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La escultura ArcelorMittal
Orbit antes de la
instalación del tobogán

FOTOGRAFÍAS CORTESÍA DE ARCELORMITTAL ORBIT

Todo se
desliza
Un lugar icónico en Londres, Inglaterra, ahora posee una nueva atracción.
Construida para conmemorar los Juegos
Olímpicos de 2012, ArcelorMittal Orbit
es la obra de arte pública más grande del
Reino Unido. Un proyecto reciente instaló
el túnel de tobogán más largo y alto del
mundo en la estructura de acero, donde
los visitantes pueden deslizarse 178 metros
(584 pies) en un recorrido de 40 segundos.
Pero el equipo del proyecto encontró
un obstáculo al inicio del proyecto. Descu-

brieron que la propuesta aprobada de instalar el tobogán alrededor de toda la torre
Orbit dañaría la estructura. ¿La solución?
Crear un túnel en espiral solo en uno
de los costados de la torre. Pero no tan
rápido: Para armar el tobogán sin dañar
la torre, el equipo diseñó una compleja
serie de cuerdas y poleas para deslizar
cuidadosamente a su lugar cada uno de los
30 tubos de acero inoxidable del proyecto.
La atracción se abrió al público en junio.
Requiere el uso de cascos y coderas.

a la Vanguardia

“El equipo de proyecto
colaborativo ha trabajado
incansablemente para diseñar,
desarrollar e instalar un
tobogán como símbolo de
un legado que perdurará por
muchos años en el parque”.

PRESUPUESTO:
£3,5 millones
DURACIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN:
Nueve semanas
ALTURA:
76 metros (250 pies)
ADICTOS A LA VELOCIDAD:
Los visitantes pueden alcanzar
velocidades de 24 kilómetros
(15 millas) por hora.
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a la Vanguardia

Representación del
mejorado Nuevo
Estadio de Miami en
Miami, Florida, EUA

Estadiomanía
Punto para los fanáticos. Cada vez que se construye

“Levantar una
estructura
tan compleja
en tan poco
tiempo es
estresante
para todos.
No hay lugar
para errores”.
—Stephen Ross, señaló el
dueño de los Miami Dolphins
en mayo a la prensa
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un nuevo estadio, los líderes de proyecto se ven presionados a entregar resultados más grandes, audaces
e impactantes. Considere el Allianz Arena en Munich,
Alemania, con su fachada que cambia de color; o el
estadio flotante Float en Marina Bay en Singapur,
posado sobre 200 pontones frente a una tribuna de
30.000 asientos; o el Estadio AT&T en Arlington,
Texas, EUA, que cuenta con una pantalla de video
de alta definición que abarca 2.140 metros cuadrados
(23.040 pies cuadrados), equivalente a 4.920 televisores
de 52 pulgadas (132 cm) ubicados uno al lado del otro.
(El proyecto de construcción del estadio de Texas fue
uno de los finalistas de Proyecto del Año de PMI 2010).
Estos estadios despiertan mucho entusiasmo
entre los fanáticos y la atención de los medios, pero
pueden ser brutales para los equipos de proyecto
que enfrentan plazos estrechos fijados en torno
al inicio de la próxima temporada o de un evento
deportivo internacional. “No es posible demorar la
competencia y a los hinchas no les agrada que el
juego de apertura se traslade a otro recinto”, sostiene
Ben Veenbrink, Fundador y Director General de The
Stadium Consultancy en Naarden, Países Bajos.
Cuando los interesados no logran ponerse de
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acuerdo sobre elementos de diseño o definen expectativas poco realistas con respecto a la entrega, los
líderes de proyecto probablemente deban negociar
lo que es posible lograr dentro del tiempo estipulado
y el presupuesto disponible. Puede ser un proceso
complicado: Estos proyectos tienen diversos interesados, incluidos propietarios de equipos, propietarios del recinto, minoristas, vecinos, el público,
reguladores locales y los hinchas del equipo, afirma
Veenbrink. “La comunicación y la toma de decisiones se vuelven extremadamente complejas. La gestión de los interesados es fundamental”.

Ir a tiempo adicional
Esta complejidad generalmente ocasiona incumplimiento de plazos y costos adicionales. Tan solo en
2016, diversos proyectos de estadios han sido criticados por no cumplir los plazos, tanto en construcciones
nuevas como en renovaciones. En las semanas anteriores a los Juegos Olímpicos 2016, la construcción de
estructura fundamental en Río de Janeiro, Brasil, siguió
tambaleándose debido a escasez de financiamiento,
tensión política y alegatos de corrupción entre las principales empresas de construcción del país.
Del mismo modo, la mejora de US$500 millones

Lanzamiento difícil

Para mantener los costos bajos y a los hinchas felices, los equipos de proyecto de estadios deben adoptar enfoques únicos.

ESTADIO PUSKÁS FERENC
Ubicación: Budapest, Hungría
Costo: €114 millones
Enfoque único: Los contratistas pretenden reutilizar 40.000 metros cúbicos (1,4
millones de pies cúbicos) de concreto del
estadio anterior de la ciudad demolido
para construir la nueva instalación.
Apertura: 2019

CITY OF CHAMPIONS STADIUM
Ubicación: Inglewood,
California, EUA
Costo: US$2.600 millones
Enfoque único: Una marquesina
transparente de 7,7 hectáreas (19
acres) cubrirá la totalidad del estadio.
Apertura: 2019

del Nuevo Estadio de Miami en Miami, Florida, EUA,
estaba muy retrasada en su cronograma con respecto
a la temporada de fútbol americano 2016, y los contratistas se vieron obligados a trabajar sin descanso
desde comienzos de año para cumplir el estrecho cronograma de dos años. “Ha sido uno de los proyectos
más difíciles que he emprendido”, afirmó a la prensa
Stephen Ross, propietario de los Miami Dolphins de la
Liga Nacional de Fútbol Americano, en mayo. “Levantar una estructura tan compleja en tan poco tiempo es
estresante para todos. No hay lugar para errores”.
Las demoras son particularmente comunes en los
proyectos de estadio en que los interesados tardan en
tomar decisiones. Eso puede hacer imposible cumplir
los objetivos de plazo para los eventos, comenta
Veenbrink. Algunos propietarios de proyecto avanzan
durante la construcción contratando más trabajadores
y manteniendo los sitios activos 24/7, mientras otros
se ven obligados a reducir el alcance del proyecto. En
un ejemplo extremo, el gobierno de Qatar redujo la
cantidad de estadios que se renovarán o construirán
para la Copa del Mundo 2022 de 12 a 8 después de
reconocer inminentes problemas de cronograma.

Preparación antes del juego
Ron Alexander comprende las presiones que enfrentan
los equipos de proyectos relacionados con estadios.
En junio de 2011, el gobierno del estado de Australia
Occidental se comprometió a entregar un nuevo
estadio en la ciudad de Perth, cuya construcción debía
comenzar en 2014. “Esto le dio al equipo de proyecto la

“No es
posible
demorar la
competencia
y a los
hinchas no
les agrada
que el juego
de apertura
se traslade
a otro
recinto”.
—Ben Veenbrink, The
Stadium Consultancy,
Naarden, Países Bajos

ESTADIO AL WAKRAH
Ubicación: Al Wukair, Qatar
Costo: US$286 millones
Enfoque único: Para combatir temperaturas
que alcanzan los 50 grados Celsius (122 grados
Fahrenheit), el equipo utilizó análisis de microclima
para maximizar el flujo de aire y la sombra natural,
además del enfriamiento mecánico tradicional.
Apertura: 2018
enorme tarea de desarrollar los planes de definición del
proyecto tanto para el estadio como para las soluciones
de transporte y buscar a los contratistas, todo dentro
de un período de tres años”, relata Alexander, Director
General del Departamento de Deportes y Recreación
y Presidente Conjunto del Comité de Dirección del
Estadio de Perth en Perth, Australia.
El equipo del proyecto del estadio de aproximadamente AU$1.000 millones y 60.000 asientos, llevó a cabo
un año de planificación que incluyó comparaciones con
otros estadios y el trabajo con nueve grupos de usuarios
para definir requisitos de diseño y los mejores modelos de adquisición. Después de un análisis detallado,
el equipo eligió un modelo de diseño, construcción,
financiamiento y mantenimiento mediante una alianza
público-privada para el estadio y el recinto deportivo
circundante para equilibrar el costo y riesgo del proyecto
con el cumplimiento de sus objetivos. “Era la estructura
de adquisición que presentaba más probabilidades de
maximizar los resultados de valor por el dinero para el
gobierno estatal y los contribuyentes”, sostiene. El proyecto está programado para inaugurarse a comienzos de
2018, de acuerdo al cronograma.
Este tipo de cuidado en la planificación y gestión
de interesados puede ayudar a los líderes de un
proyecto de estadio a mitigar muchos de los riesgos
que causan demoras, lo cual es fundamental en proyectos de gran envergadura de miles de millones de
dólares. Veenbrink agrega: “Los proyectos no fallan
al final, fallan al comienzo porque las personas no se
preparan como deben”. —Sarah Fister Gale

NOVIEMBRE DE 2016 PM NETWORK

7

a la Vanguardia
Patrulla de modernización
Los gobiernos no se caracterizan precisamente por

moverse rápido. Cuando se trata de sistemas de
TI del sector público, su lentitud es especialmente
célebre, y costosa. Por ejemplo, el gobierno de EUA
gastó más de 75% de su presupuesto de TI de más
de US$80.000 millones en el mantenimiento de
plataformas heredadas en 2015, dejando muy poco
para destinar a mejoras y reemplazos. A nivel mundial, 76 por ciento del gasto de TI se destinará a dar
soporte a sistemas existentes en 2017, según IDC.

A medida que los sistemas heredados se hacen más
antiguos, los organismos de gobierno se están viendo
forzados a tomar decisiones difíciles sobre su próxima
jugada, afirma Shawn McCarthy, Director de Investigación de IDC Government Insights, Framingham,
Massachusetts, EUA. “La primera decisión de proyecto
importante que deben tomar los CIO es si deben desarrollar un nuevo sistema desde cero o hacer algo para
mejorar el sistema heredado o existente”.
Durante años, los organismos han elegido esto
último, agregando modernas interfaces
de usuario encima de sistemas heredados, sin cambiar la infraestructura
central. Sin embargo, al gastar cada vez
más dinero año tras año en simplemente
mantener estos sistemas heredados, las
organizaciones
“han perdido
varias generaciones de
avances tecnológicos”, afirmó
Tony Scott, CIO
del Gobierno
Federal de EUA,
en un discurso
en junio de
2016. Scott ha
impulsado una
legislación para
Fuente: IDC
crear un fondo
de modernización de TI de US$3.100 millones para todo el
gobierno, destinado a deshabituar al gobierno
de su adicción a lo heredado.
Mientras el Congreso de EUA considera
la legislación, otros gobiernos ya han puesto
en marcha nuevos proyectos; a pesar de los
grandes desafíos en materia de seguridad
nacional, las exigencias de interesados en
conflicto y los presupuestos inestables. En
India, el gobierno nacional está trabajando en un
esfuerzo de modernización que incluye proyectos
por un valor de US$736 millones, dirigidos a proporcionar automatización y conectividad de dispositivos portátiles a 129.000 oficinas de correos en
todo el país, además de instalar servicios bancarios
en más de 25.000 oficinas de correos. Japón, generalmente considerado un líder en modernización de

A nivel
mundial,

76

por ciento
del gasto de
TI se destinará
a dar soporte
a sistemas
existentes en
2017.
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TI gubernamental, ha implementado recientemente
algunas fases de una iniciativa de seis años para
establecer una masiva infraestructura de computación en la nube que da soporte a todos los sistemas
de TI del gobierno y aumenta la eficiencia mediante
el uso compartido de recursos entre los ministerios.

Sistemas nuevos, problemas antiguos
Con todo, conseguir el respaldo para ejecutar proyectos desde cero no siempre es sencillo. Si se cambian
a servicios basados en la nube, algo que se incluye
en la mayoría de los proyectos de modernización,
las organizaciones pueden aprovechar precios más
bajos y tecnologías más eficientes. Pero la existencia
de infraestructura heredada complica el proceso. Calcular los costos de migración puede resultar complicado, lo que hace difícil probar que se puede alcanzar
un ROI positivo dentro de un período de tiempo
razonable, afirma McCarthy. “Si los sistemas del sitio
siguen funcionando, puede ser difícil crear un caso
de negocio que justifique cambiarlos”.
Además, están los desaf íos ya conocidos de los
proyectos de TI: dinero desperdiciado, incumplimiento de plazos e incapacidad para lograr metas
clave. “La corrupción del alcance es un problema
grave en los proyectos de TI gubernamentales”,
sostiene. El proyecto de India, iniciado en 2012,
enfrentó muchas demoras. Ahora se han incorporado nuevos contratistas, y se espera que el proyecto esté terminado en marzo de 2017.
Para tener éxito, los equipos de proyecto deben
priorizar la participación de los usuarios y un entorno
ágil para asegurarse de que los esfuerzos de modernización atiendan las necesidades de los ciudadanos,

“Nadie obtiene
100 por ciento
de lo que
desea de estos
proyectos de
modernización”.
—Shawn McCarthy, IDC
Government Insights,
Framingham,
Massachusetts, EUA

US$112
millones

comenta Chris Bartlett, socio de Strategy&, en Sídney,
Australia. “Es fundamental probar estos proyectos con
usuarios finales y adoptar un enfoque iterativo para
poder obtener retroalimentación rápidamente”, agrega.
Dentro del gobierno federal de EUA, Scott espera
que una mejor planificación de proyectos y un sistema
de supervisión y responsabilidad reduzcan los fracasos
de los proyectos. Para mantener bien encaminados
sus esfuerzos de modernización, Scott ha sugerido un
proceso mediante el cual los equipos de TI deben presentar un caso de negocio a una junta independiente.
Ese grupo evaluará el plan según el punto hasta el que
reduce los riesgos de seguridad cibernética y mejora la
eficiencia y eficacia, y si incorpora servicios de nube y
arquitecturas de TI modernas. Si un proyecto recibe
aprobación, cada equipo aún debe presentar planes
de proyecto incrementales, y recibe financiamiento
adicional solo después de que se han logrado mejoras. “Necesitamos responsabilidad por los resultados
durante todo el proceso”, afirma Scott.
El patrocinio ejecutivo es indispensable también,
agrega McCarthy. Una vez que estos proyectos
están en desarrollo, el CIO y el CFO deben participar activamente y reunirse cada mes para revisar el
progreso y tomar decisiones sobre cómo adaptarse
si surgen problemas. “Nadie obtiene 100 por ciento
de lo que desea de estos proyectos de modernización”, sostiene. Cuando los ejecutivos participan, se
garantiza el cumplimiento de los objetivos centrales del proyecto y que estén de acuerdo con cambios como, por ejemplo, descartar funciones que
no son esenciales. “El CIO y las personas a cargo
de las finanzas agradecerán esa participación en la
toma de decisiones”. —Sarah Fister Gale

Monto ahorrado por cada
US$1.000 millones
invertidos en proyectos por
organizaciones con alto nivel
de madurez en la obtención de beneficios, en
comparación con organizaciones con un bajo
nivel de madurez.
Fuente: Informe exhaustivo Pulse of the Profession®: El impacto estratégico de los proyectos, PMI, 2016
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Hacer llover

En el lugar correcto
No todos los sitios de proyecto son iguales; algunos
países son más rentables que otros, en cierta manera.
Para aprovechar al máximo sus inversiones en el extranjero,
las organizaciones deben dimensionar la competencia.
Entre 10 países* encuestados, los tres más competitivos,
por factor de costo mayor:
MANO DE
OBRA
1. México
2. Canadá
3. Italia

TRANSPORTE
1. Japón
2. Canadá
3. Alemania

COSTOS DE
INSTALACIONES
1. México
2. Alemania
3. Canadá

Países con más bajos costos de negocios en general:

1. México

2. Canadá

4. Italia

3. Países bajos

5. Australia

Países con las disminuciones más importantes en costos
de negocios de 2014 a 2016:
0

Australia

Italia

Alemania

Canadá

Francia

Beneficios líquidos

-4

-8

-9,9%

-9,5%

-8,6%

-7,4%

-6,9%

Fuente: Competitive Alternatives, KPMG, 2016. *Resultados basados en una
comparación de costos en más de 100 ciudades en 10 países (Australia, Canadá,
Francia, Alemania, Italia, Japón, México, Países Bajos, Reino Unido y EUA).
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algunas partes del mundo, cada vez son más los
gobiernos y organizaciones privadas que patrocinan proyectos destinados a modificar los patrones
climáticos. Desde India hasta Estados Unidos y
desde Marruecos hasta Argentina, proyectos de
siembra de nubes envían pilotos directamente
hacia bancos de nubes. Allí, los aviones disparan
bengalas de minúsculas partículas de sal para crear
gotas de lluvia o yoduro de plata para crear nieve.
De acuerdo con la Organización Mundial de
Meteorología, 52 países cuentan actualmente con
programas de siembra de nubes, 10 más que hace
cuatro años. Bloomberg calcula que el gobierno
de China invierte cientos de millones de dólares
estadounidenses cada año en el financiamiento
de proyectos de siembra de nubes en 22 de sus 23
provincias. Tan solo en Estados Unidos, se llevaron
a cabo 55 proyectos de siembra de nubes en
2014, de acuerdo con la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica, alrededor de un quinto de
ellos en la árida Ciudad de Los Ángeles, California.
El Departamento de Obras Públicas del Condado
de Los Ángeles patrocinó recientemente su primer
proyecto de siembra de nubes desde 2002, un
esfuerzo de US$550.000 para mejorar los niveles de
precipitaciones en la región.
En el estado de Maharashtra en India, que está
sufriendo los efectos de una profunda y prolongada
sequía, se llevó a cabo en 2015 un programa de
siembra de nubes de tres meses con un valor de
US$4,5 millones, la iniciativa más grande de su tipo
intentada alguna vez en el país. “Nuestra situación
es grave”, afirmó a Bloomberg el Ministro de
Hacienda del estado, Eknath Khadse. “No hay otra
tecnología disponible en el mundo que nos traiga
más lluvias. Tenemos que intentarlo”. Durante la
fase de ejecución del proyecto, cuando un vuelo de
siembra de nubes produjo una lluvia, los residentes
bailaron en las calles.
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“La siembra de nubes no es ningún tipo de magia
negra. Es microfisica aplicada”, explica Bruce Boe,
Vicepresidente de Meteorología de Weather Modification Inc., Fargo, Dakota del Norte, EUA. La
empresa es la organización privada de siembra de
nubes aérea más grande del mundo, con un portafolio que abarca seis continentes. Generalmente

FOTOGRAFÍA DE NOAH SEELAM/AFP/GETTY IMAGES

A medida que las sequías se hacen habituales en

son los gobiernos los que patrocinan los proyectos de Weather Modification, como por ejemplo,
aumentar las lluvias en Turquía o suprimir el granizo en Canadá, pero no siempre es así. En Papúa
Nueva Guinea, una empresa patrocinó un proyecto
para aumentar las lluvias durante la temporada
seca con el objetivo de obtener más energía proveniente de sus represas hidroeléctricas.
“El cronograma varía según el proyecto, pero
para un programa nuevo, sin infraestructura implementada, generalmente necesitamos 60 días para
movilizarnos”, explica Boe. Este período implica
transportar equipo terrestre, tecnología de radar y
naves al sitio del proyecto y reclutar al talento adecuado. “Los proyectos de siembra de nubes no son
tan generalizados como para que haya una gran
cantidad de personas con experiencia esperando
nuestro llamado”, agrega. “Por ello tenemos un
grupo de personas que
participa en nuestros
programas”.
Su empresa también
ha lanzado programas
de transferencia de tecnología para satisfacer
el creciente apetito por
proyectos de siembra
de nubes. En Maharashtra, India, por
ejemplo, el equipo de
Weather Modification
se encuentra trabajando en un proyecto
para capacitar a pilotos
locales, meteorólogos y
técnicos de radar para
—Bruce Boe, Weather Modification
Inc., Fargo, Dakota del Norte, EUA que puedan ejecutar
sus propias iniciativas
en este ámbito. Su equipo es cuidadoso a la hora de
manejar las expectativas con respecto a los beneficios de la siembra de nubes.
“No se puede esperar sembrar la nube y que en
una semana la sequía haya terminado”, sostiene
Boe. “Promovemos el uso de la siembra de nubes
como una herramienta de gestión del agua a
largo plazo y cada vez son más los interesados de
gobierno que comprenden la necesidad de la gestión de ese programa a largo plazo”.
Los patrocinadores no son los únicos que

“Promovemos el
uso de la siembra
de nubes como
una herramienta
de gestión del
agua a largo plazo
y cada vez son más
los interesados
de gobierno que
comprenden la
necesidad de la
gestión de ese
programa a largo
plazo”.

