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Qué aprenderás

Te han propuesto que dirijas un proyecto. Agradeces el 

voto de confianza que han depositado en ti, pero ¿te estás 

estresando porque no tienes ni idea de por dónde empezar? 

¿Te preocupa que las distintas partes implicadas tiren de 

ti en un millón de direcciones diferentes y que te impidan 

definir objetivos claros, por no hablar de cumplir con los 

plazos y el presupuesto? ¿Cómo vas a decidir cuándo has 

de seguir con tu plan original y cuándo has de ser flexible? 

Todos los miembros de tu equipo soportan muchas presio-

nes, ¿cómo vas a mantenerlos motivados?

Con esta guía obtendrás la confianza y las herramientas 

necesarias para gestionar proyectos de forma eficaz.

• Elegir al equipo adecuado y a mantenerlo a pleno 

rendimiento.

• Evitar la «corrupción del alcance».

• Centrarte en tareas fundamentales y trazar una 

secuencia lógica.

• Entender los diagramas Gantt y PERT.



Qué aprenderás

vi

• Conseguir que los miembros del equipo trabajen 

todos a una.

• Mantener informadas a todas las partes interesadas.

• Evaluar el éxito de tu proyecto.

• Decidir cuándo es momento de retirarse.

• Recopilar —y aprovechar— las lecciones aprendidas.
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Capítulo 9
Planifica el trabajo

Ahora que ya sabes utilizar la estructura de desglose de 

trabajo para identificar y definir las tareas del proyecto y 

para estimar cuánto tiempo requieren cada una de ellas, ha 

llegado el momento de ordenarlas. Para ello, es necesario 

dar tres pasos:

• Examinar las relaciones entre las distintas tareas.

• Crear un calendario provisional.

• Optimizar el calendario.

Examinar las relaciones entre 
las distintas tareas

En un proyecto, las relaciones entre las distintas tareas de-

terminan el orden de las actividades. Supongamos que la 

compañía ABC Auto tiene previsto lanzar un nuevo auto-

móvil de turismo; para ello ha formado un equipo que lo 

diseñará y lo pondrá a prueba. El equipo debe fabricar y tes-

Adaptado de Harvard Business Essentials: Managing Projects Large and 

Small (producto n.º 6242BC), Harvard Business Review Press, 2004, y 

Pocket Mentor: Managing Projects ( producto n.º 1878), Harvard Business 

Review Press, 2006.
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tar sus piezas externas e internas antes de poner a prueba el 

automóvil entero. Debido a estas dependencias, las tareas 

del proyecto se programarán en el orden siguiente: (1) di-

señar el vehículo, (2) fabricar y testar las piezas externas 

e internas y (3) poner a prueba el vehículo fabricado con 

dichas piezas (véase la figura 1).

Sin embargo, es posible fabricar y probar las piezas en dos 

vías paralelas que se realizan simultáneamente: una para las 

piezas externas, y la otra para las internas. ¿Por qué? Porque 

esos dos conjuntos de actividades dependen del diseño del 

vehículo pero no presentan dependencias mutuas. Si detec-

tas oportunidades para llevar a cabo distintas acciones en 

paralelo, como en este ejemplo, podrás reducir la cantidad 

total de tiempo que requerirá el proyecto.

Una vez que se hayan evaluado las relaciones entre las 

distintas tareas, haz una lluvia de ideas con el equipo para 

determinar un orden aproximado que tenga sentido según 

las dependencias identificadas.

Diseño del
vehículo

Prueba del 
vehículo

Fabricación de 
piezas externas

Fabricación de 
piezas internas

Pruebas externas

Pruebas internas

Ejemplo de proyecto automovilístico

1/3-12/3

13/3-5/4

13/3-11/4 11/4-21/4

6/4-19/4

22/4-30/4

FIGURA 1

Diagrama de red del proyecto: relaciones entre tareas

Fuente: Harvard ManageMentor® on Project Management, Boston: Harvard Business Publishing, 

2002. 
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Crear un calendario provisional

Llegados a este punto, ya estás listo para crear un calen-

dario provisional, que implica asignar un entregable a 

cada tarea —por ejemplo, «fabricar un prototipo para las 

pruebas de mercado»—; fijar plazos realistas; identificar 

cuellos de botella para eliminarlos; buscar alternativas o 

añadir tiempo para asumirlas; y establecer un protocolo 

para actualizar y revisar el calendario. En tu calendario 

provisional, indica las fechas de inicio y final de cada una 

de las actividades e identifica las relaciones entre tareas. 

Recuerda que solo se trata de tu primera propuesta de ca-

lendario: podrás ajustarlo después, cuando el equipo lo 

haya revisado.

