de	información	de	ventas
	 Establecer	la	previsión	de	ventas,	la	valoración	de	

la	cuota	de	mercado,	el	análisis	de	las	ventas	y	la	
elaboración	de	informes.

•	 Doce	meses	de	duración	del	proyecto

•	 Iniciación	hasta	el	31/12

•	 Lanzamiento	el	02/01

•	 Gastos	en	software
	 1.500.000	€	(licencias)
	 400.000	€	(adaptación)

•	 Gastos	en	infraestructura
	 800.000	€	(hardware)
	 300.000	€	(movilidad)

•	 Gastos	del	proyecto
	 1.600.000	€	

Información básica del proyecto de Tom.
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En el ejemplo de Tom, cumplir la fecha de finalización es la 
mayor prioridad del mandante, mientras que la previsión de 
gasto se debe cumplir en lo posible (segunda prioridad), inclu-
so, si es necesario, a costa de la calidad de los resultados del 
proyecto (tercera prioridad).

Paso 4. Formular el núcleo

El cuarto paso consiste en redactar unas pocas líneas de texto, 
pero cargadas de contenido. El director resume el núcleo de la 
misión del proyecto en un máximo de dos o tres frases. No de-
bería tener más de cincuenta palabras, más o menos el tamaño 
de este párrafo.

En la jerga del director del proyecto, este breve texto tiene su 
propio nombre: «Project Objective Statement», abreviado POS 
(en español, «declaración de objetivos del proyecto»). La de-
claración obliga a concentrarse en el núcleo del proyecto y a 
exponer lo esencial con precisión. Además, hay un segundo 
efecto: el mandante, por lo general, leerá la declaración de ob-
jetivos con gran interés y luego seguirá depurando el texto con 
el director del proyecto.

Una reacción así es perfecta. El mandante notará que el pro-
yecto era impreciso en algunos puntos. Redactándolo juntos 
resuelven las incoherencias. Al final de este proceso reina la cla-
ridad. Y, además, ¡ahora el mandante sabe lo que quiere!

Para redactar la declaración de objetivos pueden resultar úti-
les las siguientes preguntas: qué hacemos, por qué, hasta cuán-

do, con qué prioridades o cuáles son los criterios para medir el 
éxito. En el caso del proyecto de Tom, introducir un nuevo 
software de ventas, la declaración de objetivos era la siguiente:

Diseño	y	desarrollo	de	una	aplicación	de	mercadotecnia	basa-
da	en	un	software	estándar	hasta	finales	de	año.	El	objetivo	es	
automatizar	la	gestión	de	cuentas	para	procesar	las	oportuni-
dades	y	las	ofertas,	así	como	para	extraer	datos	decisivos.	
Con	el	software,	unos	250	empleados	de	ventas	tendrán	datos	
actualizados	se	encuentren	donde	se	encuentren.

Paso 5. Elaborar un esbozo del proyecto

Los aspectos referentes a desarrollar el objetivo, determinar los 
datos clave, las prioridades y realizar la declaración de los obje-
tivos, es decir, de la finalidad del proyecto ya están trabajados. 
Forman los cimientos del proyecto. Estos cimientos se pueden 
representar como un esbozo. Aun cuando el boceto sólo resu-
ma lo que hemos desarrollado en los pasos del uno al cuatro, el 
esfuerzo vale la pena: los aventureros tienen ahora en sus ma-
nos el primer mapa.

El esbozo es útil incluso para los que son ajenos a él porque 
representa un plan comprensible. También le sirve al director 
del proyecto como prevención: ocurre a menudo que cuando 
ha pasado cierto tiempo no se recuerda bien el contenido de las 
conversaciones o tal vez incluso se reinterpretan las conclusio-
nes intencionadamente, mientras que las decisiones que cons-
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tan por escrito son menos vulnerables. La documentación es-
crita también es útil si cambian el interlocutor o el que toma las 
decisiones durante el proyecto y, de repente, se imponen nue-
vos requisitos.

Del diario de Tom

Martes, 15 de noviembre
Hace ya una semana que Hans-Joachim, el director de ventas, me ha liado 
con este proyecto. Tenemos que introducir un software estándar en el 
Departamento de Ventas. Una vez leí que uno tenía que desarrollar una 
actitud constructiva hacia su proyecto. Suena tan simple: una actitud  
constructiva. De verdad que fue lo último en lo que pensé cuando me enteré 
de esta idea.