Aeronave utilizada para un proyecto de
siembra de nubes en Hyderabad, India

requieren persuasión. Si bien la tecnología de
siembra de nubes ya ha existido durante décadas,
no es ampliamente comprendida. En algunas áreas,
los residentes han expresado temor con respecto a
que un proyecto de siembra de nubes pueda propagar sustancias químicas potencialmente peligrosas o aumentar las precipitaciones robándolas de
otra área. (No existen evidencias de que la siembra
de nubes provoque daños en la atmósfera o evite
que se produzcan lluvias a sotavento).
Los líderes de proyecto han descubierto que una
gestión activa de los interesados desde el inicio
del proyecto puede calmar esos temores. Pacific
Gas and Electric Co., por ejemplo, patrocinó un
proyecto en las montañas de Sierra Nevada en
California, EUA, destinado a aumentar el flujo de
agua hacia un distrito de irrigación mediante la
provocación de mayores nevadas. Antes de activar
sus máquinas de siembra de nubes, el equipo del
proyecto creó documentos dirigidos al público
para responder preguntas anticipadas.
Boe comenta que su organización tiene el hábito
de acercarse a los interesados, generalmente
mediante reuniones abiertas, desde las primeras
etapas de un proyecto.
“Hablamos con los interesados y les solicitamos
sus opiniones mucho antes de la ejecución del proyecto. Porque si hay resistencia pública o no hay
suficiente interés del público, tal vez el proyecto ni
siquiera llegue a comenzar”. —Kate Rockwood
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TRASTORNO EN EL
FINANCIAMIENTO

Financiar
el futuro
Desde préstamos mediante
crowdsourcing hasta asesoría en
inversiones algorítmicas y aplicaciones
bancarias de la próxima generación, las
organizaciones de tecnología financiera
(fintech) están poniendo en marcha
proyectos dirigidos a romper el statu
quo. Las empresas establecidas
tratan de mantener el ritmo.

US$150.000
millones
Inversión global total proyectada
para tecnología financiera en los
próximos 3 a 5 años

Tres partes del sector financiero tienen más probabilidades
de ser las más afectadas por la tecnología financiera en los
próximos cinco años:

Banca de
consumo
AL DÍA EN TECNOLOGÍA
Con un sector bancario subdesarrollado y una enorme
población de mileniales expertos en tecnología,

China

lidera el mercado de la tecnología financiera en
términos de tamaño y adopción de los consumidores.

Transferencias de Gestión patrimonial
fondos y pagos
e inversiones

US$7.200
millones
Financiamiento total de siete de los
más grandes acuerdos de tecnología
financiera en Asia durante los dos
primeros trimestres de 2016.

US$4.500
millones
Cantidad reunida por Ant Financial,
un afiliado de Chinese Alibaba Group,
en una ronda de financiamiento de
Serie B en abril de 2016
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PROYECTOS PEQUEÑOS, GRAN POTENCIAL

63%

de los encargados senior de tomar decisiones
en el mercado global de capitales afirmó que
cada uno de sus proyectos de tecnología en el
último año costó menos de US$500.000.

45%

de estos proyectos tenía un
presupuesto menor a US$250.000.

JUEGO COMPETITIVO
Para ayudar a eludir a
los competidores de
startups de tecnología
financiera, Citigroup
lanzó una división similar
a un startup dentro de la
organización, llamada Citi
FinTech.

Proyecto:
Nueva versión de la aplicación de banca
móvil, que incorpora reconocimiento facial.
Enfoque:
El equipo trabajó en sprints de dos semanas.
Cronograma:
10 meses; el lanzamiento de la aplicación
está programado para el 4º trimestre
de 2016

Fuentes: Blurred Lines: How FinTech is Shaping Financial Services, PwC, 2016; The Pulse of Fintech, 2015 in Review, KPMG y CB Insights, 2016; Cryptocoins News; Money of the Future 2016, Life.SREDA;
Banking Technology, 2015; How to Influence FinTech Buyers in Capital Markets, CCgroup, 2016; Fortune, 2016
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Compradores
navideños en
Nottingham,
Inglaterra

Preparativos de fiesta
Las fiestas de fin de año son una ocasión para ver a fami-

liares y amigos. Pero para los minoristas globales, son
una ocasión para reconectarse con los clientes, y ganar
bastante dinero. El período entre Diwali, Hanukkah,
Navidad y el Año nuevo chino (más o menos, de octubre
a febrero) es tiempo de recompensas después
de que las organizaciones se han esforzado
por abastecer las bodegas, recalibrar los niveles
de personal de las tiendas y perfeccionar los
sistemas de pedidos en línea. Antes de que
comience el ajetreo, los minoristas deben terminar proyectos que abarcan de todo, desde
neutralizar amenazas de seguridad cibernética
hasta diseñar e instalar exhibiciones en la vitrina
principal de las tiendas más emblemáticas.
Las cifras de ventas y utilidades pueden
depender de la finalización oportuna de los
proyectos. Solo en Estados Unidos, el gasto
de los consumidores relacionado con las
festividades alcanzó una cifra de US$626.100
millones en 2015, lo que representa un
aumento de 3% con respecto al año anterior, de acuerdo con la Federación Nacional
de Minoristas. Cuando las cosas salen mal, como
por ejemplo, cuando demoras en los envíos del año

Solo en Estados
Unidos, el gasto de
los consumidores
relacionado con las
festividades alcanzó una
cifra de

US$626.100
millones
en 2015, lo que
representa un aumento
de 3% con respecto
al año anterior.
Fuente: Federación Nacional de Minoristas
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pasado impidieron que algunos compradores en EUA
recibieran sus paquetes antes de Navidad, los minoristas pueden perder un cliente de por vida.

Transporte con significado
El juego de la logística durante las fiestas de fin de
año está cargado de riesgo. “El transporte es un
área fundamental y crítica en nuestro negocio”,
afirma Fabricio Corrêa, PMP, Analista de Proyecto
Senior de Wal-Mart Brasil, São Paulo, Brasil. Sus
proyectos de TI se centran en la logística y la
cadena de suministro del gigante minorista en Brasil, donde Wal-Mart cuenta con casi 500 tiendas.
Antes de la temporada de compras navideñas
del año pasado, Corrêa dirigió un proyecto de ocho
meses y BRL1,3 millones para implementar software
para estandarizar el sistema de gestión de transporte
de Wal-Mart Brasil. Su objetivo era la capacidad de
auditar 100% de los envíos de la organización para
garantizar el pago del transporte de acuerdo con sus
contratos. Había un plazo inamovible: El proyecto
debía terminarse antes de que comenzara octubre
para no afectar las ventas navideñas.
“Fue un proyecto complejo, por ello, usuarios y
procesos debían estar muy alineados para apoyar la

distribución navideña y no perjudicar el suministro de
las tiendas”, señala Corrêa. Para asegurar esta alineación, profundizó la participación de los interesados
del departamento de finanzas de la organización más
allá de lo estipulado en los planes de comunicación e
integración iniciales. Esto resultó ser un valioso aporte
para validar los requisitos de contabilidad.
Otro desafío se produjo a causa de los interesados geográficamente dispersos de Wal-Mart Brasil;
sus tres unidades comerciales tienen sus propios
procesos de gestión de transporte. Era importante
no imponer una solución igual para todos, así es
que Corrêa dedicó tiempo a hablar con los interesados de cada unidad. Finalmente, su equipo creó un
proceso de gestión de transporte que usó una sola
herramienta, compartiendo la misma base de datos.
Al final del proyecto, se obtuvo una reducción de
90% en los errores de pago de los transportes de
carga, liberando algunos recursos para atender
mejor a los clientes durante la temporada de fiestas.

Riesgo en Ramadán
Los proyectos ejecutados en las tiendas también pueden ofrecer grandes beneficios. En las organizaciones
globales, el éxito puede provenir de comprender las
sutilezas de las costumbres festivas de cada región, y
saber cuándo puede ser provechoso encaminar a las

personas hacia una nueva dirección. Jonathan
Thoms, Gerente del Centro de Atención de
Colaboradores del País de IKEA en Jeddah, Arabia Saudita, aprendió esto el año pasado cuando
sugirió mantener la tienda abierta por el día
durante Ramadán.
Tradicionalmente, la mayoría de los comerciantes en Arabia Saudita abren solo por las noches
durante la conmemoración musulmana de un
mes, caracterizada por el ayuno desde el amanecer
hasta el anochecer. Pero cuando IKEA estableció
enérgicas metas de ventas para Arabia Saudita el
Tienda Wal-Mart en
año pasado, Thoms, que entonces era gerente de
Brasil. Abajo, IKEA en
Arabia Saudita
ventas, decidió proponer un proyecto para cambiar la norma. Las tiendas de abarrotes permanecen abiertas por el día durante Ramadán para que
las personas puedan comprar alimentos para la
cena, conocida como Iftar, que reúne a familiares
y amigos para interrumpir el ayuno. Tres o cuatro
meses antes del comienzo de la festividad, Thoms
propuso que la tienda de IKEA en Jeddah también
debía estar abierta para los consumidores que estuvieran en busca de ollas, vajilla o cubiertos.
Aquí es cuando resultan útiles las habilidades de
gestión de interesados. Los gerentes locales de la
tienda se resistieron, argumentando que los empleados
no estarían dispuestos a trabajar antes del anochecer.
También señalaron que Thoms no entendía la cultura
local de los clientes. “Ya había una sensación de negatividad en la sala de reuniones con los gerentes locales”,
relata. De acuerdo con los comentarios de los gerentes,
el equipo de gerencia de la tienda decidió que los nuevos
turnos diurnos serían voluntarios. Muchos empleados
estaban dispuestos a trabajar durante el día, si tenían la
opción de elegir. De manera lenta pero sostenida, los
gerentes de tienda locales fueron aceptando el cambio.
El próximo desafío tenía que ver con los alimentos:
al anochecer, la tienda de IKEA tendría que alimentar
no solo a sus propios empleados, sino también a los
clientes. Por ello el gerente del restaurante de la tienda
contrató a un proveedor de alimentos para aerolíneas
que les proporcionó comidas envasadas que se podían
servir a varios miles de clientes en solo 40 minutos. “Al
tener una cena Iftar de muy bajo costo, las personas se
quedaban en la tienda y compraban”, relata.
—Jonathan Thoms, IKEA,
Los beneficios para la organización fueron rotundos:
Jeddah, Arabia Saudita
la tienda rompió récords de ventas. Este año, las otras
dos tiendas IKEA en Arabia Saudita también abrieron
durante el día. ¿Cuál fue la principal lección para Thom?
Para ganarse el apoyo de los críticos, “escuche, enfatice
y pida sugerencias que den opciones a los empleados. Y
no acepte las excusas de los opositores”. —Amy Merrick

Para ganarse
el apoyo de
los críticos,
“escuche,
enfatice
y pida
sugerencias
que den
opciones a los
empleados. Y
no acepte las
excusas de los
opositores”.
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Diestro y
sensible
Las prótesis se están fusionando con el

cuerpo humano. El brazo LUKE, un brazo
prostético con un grado de destreza y
flexibilidad sin precedente, está previsto
para salir al mercado a fines de 2016.
Electrodos permiten al usuario controlar el
brazo con movimientos musculares y sentir
cuando se toma un objeto. Para desarrollar
el brazo, cuyo nombre alude a Luke
Skywalker de La Guerra de las Galaxias,
el equipo del proyecto colaboró con casi
100 amputados, que probaron el dispositivo
durante más de 10.000 horas. El proyecto
fue desarrollado por DEKA Research and
Development como parte del programa
Revolutionizing Prosthetics de US$107
millones de la Agencia de Proyectos de
Investigación Avanzada de Defensa de EUA.

El equipo del proyecto
colaboró con casi
100 amputados, que
probaron el dispositivo
durante más de

10.000
horas.
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FOTOGRAFÍAS CORTESÍA DE DEKA RESEARCH AND DEVELOPMENT

FOTOGRAFÍAS CORTESÍA DE SOLAR IMPULSE SA

Solar Impulse 2 volando
sobre las pirámides de Egipto

Vuelo solar
Alrededor del mundo en 16 meses, con cero combustible. Cuando Solar Impulse 2 aterrizó en Abu Dhabi,
Emiratos Árabes Unidos en julio, se convirtió en la
primera aeronave que voló alrededor del mundo alimentada exclusivamente por el sol. Si los equipos de
proyecto siguen desafiando los límites de lo posible,
el futuro de la navegación aérea solar será brillante.
Para que una nave de energía solar vuele durante
Piloto Bertrand
la noche, debe llevar baterías ultra eficientes que
Piccard durante el
primer vuelo solar
puedan capturar y almacenar enormes cantidades de
alrededor del mundo.
energía durante el día. Pero además, estas baterías
deben ser livianas para maximizar la eficiencia de
esa energía. “Uno podría imaginar que en 20 años
habrá naves del tamaño de un 737 que serán eléctricas, pero no
se puede estar seguro”, afirmó David Zingg, Director del Instituto
de Estudios Aeroespaciales de la Universidad de Toronto a The
Washington Post. “Todo depende de la tecnología de las baterías”.
A medida que los equipos encuentran maneras de superar estos
desafíos, los proyectos de energía solar se hacen más viables desde el
punto de vista comercial. Por ejemplo, Airbus Defence & Space está
trabajando en un proyecto de £13 millones destinado a producir tres
pseudosatélites Zephyr S de gran altitud alimentados con energía solar
para el Ministerio de Defensa del Reino Unido. La primera de las naves
no tripuladas se encuentra en construcción en la planta de la empresa
francesa en el Reino Unido. Para cumplir los requisitos del cliente de
—David Zingg, Instituto de Estudios
que los satélites lleven equipo de vigilancia, el Zephyr S será 30% más
Aeroespaciales de la Universidad de
ligero que los modelos anteriores. Las pruebas comienzan a mediados
Toronto, a The Washington Post
de 2017 y, si todo sale bien, los Zephyrs funcionarán exclusivamente con
energía solar y podrán volar hasta 45 días corridos. La aeronave solar
podría aportar grandes beneficios: Airbus afirma que reemplazar un
vehículo aéreo no tripulado convencional por un Zephyr ahorraría 2.000
toneladas de combustible al año. —Kelsey O’Connor

“Uno podría imaginar
que en 20 años habrá
naves del tamaño
de un 737 que
serán eléctricas...
Todo depende de la
tecnología de las
baterías”.

NOVIEMBRE DE 2016 PM NETWORK

17

CIFRAS
Construyendo mejor

El sector de la construcción global está preparado para el crecimiento.
Pero algunas organizaciones están buscando nuevos enfoques para
impulsar la eficiencia y productividad.
Por Novid Parsi
INSTANTÁNEA GLOBAL
Ingresos anuales de la industria de construcción global

US$15
billones

US$8,5
billones
2015
Gasto proyectado de la construcción global
12

8
4

0

US$10
US$9 billones
billones

US$11
US$10,5 billones
billones

2025 (proyectado)

15%
Participación proyectada del sector de la
construcción en el PIB global para 2020

2015

2017

2019

2021

ESPACIO PARA MEJORAR
Excesos de costo y demoras dominan el sector de la construcción, lo que produce gran cantidad de desperdicio.

98%

de los megaproyectos de
construcción (presupuesto
>US$1.000 millones) enfrentan
excesos de costo y cronograma

80%

Aumento de costo promedio por
sobre el presupuesto original en
megaproyectos
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20 meses

Retraso promedio en la finalización
de megaproyectos

OPORTUNIDADES A LA MANO
Optimizar el diseño, adoptar nueva tecnología y erradicar procesos que desperdician recursos podría generar enormes ahorros.

20%

Ahorro promedio total en proyectos de
construcción alcanzables a través de un
aumento de 2% de los gastos iniciales
para optimizar el diseño.

US$100.000 millones
Ahorro global anual a partir de una reducción de 1% en los costos de construcción

US$1,2 billones

Ahorro de costo anual estimado de la digitalización a escala completa de
proyectos de construcción no residenciales dentro de 10 años

75%

de los propietarios de proyecto que
usan modelado de información de
construcción informan un ROI positivo y
ciclos de vida de proyecto más breves.

Algunos factores comunes que provocan demoras y excesos de costo
en los megaproyectos:

Comunicación
inadecuada

Gestión de riesgos
insuficiente

La aplicación de principios lean—que
apuntan a eliminar sistemáticamente los
procesos que desperdician recursos—en
los proyectos de construcción, podría
causar a nivel global…

30%

Reducción de
los tiempos de
finalización

50%

15%

Reducción de
los costos

Reducción de la
duración de la fase
de construcción y los
costos durante un
proyecto de la planta
BMW en Brasil

US$110 millones
Ahorros de costo alcanzados en un
proyecto ferroviario de US$5.000
millones en EUA, que utilizó flujos
de trabajo automatizados para las
revisiones y aprobaciones

Hasta 80%
del material sobrante de
construcción y demolición no se
recicla. 40% de él es madera.

40%
Gestión deficiente del
rendimiento

Gestión del
talento limitada

de los desperdicios sólidos
de EUA proviene de la
construcción y la demolición.

Fuentes: Shaping the Future of Construction, World Economic Forum, 2016; The Construction Productivity Imperative, McKinsey, 2016; Imagining Construction’s Digital Future, McKinsey, 2016; PR Newswire; KPMG
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KIT DE HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS

Un golpe de estrategia
El éxito va más allá del alcance, el cronograma y el presupuesto. Los directores de proyecto deben comprender
la estrategia organizacional para maximizar los beneficios de un proyecto. Le preguntamos a los profesionales:
¿Qué hace para cerciorarse de que sus proyectos están alineados con la estrategia?
ASENTAR LOS CIMIENTOS

COMPARTIR LA MISMA VISIÓN

Primero se debe desarrollar un acta del
proyecto. Uno de los puntos clave del acta
es la forma en que el proyecto propuesto
se alinea con la estrategia de la empresa. Este documento ayudará a los directores de proyecto y a la
organización a comprender de qué manera los beneficios del proyecto reforzarán las metas estratégicas
de la empresa. Es decisión del propietario del proyecto revisar el acta para rechazar los proyectos que
no estén completamente alineados con la estrategia.
Puede que en algunas organizaciones sea necesario
enseñar a las personas a redactar actas de proyecto
eficaces que aborden por completo la estrategia.
Otro posible problema se produce cuando los
empleados no comprenden claramente la estrategia,
misión y visión de su empresa. Es responsabilidad de la
gerencia senior educar a sus empleados. Sin embargo,
un buen director de proyecto debe tomar la iniciativa
para ayudar a los miembros del equipo a comprender
los objetivos estratégicos de la empresa y la
forma en que los proyectos refuerzan esos objetivos”.