Un gestor de proyectos se sirve de varias herramientas 

para elaborar el calendario de trabajo de su equipo. A con-

tinuación, te presentamos unas cuantas que suelen resultar 

útiles.

Método de la ruta crítica (CPM)

Como su nombre indica, el método de la ruta crítica o 

del camino crítico es un sistema de cálculo conocido por 

sus siglas en inglés, CPM (Critical Path Method). Este mé-

todo ayuda a identificar qué tareas son primordiales —las 

 acciones que deben completarse puntualmente para que 

el proyecto cumpla los plazos establecidos— para asignar 

los recursos de forma eficiente. Los gestores de proyecto 

a menudo utilizan el CPM para marcar el orden de las 

actividades.

Imaginemos un proyecto que implique seis tareas con 

los siguientes requisitos y plazos:
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Actividad Requisito Plazo

A  5 días

B  3 días

C A y B finalizados 4 días

D B finalizado 7 días

E  A finalizado 7 días

F C finalizado 1 día

Puedes dibujar la ruta crítica siguiendo el ejemplo de la 

figura 2.

Con este esquema verás que, como mínimo, son nece-

sarios 12 días para completar el proyecto. También resulta 

evidente que las actividades A y E son primordiales para el 

plazo global. Teniendo esta información, puedes plantearte 

si te interesa redirigir los recursos de que dispones hacia 

esas tareas.

Volvamos al proyecto de la compañía ABC Auto, anali-

zado anteriormente, y a su diagrama de red. El diagrama 

no solo ilustra dependencias entre tareas, sino que también 

revela la ruta crítica: (1) diseño del vehículo, (2) fabricación 

de piezas externas, (3) pruebas externas y (4) prueba del 

Días

Inicio

estimado:

0 días

Final 

estimado: 

12 días

A

B

C

D

E

F

3 días

3 días 7 días 1 día

4 días

7 días5 días

5 días

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIGURA 2

Método de la ruta crítica
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vehículo. ¿Por qué esta secuencia de tareas define la ruta 

crítica? Porque es la ruta más larga del diagrama. La otra 

ruta —que pasa por (1) fabricación de piezas internas y (2) 

pruebas internas— lleva dos días menos. Los miembros del 

equipo que trabajen en dichas acciones podrían dedicarles 

dos días extra sin incumplir el plazo fijado para la prueba 

del vehículo. Y tampoco acortarán los plazos del proyecto si 

finalizan antes de tiempo su trabajo en actividades que no 

forman parte de la ruta crítica. ¿Por qué? Las tareas de la 

ruta crítica determinan la duración total del proyecto.

Diagrama Gantt

Si lo único que necesitas es mostrar cuándo debe empezar 

y finalizar cada actividad, prueba con un diagrama Gantt. 

Puedes crear uno fácilmente con una hoja de cálculo o con 

un programa de gestión de proyectos (véase la figura 3).

Se trata de una popular herramienta de calendarización 

porque es sencilla y nos permite ver las acciones del pro-

yecto de un solo vistazo. Sin embargo, no detalla las rela-

ciones entre tareas, como hace el CPM, por lo que quizá 

quieras hacer constar las dependencias dentro de los blo-

ques de tiempo.

Diagrama PERT

Como alternativa al diagrama Gantt, algunos gestores de 

proyectos se sirven de la técnica de revisión y evaluación 

de proyectos comúnmente abreviada como PERT (por sus 

siglas en  inglés, Project Evaluation and Review Techni-

ques). Es una útil herramienta que permite dar una visión 

general del proyecto, puesto que ilustra la ruta crítica —en 

esencia se trata de un diagrama de red— y delinea las me-

tas del proyecto (véase la figura 4).
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Un diagrama PERT puede contar con muchas redes de ta-

reas paralelas o interconectadas, por lo que en el caso de 

proyectos complejos es fundamental revisarlo periódica-

mente. Cuando realices el seguimiento del proyecto, quizá 

sea necesario volver al diagrama y revisarlo. Por ejemplo, 

si el tiempo entre tareas dependientes supera tus estima-

ciones y las tareas en cuestión se hallan en la ruta crítica, 

tendrás que compensar el tiempo perdido en otro punto del 

calendario para cumplir el plazo general del proyecto.

¿Qué herramienta de programación es mejor para tu 

 objetivo? La que encaje con tu manera de trabajar y te 

permita mantener informados a todos los miembros del 

equipo y recordarles que forman parte de un esfuerzo más 

amplio.

Pedir

equipamiento

Instalar

Inicio 1

2
3

4 5
5

6 7

8

189
3 32

2
2 2

1 1

1

Alertar al 

centro de datos

Cargar

SO

Cambiar

web

Días

Las cajas numeradas representan metas.