Actitud constructiva: a primera vista, la idea me parece bastante des-
cabellada. Le podía haber nombrado a Hans-Joachim una docena de buenas 
razones por las que no va a funcionar. Pero me niego. Aun cuando sólo haga 
dos años que está con nosotros, le conozco lo suficientemente bien para 
saber de antemano su respuesta: «Tom, no me digas por qué no puede ser. 
Dime cómo funciona».

Esto no cambia el hecho de que las ideas de Hans-Joachim no son realis-
tas. Pero ¿cómo puedo explicárselo con delicadeza? Cuando me planteé 
esta pregunta hace unos días, me quedó claro de repente lo importante que 
es una actitud positiva. Sabido es que es más importante la forma que el 
contenido, y, al final, un arrogante «pero ¿y esto para qué sirve?» sólo me 
perjudicaría. Está claro, ya no saldré de los números.

De acuerdo: he tardado algunos días en desechar mi actitud negativa 
hacia el proyecto. Pero ayer, en la segunda reunión con Hans-Joachim, se 
me despertó cierta curiosidad: ¿Qué se esconde detrás del proyecto? 
¿Qué nos podría aportar un nuevo software estandarizado? ¿Cómo 
podría convertirse en algo bueno la implementación de este tipo de soft-
ware?

De mi curiosidad surgió entre nosotros dos un interesante diálogo. Así 
aprendí algo del trasfondo del asunto, lo que habían decidido los altos man-
damases en su cónclave estratégico y lo que debería aportar la aplicación 
de un software estandarizado. No estoy convencido todavía al ciento por 
ciento. Al menos me enteré de lo que Hans-Joachim pretende con el proyec-
to. ¿Y no es ése el objetivo principal de una buena declaración de proyecto, 
averiguar lo que realmente quiere el mandante?

Estuvo realmente bien que acabase adoptando una actitud positiva hacia 
este proyecto. Gracias a eso, Hans-Joachim se tomará en serio mis objecio-
nes y podré contribuir en las decisiones. Además, tuve la sensación de 
hablar con él, el director de ventas, de tú a tú. Eso fue una experiencia 
totalmente nueva, porque en el día a día en la oficina sólo le conozco como el 
jefe autoritario al que le encanta dar instrucciones a su gente. En esta con-
versación me dio la sensación de que éramos iguales. Como compañero podría 
discutir con él sin rodeos sobre los puntos críticos y buscar soluciones.

Algunas cosas que me han quedado claras:
•	 Si	el	proyecto,	a	primera	vista,	parece	difícil	de	comprender,	averigua	por	

qué tiene sentido para el mandante.
•	 Las	buenas	soluciones	no	surgen	de	las	órdenes,	sino	de	la	colaboración.	

Dale al mandante oportunidades de dialogar desde el principio.
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•	 En	el	día	a	día,	el	jefe	es,	ante	todo,	el	superior	que	espera	de	sus	
empleados que sigan su lista de instrucciones. Por el contrario, en un  
proyecto es el mandante que necesita un compañero con el que pueda 
interactuar en igualdad de condiciones.

neral,	eso	sucede,	si	sucede,	demasiado	tarde,	y	real-
mente	costará	mucho	tiempo	y	dinero.

 Sus armas

•	 Preocúpese	de	que	tanto	el	encargo	como	los	objeti-
vos	estén	claros.	Cuanto	más	rápido	tenga	esto	en	
cuenta	y	lo	lleve	a	la	práctica,	mayor	éxito	tendrá	su	
proyecto.

•	 No	adivine	los	objetivos	de	su	mandante,	pregúntele	
sobre	ellos.	No	comience	el	proyecto	sin	que	los	objeti-
vos	estén	esencialmente	claros.

•	 Persista	y	sonsaque	al	mandante	sus	prioridades.	Dese	
sólo	por	satisfecho	cuando	al	menos	las	directrices	
acerca	de	los	plazos	y	los	costes	estén	sobre	la	mesa.

•	 Redacte	el	encargo	por	escrito	y	haga	que	este	«esbo-
zo	del	proyecto»	sea	validado	por	el	mandante	cliente,	
y,	si	corresponde,	también	por	el	resto	de	las	personas	
responsables	de	tomar	decisiones.

 Poca claridad al determinar los objetivos 

Parta	de	la	base	de	que	rara	vez	se	ha	reflexionado	a	fon-
do	acerca	de	las	ideas	del	proyecto.	Es	un	error	confiar	en	
que	el	objetivo	se	aclarará	con	el	paso	del	tiempo.	En	ge-
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