Finalmente, mantener la alineación
estratégica es un esfuerzo de equipo. Les
recomiendo a los directores de proyecto
que conversen con clientes e interesados, ya que son
fundamentales a la hora de alinear los proyectos con
la estrategia de negocios. Si bien es imposible estar
de acuerdo en todos los detalles, debemos estar de
acuerdo sobre las metas estratégicas y la forma en
que los proyectos las apoyan. La alineación estratégica facilitará el crecimiento de la empresa, pero solo
si los interesados clave comparten la misma visión”.
—David Yung, Ingeniero de Procesos y Proyecto de ADF
Engineering, Dayton, Ohio, EUA

—Adolfo Jaramillo, PMP, Director de Proyecto de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Gland, Suiza

MANTÉNGALO EN LÍNEA
Comparta sus consejos sobre alineación
estratégica a través del Grupo en
LinkedIn PMI Project, Program and
Portfolio Management
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UN ESFUERZO COLECTIVO
La oficina de dirección de proyectos (PMO)
tiene la responsabilidad de asegurarse de
que haya recursos debidamente asignados
para apoyar las metas estratégicas de la organización.
Cada año, la PMO debe preparar un plan que describa
la visión estratégica de la empresa, identifique y priorice
metas y objetivos que ayuden a alcanzar esa visión, y
asigne recursos según sea necesario. Después, es responsabilidad de los directores de proyecto asegurarse
de usar esos recursos con eficacia. Esta armonía entre
directores de proyecto y la PMO ayudará a la organización a avanzar en su estrategia a largo plazo”.
—Shahzad Sultan Ali, PMI-ACP, PMP, Subgerente General
de la Oficina de Dirección de Proyectos de TI de K-Electric,
Karachi, Paquistán

LA GOBERNABILIDAD ES FUNDAMENTAL
Una efectiva gobernabilidad
del proyecto es esencial
para mantener los resultados de un proyecto alineados con la
estrategia de la organización. Ofrece a los
directores y la gerencia senior una forma de
ejercer una supervisión eficaz de los proyectos y
asegurarse de que sus estrategias se implementen y
de que se obtengan beneficios. He trabajado con organizaciones multinacionales de gas y petróleo y he dirigido distintos tipos de proyectos con diferentes desafíos.
Hemos tenido ocasiones en que algún proyecto se ha
desviado del camino y ha dado la impresión de que los
resultados no se alinearían con la estrategia. Mediante el
uso de sólidas prácticas de gobernabilidad del proyecto
para una mejora continua, hemos logrado volver a alinear los resultados del proyecto con la estrategia de la
organización”.
—Mohamed Kenawy, Director de Proyecto de T3PM Group,
Adelaida, Australia

COMUNICACIÓN EN TODOS LOS NIVELES
Antes de iniciar un proyecto, me comunico con los interesados para comprender
los objetivos estratégicos del proyecto y
los parámetros que ellos usarían para definir el éxito.
Después, registro las conclusiones de estas conversaciones en documentación del proyecto.

Durante la reunión inicial con el equipo de proyecto
interno, analizo mis conclusiones, contesto consultas y
recopilo opiniones. Después de esta reunión, el equipo
debería tener muy claros los objetivos estratégicos del
proyecto y el lugar que ocupan en la estrategia general
de la organización. Además, comparto continuamente
la retroalimentación pertinente con los patrocinadores
y la gerencia senior, lo que tal vez no pueda cambiar
el resultado de mi proyecto actual, pero puede usarse
para refinar la estrategia a un nivel mayor”.
—Shibu Kurian, PMP, Director de Proyecto de Concur,
Bengaluru, India

Identificar los beneficios
antes de que comience
el proyecto ayuda a las
organizaciones a definir
y medir mejor el impacto
estratégico de los proyectos.
Cuando los beneficios identificados se alinean
con los objetivos
estratégicos de
una organización, 80% más de
los proyectos cumple o supera
el ROI previsto.

80%

COMPRENDER LA MISIÓN
La estrategia es el qué, y el proyecto es
el cómo. Comience leyendo cualquier
documentación sobre la estrategia de la
organización. Más importante aún, converse con los
ejecutivos involucrados en el desarrollo de la estrategia, de ser posible. Con la claridad lograda, estará
preparado para evaluar si los objetivos del proyecto
contribuirán a alcanzar las metas estratégicas de la
organización. Es importante que los directores de proyecto se aseguren de que todos los proyectos aborden
al menos uno de estos objetivos y definan resultados
específicos y medibles que les ayuden a lograrlos”.

Pero solo
53% de las
organizaciones
informa que
los beneficios
identificados están bien
alineados con los objetivos
estratégicos.

53%

Alinear los beneficios
identificados del proyecto
con los objetivos estratégicos
produce:

—Godfrey Mbulo, Especialista Técnico del Departamento
de Servicios Parlamentarios de Canberra, Australia

SEGUIR A LA PMO
Una PMO es una excelente base de apoyo
para que los proyectos logren la alineación estratégica. Pero si los directores de
proyecto no comprenden la relación de sus proyectos
con la estrategia, la PMO se convierte en una herramienta de supervisión con un ínfimo impacto en
la estrategia. El director de la PMO debe definir el
contexto y ayudar a los directores de proyecto a comprender cómo se unen los puntos, es decir, el “por
qué” del proyecto. Así, los directores de proyecto
pueden ayudar a mantener los proyectos dentro de la
estrategia preguntando constantemente de qué forma
un requisito, objetivo, solicitud de cambio o entregable contribuye a cumplir los objetivos de la empresa”.
—Kim Morrison, PMP, Directora de la PMO de Western
Financial Group, High River, Alberta, Canadá

Los planes
mejor ideados

57% más

proyectos que
cumple los objetivos/
las intenciones

45% más

proyectos
entregados dentro
del presupuesto

50% más

proyectos
entregados a
tiempo
Fuente: Informe exhaustivo Pulse of the
Profession®: El impacto estratégico de los
proyectos, PMI, 2016
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VÍA RÁPIDA

El camino a la
recuperación
Robin Vincent-Smith,
Gerente de Programa,
Cambio y Conocimiento de
Médicos sin Fronteras en
Bruselas, Bélgica

C

onstruyeron un hospital en
Jordania, iniciaron una campaña
de vacunas en Sierra Leona,
establecieron un centro de
tratamiento del ébola en Guinea.
Médicos sin Fronteras ha estado cambiando la
vida en las regiones más necesitadas del mundo
durante casi 45 años. Por mucho tiempo, la
organización no gubernamental internacional
tuvo cinco centros de operaciones en Europa para
supervisar sus proyectos. Pero en 2014, la sede
central de Bruselas, Bélgica, decidió que necesitaba
una oficina de dirección de proyectos (PMO). Para
dirigir la implementación de la PMO del centro,
donde 50 directores de proyecto administraban
unos 60 proyectos a la vez, la organización acudió
a Robin Vincent-Smith, que anteriormente se
había desempeñado como su funcionario de
capacitación de logística e información, después de
haber pasado 10 años en operaciones de campo.

22

PM NETWORK NOVIEMBRE DE 2016 WWW.PMI.ORG

¿Por qué Médicos sin Fronteras determinó que
necesitaba las PMO?
Para aportar madurez en la dirección de proyectos
organizacional. El campo de trabajo de Médicos sin
Fronteras tiene un alto nivel de madurez en dirección de proyectos. El problema está en los proyectos
de la sede principal, como migrar nuestro sistema
de correo electrónico a la nube o implementar un
nuevo proceso de información para los colaboradores internacionales. No teníamos procesos de
dirección de proyectos formales, así es que los proyectos sufrían retrasos, excedían los presupuestos
y presentaban una enorme corrupción del alcance.
Realizamos un estudio comparativo antes de iniciar
la PMO y la mayoría de los centros operacionales
obtuvo una puntuación de 0 o 1 de 5 en términos de
nivel de madurez en dirección de proyectos. Ahora
me encuentro en la mitad de un mandato de seis
años para implementar la PMO y aumentar nuestro
nivel de madurez en dirección de proyectos de 1 a 3.

Ahora, cuando hablo de “caso de
negocio”, [las personas] entienden que
significa invertir determinados recursos
para lograr un resultado que se alinee
con nuestra estrategia.

¿Qué procesos ha implementado la PMO?
Definimos algunas políticas básicas. Por ejemplo: Si no
hay un patrocinador con un caso de negocio, no hay
proyecto. Ahora, nuestros directores de proyecto producen un plan de proyecto. Sabemos cuáles proyectos
se están desarrollando y cuándo. Contamos con códigos
de presupuesto que permiten hacer fácilmente un seguimiento de los costos de un proyecto. Nos aseguramos
de que los interesados participen activamente de modo
que si se produce un cambio de alcance, es una decisión
intencional, no una corrupción descontrolada.
Además, los directores de proyecto me envían
informes resumidos cada trimestre. No necesito
una actualización semanal, pero sí me interesa
saber en términos generales si el proyecto está
bien encaminado y qué problemas tiene.
¿Tuvo alguna oposición ante estos cambios?
Hubo cierta resistencia al principio. Las personas no
querían llenar actas de proyecto ni querían presentar informes trimestrales. Hubo gente que me dijo,
“¿Quién eres tú para usar términos como ‘caso de
negocio’? No somos un negocio. Somos una organización no gubernamental, una institución benéfica”.
Antes de la PMO, cuando alguien quería un nuevo
proceso o herramienta, simplemente iniciaba un
proyecto sin considerar el panorama general.
¿Cómo superó eso?
Prediqué muchísimo sobre la dirección de proyectos. Tuve que luchar contra el concepto erróneo
de que dirección de proyectos significa aumentar
la burocracia. También tuve que luchar contra el
concepto erróneo de que tener una gran cantidad
de proyectos es saludable. Los directores competían
por tener el portafolio más abultado, lo que era
una receta para el desastre. Tardé un tiempo en
convencer a la gente de que buscara la alineación
estratégica y considerara el nivel del portafolio.
Cada vez más personas empezaron a ver claramente
que si aplicaban técnicas de dirección de proyectos,
aumentaban sus probabilidades de éxito. Ahora,

cuando hablo de “caso de negocio”, entienden que
significa invertir determinados recursos para lograr
un resultado que se alinee con nuestra estrategia.
¿Cómo ha desarrollado a los directores de
proyecto?
Queremos desarrollar a los directores de proyecto de
forma interna en lugar de usar especialistas externos.
Así es que he instaurado una serie de sesiones de
capacitación sobre dirección de proyectos, gestión
de riesgos y gestión de cambio. Además, junto con
algunos asesores, entreno a nuestros directores de
proyecto en temas como creación de presupuestos,
contratos y compras, comunicaciones internas y tecnología de información y comunicación.
¿De qué forma la PMO incentivó una mayor
alineación estratégica?
Ahora sabemos de qué forma los proyectos interactúan entre sí. Como resultado, podemos equilibrar
mejor el portafolio entre los departamentos. Tenemos un departamento médico, un departamento de
logística, recursos humanos, finanzas. Si todos están
ejecutando grandes proyectos todo el tiempo, son
demasiados cambios como para que la oficina pueda
manejarlos. Ahora, cuando algunos departamentos
ejecutan proyectos grandes, como por ejemplo este
año, que TI está migrando software a la nube, otros
departamentos disminuyen su nivel de actividad.
¿Cómo determina el éxito de la PMO?
Antes, nadie medía el éxito de los proyectos, por lo
que no es fácil hacer una comparación. Pero ahora, la
mayoría de los proyectos se ejecutan a tiempo, dentro
del presupuesto y dentro del alcance, y si no es así,
analizamos por qué y vemos qué lecciones podemos
aprender. Y algo que resulta interesante, es que ahora
estamos viendo aflorar PMOs en nuestros departamentos, como TI, logística y finanzas. Durante el
primer año, yo acudía a los directores de proyecto.
Ahora, cada vez que surge un nuevo proyecto, ellos
acuden a mí. Creo que esa es una señal de éxito. PM

Breves
¿Cuál es la habilidad
más importante
que debe tener todo
director de proyecto?
Inteligencia emocional: la
capacidad de proyectarse
uno mismo en los
interesados y ver sus
puntos de vista.
¿Cuál es el mejor
consejo profesional que
ha recibido en su vida?
Aprender de los
fracasos. Si va a fracasar,
documéntelo y aprenda
de ello.
¿Qué libro tiene un
significado especial
para usted?
Feral: Rewilding the Land,
the Sea, and Human
Life (Reconstruyendo la
tierra, el mar y la vida
humana) de George
Monbiot. Habla sobre
el cambio climático y
analiza proyectos de
conservación que salieron
mal y por qué.
¿Cuál es su actividad
favorita en su tiempo
libre?
Tenemos una banda
de rock de Médicos sin
Fronteras en Bruselas y
yo soy el baterista. Me
relaja después de un día
largo y complicado.
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DENTRO DE LA PMO

JUEGO DE PODER ESTRATÉGICO

La buena batalla

No permita que la EPMO sea víctima de los recortes de presupuesto.
Por Abid Mustafa

V

ivimos en una era de austeridad.
Para las oficinas de dirección de
proyectos empresariales (EPMO),
esto puede significar reducciones.
O bien, un ejecutivo podría
asumir la responsabilidad directa de la función
de la PMO e integrarla en otra función, como el
departamento de estrategia. De cualquier manera,
lo más probable es que la eficacia de la EPMO se
vea afectada.
¿Cómo evita este destino? Los directores de
EPMO deben adoptar una actitud proactiva
para oponerse a la toma del poder por parte de
departamentos depredadores y lograr eficiencias
absorbiendo funciones compatibles al interior de
la organización. Algunos objetivos evidentes que
se pueden fusionar en una EPMO son las PMO
distribuidas en operaciones, TI, finanzas o ventas.
En algunos casos, la subcontratación de todas las
funciones de PMO distribuidas puede reducir
considerablemente los costos. Posteriormente, el
rol de la EPMO sería proporcionar gobernabilidad
que asegure que el proveedor entregue el nivel de
servicios que esperan los diversos departamentos.
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Un director de EPMO ambicioso podría hacer
otra apuesta: dar vuelta la situación y absorber el
departamento de estrategia de la organización. La
justificación para que la EPMO controle la función
de estrategia es simple.
En primer lugar, la mayoría de las organizaciones
grandes son muy buenas para crear planes estratégicos con la ayuda de asesores externos. Pero tienden
a sufrir de una ejecución deficiente. Los departamentos de estrategia de estas organizaciones se preocupan de ayudar al equipo de gerencia a ejecutar
facetas de la estrategia corporativa, en lugar de limitar su participación a los planes estratégicos.
En segundo lugar, el departamento de estrategia
generalmente depende de la EPMO para facilitar
reuniones interdisciplinarias que respalden el cumplimiento del proceso de planificación corporativa anual.
En tercer lugar, la dirección de portafolios en
manos de la EPMO está estrechamente alineada
con la gestión del rendimiento ejecutivo realizada
por la función de estrategia. Una dirección de portafolios exitosa requiere una validación constante
de la estrategia corporativa, es decir, ¿la inclusión
de iniciativas en el portafolio de proyectos designado perjudica o favorece la estrategia corporativa? No hay motivo que impida que la estrategia
corporativa sea ejecutada por la EPMO en nombre
del equipo de gerencia. Además, es más probable
lograr una alineación exitosa de las iniciativas con
los cuadros de mando integrales de los ejecutivos
si la EPMO se encarga de ello.
Pero tal vez la ventaja más importante es que esta
modalidad cierra la brecha entre estrategia y ejecución.
De seguro, algunas actividades realizadas por el departamento de estrategia no son compatibles con una
EPMO. Pensamiento visionario, desarrollo de negocios
y mantenimiento del plan de negocios son algunas
áreas que se destacan. Otros departamentos pueden
encargarse de esas actividades, como por ejemplo,
ventas podría asumir el desarrollo de negocios.
En resumen: Cuando se enfrentan a un posible
recorte, los directores de EPMO deben aprovechar
la oportunidad para cerrar la brecha entre estrategia y ejecución. No se deje absorber, refuerce el
valor único de la EPMO. PM
Abid Mustafa ha trabajado con oficinas de dirección
de proyectos durante ocho años. Su libro In the
Age of Turbulence: How to Make Executive PMOs
Successful está disponible en tapa blanda y Kindle.
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GESTIÓN DE LAS RELACIONES

¿Conocimiento “común”?
Para mejorar la comunicación, comience por reconocer supuestos incorrectos sobre el
entendimiento compartido.
Por Sheilina Somani, RPP, FAPM, PMP, Editora Colaboradora

C

omo directores de proyecto, conocemos muy bien la importancia de
la comunicación, tanto transmitida
como recibida. Estamos familiarizados
con términos como riesgo, supuestos
y problemas. Utilizamos habilidades de gestión y experiencia para capturar y abordar estos aspectos de manera
formal con documentación e informes, y de manera
informal mediante la comunicación, negociación y la
gestión de expectativas. En todos los casos, operamos
bajo los supuestos de un entendimiento común.
Sin embargo, pocos de nosotros consideramos conscientemente el contexto de nuestras comunicaciones.
El término “exformación” fue acuñado por Tor Norretranders en su libro La ilusión del usuario, publicado
por primera vez en inglés en 1998. Exformación es la
premisa de que comunicamos basándonos en un entendimiento común y conocimientos compartidos. Especialmente en un contexto de proyectos, asumimos que
estamos comunicando dentro de un conjunto comparable de experiencias compartidas o un entendimiento
tácito de metas, expectativas y competencias compartidas. Este conjunto de preconceptos nos permite “tanto
implícita como explícitamente, descartar contenido” que
asumimos que es de conocimiento común.
Como indica el título del libro de Norretranders, nuestra creencia en nuestra competencia en
comunicación puede ser ilusoria. La exformación
destaca un conjunto inconsciente de parámetros
dentro de los cuales operamos; esperamos que los
demás adivinen esta propuesta de comunicación.
Por ejemplo, si vamos a hablarle sobre una
“planta de producción” a alguien que no ha estado
expuesto a ese vocabulario o experiencia de vida,
la persona puede comenzar a imaginarse algún
tipo de vegetación y su sistema reproductivo,
mientras nosotros estamos hablando de un recinto
grande donde se fabrican artículos con las mismas
especificaciones en líneas de ensamblaje.
Como directores de proyecto enfrentados a restricciones de tiempo, costo y calidad, sufrimos un riesgo
mayor debido a las limitaciones de supuestos de comunicación inconscientes. Con frecuencia permanecemos
felizmente ajenos a nuestro sesgo inconsciente a causa
de la exformación. Sentimos confusión cuando las

tareas se realizan de forma “incorrecta” o cuando recibimos respuestas inesperadas a las preguntas.
Los resultados de esta mala comunicación pueden llevarnos a culpar a otros en parte a causa de
su lenguaje, distancia o simplemente asumiendo
que no tienen la aptitud, habilidad o capacidad, sin
darnos cuenta de que los problemas surgieron a
causa de la premisa de exformación supuesta.
Cerrar las brechas
¿Qué podemos hacer entonces para enfrentar este
sesgo natural? El desaf ío es comunicar de forma
suficiente y precisa.
• Proporcione un contexto claro (similar a un
resumen ejecutivo) para el proyecto, de modo
que todos los miembros del equipo trabajen
dentro del mismo marco.
• Aclare terminología específica, acrónimos y
opciones de vocabulario.
• Evite usar términos que pueden significar algo
diferente para diferentes personas, como por
ejemplo, “más tarde”, que puede ser cualquier
cosa, desde unos minutos hasta días después.
• Mejore la calidad de la comunicación reiterando
el contexto del proyecto, incluidos supuestos
básicos y resultados esperados.
• Respete la diversidad de lenguaje y el nivel de
experiencia de las personas:
◦ Exprese las cosas de manera simple y precisa.
◦ Evite las expresiones coloquiales.
◦ Fomente las preguntas.
◦ Pruebe la comprensión mediante parafraseo y
repetición.
A pesar de nuestra considerable experiencia en proyectos, la diversidad de nuestros proyectos y equipos
requiere que revisemos y refinemos nuestras habilidades de comunicación. Al estar conscientes de nuestra
propuesta de exformación, podemos aumentar la
calidad de nuestra comunicación, reducir el riesgo de
malos entendidos y aumentar la inclusión y colaboración con quienes tienen paradigmas diferentes. PM
Sheilina Somani, RPP, FAPM, PMP, es propietaria
de la consultora del Reino Unido, Positively Project
Management, Directora Senior de Proyecto y
Producto, Oradora y Mentora.
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Voces

LA VÍA DEL PORTAFOLIO

El largo
y sinuoso
camino

El recorrido para lograr prácticas maduras de gestión de
portafolios está lleno de obstáculos, pero vale la pena.