Realizar

pruebas

Volver 

a probar

Testar

conectividad

Copiar

configuración
Cargar

aplicaciones

1

Las flechas representan la duración de la tarea

y muestran tareas correlativas y simultáneas.

Las líneas de puntos indican inactividad mientras 

una tarea simultánea está en marcha.

FIGURA 4

Diagrama PERT

Fuente: Harvard ManageMentor® on Project Management,Boston: Harvard Business Publishing, 

2002, 25. 
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Estas guías realizadas por el sello editorial más fiable del 
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Monografías

Michael D Watkins es profesor de Liderazgo y Cambio Orga-

nizacional. En los últimos 20 años ha acompañado a líderes 

de organizaciones en su transición a nuevos cargos. Su libro, 

Los primeros 90 días, con más de 1.500.000 de ejemplares 

vendidos en todo el mundo y traducido a 27  idiomas, se ha 
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en la investigación y escrito por Kouzes y Posner, las princi-
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incorporación de nuevos contenidos.

¿Por qué algunas personas son más exitosas que otras? El 95 % 

de todo lo que piensas, sientes, haces y logras es resultado del 

hábito. Simplificando y organizando las ideas, Brian Tracy ha 

escrito magistralmente un libro de obligada lectura sobre hábi-

tos que asegura completamente el éxito personal.



Crear un equipo y un entorno donde la gente pueda desa-

rrollar bien su trabajo es el mayor reto de un líder, a quien 

también se le exige que mejore el rendimiento de su equipo a 

través de un liderazgo innovador. La Mente del Líder ofrece 

importantes reflexiones y puntos de vista que nos muestran el 

camino a seguir para que todo esto suceda.

Enfrentar el cambio radical que provocará la IA puede resultar 

paralizante. Máquinas predictivas muestra cómo las herra-

mientas básicas de la economía nos dan nuevas pistas sobre 

lo que supondrá la revolución de la IA, ofreciendo una base 

para la acción de los directores generales, gerentes, políticos, 
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Nuestra atención nunca ha estado tan sobrecargada como 

lo está en la actualidad. Nuestros cerebros se esfuerzan para 

realizar múltiples tareas a la vez, mientras ocupamos cada 

momento de nuestras vidas hasta el límite con distracciones 

sin sentido.

Hyperfocus es una guía práctica para manejar tu atención: 

el recurso más poderoso que tienes para hacer las cosas, ser 

más creativo y vivir una vida con sentido.

Make Time es un manifiesto encantador, una guía amigable 

que nos ayudará a encontrar la concentración y la energía en 

nuestro día a día. 

Se trata de dedicar tiempo a lo realmente importante fomen-

tando nuevos hábitos y replanteando los valores adquiridos 

fruto de la actividad frenética y de la distracción.

La obra de Aaron Dignan es una lectura obligada para todos 

aquellos interesados por las nuevas formas de trabajo. Un 

libro del todo transgresor que nos explica exactamente 

cómo reinventar nuestra forma de trabajar, dejando atrás 

los clásicos sistemas jerárquicos verticales, y potenciando la 

autonomía, la confianza y la transparencia. Una alternativa 

totalmente revolucionaria que ya está siendo utilizada por las 

startups más exitosas del mundo.

Solicita más información en

revertemanagement@reverte.com

www.revertemanagement.com
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Visit www.hbr.org/books
Follow @HarvardBiz on Twitter. Find us on 
Facebook, LinkedIn, YouTube, and Google+

Mantente informado. Únete a la discusión.

¿Puedes controlar el alcance de tu proyecto 
cuando las partes interesadas te están 
presionando? ¿Y establecer un calendario que 
todos puedan cumplir? ¿Y motivar a aquellos 
miembros de tu equipo que tienen distintas 
exigencias en cuanto a tiempo e intereses?

Si estás gestionando tu primer proyecto o 
simplemente estás cansado de improvisar, esta 
guía te proporcionará las herramientas y la 
confianza que necesitas para definir y alcanzar 
objetivos inteligentes, y te ayudará a aprovechar 
las lecciones aprendidas para mejorar el 
desarrollo de futuros proyectos.

La Guía HBR Gestión de Proyectos

te ayudará a:

•  Formar equipos potentes y motivados.

•  Organizar los principales objetivos en tareas 
manejables.

•  Crear un calendario de trabajo para mantener 
todo bajo control.

•  Evaluar el progreso hacia tus objetivos.

•  Gestionar las expectativas de las partes 
interesadas.

•  Poner punto final a tu proyecto y medir su éxito.

Logra tus objetivos,
respetando plazos
y presupuestos
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