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Guías y estándares
Probados internacionalmente  
• Project Management Institute – PMI  

• Es estándar 
• Tiene  guías 

• Guía de los Fundamentos para la  Dirección de Proyectos 
• Guía del PMBOK® - traducida a 11 idiomas 

• Para diferentes tipos de proyectos  
• Actualizados permanentemente 
• Tiene certificaciones, en particular PMP® y CAPM® 
• Cerca de 500.000 miembros y voluntarios de todo el mundo  

• Otro estándar global es el ISO 21600 – consistente con el de 
PMI 
• Existen metodologías y estándares específicos para 

determinado tipo de proyectos o promovidos por países



De la idea al proyecto
……………. y viceversa

A medida que 
avanzamos en el 
proyecto, ajustamos y 
detallamos la idea 
inicial 

Ciclo de vida del 
proyecto: ADAPTATIVO 



Se repiten 
INICIO

PLANIFICACION

EJECUCION 

CONTROL  

CIERRE   

Result
ados 
con 

valor

Contrato firmado

Marketing realizado
Local equipado

Prototipo x

Financiamiento x acordado



Conocer las restricciones 
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Triple Restricción Múltiples Restricciones



LEAN y ÁGIL
• LEAN – Es una corriente de pensamiento que 

considera que cualquier tipo de gasto que no tenga 
relación con agregar valor, es un desperdicio que 
debería ser eliminado 
• AGIL – Es una forma de encarar los proyectos que 

busca producir resultados valiosos de forma 
temprana y continua, sabiendo que los requisitos 
cambian. Se valora especialmente la 
simplicidad y se basa en la coordinación 
permanente  de individuos con muy alta 
motivación. 

¿Similitud con lo que relatan emprendedores 
exitosos?



Visual, presencial, simple 
• Lo visual contribuye al entendimiento 
• Inteligencia emocional y hallazgos de neurociencias 
• Mantener foco con flexibilidad 
• Disciplina, buenas prácticas en: 

• Integración 
• Alcance  
• Organización de actividades 
• Presupuesto  
• Calidad  
• Recursos 
• Comunicaciones  
• Riesgos  
• Proveedores  
• Personas y grupos interesados (stakeholders) 



Prácticas más conocidas

Barco para identificar lo que se 
quiere, lo que ayuda, los  
obstáculos

Imaginar con mucho detalle lo que se busca y 
con esa información ajustar acciones 

Pendientes En curso Hecho

Si sobra 

Hacer ya
Cuanto 
antes

Tablero KANBAN para organizar Reuniones frecuentes, cortas, 
efectivas 



¡MUCHAS GRACIAS! 
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