E

Por Teresa (Terri) Knudson, PMP, PgMP, PfMP
sto es lo que me ha enseñado la
experiencia: Implementar y desarrollar la madurez de las prácticas de
dirección de portafolios de proyectos (PPM) en una organización no
es sencillo. Es un viaje largo y extraño con desvíos
y, ocasionalmente, calles sin salida, que exige una
combinación de pasión, paciencia y perseverancia.
Mientras mi equipo y yo hemos trabajado para
fortalecer las capacidades de PPM de la organización
durante los últimos años, nos hemos encontrado con
obstáculos: cambios de liderazgo, nuevos modelos
organizacionales, y fondos y recursos limitados para
desarrollar las funciones de PPM. Debo confesar:
Hubo momentos en los que debí hacer una pausa
y confirmar conmigo misma si realmente tenía un
compromiso suficiente con PPM. Afortunadamente,

los miembros de PMI y otras organizaciones estaban
dispuestos a compartir su experiencia para guiarme y
ayudarme a avanzar. Formar parte de una comunidad
de PPM mayor definitivamente me dio la energía
necesaria para continuar.
Al compartir con socios internos y externos que
también tenían una visión para PPM, encontré la
manera de mantener un progreso sostenido. Fomentamos un uso cada vez mayor de PPM por parte de
personas y áreas de la organización que reconocieron
su valor. Al mismo tiempo, ampliamos la funcionalidad de las áreas preparadas para características de
PPM más intermedias y avanzadas. Esto ha requerido
de muchas asociaciones internas con departamentos
grandes como TI, finanzas y diversas áreas clínicas.
Tal como sucede con todo cambio, enfrentamos
resistencia y tuvimos problemas de implementación.
Sin embargo, por cada paso atrás, dimos muchos
pasos adelante. A medida que seguimos progresando, de forma lenta pero segura, líderes de diversas áreas de la organización han reconocido el valor
de PPM a la hora de ejecutar con éxito iniciativas
estratégicas y se han unido a nosotros en nuestra
travesía por el camino de la PPM empresarial.

MÁS COMPAÑEROS DE VIAJE
El entusiasmo de estos nuevos compañeros fue
invaluable. A medida que ellos descubrían cómo
PPM podía mejorar la gestión de negocios en sus
áreas, inyectaron energía, ideas y recursos renovados al proceso de implementación general de PPM.
Algo notable sucedió mientras progresábamos:
Los líderes ejecutivos de la organización reconocieron a PPM como una parte central de la infraestructura de negocios de la organización, especialmente
en la gestión de nuestro desafiante entorno de
negocios actual. PPM ahora está arriba en la lista;
los directores de proyecto y los miembros de los
equipos de proyecto incorporan principios de PPM
regularmente en su trabajo. Los líderes organizacionales esperan que se sigan las prácticas de PPM
empresarial para asegurar el éxito de los proyectos.
Hoy, estamos felices de trabajar con una docena
de departamentos grandes de la empresa para
implementar mejores prácticas de PPM. Nuestro
viaje continúa, pero el recorrido ahora tiene menos
sobresaltos. Y nuestro destino está a la vista. PM
Teresa (Terri) Knudson, PMP, PgMP, PfMP, es
Directora de la Oficina de Gestión de Portafolio
Empresarial de Mayo Clinic, Rochester, Minnesota,
EUA. Para comunicarse con ella, escriba a
knudson.teresa@mayo.edu.
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Haciendo el trabajo

DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN ACCIÓN

Dirección
en grande
Lo que deben saber los directores de
proyecto sobre el trabajo en grandes
proyectos de construcción.
Por Rami Kaibni, PMP

E

n teoría, dirigir grandes proyectos
de construcción debe ser similar a
dirigir proyectos pequeños. Pero he
participado en proyectos de más de
US$500 millones, con más de 50
subcontratistas y 10.000 trabajadores. He descubierto
que los grandes proyectos generalmente implican
desafíos y obstáculos únicos que requieren soluciones diferentes a las de los proyectos más pequeños.
Las siguientes son tres maneras en que los directores
de proyecto deben adaptarse a los proyectos grandes.
Asignar mejor
Muchos directores de proyecto asumen que
mientras más miembros de equipo y presupuesto
asignen a una tarea, más rápido la terminarán. Sin
embargo, ese no siempre es el caso, especialmente
en los grandes proyectos.
Una vez trabajé en un gran proyecto del área de
gas y petróleo que tenía 45 días de retraso porque
el cliente se atrasó en la terminación del diseño de
elementos prefabricados. Una vez que llegaron los
planos, el cliente le pidió al equipo del proyecto
que creara un plan de mitigación para reducir el
retraso. Nuestra solución fue prescindir del 20%
menos productivo de la fuerza laboral, ahorrando US$5.600 al día. Entonces, apartamos
70% de ese dinero como incentivo diario. Si
se lograba el objetivo de trabajo del día, el
dinero se distribuía de manera equitativa
entre los trabajadores. Este incentivo
funcionó de maravillas, y el proyecto se
terminó 20 días antes del cronograma.
Pero eso solo fue posible gracias al
tamaño del proyecto. En el caso de
proyectos más pequeños, puede
que no sea posible prescindir ni
de un solo trabajador.
Continúa en la siguiente página
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Continúa de la página anterior

Mientras en
proyectos
menores los
directores de
proyecto podrían
simplemente
usar su mejor
juicio para
enfrentar los
riesgos, los
megaproyectos
requieren una
evaluación de
riesgos formal.

Comunicar de forma más eficaz
Los proyectos de mayor magnitud involucran
a más interesados y por lo tanto, una mayor
cantidad de canales de comunicación. Los
directores de proyecto deben tener un sólido
plan de comunicación que identifique a todos
los interesados, junto con su influencia e
impacto. Es fundamental establecer prioridades para los informes y comunicación con los
interesados, y ser lo más específico posible en
esas comunicaciones.
La comunicación también puede ser más
compleja porque los grandes proyectos de
capital tienden a involucrar equipos de proyecto multiculturales. Por ejemplo, en nuestro
proyecto de gas y petróleo, en el equipo había
representantes de más de 15 nacionalidades.
Esto significa que los directores de proyecto
deben asegurarse de que las personas con
diferentes culturas e idiomas maternos entiendan la manera de trabajar y comunicarse de
los demás. Todos deben adaptarse al entorno
de trabajo del proyecto, que de cierta manera,
es una cultura adicional. En estas situaciones,
técnicas como contratar traductores, llevar a
cabo ejercicios de reforzamiento de equipo y
realizar encuentros después del trabajo, pueden resultar útiles.
Reimaginar la seguridad
La seguridad es lo primero en todos
los proyectos de construcción,
independientemente de su magnitud. Pero
en los grandes proyectos, una enorme
cantidad de las actividades se llevan a cabo en
paralelo en el sitio de construcción, muchas
de las cuales requieren equipo y maquinaria
especializada. Todo esto aumenta el riesgo
de que se produzcan accidentes. Mientras en
proyectos menores los directores de proyecto
podrían simplemente usar su mejor juicio
para enfrentar los riesgos, los megaproyectos
requieren una evaluación de riesgos formal
y planes de mitigación detallados. Además,
deben incorporarse al equipo expertos en
seguridad altamente capacitados. PM
Rami Kaibni, PMP, es Director de Proyecto y
Desarrollo en Field & Marten Associates Inc.,
una empresa de desarrollo de bienes raíces
ubicada en Vancouver, British Columbia, Canadá.
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Divulgación
de datos

¿Dirige un proyecto de big data? Estas son
seis mejores prácticas para tener en cuenta.
Por Ajay Ayyar, PMP

A

medida que aumentan las organizaciones que implementan iniciativas de big data, los directores de
proyecto de TI están aprendiendo
a navegar en este nuevo mundo.
A comienzos de este año, llevé a cabo un proyecto
de implementación de una plataforma de big data
en Nine Entertainment Co. (NEC). Espero que mis
reflexiones sobre esa experiencia puedan ser valiosas para otros directores de proyecto.
El proyecto se inició en octubre de 2015 y debía
terminarse seis meses después. Nuestro alcance
era poner en marcha una plataforma de big data
para capturar fuentes de datos emergentes y una
herramienta de inteligencia de negocios para proporcionar capacidades de informes y análisis. Seis
lecciones principales surgieron del proceso.
1. Evitar los cuellos de botella del talento.
Durante las primeras etapas del proyecto, dependimos demasiado de personas específicas con experiencia en plataformas de datos. Si el miembro del
equipo con la habilidad o conocimiento específico
que necesitábamos no estaba disponible, el progreso
se detenía. Para solucionarlo, empezamos a capacitar a varios miembros del equipo en componentes
individuales de la tecnología de extremo a extremo.
2. Coordinar las dependencias. Las plataformas de
inteligencia de negocios contienen diversos componentes y dependencias integrados. Para administrar estas
dependencias, solicité a los miembros del equipo que
actualizaran los estados de sus tareas al menos una vez
al día para que los propietarios de tareas dependientes
siempre estuvieran al tanto del progreso. Los primeros
tres meses del proyecto fueron un proceso de aprendizaje. Pero con el tiempo, los miembros del equipo
llegaron a entender sus funciones y la naturaleza de las
dependencias, y se estableció una cadencia saludable.
3. Comunicar el panorama general. Debido a que
estábamos implementando una nueva plataforma

que contenía diversos componentes integrados y
partes móviles, creé un diagrama simple de una
página para comunicar el panorama completo. Esto
le dio al equipo claridad y orientación, y además
explicó de qué manera el rol de cada miembro del
equipo apoyaba el resultado final.
4. Trabajar con objetivos de corto plazo. Utilizamos un enfoque ágil, estableciendo pequeños objetivos de dos semanas para garantizar el enfoque en
las prioridades. Funcionó bien: Los scrums diarios
nos permitieron identificar rápidamente los obstáculos e informar a los miembros del equipo las
prioridades para las próximas 24 horas. Trabajar en
ciclos cortos también nos permitió asegurarnos de
presentar un progreso regular al patrocinador del
proyecto, cosa que es prioridad en los proyectos
que implican nuevas herramientas o tecnología.
5. Tener en cuenta el rendimiento y la facilidad
de uso. Cuando se introduce un nuevo tipo de

plataforma de tecnología, los usuarios no lo adoptan por completo a menos que sea fácil de usar,
estéticamente atractivo y rápido de cargar. Por ello
nuestro equipo de proyecto utilizó herramientas
de rendimiento automáticas y realizó pruebas de
informes desde el punto de vista de la facilidad de
uso antes de demostrar la tecnología a los usuarios.
6. Involucrar al personal de soporte y
operaciones en todas las etapas. Como se trataba
de un nuevo tipo de proyecto para nosotros,
trabajamos muy arduamente para integrar los
equipos de soporte y operaciones durante el
proyecto, desde el comienzo hasta el final. De esta
manera, el traspaso formal a estos equipos fue
mucho más sencillo y fluido, porque ya entendían
la plataforma. PM
Ajay Ayyar, PMP, es Director de Proyecto
de TI Grupal en la empresa de medios y
entretenimiento Nine Entertainment Co. de
Willoughby, Australia.

Diga lo que piensa
Nadie sabe de dirección de
proyectos más que usted,
el profesional que está
“Haciendo el trabajo”.
Por ello, cada mes, PM
Network comparte sus
habilidades acerca de
todos los aspectos, desde
sustentabilidad hasta
gestión del talento, y todos
los temas de proyecto
relacionados. Si le interesa
contribuir, envíe un correo
electrónico a pmnetwork@
imaginepub.com.
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Cambio
en gest

Los gustos en constante cambio y la mayor competencia en la industria cervece
30
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Clientes en la inauguración
de la nueva fábrica de Stone
Brewing en Berlín, Alemania

o
tación

era mundial crean oportunidades de proyectos, y nuevos riesgos. POR MATT ALDERTON
NOVIEMBRE DE 2016 PM NETWORK
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En las últimas dos
décadas, la producción de
cerveza a nivel mundial
aumentó casi

50%.
Fuente: Transparency Market Research

32

PM NETWORK NOVIEMBRE DE 2016 WWW.PMI.ORG

Los nuevos mercados y los cambiantes gustos
están transformando la industria cervecera más de
5.000 años después de su creación. En las últimas
dos décadas, la producción mundial de cerveza
aumentó casi 50%, llegando a alrededor de 2.000
millones de hectolitros (1.700 millones de barriles)
en 2015, de acuerdo con Transparency Market
Research. Se prevé que las ventas de cerveza a nivel
mundial experimentarán un incremento anual de
6% en los próximos años, alcanzando US$688.400
millones en 2020, según Allied Market Research.
La consecuencia para las fábricas de cerveza
es clara: están poniendo en marcha proyectos
destinados a aumentar la producción, mejorar las
eficiencias y ofrecer productos sobresalientes en
un mercado cada vez más competitivo. Prometedoras organizaciones están aprendiendo a elaborar
cerveza a una nueva escala. La fábrica de cerveza
artesanal estadounidense Lagunitas Brewing Co.
lanzó simultáneamente proyectos para construir
una tercera fábrica de cerveza, una instalación de
23.226 metros cuadrados (250.000 pies cuadrados)
en Azusa, California, EUA, que se inaugurará en
2017 y aumentará 67% la producción en su fábrica
de cerveza original en Petaluma, California, EUA
(consulte “¿Qué hay disponible?”, página 37).
La consolidación es la tendencia de las grandes
cervecerías mundiales, con una fusión en curso de
US$106.000 millones de las dos fábricas de cerveza
más importantes del mundo, Anheuser-Busch InBev
y SABMiller. Para poder competir a nivel mundial,
otras importantes empresas cerveceras están buscando poner a punto sus operaciones a fin de maximizar su valor. Por ejemplo, Carlsberg Group concluyó
recientemente un proyecto de TI que ayuda a la organización a crear y gestionar una cadena de suministro
escalable para sus 140 marcas y 80 fábricas de cerveza
de todo el mundo, desde el Báltico hasta Beijing.

FOTOGRAFÍAS CORTESÍA DE LAGUNITAS BREWING CO.

Es cierto que la cerveza es una de las
bebidas alcohólicas más antiguas del
mundo, pero está lejos de estar obsoleta.

Instalaciones actuales de Lagunitas
Brewing Co. y su nueva fábrica de
cerveza, abajo

“Las empresas cerveceras multinacionales deben
adaptar sus procesos, estrategias y productos para
centrarse en el nuevo consumidor, que exige una
cerveza con los más altos estándares de calidad”, dice
Nelson Sanabria, PMP, Jefe de la Oficina de Dirección
de Proyectos Regional para Latinoamérica, SABMiller, Bogotá, Colombia. “Una dirección de proyectos
sólida puede ser un factor diferenciador para ayudar
a que la empresa cumpla sus objetivos”.
Dado que la industria evoluciona rápidamente y las
organizaciones escalan, los profesionales de proyecto
tienden a utilizar panoramas de interesados y registros
de riesgos abarrotados para garantizar que los beneficios se materialicen y la cerveza siga fluyendo.

SABOR DEL RIESGO
Cuando Zachry Construction Corp. puso en marcha
un proyecto de 18 meses en noviembre de 2014
para ampliar la histórica Spoetzl Brewery en Shiner,
Texas, EUA, mantener el nivel de producción era la
prioridad. La expansión de 1.761 metros cuadrados
(18.958 pies cuadrados), que finalizó en 2016, duplicó
la producción de la fábrica de cerveza con un nuevo
edificio de tres pisos con estructura de acero que se
construyó adyacente a la fábrica existente.
“Las expectativas de los patrocinadores establecían
claramente que la construcción no debía interferir

con la producción de cerveza”, afirma Chris Jaworski,
Director de Proyecto Senior de Zachry Construction,
San Antonio, Texas, EUA. “Esto fue un reto debido
a que gran parte de la infraestructura utilizada por
la cervecería actual (las tuberías principales de fibra,
agua, y algunas de las principales tuberías de drenaje)
se encontraba en la huella del nuevo edificio”.
Por ejemplo, fue necesario instalar más de 200
pilotes para sostener las nuevas cubas de destilación alrededor de los servicios básicos existentes,
sin desconectarlas. Por ello, el equipo del proyecto
superpuso la instalación de pilotes planeada sobre
el plano general de la infraestructura existente. La
revisión ayudó al equipo de proyecto a mitigar los
riesgos, como tuberías de agua rotas, lo cual, además de detener el flujo de cerveza, habría añadido
tiempo y gastos al proyecto, señala Jaworski.
Otro riesgo de producción fue la contaminación.
El equipo instaló divisiones de madera contrachapada y plástico para dividir los sitios de construcción
y producción, y evitar que entraran residuos, como
polvo de la tabiquería, en la cerveza y los ingredientes. “Debíamos lograr un determinado nivel de
avance en la nueva instalación antes de hacer la conexión con la antigua instalación”, sostiene.
Los directores de proyecto en la industria de la
cerveza también deben mitigar los retrasos causados

“Las empresas
cerveceras
multinacionales
deben adaptar
sus procesos,
estrategias
y productos
para centrarse
en el nuevo
consumidor”.
—Nelson Sanabria, PMP,
SABMiller, Bogotá, Colombia
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“Realmente creo
que el primer paso
en la gestión de
cambio es que la
gerencia superior
esté de su lado. Si
los propietarios
de los procesos no
se convencen con
la idea, no podrá
tener una gestión
de cambio eficaz”.
—Mónica Camacho, Grupo Modelo,
Ciudad de México, México
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Gran fluidez
por los cambios en la estrategia de la organización,
las nuevas regulaciones gubernamentales o interrupciones en la cadena de suministro, como disponibilidad de nuevos equipos de elaboración de cerveza.
Esas sorpresas “pueden cambiar drásticamente el
alcance de un proyecto, y a la vez, afectar los plazos
de entrega y aumentar los costos”, dice Sanabria.
Los cerveceros pueden mitigar los riesgos de suministro en un principio al involucrar a expertos en la
materia que pueden ayudar a las organizaciones a
cuantificar sus necesidades, compararlas con los recursos disponibles e identificar brechas para evaluar los
impactos de costos y definir estrategias de remediación,
dice Joe DeMent, Director de Programas y Operaciones
de Stone Brewing Co., Escondido, California, EUA.
Los directores de proyecto a menudo deben incluir
tiempo adicional en sus cronogramas para considerar
los retrasos, agrega. Un riesgo materializado puede
crear rápidamente una cascada de problemas.
Por ejemplo, la falta de equipos de elaboración de
cerveza o la escasez de trabajadores calificados, como
instaladores de equipos, pueden tener como resultado
plazos de entrega más prolongados, señala DeMent.
“A medida que toda la industria de cerveza artesanal
crece tanto en el número de actores como en la capacidad de producción, se estresan otros recursos dependientes”, afirma. “Identificamos restricciones en los
proveedores, equipos o mano de obra especializada, y
respondemos tácticamente al encontrar alternativas o
complementos siempre que sea posible”.

