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Las estadísticas que dan cuenta del éxito en la implementación 
de proyectos TI no son buenas. La literatura indica que sólo alrededor 
de un tercio de los proyectos de implementación tecnológica cumple 
las expectativas, el presupuesto y los plazos de entrega. De los otros 
dos tercios que no lo logra, no se sabe con certeza si, a pesar de una 
sobre ejecución presupuestaria o un retraso en la entrega, la solución 
final agregó valor a la compañía, resolviendo un problema de negocio 
importante, o desarrollando alguna ventaja competitiva.

Un artículo publicado en la prestigiosa revista MIS Quarterly Executive1, 
señala que la gran mayoría de las causas de los malos resultados en la 
implementación de sistemas y tecnologías de información no son de tipo 
tecnológico, sino que están en el ámbito de la gestión de personas y los 
procesos de gestión. La publicación contiene un ránking de los 36 errores 
clásicos, donde las primeras cinco posiciones indican errores de procesos, 
tales como estimaciones y agendamiento deficiente, falta de gestión de 
riesgos, reducción en procesos de aseguramiento de calidad y otros relacio-
nados a personas (gestión de personas). Del estudio también se desprende 
que solo cuatro errores clásicos se refieren a problemas con la tecnología, 
lo que demuestra que el foco de mejora debe estar puesto en la gestión.

En las últimas décadas, han emergido modelos y enfoques para la gestión 
de proyectos, específicamente, orientados a los proyectos tecnológicos. 
PMBOK, considera una amplia gama de áreas de gestión, y una gran 
cantidad de herramientas que un Jefe de Proyecto podría utilizar. En 
la otra vereda, y últimamente muy popular, se encuentra SCRUM, que 
busca enfocarse en lo fundamental, y generar resultados rápidamente 
e interactuar dinámicamente con los usuarios. Entre estos extremos, se 
ubican métodos adaptativos, livianos, de ambiente controlado, u otros 
que se enfocan en la trazabilidad del tiempo y seguimiento de las tareas 
que deben ejecutarse. Pese a las diversas alternativas, la tasa de éxito en 
la implementación de proyectos TI no ha logrado mejorar radicalmente. 
Mientras esto ocurre, las necesidades de implementación de sistemas 
y tecnologías de información aumentan y se extienden a todo tipo de 

1 Nelson, R. R. (2007). IT project management: Infamous failures, classic mistakes, 
and best practices. MIS Quarterly executive, 6(2).

organizaciones, para apoyar a una gran variedad de procesos que des-
pliegan estrategias de negocio crecientemente digitales.

Esto parece indicar que la clave para mejorar los resultados de tales 
inversiones y esfuerzos organizacionales no estaría en la simple cer-
tificación de alguna metodología que adquieren los profesionales de 
TI, ni tampoco en la sola creación de Oficinas de Gestión de Proyectos, 
que promueven la aplicación de métodos de gestión y el monitoreo de 
indicadores. Con esto, no se pretende indicar que tales prácticas son 
negativas o ineficaces, pero cuando se busca la herramienta one size 
fits all, sin reconocer la particularidad y necesidades de cada proyecto 
y contexto organizacional, es probable que se elija y apliquen métodos 
y herramientas que no logran medir los progresos, alertar amenazas o 
indicar áreas de gestión, que requieren la atención del Jefe de Proyecto, 
su equipo o de su cliente.

La propuesta para esta sección de Volver a lo Básico es volcarse hacia 
la lógica y a la racionalidad en la gestión de proyectos. Los tradicio-
nales modelos de ciclo de vida de proyectos y de sistemas, la gestión 
de personas, la teoría de la comunicación, así como las herramientas 
para la ejecución presupuestaria, cartas Gantt, KPI y SLA, se aplican 
en la gestión de todo tipo de proyectos, y, de alguna forma, tienden a 
estar contenidas en las metodologías conocidas en TI, aunque con un 
foco orientado más al desarrollo e implementación tecnológica, que 
a la planificación y gestión de recursos y personas, que deben lograr 
objetivos de negocio. 

La invitación está orientada a conocer métodos, técnicas y herramientas 
de gestión de proyectos, pero aplicarlos selectivamente a aquellos con-
juntos que se adapten tanto al proyecto y contexto organizacional. Todo 
esto puede lograrse adaptando, combinando o aplicando parcialmente 
las metodologías de gestión de proyectos TI. El objetivo es que éstas 
permitan al Jefe de Proyecto tener el control, tomar decisiones oportunas 
y consigan a un costo razonable, los resultados esperados por el cliente 
para su negocio. Así, la máxima del proyecto, su encargado responsable 
y el foco de su gestión, deberá estar enfocado en el éxito del producto, y
no en la aplicación exitosa de un método o de herramientas particulares.
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