FOTOGRAFÍA DE WALTER SHINTANI

UNA PINTA DE PLANIFICACIÓN
Cada cerveza necesita la mezcla correcta de ingredientes, y cada proyecto de cerveza necesita que los
interesados correctos trabajen a la par. Ya sea que
se trate de ejecutivos senior centrados en objetivos
de negocios, maestros cerveceros enfocados en los
requisitos de recetas y equipos, expertos legales que
identifican problemas regulatorios o ingenieros que
conocen los requisitos de construcción, los directores de proyecto deben lograr que todos ellos estén
en sintonía para concluir las tareas a tiempo.
“La identificación errónea de los interesados tiene
como consecuencia una determinación imprecisa
del alcance, lo que dará lugar a la entrega de un
proyecto que no corresponderá con las necesidades
de la empresa que lo ha solicitado”, afirma Sanabria.
Las fábricas de cerveza artesanales de rápido crecimiento están aprendiendo de qué modo la gestión
proactiva de los interesados puede impulsar la planifi-

cación de un proyecto. Zachry
Construction debió coordinar
con los expertos cerveceros
2.000 millones de hectolitros
de Spoetzl desde el principio
(1.700 millones de barriles)
para incorporar sus requisitos
Producción anual de cerveza en todo el mundo
en el plan de construcción.
Por ejemplo, fue necesario
instalar nueve tanques (todos
US$485.200 millones
Ventas mundiales de cerveza en 2014
ellos de mayor tamaño que algunos automóviles) en la mitad
de la etapa de la construcción
US$688.400
debido a su inmenso tamaño.
millones
Eso implicó que el equipo del
Ventas mundiales de
proyecto tuviera que sincronicerveza para 2020
zar la planificación e instalación
con todos los interesados, señala
Jaworski. El equipo de consMás de 10.000
Cantidad de fábricas
trucción elaboró un modelo
de cerveza artesanales
tridimensional para identificar
en el mundo
cualquier defecto de diseño o
coordinación y luego, involucró
Países con porcentaje más alto de producción
al equipo de diseño desde el
de cerveza global (2014)
principio para modificar el plan
de instalación de los tanques.
“Hicimos la losa a nivel de
tierra, pero no pudimos termi25%
11,4%
7,1%
4,8%
4,1%
nar la estructura en los niveles
China Estados Brasil Alemania México
dos y tres hasta que llegaron los
Unidos
tanques porque literalmente
Fuente: 2015 Kirin Beer University Report, Kirin Holdings
teníamos que dejarlos caer, y
luego construir el resto de la
estructura a su alrededor”, sostiene Jaworski. “Por esa
razón, fue un proyecto de estrecha coordinación entre
el equipo de construcción y equipo del propietario”.

RECETA PARA EL CAMBIO
A medida que las fábricas de cerveza se expanden
y compiten a nivel mundial, están adoptando prácticas de dirección de proyectos estandarizadas para
facilitar el aumento de la eficiencia.
“Los principios de dirección de proyectos proporcionan un mapa de ruta hacia resultados exitosos, y ofrecen
rigor y gobernabilidad a las unidades de negocios a medida
que pasan por la gestión de cambio en todas sus formas”,
dice Melanie Watson, Director de Proyecto, Comercialización de Productos, Carlton & United Breweries, Melbourne, Australia. “Aprovechar la propiedad intelectual
global, las mejores prácticas y el aprendizaje compartido
ayuda a aportar beneficios financieros y velocidad al
mercado. Esto, sumado a procesos claros inequívocos
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“Aprovechar
la propiedad
intelectual
global, las
mejores
prácticas y el
aprendizaje
compartido
ayuda a aportar
beneficios
financieros y
velocidad al
mercado”.
—Melanie Watson,
Carlton & United Breweries,
Melbourne, Australia
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y de fácil aplicación, permite que la
vía esté despejada para lograr
mayores tasas de éxito en los proyectos”.
La dirección de proyectos centralizada fue uno
de los beneficios inmediatos cuando Grupo Modelo
fue adquirido por Anheuser-Busch InBev en 2013,
dice Mónica Camacho, Directora de Proyecto de
Grupo Modelo, Ciudad de México, México. En particular, la organización infundió una metodología
estandarizada, así como documentación e intercambio de lecciones aprendidas, agrega.
“Tener una metodología estándar nos ayuda a
reducir el tiempo de planificación de los proyectos
y a proporcionar información estándar a nuestros
diferentes interesados y juntas directivas, para que
así puedan tomar decisiones de manera más eficiente. Por otra parte, la metodología estandarizada
nos ha ayudado a hacer el seguimiento del proyecto
de una manera adecuada y a ser capaces de medir
los beneficios como un resultado del proyecto”.
La gestión de cambio es fundamental para optimizar
las operaciones, reorganizar al personal o automatizar
los flujos de trabajo, todo lo cual es común cuando se
consolidan las empresas cerveceras, afirma Sanabria.
Antes de su adquisición, Grupo Modelo contaba
con aproximadamente 5.000 empleados en todo
México. Desde el acuerdo, la empresa redujo su
fuerza laboral en 3.000 mediante la centralización de los servicios empresariales. Por ejemplo,
recursos humanos, asuntos legales y corporativos se han centralizado para reducir los costos
y aumentar el control, permitiendo así que las
fábricas de cerveza sean más productivas con
menos recursos, señala Camacho.
“Cuando es difícil que los emplea-
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dos acepten una iniciativa, debe
mostrarles cómo mejorará su vida”,
agrega. “La forma de hacer eso, es pensando
como ellos. ¿Cómo me sentiría si me pidieran que
hiciera mi trabajo de una forma completamente diferente? Realmente creo que el primer paso en la gestión
de cambio es que la gerencia superior esté de su lado.
Si los propietarios de los procesos no se convencen con
la idea, no podrá tener una gestión de cambio eficaz, y
la mayoría de las veces esto puede poner en peligro el
resultado del proyecto”.
El valor de la dirección de proyectos centralizada
tampoco se pierde en los cerveceros artesanales. Desde
que Stone Brewing estableció su oficina de dirección
de proyectos en el año 2013, los beneficios han
incluido una mejor recopilación de requisitos, mejores
comunicaciones, mecanismos formales de control
financiero y una mayor transparencia, sostiene DeMent.
Los planes de capacitación y comunicación
claros son fundamentales para lograr los beneficios
prometidos, dice Camacho.
“Tenemos un foro específico con personas para
mantenerlas informadas sobre la divulgación de nuevos procesos y darles capacitación en el momento
correcto”, agrega. “Estos procesos se divulgan en diferentes momentos para las distintas regiones, por lo que
debemos planificar una implementación de acuerdo a
la complejidad y al volumen de las operaciones. Por lo
tanto, las implementaciones regionales y las reuniones
con los usuarios finales antes del lanzamiento de los
proyectos son factores clave para el éxito”.
El objetivo final no es solo mejorar los resultados
para el negocio, sino también mejorar los resultados
para los empleados, que constituyen la base sobre la
cual se asientan todos los proyectos de cerveza, dice.
“Si no tiene personas, no puede fabricar cerveza”.

¿Qué hay disponible?
Para ayudar a calmar la sed del mundo, las fábricas de cerveza de todo el mundo han puesto en marcha proyectos de expansión.

1

LAGUNITAS BREWERY #3
Ubicación: Azusa, California, EUA

1
3

Presupuesto: US$35-US$50 millones
Tirada: La planta de 23.225 metros cuadrados
(250.000 pies cuadrados) será la tercera
fábrica de cerveza de Lagunitas, el sexto
mayor fabricante de cerveza artesanal en
EUA. Incluirá un salón de bar de 465 metros
cuadrados (5.000 pies cuadrados) y un
anfiteatro con capacidad para 300 personas.

4

2

5

Plazo final: Programado para el año 2017

2

HEINEKEN ITUMBIARA BREWERY
Ubicación: Itumbiara, Brasil
Presupuesto: BRL650 millones
Tirada: El tercer mayor fabricante de
cerveza del mundo, Heineken, está
construyendo su séptima cervecería de
Brasil para expandir la producción en el
país en 3,6 millones de hectolitros
(3,1 millones de barriles) por año.

4

CONSTELLATION BRANDS
MEXICALI BREWERY
Ubicación: Mexicali, México
Presupuesto: US$1.500 millones
Tirada: Un nuevo proyecto de fábrica de
cerveza en esta ciudad fronteriza impulsará
la cadena de suministro de Constellation
Brands a dos de sus principales mercados,
México y el estado de California en EUA.
El diseño de la instalación permite a la
empresa potencialmente duplicar la
producción de una cantidad inicial de
10 millones de hectolitros (8,5 millones
de barriles) a medida que aumente la
demanda.
Plazo final: Programado para el año 2021

Presupuesto: XOF100.000 millones
Tirada: La planta de fabricación de
cerveza más nueva de Heineken, una
empresa conjunta con la empresa
comercial CFAO, producirá 1,6 millones
de hectolitros (1,4 millones de barriles)
cada año.

Plazo final: Programado para el año 2018

3

BRASSIVOIRE BREWERY
Ubicación: Abidjan, Costa de Marfil

Plazo final: Inicio de operaciones
programado para el año 2017

5

CHONGQING BREWERY YIBIN
Ubicación: Yibin, China
Presupuesto: CNY330 millones
Tirada: Ningún país consume más
cerveza que China, donde una nueva
fábrica de cerveza de Carlsberg Group,
que opera bajo la subsidiaria china de
Carlsberg, Chongqing Brewery, producirá
3 millones de hectolitros (2,6 millones
de barriles) de cerveza al año.
Plazo final: Inicio de operaciones
programado para el año 2017
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ESTUDIO DE CASO

Tubería
subterránea
para el
crecimiento
Una fábrica de cerveza belga llevó a cabo un proyecto de
expansión con tuberías subterráneas sin precedente.

D
“La gente
pensaba
que la
construcción
de una tubería
subterránea
para
transportar
cerveza era
una broma”.
—Xavier Vanneste, De Halve
Maan, Brujas, Bélgica

38

e Halve Maan tuvo un problema de logística. La planta embotelladora del fabricante
de cerveza en Brujas, Bélgica, estaba a 3
kilómetros (1,9 millas) de su planta de producción.
Los grandes camiones cisterna de la empresa debían
pasar por las estrechas calles de la ciudad medieval
para transportar cerveza a la planta embotelladora, lo
que generaba ineficiencias operativas en un momento
de aumento de la demanda por su cerveza.
El traslado de cualquiera de las dos plantas no era una
opción. La fábrica de cerveza tiene una larga historia en su
ubicación actual, y no había espacio disponible para construir una planta embotelladora adyacente. En su lugar,
Xavier Vanneste, Propietario y Director Ejecutivo de De
Halve Maan, tomó una ruta diferente. Su empresa construyó una tubería subterránea para transportar la cerveza.
“La gente pensaba que era una broma”, dice
Vanneste. “Nadie pensaba que sería realmente
posible hacer algo por el estilo”.
Sin embargo, el proyecto de €4 millones y cinco
años de duración se finalizó a tiempo y dentro del
presupuesto en agosto, gracias a un equipo de proyecto que gestionó con eficacia un flujo constante de
riesgos, requisitos e inquietudes de los interesados.
Solo la fase de planificación duró casi cuatro años, ya
que el equipo de proyecto contrató a expertos técnicos
y legales para asegurar que dicha tubería fuera posible.
El riesgo más básico involucraba a la cerveza: tenía
que seguir siendo sabrosa y su consumo debía ser
seguro. Por ello el equipo se basó en las rigurosas pruebas de los ingenieros de cerveza de la empresa para
determinar de qué forma los materiales de las tuberías,
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el saneamiento y la presión afectarían a la cerveza. No
se realizaron cambios, por lo que las pruebas validaron
la toma de decisiones original del equipo.
En el ámbito de la construcción, la fábrica de cerveza contrató a ingenieros y funcionarios de obras
públicas. “Tiene que hablar acerca de la tecnología que
se está utilizando, las técnicas de perforación subterránea que están disponibles, el recorrido que se seguirá
y los eventuales obstáculos que se encontrarán. Ese es
un importante punto técnico”, señala Vanneste.
El equipo examinó los proyectos anteriores para determinar de qué modo la infraestructura existente afectaría
la zona a excavar y cómo instalar la tubería, dice.
“Nos decidimos por un recorrido que era bastante
profundo (la profundidad promedio es de más de
2 metros, y en algunos puntos incluso de 35 metros)

Fábrica de
cerveza de De
Halve Maan en
Brujas, Bélgica

“Tener esta tubería significa
que ahora tenemos la
capacidad para ser más
ágiles, más eficientes,
elaborar más cerveza y, con
el tiempo, crecer”.
—Xavier Vanneste

porque cuanto más profundo se excave menor es el
riesgo de encontrar posibles obstáculos”.
Pero había obstáculos legales. Era la primera vez
que una empresa privada le pedía al gobierno que
aprobara un proyecto subterráneo de esta naturaleza,
por lo que no existía un marco más allá del que ya se
había aplicado a los proyectos de servicios públicos.
El equipo del proyecto debió identificar la combinación correcta de funcionarios públicos y políticos que
pudieran despejar el camino y, después, convencerlos
de que este proyecto merecía hacer una excepción.
Por ejemplo, al gobierno le preocupaba que el proyecto de tuberías sentara un precedente indeseable y
alentara a otras empresas a intentar romper las calles
de Brujas para infraestructura privada. Mediante una
serie de reuniones, el equipo del proyecto les demos-

tró a los interesados los beneficios públicos del proyecto, como disminución de tráfico y contaminación.
“Debido a que ya no tendrán que entrar grandes
camiones cisterna a la ciudad para transportar
nuestra cerveza, hay una reducción de la huella
de carbono de la fábrica de cerveza y de nuestro
impacto ambiental en la ciudad en términos de
seguridad, ruido y tráfico”, sostiene Vanneste.
Al final, el proyecto también fue un impulso a la
estrategia de crecimiento de De Halve Maan, dice.
“Al conocer los problemas logísticos que enfrentamos, estaba claro que el crecimiento continuo de
la fábrica de cerveza sería dif ícil en el futuro. Tener
esta tubería significa que ahora tenemos la capacidad para ser más ágiles, más eficientes, elaborar más
cerveza y, con el tiempo, crecer”.
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ESTUDIO DE CASO

Destino: Berlín

Un fabricante de cerveza estadounidense construye una nueva planta en Alemania, y descubre un
mundo de regulaciones.

L

“Las relaciones
que establecimos
con otros
cerveceros
artesanales
que nos han
precedido en
este camino de la
expansión fueron
de gran valor”.
—Joe DeMent, Stone Brewing,
Escondido, California, EUA
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a construcción de una nueva fábrica de cerveza
es algo grande para cualquier empresa cervecera pequeña. Pero la apuesta fue aún mayor
para la empresa estadounidense Stone Brewing Co.
cuando lanzó un proyecto de expansión en la tierra prometida de la elaboración de cerveza: Berlín, Alemania.
Para crear la primera fábrica de cerveza europea
construida, de propiedad y operada por una fábrica
de cerveza artesanal independiente de EUA, los
directores de proyecto de Stone Brewing se vieron
enfrentados a una serie de requisitos y riesgos más
allá de las ya conocidas y restrictivas regulaciones
del país en cuanto a la producción de cerveza. El
proyecto de dos años de US$25 millones, que se
lanzó en 2014, convirtió un histórico complejo de
fábricas de gas de 115 años de antigüedad en Stone
Brewing World Bistro & Gardens, una fábrica de
cerveza y restaurante de casi 2.415 metros cuadrados (26.000 pies cuadrados). El complejo de
producción de cerveza también incluye cuatro
pequeños edificios donde se encuentran oficinas y
otras operaciones de apoyo, como una sala de envasado y distribución, y un espacio para eventos en un
histórico edificio de reparación de trenes.
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“Gran parte del sitio era un hito histórico designado,
con edificios construidos hace más de 100 años, por lo
que enfrentamos desafíos especiales en la búsqueda de
los documentos históricos que describían los métodos
originales utilizados para la construcción”, afirma Joe
DeMent, Director of Programas y Operaciones, Stone
Brewing, Escondido, California, EUA. “En el camino,
también encontramos numerosos desafíos únicos
relacionados con factores históricos, estructurales
o ambientales que eran simplemente desconocidos
hasta que los descubrimos”.
Por ejemplo, el equipo descubrió una red de tuberías subterráneas que no estaba mapeada, lo que
retrasó las obras de servicios públicos y carreteras.
Hubo períodos extensos de temperaturas bajo 0° que
afectaron el trabajo en los cimientos. Algunas anomalías estructurales en el edificio debieron repararse de
acuerdo con los códigos de construcción de Berlín. Y
debido a la disponibilidad limitada de subcontratistas
y proveedores esenciales, el equipo del proyecto tuvo
una necesidad constante de cerrar las brechas de
talento. A pesar de esta gran cantidad de obstáculos, el
proyecto se finalizó con solo cuatro meses de retraso
respecto al cronograma original, señala Pat Tiernan,

FOTOGRAFÍAS CORTESÍA DE STONE BREWING CO.

Gran parte del sitio era un hito
histórico designado.

COO, Stone Brewing, Escondido, California, EUA.
Durante la fase de planificación, los líderes del proyecto hicieron visitas a varias otras cervecerías artesanales que habían finalizado proyectos de expansión de
capacidad y estaban dispuestas a compartir las lecciones
aprendidas. Para asegurar que el proyecto cumpliera
todos los requisitos regulatorios, el equipo del proyecto
trabajó en conjunto con expertos legales alemanes. Stone
también contrató talento alemán para que desempeñara
funciones clave en el equipo del proyecto, como el director de operaciones de elaboración de cerveza.
“Algunas de las lecciones que hemos aplicado a nuestros proyectos incluyen la estructura de los equipos de
proyecto, una cantidad importante de cosas técnicas que
se deben y no se deben hacer, y quizás lo más importante,
los errores que habían cometido y que debíamos intentar
evitar”, afirma DeMent. “Las relaciones que establecimos
con otros cerveceros artesanales que nos han precedido

“Encontrar
soluciones
creativas e
impulsar el
trabajo acorde
al cronograma
a pesar de los
desafíos, es
fundamental
para el papel
de nuestros
directores de
proyecto”.
—Michael Kaiserauer, Stone
Brewing, Berlín, Alemania

en este camino de la expansión fueron de gran valor.
Pudimos adaptar nuestro enfoque en consecuencia”.
En última instancia, el proyecto se redujo al compromiso y la creatividad del equipo.
“Lidiar con retrasos, encontrar soluciones creativas e impulsar el trabajo acorde al cronograma a
pesar de los desafíos, es fundamental para el papel
de nuestros directores de proyecto. Es parte de
cómo definimos el éxito”, señala Michael Kaiserauer,
Director de Proyecto Senior, Berlín, Alemania. “Utilizamos herramientas tradicionales de dirección de
proyectos, como actas de constitución, presupuestos, controles de cambio, estructuras de desglose
del proyecto y diagramas de Gantt para planificar y
controlar este proyecto. Estas herramientas nos permitieron gestionar la mayoría de los desaf íos ‘normales’ que se presentaban. Los desafíos más singulares
requirieron flexibilidad y arduo trabajo”. PM
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FOTOGRAFÍA DE CHRISTOPHER FREDERICK JONES, CORTESÍA DE AURECON

Finalista
Proyecto del
Año de PMI
2016
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PANORAMA
DE LA SALUD
Para mejorar la atención de algunos de los
niños más enfermos de Australia era necesario
centrarse en el cambio organizacional.
POR TEGAN JONES

Proyecto Lady Cilento Children’s
Hospital en Brisbane, Australia

P

rimero: no hacer daño. Este juramento
guía la mano de un médico, y es la máxima
detrás del tratamiento de un paciente.
Sin embargo, en el sistema de salud
moderno, cada médico desempeña una función relativamente pequeña. Cuando los pacientes deben trasladarse entre hospitales para pruebas y tratamientos, sus
necesidades únicas, e incluso sus expedientes médicos,
pueden perderse en la transición. Consultas públicas
en Australia y el Reino Unido han demostrado que este
tipo de atención fragmentada e interrumpida daña la
posibilidad de recuperación de un paciente.
En Queensland, Australia, esta era la realidad de algunos de los niños más enfermos del estado. Evaluaciones
realizadas en 2005 y 2006 revelaron que Queensland
Health, organismo de salud del estado, debía centralizar
y consolidar los servicios pediátricos para mejorar su
calidad de la atención y reducir las tasas de mortalidad
entre los niños de Queensland, dice Graeme McKenzie,
Director de Programa de la empresa de dirección de
proyectos Aurecon en Brisbane, Australia.
Repartidos en tres hospitales (dos públicos y uno
privado), los servicios de pediatría del estado eran
ineficientes, y con frecuencia, redundantes. Para
ofrecer una atención pediátrica más especializada y
atraer talento médico de clase mundial, Queensland
Health puso en marcha el proyecto Lady Cilento
Children’s Hospital (LCCH) en Brisbane en 2006.
La entrega de este ambicioso proyecto no fue
fácil. El equipo del proyecto debió planear un gran
cambio organizacional, revisar una gran cantidad de
solicitudes de los interesados y trasladar de manera
segura a los pacientes de tres hospitales al otro lado
de la ciudad. Sin embargo, los beneficios potenciales
del proyecto permitieron que el equipo se mantuviera
enfocado y siguiera adelante. Además de mejorar la

NOVIEMBRE DE 2016 PM NETWORK

43

atención de los niños del estado, el proyecto también
prometía reducir los costos de atención de la salud
pública, dice Mateo Skeen, Director de Proyecto de
Aurecon, en Adelaida, Australia.
“Mediante la consolidación de tres servicios de
salud en uno solo, logramos un ahorro sustancial de
los fondos públicos”, señala. “Por lo tanto, ahora se
requiere menos dinero de impuestos para financiar lo
que había sido un sistema geográficamente diverso y
menos eficaz”.

Los interesados públicos y clínicos acordaron que
Queensland necesitaba una nueva instalación pediátrica para brindar una mejor atención a los pacientes. Pero llegar a un consenso sobre dónde se
ubicaría el nuevo hospital no fue tan simple.
Plan de tratamiento
Inicialmente, había sobre la mesa dos sitios
potenciales para el proyecto, uno al lado del
2006: Queensland Health
anuncia el proyecto Lady
hospital público existente y el otro junto a una
Cilento Children’s Hospital
instalación privada, cada uno en una ribera
(LCCH)
diferente del río Brisbane. Los pacientes y el
2007: Aurecon se adjudica
personal de ambos hospitales presionaban
el contrato de dirección del
con fuerza a favor de su propia opción de
proyecto
ubicación durante las etapas de planificación,
2008: Se aprueba el plan
lo que generó una división en la comunidad.
del proyecto, comienza la
Sin embargo, el equipo del proyecto también
construcción
necesitaba que los médicos colaboraran desde
2009: Se inaugura el auditorio
el principio y trabajaran junto a ellos para
y el primer estacionamiento
determinar la forma en que se fusionarían sus
servicios y modelos de atención.
2010: Se aprueba el caso de
negocio final
“Uno de los mayores retos para el proyecto
fue el cambio organizacional”, dice Skeen.
2011: Se aprueba el desarrollo
“Estábamos fusionando una organización
del diseño
pública con una organización privada en una
2012: Se crea el nuevo
nueva instalación. Fundamentalmente, ambas
organismo de salud Children’s
organizaciones debían continuar con la presHealth Queensland
tación de servicios de salud durante todo el
2013: Finaliza la construcción
ciclo de vida de desarrollo del proyecto Lady
de Children’s Health
Cilento Children’s Hospital”.
Foundation
A lo largo de la fusión, el equipo del proSeptiembre de 2014: Finaliza
yecto
se centró en reunir a los interesados
la construcción
de ambas organizaciones anteriores. La
Noviembre de 2014: LCCH
totalidad del proyecto compartía un espacio
se abre al público
de oficina para fomentar la unidad con todos los
interesados. Esto ayudó a las personas a establecer
relaciones y a mantenerse informadas, en lugar
de trabajar en silos de equipos aislados. El equipo
de Aurecon también facilitó el desarrollo de una
serie de acuerdos con los interesados, que definían
cómo trabajarían en conjunto todos los ellos, sostiene McKenzie.
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“Fueron 12 meses de dif íciles negociaciones para
resolver y establecer todos los parámetros comerciales y las formas de trabajar en el futuro”, agrega.
Y cuando se eligió el sitio en Southbank, Brisbane,
adyacente al hospital privado, esta colaboración continua facilitó la transición a una sola organización.
Skeen atribuye gran parte del éxito del proyecto a las
relaciones establecidas por el patrocinador ejecutivo
del proyecto, que tenía experiencia tras haber trabajado en hospitales públicos y privados.
“El patrocinador ejecutivo estaba bien posicionado para ganarse la confianza del personal, los
médicos, las familias y la comunidad a fin de impulsar el cambio a través de la organización”, afirma.
El equipo también tenía como objetivo mantener
un flujo de información fiable hacia el patrocinador
del proyecto, por lo que condensaba las actualizaciones del proyecto en un informe de una página que
identificaba claramente las decisiones vitales, objetivos e hitos de una manera simple y fácil de leer. Estos
resúmenes permitían a los ejecutivos revisar, escalar
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TOMAR EL PULSO DE LA CIUDAD

Desde la izquierda: Graeme
McKenzie, Director de
Programa, Aurecon; Kayla
Bolton, Directora de
Proyecto, Aurecon; Susie
Pearn, Directora de Clientes,
Salud y Educación, Aurecon

“Ofrecíamos una
excelente línea de
visión a los líderes.
Fueron responsables,
visibles y audaces
en la toma de
decisiones”.
—Kayla Bolton, Aurecon, Brisbane, Australia

y tomar las decisiones necesarias, y aumentaron la
participación en todo el equipo, dice Kayla Bolton,
Directora de Proyecto, Aurecon, Brisbane, Australia.
“Todo el mundo iba mucho más allá de sus
entregables; ofrecíamos una excelente línea de
visión a los líderes”, sostiene. “Fueron responsables,
visibles y audaces en la toma de decisiones”.

MÁS VALE PREVENIR
El retraso en la selección del sitio también creó
importantes riesgos para el cronograma del proyecto LCCH. Para cumplir el plazo de entrega de
Queensland Health, el equipo debía poner en marcha la fase de diseño, dice Bolton.
“Existía un compromiso político de que el hospital se inauguraría en 2014”, agrega. “Designamos al
contratista en virtud de un proceso de participación
temprana. Eso significaba que podían iniciar el proceso de diseño y las primeras obras, y que podríamos
mantenernos de acuerdo al plan para la entrega”.
Para cumplir el presupuesto de AU$1.500 millones,

el equipo de dirección del proyecto también tenía que
controlar estrechamente los cambios del alcance. Bajo
una gran presión para gestionar las solicitudes provenientes de todos los involucrados, el equipo puso en
marcha un estricto proceso de revisión de cambios
que involucró al director ejecutivo del proyecto y a
representantes clínicos, señala Bolton.
“Teníamos un marco de gobernabilidad realmente impresionante dentro del cual operábamos.
Esto nos permitió implementar rigurosos procesos
y procedimientos de gestión”, afirma. “Este marco
de gobernabilidad aseguró que no se produjeran cambios que todo el equipo del proyecto no
hubiese considerado, valorado y entendido”.
El equipo también utilizó el proceso de puerta de
entrada del gobierno de Queensland para asegurar que
el proyecto entregara los beneficios previstos. En cada
puerta de entrada durante el ciclo de vida del proyecto,
los miembros de un panel de revisión independiente
del proyecto revisaban y hacían recomendaciones para
mejorar la probabilidad de éxito, señala Skeen.
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Talento destacado

Matthew Skeen,
Director de Proyecto,
Aurecon

Ubicación: Adelaida, Australia
Experiencia: 20 años

“Mediante la
consolidación
de tres
servicios de
salud en uno
solo, logramos
un ahorro
sustancial de
los fondos
públicos”.
—Matthew Skeen, Aurecon,
Adelaida, Australia
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Otros proyectos destacados:
1. Remodelación de Wesley Hospital en
Brisbane, Australia, uno de los proyectos
de hospitales privados más importantes
de Queensland, finalizado en 2012. Skeen
fue director de proyecto en las fases de
diseño, construcción y puesta en marcha.
2. El desarrollo de Alfred Centre, un
proyecto de AU$200 en Melbourne,
Australia que entregó el primer centro
de cirugía electiva, finalizado en 2010.
Skeen fue director del proyecto.
Lección aprendida en su carrera:
“El cambio transformacional no se produce
por casualidad. Implica a las personas, y
por lo tanto, es inherentemente complejo.
Para lograr el éxito definitivo en nuestros
proyectos, debemos gestionar el lado
humano del cambio con la misma fuerza con
que se aplica a nuestras soluciones técnicas”.
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“Se formó un panel de gente con experiencia”,
agrega. “Tenían mucha experiencia previa en este
tipo de proyectos, por lo que aportaron una gran
cantidad de conocimientos y experiencia al programa, y lo veían desde una nueva óptica”.
Este proceso mantuvo las líneas de comunicación
abiertas e hizo que fuera más fácil que fuéramos directos y honestos con el equipo del cliente acerca de cualquier problema que surgiera, afirma McKenzie.
“No es inusual que un cliente quiera oír buenas
noticias”, agrega. “Sin embargo, la única manera de
lograr la finalización exitosa de un proyecto es ser
honesto, y hacer frente a los riesgos y problemas
que puedan afectar su capacidad para cumplir con
el presupuesto y cronograma, o lograr los objetivos
del programa”.
Uno de los mayores riesgos que el equipo planificó fue el traslado de los pacientes de los tres
hospitales existentes a LCCH. La planificación
comenzó casi 12 meses antes del traslado real e
incluyó a los médicos, al servicio de ambulancias y
al personal que sería responsable del transporte y
cuidado de los pacientes el gran día.
El uso de un modelo de simulación por computadora durante las etapas finales de construcción
permitió que el equipo pudiera planificar el traslado
de los pacientes y mitigar los riesgos. La simulación
del traslado permitió al equipo probar diferentes
rutas para el transporte de los pacientes, encontrar
la manera de manejar las interrupciones potenciales
y trazar el cronograma de traslado para el día del
traslado con precisión militar, señala Skeen.
“Llevamos a cabo talleres de gestión de riesgos para
revisar lo que podría salir mal y cuáles eran nuestros
principales riesgos para ese día del traslado”, dice.

“Con la fuerza
y visión del
equipo de
líderes, pudimos
mantener todos
los elementos
relacionados
con los cambios
futuros”.

FOTOGRAFÍAS DE CHRISTOPHER FREDERICK JONES, CORTESÍA DE AURECON

—Graeme McKenzie, Aurecon,
Brisbane, Australia

“Pudimos desarrollar un plan de respuesta para minimizar el impacto de los riesgos el día del traslado”.

APTO PARA EL FUTURO
El equipo del proyecto no solo se centró en satisfacer
las necesidades de los pacientes del hospital nuevo el
primer día. Su objetivo también era servir a las generaciones futuras a medida que las necesidades médicas pediátricas de la comunidad evolucionaran.
El diseño incluye pisos vacíos en el hospital y
un centro de investigación que se puede habilitar a
medida que el hospital crezca. El proyecto también
realizó inversiones de capital en una planta de energía
central y componentes habilitados para TI de última
generación, como sistemas clínicos especializados,
que permitieran adaptar los modelos de atención a
los futuros avances tecnológicos, afirma Bolton.
“Incorporamos opciones para los cambios futuros”, agrega. “Dejamos una zona para un futuro
sitio de desarrollo. Asignamos espacio para el alojamiento de familiares, e incluimos capacidad para
TI y redundancia de los servicios de ingeniería”.
Aunque hubo un sólido caso de negocio para los
elementos relacionados con los cambios futuros, fueron los primeros elementos en el patíbulo cuando los
presupuestos se volvieron ajustados, afirma McKenzie.
“En la fase de gestión del valor del proyecto en
las fases tempranas del diseño, había mucha presión para recortar el presupuesto”, afirma.
El equipo del proyecto logró un gran respaldo
de los patrocinadores para contrarrestar los recortes. Por ejemplo, el equipo del proyecto convocó a
talleres de gestión del valor ganado para impulsar
un proceso de colaboración que lograra las mejores
soluciones para el proyecto.

“Con la fuerza y visión del equipo de líderes,
pudimos mantener todos los elementos relacionados con los cambios futuros”, señala McKenzie.
Mediante la creación de una instalación de vanguardia que ofrecía servicios pediátricos en una
ubicación céntrica, el equipo fue capaz de mejorar
la calidad de la atención de los niños y sus familias.
La optimización de los servicios ayudó a
asegurar que nadie quedara al margen, y
¡Luces,
las instalaciones mejoradas atrajeron más
especialistas médicos de primer nivel a
cámara,
Brisbane.
acción!
“Atrajimos especialistas y profesionales
de la salud internacionales, lo que nos
convirtió en una instalación de clase munRevise los videos tras
dial”, dice Bolton.
bambalinas de los finalistas
El proyecto se cerró a tiempo y dentro
del Premio al Proyecto del
del presupuesto, pero los mejores resulta- Año de este año en el canal
de PMI en YouTube.
dos fueron en beneficio de los pacientes
del hospital. En el primer año, LCCH trató
Llamado a nominaciones
a 180.000 pacientes ambulatorios, 38.000
de premios
pacientes hospitalizados y 64.000 atencioReconocimiento a la
nes de urgencia. Los niños que acudían al excelencia en proyectos en
hospital por primera vez sonreían y reían 2017. Visite PMI.org/Awards.
cuando observaban las obras de arte y las
coloridas zonas de juego. Se sentían felices
de recibir toda la atención que necesitaban en un
hospital cálido y acogedor, y eso hizo que todo el
arduo trabajo valiera la pena, indica Bolton.
“Más de 3.000 días de vida laboral, seguimos nuestro
compromiso de ofrecer la mejor atención y resultados
posibles para los niños más enfermos de Queensland.
Lo entregamos de manera exitosa, a tiempo y dentro
del presupuesto. Ese es un legado que dejaremos a
Brisbane y al panorama de la ciudad”. PM
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¿Cambia de
industria?
Prepárese para
perfeccionar
sus habilidades
y aprender
otras nuevas.
POR KATE ROCKWOOD
ILUSTRACIÓN DE
FRANCESCO BONGIORNI
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Cambiar de industria no era
parte del plan profesional
de Alicia Baker. Al salir de
la universidad consiguió
un empleo de ensueño en
ingeniería aeroespacial y
trabajó en esa industria durante
años. Lamentablemente, perdió
su empleo cuando finalizó el
programa de transbordador
espacial de EUA.
Baker se dio cuenta de que
la transición era inevitable.
Después de obtener
su certificación Project
Management Professional
(PMP®), encontró un empleo
de dirección de proyectos en la
industria del petróleo.
50
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“Siempre
supe que mis
habilidades
técnicas se
traspasarían
fácilmente y
que tenía la
iniciativa para
aprender de la
industria sobre
la marcha en
mi empleo”.
—Alicia Baker, PMP, Hewlett
Packard Enterprise, Houston,
Texas, EUA

Dónde
aterrizar
Antes de que los
directores de proyecto
puedan realizar la
transición a una nueva
industria, deben
descubrir dónde están
las oportunidades.
Cuando la puerta de
una industria se cierra,
estos sectores activos
abrirán otras nuevas.

“Tenía experiencia en la administración de proyectos, pero sabía que debía
familiarizarme rápido con la nueva industria”, indica. Durante los primeros seis
meses en el nuevo campo, se enfocó proactivamente en eso. Tomó clases, leyó
vorazmente y planteó todas sus preguntas.
La transición fue tan fluida que cuando su organización hizo un recorte de
personal tres años después, no se sentía intimidada ante la idea de buscar un
nuevo empleo en otra industria. Exploró bastante antes de llegar a TI y ahora es
Directora de Programa de Ingeniería en Hewlett Packard Enterprise, miembro
del Consejo Ejecutivo Global de PMI, en Houston, Texas, EUA.
“Siempre supe que mis habilidades técnicas se traspasarían fácilmente y que
tenía la iniciativa para aprender de la industria sobre la marcha en mi empleo”,
dice Baker. Su trayectoria profesional en diferentes industrias no es una situación inusual. Más de la mitad de los profesionales que cambian de empleo
también se trasladan a otra industria, según una encuesta mundial de LinkedIn
realizada en 2015. Los directores de proyecto y de programa se encuentran en
una posición privilegiada para dar el salto, ya que las habilidades de dirección de
proyectos se traspasan muy bien.
Sin embargo, el cambio sí tiene una curva de aprendizaje. Va más allá de la jerga
de la industria: el nuevo panorama competitivo puede ser radicalmente distinto
al del sector anterior. Para agregar valor a una nueva industria desde el principio,
aplique estas ideas de profesionales que se cambiaron de una industria a otra.

CONSTRUCCIÓN

TI

ENERGÍA LIMPIA

Los edificios son tendencia nuevamente. Se
espera que el volumen
mundial de construcción tenga un aumento
de 85% para llegar a
US$15,5 billones en 2030,
de acuerdo a un informe
de PwC. En particular,
China, Estados Unidos e
India representarán más
de la mitad del crecimiento mundial en el ámbito
de la construcción.

Este pilar de la dirección de
proyectos no muestra señales de
reducirse. De hecho, TI tiene un
mejor panorama de empleo que
cualquier otra área investigada,
según indica el informe Future of
Jobs de World Economic Forum.
Se espera que big data, Internet
de las cosas, computación en la
nube y las tendencias demográficas (como la rápida urbanización y una clase media que crece
en los mercados emergentes)
impulsen la demanda actual.

Dado el incierto futuro del petróleo,
han cobrado importancia las fuentes
de energía más sostenibles. Los
proyectos solares, y la necesidad de
directores de proyecto, han estallado
en el último tiempo en Estados
Unidos, China, India, Chile y México.
Bloomberg New Energy Finance
estima que la energía solar representará 35% de los nuevos proyectos
de infraestructura para la generación
de energía durante los próximos 25
años, y los presupuestos de los proyectos solares mundiales alcanzarán
un total de US$3,7 billones.

Consulte la edición del próximo mes de PM Network para conocer lo que piensan los profesionales
sobre qué industrias serán las próximas áreas más dinámicas en dirección de proyectos.
NOVIEMBRE DE 2016 PM NETWORK
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“He hecho
muchos
mapas de
proceso para
estudiar
cuáles son
los pasos en
cada campo
y qué actores
interesados
participan
en qué
momento”.
—Fabiola Erika Flores
Quezada, PMP, Nexus Group
Restaurants, Lima, Perú

ESTUDIAR
No es posible evitarlo: aprender cómo funciona una nueva industria implica
aprender nuevos términos, tecnologías y procesos. “En cuanto comencé mi nuevo
trabajo en la industria del petróleo, pregunté a la gerencia qué clases me recomendaban para aprender sobre las herramientas y líneas de productos”, recuerda
Baker. Esa actitud proactiva impresionó a su jefe, y las clases mensuales internas y
externas que tomó (que incluían tiempo de práctica con herramientas y maquinaria utilizada en los campos petrolíferos) facilitó bastante la dirección de proyectos.
“Las clases me ayudaron a comprender cabalmente la nueva tecnología, lo
que me daba mayor confianza en las reuniones, ya que sentía que sabía de qué
estaba hablando”, asegura.
También es importante considerar qué método de estudio permite aprehender
mejor la información. Para Fabiola Erika Flores Quezada, PMP, Jefe de Proyectos
de Infraestructura y Procedimientos Gubernamentales en Nexus Group
Restaurants, Lima, Perú, el aprendizaje visual es lo más eficaz. “Dado que
he pasado del comercio minorista al diseño, la banca y los restaurantes, he
hecho muchos mapas de proceso para estudiar cuáles son los pasos en cada
campo y qué actores interesados participan en qué momento”, explica. Ver
esquematizado el patrón de un proyecto típico de la industria le ayudaba a
retener la información más que una lista de pasos.

HACER AJUSTES
Aunque en todos los sectores se necesitan directores de proyecto, recuerde que no
todas las habilidades y enfoques de dirección de proyectos son universales. “Los

directores de proyecto generalmente intentan implementar procesos de la industria
anterior en la nueva, pero lo que es esencial en una industria puede no serlo en otra”,
sostiene Pawan Mishra, PMP, Gerente de la Oficina de Dirección de Proyectos de
Tecnología e Innovación en Etihad Airways, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.
Por ejemplo, las organizaciones financieras podrían dar mayor prioridad a los
requisitos de seguridad en un proyecto de TI que las empresas de construcción
o los minoristas. “Teniendo en cuenta el parámetro esencial de la nueva
industria, se deben modificar los procesos de dirección de proyectos y flujo de
trabajo en conformidad”, explica Mishra.
A veces, un cambio de industria puede traer consigo un enfoque completamente
nuevo. Cuando Baker asumió un rol de TI, no estaba familiarizada con el
enfoque ágil, dado que había trabajado durante más de una década utilizando el
enfoque en cascada en las industrias aeroespacial y del petróleo. Para ponerse
al día, asistió a eventos de metodologías ágiles en su capítulo de PMI local.
También decidió concentrar sus unidades de desarrollo profesional en cursos de
metodologías ágiles, y se inscribió en webinars en línea para ver presentaciones
durante su tiempo de inactividad. “El enfoque ágil está íntimamente relacionado
con el mundo de TI, no puedo ignorarlo simplemente porque he usado un
enfoque más tradicional durante tanto tiempo”, comenta.

CREAR UNA NUEVA RED
Conocer directores de proyecto y programa con experiencia en el campo puede
ayudar a quienes cambian de industria a ponerse al día y entregar valor con la
mayor rapidez posible. Tome nota: las redes de contacto más allá de la empresa
pueden ser más sinceras que los nuevos colegas. Quezada recomienda acercarse
a los profesionales de dirección de proyectos y programas dentro de las redes
existentes y pedirles que se reúnan para una sesión de aprendizaje informal.
“Le pueden advertir sobre los problemas más comunes que encontrará en los
proyectos de su nuevo campo”, afirma. Ese intercambio de conocimientos informal
puede influir en todo, desde aprender las métricas que se deben monitorear más
de cerca hasta la mejor manera de desarrollar planes de mitigación de riesgos.
Mishra recomienda unirse a grupos profesionales y asistir a eventos para
el establecimiento de redes de contacto específicas de la nueva industria.
Sumergirse en las noticias y términos de la industria también puede acelerar
radicalmente la transición y proporcionar una visión actualizada del panorama
del proyecto. Por ejemplo, los participantes en eventos de la industria también
pueden recomendar las publicaciones, blogs y boletines específicos que leen.
“Debe conocer la escala y el tipo de proyecto que tienen lugar en la industria,
descubrir qué nuevos proyectos han acaparado la atención en el mercado y
comprender quiénes son sus competidores, y los factores de diferenciación”,
advierte. “Al mismo tiempo, podría tener un amigo para plantearle preguntas y
compartir pensamientos a medida que realiza la transición”.
En el fondo, el cambio a una nueva industria es un desaf ío con el que se
deberían identificar fácilmente los profesionales de dirección de proyectos y
programas. Al igual que el cambio de un proyecto a otro, el salto a una nueva
industria requiere que exista un deseo de aprender y adaptarse.
“El aprendizaje continuo es parte integral de ser un profesional de dirección
de proyectos”, asegura Mishra. “Sin embargo, tener la motivación propia para
sumergirse en la terminología y los procesos de negocios de la industria, allanará
el camino al éxito en el nuevo campo”. PM

“Tener la motivación
propia para sumergirse
en la terminología
y los procesos
de negocios de la
industria, allanará el
camino al éxito en el
nuevo campo”.
—Pawan Mishra, PMP, Etihad Airways, Abu
Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
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El atrio de
la escuela
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De la
tragedia
a la
renovación

Un equipo de proyecto se enfoca en la gestión de interesados para
ayudar a una traumatizada comunidad a reconstruir su escuela.

I

FOTOGRAFÍAS DE ROBERT BENSON, CORTESÍA DE SVIGALS+PARTNERS

POR SARAH PROTZMAN HOWLETT
ncluso las peores tragedias pueden ser una fuente de
inspiración. Es una verdad demostrada por el equipo
de proyecto que construyó Sandy Hook Elementary
School en Newtown, Connecticut, EUA. El proyecto
de 3 años y US$50 millones se terminó en agosto,
casi cuatro años después de que la escuela anterior
fuera el sitio del suceso de la balacera pública más
mortífera en una escuela primaria o secundaria.
Muchos en la comunidad no podían imaginar enviar
a los estudiantes a la antigua escuela.
“Debíamos crear un nuevo comienzo para una
comunidad que todavía estaba en proceso de
sanación de algo que nunca nadie podía haber
previsto”, señaló Alana Konefal, Diseñadora Senior
de Svigals + Partners, New Haven,Connecticut, EUA.
Reconstruir una escuela—además de una
comunidad traumatizada—solo fue posible por medio
de una intensa e inteligente gestión de los interesados,
y una cuidadosa atención a los requisitos de seguridad.
Mantener la sincronía con los padres, profesores y
líderes de la comunidad era la única manera de que el
equipo de proyecto entregara el entorno de aprendizaje
seguro y acogedor que merecían los estudiantes.
“Había un inmenso vacío que llenar en esta
comunidad”, sostiene Konefal. “El equipo completo
de diseño y construcción compartía el deseo de la
comunidad de que los niños volvieran a la escuela
de su vecindario”.
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FOTOGRAFÍAS CORTESÍA DE SVIGALS+PARTNERS

Los planificadores del proyecto
confiaban mucho en los talleres
comunitarios.

UN PROCESO COMUNITARIO
La gestión de los interesados se encontraba en la
esencia del proyecto. El equipo del proyecto trabajó
arduamente para fomentar una fuerte participación
de la comunidad desde el principio. Durante el primer
mes del proyecto, el equipo de diseño organizó cuatro
talleres para la fase de planificación con cerca de 50
miembros de la comunidad, que incluían funcionarios
del gobierno local, miembros del consejo de educación,
miembros de equipos de respuesta de emergencia,
profesores, padres y vecinos. Los resultados eran necesarios para asegurar la alineación de los interesados y
para mitigar el riesgo de que se difundiera información
errónea en una comunidad ansiosa de información
acerca del estado de avance, señaló la Directora de
Proyecto Julia McFadden de Svigals + Partners, New
Haven, Connecticut, EUA. El equipo anticipó un nivel
de participación de la comunidad e inversión emocional
que excedían con creces al de otros proyectos.
“Cuando entrábamos a cada taller, nos recordábamos a nosotros mismos que debíamos escuchar
atentamente a las personas e intentar definir un tono
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“Debíamos
crear un nuevo
comienzo para
una comunidad
que todavía
estaba en
proceso de
sanación de
algo que nunca
nadie podía
haber previsto”.
—Alana Konefal, Svigals
+ Partners, New Haven,
Connecticut, EUA

positivo y que demostrara sensibilidad”, dice. “Gestionar
las expectativas de los miembros de la comunidad para
el proyecto era vital para nuestro éxito. Pudimos hacer
esto siendo transparentes respecto de nuestro avance”.
Estos talleres comunitarios eran solo parte del enfoque
de gestión de interesados que desarrollaba el equipo.
También creó pequeños grupos de enfoque para que
los profesores y el personal identificaran sus necesidades
cotidianas en el salón de clase, e hizo seguimiento con
el director y otros miembros del equipo de líderes de
la escuela para revisar todos sus requisitos. El equipo
de proyecto buscó empoderar más ampliamente a la
comunidad al realizar una serie de reuniones en las que
los líderes del proyecto se presentaban ante los interesados. En ellas participaban trabajadores municipales del
departamento de salud, una asociación de propietarios
de empresas locales, la organización voluntaria de bomberos y rescate de Sandy Hook, y personas que viven
cerca del lugar de construcción de la escuela. El equipo
describía en detalle el avance durante las reuniones
periódicas con el Comité asesor de construcción de la
escuela (School-Based Building Advisory Committee,

Entrada delantera de Sandy
Hook Elementary School

SBBAC), un grupo de 50 miembros de la comunidad
que ayudó a crear un acta de constitución del proyecto,
donde se delineaba lo que esperaba lograr, dice Konefal.
“Al compartir nuestro avance, pudimos ganar la
confianza de la comunidad. Se mantenían informados y hacían comentarios en todo momento”.
El objetivo final era una visión compartida sobre
cómo la nueva escuela podía hacer progresar a la
comunidad, afirma McFadden. “Nuestro objetivo
con SBBAC estaba orientado a crear una visión
mutua del proyecto, y comprender la historia y las
aspiraciones de la comunidad”, comenta.

CREAR UN VÍNCULO
El fantasma de la tragedia y la conexión con la
antigua escuela Sandy Hook hizo más difícil que la
comunidad aceptara algunos de los planos de diseño.
Pero el equipo del proyecto estaba preparado para
estos desafíos. Por ejemplo, para ayudar a borrar
el terrible recuerdo, los funcionarios de la ciudad
pidieron al equipo de diseño crear una entrada para
vehículos y otra para peatones, diferentes a las de la

2013

Un proceso de sanación
Junio de 2013: Los funcionarios del gobierno municipal deciden
demoler Sandy Hook Elementary School y reconstruirla en el mismo lugar

2014

Julio de 2013: Comienza el proceso de selección del arquitecto y
director de construcción para la escuela
Septiembre de 2013: Se contrata a Consigli Construction Co. y
Svigals + Partners

2015

Octubre y noviembre de 2013: Se demuele la vieja escuela
Julio de 2014: Se aprueba el diseño final de la escuela
Octubre de 2014: Comienza el trabajo en el nuevo sitio

2016

Marzo de 2015: Comienza la construcción
Junio de 2016: Finaliza la construcción principal
Agosto de 2016: Se inaugura la nueva escuela
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Pasillo desde
el vestíbulo

antigua escuela. Con un espacio limitado, los funcionarios municipales tenían el propósito de adquirir una propiedad adicional para crear una nueva
entrada, pero a la larga el equipo no pudo hacerlo.
“Por ello enfrentamos el desaf ío de crear una nueva
experiencia dentro de los límites del sitio existente”,
señala Konefal.
El equipo de proyecto quería construir una
escuela de dos pisos para crear una base eficiente
para el edificio que dejaría más espacio para jardines
y vistas naturales y tranquilas para los estudiantes.
Pero algunos profesores y miembros de SBBAC se
mostraban reacios al diseño de dos pisos, dice. El
grupo aún tenía simpatía por el diseño de un piso de
la antigua escuela Sandy Hook y la escuela temporal
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de dos pisos que los estudiantes estaban utilizando,
no era ideal. Por ello, el equipo del proyecto llevó a
miembros del personal de la escuela a recorrer otras
escuelas cercanas para mostrarles cómo los edificios
de dos pisos podían albergar a una comunidad escolar sólida, explica Konefal.
Luego de iniciada la construcción, el equipo
del proyecto permaneció abierto a escuchar los
corazones y las mentes de la comunidad. Mantuvo
un sitio web que proporcionaba constantemente
información actualizada bajo la forma de imágenes de la construcción, resúmenes de reuniones
con miembros de la comunidad y enlaces a notas
de prensa locales acerca del proyecto. El equipo
también alteró sus procesos de construcción y cro-

La sala de
la casa en
el árbol

nograma por respeto a los deseos de la comunidad,
dice Aaron Kruger, Director de Proyecto de Construcción de Consigli Construction Co., Hartford,
Connecticut, EUA.
Por ejemplo, el equipo de proyecto alejó a los
curiosos manteniendo cerradas las puertas de la
zona de construcción y limitando las fotograf ías
durante la construcción solo para fines de documentación del proyecto. En el tercer aniversario
de la tragedia en 2015, se paralizó la obra para
homenajear a las víctimas. “La ciudad nos pidió
hacer estas cosas y queríamos ser respetuosos de las
víctimas”, dice Krueger.
El equipo del proyecto creó talleres que enseñaban
a los estudiantes de Sandy Hook acerca del diseño y
el proceso de construcción del proyecto. STV|DPM,
la empresa consultora de dirección de proyectos de
la ciudad, tomó medidas adicionales para facilitar la
recuperación. Por ejemplo, a las familias de los sobrevivientes, como así también a grupos de profesores y
a las familias directamente afectadas por el incidente,
se les ofrecieron recorridos privados durante la
construcción, señala Geralyn Hoerauf, Director de
Proyecto Senior de STV|DPM, Hartford, Connecticut, EUA. “Estas acciones ayudaron a todos a sentirse
cómodos con el hecho de que la escuela volvería a ser
una escuela activa”, afirma.

SANOS Y SALVOS
El equipo del proyecto debía además asegurarse de
que el diseño se complementaría con la seguridad de
la escuela y los requisitos de seguridad. El equipo debió
coordinar el diseño del edificio con sistemas tecnológicos y protocolos de educación que facilitaran la armonía. Esta fue una de las tareas que se realizaron con la
ayuda de School Safety Design Committee, un grupo

encomendado por el gobierno del estado que se reunió
en seis oportunidades con el equipo del proyecto.
“Todos debían adoptar un compromiso con la
premisa de que el objetivo era un entorno de aprendizaje propicio”, señala McFadden, “y que las inquietudes de seguridad debían apoyar ese objetivo”.
El equipo de proyecto también maximizó la seguridad al incorporar principios de Crime Prevention
Through Environmental Design, dados a conocer por
International CPTED Association. La implementación
de estos principios tuvo como resultado que las líneas
de visión del campus hicieran más fácil identificar a
cualquier persona que se acercara a la escuela. Los
límites de la escuela, definidos por plantas y cercas, no
obstruían la visibilidad. Además, los visitantes debían
cruzar uno de los tres puentes peatonales y caminos,
todos monitoreados, para ingresar al edificio.
El equipo de proyecto también se asesoró con
expertos en el tema para identificar y mitigar los
riesgos de seguridad. Lo más notable es que colaboró
con consultores de seguridad que habían trabajado
con One World Trade Center, reconstruido desde
las cenizas después de los ataques terroristas de
2001 en Nueva York, Nueva York, EUA. Estos
consultores dirigieron al equipo hacia la integración
de características de seguridad como ventanas
resistentes a golpes y vigilancia por video de
vanguardia. “Nos enseñaron que las medidas de
seguridad no debían ser evidentes”, indica McFadden.
Pero las verdaderas lecciones surgieron de la
comunidad.
“Construir una escuela vale la pena en cualquier
momento y para cualquier comunidad”, afirma
McFadden. “Pero la comunidad era el núcleo
emocional de este proyecto. Es lo que motiva
nuestro diseño y le da significado al trabajo”. PM

“La comunidad
era el núcleo
emocional de
este proyecto.
Es lo que
motiva nuestro
diseño y le da
significado al
trabajo”.
—Julia McFadden, Svigals
+ Partners, New Haven,
Connecticut, EUA
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“Office of the
Future”, el primer
edificio impreso
en 3D de Dubai,
Emiratos Árabes
Unidos

LA REVOLUCIÓN
DE LA IMPRESIÓN
3D EMPUJA A
LOS DIRECTORES
DE PROYECTO
HACIA NUEVAS
DIMENSIONES
CREATIVAS.
POR CHRISTINA COUCH

LA IMPRESIÓN

SE ANTICIPA QUE LA
IMPRESIÓN 3D SERÁ UN
MERCADO MUNDIAL DE

US$41.000
MILLONES
PARA EL AÑO 2020.
FUENTE: ARK Invest
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está construyendo rápidamente el futuro. Durante la década pasada, ha evolucionado
desde una costosa curiosidad de alta tecnología hasta una manera más rápida y
económica de hacer negocios en diversas industrias de todo el mundo. ARK Invest
anticipa que la impresión 3D será un mercado mundial de US$41.000 millones para el
año 2020, una cifra que prácticamente duplica lo que predijo Wohlers Associates hace
dos años para el mismo período. La impresión 3D está ayudando a las organizaciones
a desarrollar la innovación y a la vez disminuir los costos y el tiempo de llegada al
mercado. Nike utiliza esta tecnología para personalizar el calzado de los atletas, Volvo
fabrica con ella herramientas para construir motores de camión y las instituciones de
investigación la aprovechan para crear órganos y tejidos para los pacientes.
A medida que la impresión 3D (a veces denominada fabricación aditiva) se
convierte en un pilar para las organizaciones, los directores de proyecto se deben
adaptar a prolongadas etapas de diseño, repletas de prototipos rápidos y nuevas
posibilidades creativas. No obstante, también están conociendo las limitaciones,
tanto de las impresoras como de los materiales que sus equipos desean utilizar.

MILES DE ITERACIONES
Para los directores de proyecto, la impresión 3D significa que el ensayo y
error no será demasiado costoso. Tim Gilchrist, PMP, Hartford, Connecticut,
EUA, tiene una oficina llena de prototipos fallidos. Gilchrist, del Laboratorio
de tecnología e innovación en salud de Columbia University en Nueva York,
Nueva York, EUA, trabaja en conjunto con un cirujano en India para elaborar
dispositivos de estabilización impresos en 3D para personas que han sufrido
lesiones de médula espinal. El mercado es pequeño: cada año, solo unos cuantos
miles de personas sufren el tipo de lesión de médula espinal que necesitaría este
dispositivo, y cada unidad se personaliza para la lesión específica del paciente.

FOTOGRAFÍAS CORTESÍA DE DUS ARCHITECTS

La fachada impresa de un edificio
en Ámsterdam, Países Bajos, se
inspiró en las velas de los barcos.

El proyecto sería imposible para Gilchrist si estuviera limitado a los métodos de fabricación tradicionales. La impresión 3D permite que los prototipos
sean económicos, lo que otorga mayor libertad a los diseñadores para
experimentar y abrir nuevas oportunidades de crear productos personalizados para nichos de mercado. Las iteraciones frecuentes
generan mejoras e ideas para nuevos productos. Gilchrist
señala que los cientos de prototipos que ha creado llevaron a
mejoras importantes del producto que su equipo podría no
haber descubierto de otra manera.
“Tantas veces uno dice ‘Me gustaría integrar al producto
final esa característica que me gustó tanto de la iteración
número 1.000’”, relata. “Hacer esto con un método de
fabricación tradicional sería muy, muy costoso y lento”.
En algunos proyectos, la impresión 3D permite
comenzar de inmediato el diseño. Gilchrist comenta
que el diseño comenzó en la primera conversación
que sostuvo con su colaborador. Gracias a que el proyecto es autofinanciado, su equipo nunca tendrá que
preocuparse de que los inversionistas quieran influir en
los planes de producción o distribución más adelante.
“Cinco años antes, nuestra primera conversación no hubiera sido sobre las características del
producto y sus beneficios. Habríamos hablado sobre
cómo conseguir US$10.000 para fabricar los primeros
prototipos y pedir favores en un taller de moldeado por
inyección para lograrlo”, indica.

“El proveedor que
contratamos tenía
programados dos
días, pero estuvo
listo en dos horas.
Eso fue muy
agradable”.
—Hedwig Heinsman, DUS Architects,
Ámsterdam, Países Bajos

—Tim Gilchrist, PMP, Laboratorio
de tecnología e innovación en salud
de Columbia University, Hartford,
Connecticut, EUA

BENEFICIOS DE LA BIOCONSTRUCCIÓN
Ninguna tecnología está exenta de riesgos. Las organizaciones que desean llevar
a cabo proyectos de fabricación aditiva pueden enfrentar retos considerables,
que a menudo se relacionan con el hecho de que la impresión 3D aún es una
tecnología relativamente joven que cambia con rapidez. Esto implica que los
directores de proyecto tendrían que escribir sus propias reglas o invertir en
soluciones personalizadas para superar los obstáculos de la impresión 3D.
Hedwig Heinsman, cofundador de DUS Architects, Ámsterdam, Países Bajos,
supo desde el primer momento que la impresión 3D marcaría su campo de
trabajo. Por eso, dedicó varios años a investigar las impresoras 3D industriales y los
materiales de impresión que se podrían usar para crear elementos arquitectónicos.
Cuando no encontró lo que necesitaba, en 2011 Heinsman ordenó a su equipo
que desarrollara su propia impresora, además de un material bioplástico basado en
aceite de linaza que se podría utilizar para fabricar elementos interiores y exteriores.
Las posibles implicaciones para los proyectos de su organización fueron inmensas.
“Tuvimos que desarrollar nuevas técnicas de ensamblaje”, recuerda Heinsman.
“Había muchos elementos de la línea de construcción completa que tuvimos que
reevaluar”.
El tiempo y dinero extra invertidos en el proyecto de I+D rindieron sus frutos.
En marzo de 2012, DUS Architects lanzó KamerMaker (“constructor de habitaciones” en holandés), una impresora 3D de 6 metros (20 pies) de altura, que podía
generar estructuras personalizadas desde marcos de ventana hasta escaleras para
habitaciones de 2 x 2 metros (6,6 x 6,6 pies) de ancho y 3,5 metros (11,5 pies) de
altura. KamerMaker fundía y ponía en capas hasta 240 milímetros (9,4 pulgadas)
de material por segundo, casi la longitud de una botella de agua de tamaño están-
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“Cinco años
antes, nuestra
primera
conversación
no hubiera
sido sobre las
características
del producto y
sus beneficios.
Habríamos
hablado sobre
cómo conseguir
US$10.000
para fabricar
los primeros
prototipos”.

dar. La máquina emitía cerca de la mitad del dióxido de carbono liberado con las
prácticas de construcción tradicionales y sin ningún material de desecho.
Estas eficiencias se destacaron en un proyecto reciente de alto perfil. Cuando la
presidencia del Consejo de la Unión Europea seleccionó a los Países Bajos como
residencia de 2016, se solicitó a DUS Architects que imprimiera una fachada
personalizada para que un edificio en el distrito marino de Ámsterdam pareciera
estar cubierto de velas. Heinsman señala que la fachada completa fue diseñada,
fabricada e instalada en tres meses. El proceso habría tomado al menos el doble
con los métodos tradicionales, que requieren una cadena de proveedores de
construcción y costos de mano de obra considerablemente más altos.
“El proveedor de construcción que contratamos tenía programados dos días
para ensamblar los elementos, pero estuvo listo en dos horas”, relata. “Eso fue
muy agradable”.
Y el beneficio del proyecto podía traspasarse a otro.
A la derecha y abajo, la
Después de que la residencia temporal finalizó el 1º de
impresora 3D KamerMaker
julio, se retiró la fachada y DUS Architects trituró y
de DUS Architects
reutilizó el material en otro proyecto de impresión 3D.

“Se deben
plantear
estos riesgos
y comunicar
expectativas claras
al cliente. No todo se
puede imprimir en 3D”.
—Kuldeep Tyagi, PMP, Cyient,
New Delhi, India

APRENDER A CAMBIAR
El proyecto de la fachada de KamerMaker destaca cómo
la impresión 3D permite que los directores de proyecto
simplifiquen radicalmente, o incluso eliminen, cadenas
de suministro completas. Dado que las impresoras 3D
democratizan la fabricación, Gilchrist espera que algunas
empresas den un giro a sus modelos de negocio y opten por
vender archivos de diseño que los usuarios puedan imprimir por sí mismos en lugar de vender productos f ísicos.
Existe un gran potencial de cambio a futuro. A fin de
estar preparados para eso, los directores de proyecto de
las industrias pertinentes deben actualizar sus habilidades, incluyendo el desarrollo de conocimientos sobre
el software que impulsa los proyectos de impresión 3D.
Como los productos son más fáciles de replicar, también
deben estar preparados para trabajar con los equipos legales y otros
interesados internos para crear protocolos que protejan los diseños
impresos, patentes y propiedad intelectual, dice Gilchrist.
Luego están los materiales mismos. El éxito de los proyectos de
impresión 3D depende, en parte, de que los directores de proyecto
comprendan la diferencia con los materiales y productos de la
fabricación convencional, explica Kuldeep Tyagi, PMP, Jefe de la
Unidad de Tecnología Médica de Cyient, New Delhi, India. La
educación continua es fundamental para los directores de proyecto.
Durante un proyecto de 18 meses para construir un dispositivo de
salud que los pacientes pueden usar para medir sus signos vitales en casa,
la impresión 3D permitió que el equipo de Tyagi disminuyera el tiempo
de fabricación de 4 meses a 10 días. Pero no se trata solo de presionar
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¿IMPRIMIERON QUÉ EN 3D?
Desde oficinas hasta automóviles, las impresoras 3D están redefiniendo el ámbito de la construcción y fabricación.

▼ UNA VERSIÓN MÁS PEQUEÑA
Dubai, Emiratos Árabes Unidos, es una ciudad
conocida por sus grandes edificios. Con un alcance
de 250 metros cuadrados (2.691 pies cuadrados),
“Office of the Future” es de las más pequeñas.
Es una broma, ¿cierto? Se imprimió y construyó
en menos de tres semanas, con menos de la
mitad del costo de mano de obra que los edificios
convencionales de tamaño similar.

▲ ¿UN PUENTE AL FUTURO?
A fines del año pasado, la firma holandesa de tecnología MX3D reunió
varios robots en su espacio de trabajo de Ámsterdam. Los autómatas
lentamente comenzaron a derretir y soldar acero para crear el primer
puente impreso en 3D del mundo. El término del puente está programado
para 2017, un día cruzará el canal Oudezijds Achterburgwal de la ciudad.

▼ IMPRESIONES A TODA VELOCIDAD
El automóvil eléctrico Strati prueba
que la fabricación aditiva está en
movimiento. El vehículo impreso en 3D fue
desarrollado por un equipo de la empresa
estadounidense Local Motors y está
compuesto por 50 partes distintas. Un auto
fabricado de manera convencional tiene
aproximadamente 30.000.
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un botón. El equipo investigó las propiedades del
metal impreso utilizado (incluida su fortaleza,
resistencia al calor y flexibilidad) para saber si eran
superiores a las de los metales comparables que se
usaban en la fabricación convencional.
Todo se puede complicar rápidamente.
Tyagi señala que los directores de proyecto
que trabajan en el espacio de la impresión 3D
deben aprender cómo funciona cada material
ante una variedad de presiones químicas y
f ísicas, así como la manera en que reaccionan
distintos materiales en conjunto. Esto puede
resultar especialmente agotador y costoso de
investigar en proyectos que combinan procesos
de fabricación tradicional y aditiva, en los que
se utilicen varios materiales de impresión o
que busquen la aprobación del gobierno para
garantizar que una prótesis o implante interactúe
de manera segura con el cuerpo humano. Los
líderes del proyecto también deben estar al tanto
de las capacidades de rendimiento específicas de
las impresoras 3D, asegura. Tienen limitaciones
de tamaño, color, resolución y diseño, lo que se
debe considerar a la hora de definir las líneas de
tiempo del proyecto.
“Se deben plantear estos riesgos y comunicar
expectativas claras al cliente”, afirma Tyagi. “No
todo se puede imprimir en 3D”.

LA PRÓXIMA DIMENSIÓN
El mayor riesgo que enfrenta cualquier equipo
de proyecto de impresión 3D, al menos quienes
trabajan en organizaciones sin una impresora,
es probablemente la disponibilidad inconstante
de una máquina. Sofia Ridwan lo descubrió
personalmente cuando cofundó Colebrook
Bioscience en Melbourne, Australia, este año. La empresa se especializa en
producir equipo científico personalizado, como un separador de células liviano.
Ridwan sabía que la tecnología de impresión 3D permitiría que el equipo de
Colebrook accediera a un nicho de mercado no satisfecho al experimentar con
nuevos diseños que la competencia no había probado. Identificó proveedores
nacionales que podían proporcionar servicios de impresión 3D antes de iniciar el
emprendimiento, pero sufrió retrasos al ejecutar los proyectos.
“En Australia, aún hay un número limitado de proveedores capaces de ofrecer
un servicio regular de impresión 3D a empresas como nosotros”, sostiene.
Eso podría cambiar pronto. A medida que bajan los costos de las impresoras
3D, es más posible que las empresas pequeñas como Colebrook, que tiene
dos empleados, lleve a cabo los proyectos de manera completamente interna.
Como el uso de las impresoras 3D de nivel industrial se ha extendido, Heinsman
está ansiosa por ver qué tipos de innovación se develan gracias a la creciente
accesibilidad de la impresión 3D. “Realmente pienso que esto es solo el
comienzo. Ya veremos hacia dónde nos lleva”. PM

“Tantas veces
uno dice ‘Me
gustaría integrar
al producto
final esa
característica
que me gustó
tanto de la
iteración
número 1.000’”.
—Tim Gilchrist, PMP
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Project Management Institute

Requirements Management:
A Practice Guide

L

as organizaciones siguen
teniendo problemas en los proyectos asociados a un desempeño
deficiente en las actividades relacionadas
con los requisitos. Esta guía le proporcionará las herramientas que necesita
para sobresalir en el desarrollo y gestión
de requisitos, componentes del campo
más amplio del análisis de negocios y una
competencia esencial para la dirección de
proyectos, programas y portafolios.
Requirements Management: A Practice Guide representa un puente entre la
Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®),
que se relaciona con el desarrollo y gestión de requisitos desde una perspectiva
de alto nivel, y Business Analysis for
Practitioners: A Practice Guide, que describe el desarrollo y la gestión de requisitos en un nivel detallado y práctico.
Esta guía práctica:
■ Proporciona un análisis práctico del
trabajo de los requisitos
■ Define el trabajo de los requisitos
(tareas, conocimiento y habilidades)
■ Analiza por qué el trabajo es importante
■ Ofrece una descripción de las actividades realizadas
Desarrollada por expertos líderes en el
campo, describe el trabajo de requisitos e
identifica las tareas y conocimientos esenciales
necesarios para llevar a cabo el trabajo de los
requisitos con eficacia. Los conceptos y técnicas en esta guía práctica pueden utilizarse para
desarrollar soluciones que cumplan las expectativas, mejoren el rendimiento, entreguen
beneficios y logren resultados positivos.
Project Management Institute, 2016, ISBN:
9781628250893, tapa blanda, 82 páginas,
US$27,95 para miembros, precio de lista
US$34,95
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Desarrollada por expertos
líderes en el campo,
describe el trabajo de
requisitos e identifica las
tareas y conocimientos
esenciales necesarios para
llevar a cabo el trabajo de
los requisitos con eficacia.

Project Management Institute

Construction Extension to the PMBOK® Guide
En esta extensión los profesionales encontrarán orientación de dirección de proyectos específica para la
industria de la construcción en cada una de las áreas de conocimiento de la Guía de los Fundamentos
para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®). La extensión también entrega orientación en las
siguientes áreas que no se incluyen en la Guía del PMBOK®: todos los recursos del proyecto, en lugar de
solo recursos humanos; estado y seguridad del proyecto, y gestión medioambiental; dirección financiera
de proyectos, además del costo; y gestión de reclamaciones en la construcción. La extensión para la
construcción sigue una nueva estructura, explorando los principios en cada una de las áreas de conocimiento, en lugar de analizar los procesos individuales. Este enfoque amplía la posibilidad de su aplicación, aumentando el enfoque en el “qué” y “por qué” de la dirección de proyectos de construcción.
Project Management Institute, 2016, ISBN: 9781628250909, tapa blanda, 215 páginas, US$42,35 para
miembros, precio de lista US$52,95

Paul S. Szwed, DSc, PMP

Gloria J. Miller, PMI-ACP, PMP

Peter Taylor

Expert Judgment in Project
Management: Narrowing the
Theory-Practice Gap

Going Agile: Project
Management Practices—
Segunda edición

The Social Project Manager

Esta publicación
es una importante
fuente de información que puede
constituir un aporte
crucial para los directores de proyecto. Sin
embargo, con demasiada frecuencia, las empresas carecen de los
procesos detallados para encontrar y consultar a los expertos, lo que dificulta el proceso
de asociar conocimientos con el proyecto
determinado. Este informe proporciona una
investigación que ayudará a los directores de
proyecto a ser más receptivos respecto del
uso efectivo de la opinión experta. El autor
explora el uso de la experiencia en varios
sectores, que incluyen ingeniería, gestión
medioambiental, medicina, ciencias políticas y exploración espacial. Las recomendaciones críticas del texto pueden ayudar a los
directores de proyecto a mejorar la manera
en que seleccionan, capacitan y trabajan con
expertos para aumentar las probabilidades
de éxito del proyecto.

Esta segunda
edición proporciona una
actualización
de las experiencias prácticas
y ofrece una
diagramación
mejorada y figuras en colores. El libro
sintetiza definiciones, conceptos y
prácticas que serían aplicables para
ejecutivos, gerentes o directores de
proyecto que desean informarse de los
métodos ágiles. Se diseñó como una
introducción a los diferentes temas
ágiles y una referencia para la aplicación de las prácticas ágiles. Este libro
puede ser de utilidad al hacer la transición hacia las prácticas ágiles y servir
como referencia de escritorio al aplicar
las técnicas ágiles a un proyecto. También es una útil guía para el director
de proyecto ágil, antes o después de
tomar el examen de PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®)

Al describir
una forma no
tradicional de
organizar los
proyectos y
gestionar su
rendimiento y
su progreso a
nivel empresarial, este libro proporciona un
objetivo común para la empresa;
uno que se beneficia de las ventajas
de rendimiento de una comunidad
colaborativa. El autor se basa en
investigaciones de proyectos y de
los mundos de los medios sociales
y de la comunicación para elaborar
una guía vívida y práctica del 'por
qué' y 'cómo' de la dirección de
proyectos social. El autor proporciona una explicación de los beneficios, herramientas y restricciones,
de forma que los lectores puedan
navegar hasta un enfoque sensible
a la cultura de su organización y a
la naturaleza de los proyectos que
gestionan.

Project Management Institute, 2016, ISBN:
9781628251166, tapa blanda, 122 páginas,
US$19,95 para miembros, precio de lista
US$24,95

Maxmetrics LLC, 2016, ISBN:
9780988648364, tapa blanda, 372 páginas, US$40,85 para miembros, precio de
lista US$42,98

Taylor and Francis Books, 2015, ISBN:
9781472452221, tapa dura, 200 páginas,
US$56,95 para miembros, precio de lista
US$59,95
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REFLEXIONES FINALES

Israel Massallo, PMP
Ubicación: Pleasanton, California, EUA
Cargo: Director de Proyecto
Organización: D+H
Sector: Tecnología financiera
Usted sirvió a la Reserva del Ejército
de EUA durante ocho años. ¿De qué
forma lo preparó para una carrera
en dirección de proyectos?
La dirección de proyectos tiene su origen
en el Ejército de EUA. La única diferencia
es que los miembros del equipo se
llaman soldados.

La dirección de proyectos
depende en gran medida de la
comunicación y el liderazgo.
Los veteranos tienen años de
entrenamiento continuo en
ambas áreas.

¿Cuál fue el aspecto más difícil de
la transición al trabajo civil?
Decidir el atuendo que debía usar
al día siguiente.
¿Qué le atrajo de la
dirección de proyectos?
La capacidad de planificar,
comunicar y ejecutar como un
equipo.
¿Qué es lo
que convierte
a la dirección
de proyectos en una
buena carrera para los
veteranos?
La dirección de proyectos depende en
gran medida de la comunicación y el
liderazgo. Los veteranos tienen años
de entrenamiento continuo en ambas
áreas.

¿De qué manera le ha ayudado su
certificación profesional en este
trabajo?
Me expuso a las diferentes metodologías
y marcos de dirección de proyectos. Y
me mantengo informado de los últimos
avances en la profesión.
¿En qué proyecto famoso le gustaría
haber trabajado?
En el primer vuelo de la NASA a la luna.
¿Quién no querría ser parte de una misión
para ir a donde nadie ha ido antes? PM
PREPARADOS PARA LA TRANSICIÓN

74% de los veteranos de EUA encuestados poseen un nivel medio o alto de
experiencia en la ejecución de proyectos.

89% de los veteranos de EUA encuestados poseen un nivel medio o alto de
experiencia en liderazgo de proyectos.
Fuente: Armed Forces Project Management Talent Survey,
Richardson, T., Earnhardt, M., y Marion J., Embry-Riddle
Aeronautical University—Worldwide, 2016. Metodología:
se encuestaron 620 militares veteranos de EUA.

■ ¿Conoce a alguien que debiera destacarse en esta página?
Escriba un correo electrónico a pmnetwork@imaginepub.com.
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¿Qué habilidades de
proyecto adquirió
en el Ejército?
Resolución
de conflictos,
identificación y
mitigación de riesgos,
gestión de personas, y
mucho más.

La tecnología financiera parece ser
un campo complejo. ¿Cuál es la
habilidad imprescindible?
Coordinar a los diversos miembros del
equipo y agencias externas, como el
Servicio de Impuestos Internos de EUA,
convierte a la comunicación en un factor
clave. Las habilidades interpersonales
facilitan el trabajo.

