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Introducción 
 

Necesidades de Directores y Jefes de Proyecto en Informática 
____________________________________________________________________________ 

 
En los estudios del Mercado Laboral que hemos realizado durante los  últimos años, venimos  
observando cómo los puestos de Director de Proyecto y Jefe de Proyecto en Informática son 
cada vez más demandados. 
 

 
  

Estado actual del Project Management 
____________________________________________________________________________ 
 
Como muestran los estudios internacionales, en los últimos años tanto la disciplina de Project 
Management, como su visión e integración en las estrategias de las organizaciones públicas y 
privadas está sufriendo grandes cambios.  
 
La finalidad de este documento es presentar y comentar estudios recientes que nos dan una 
panorámica de ¿Cuál es el estado actual del Project Management en el contexto internacional? 
Conocer dicho estado es de gran interés para los interesados en desarrollar su carrera 
profesional como Jefes y Directores de Proyectos y también para las organizaciones que para 
su propio desarrollo y adaptación a las exigencias de un mercado cada vez más global están 
acometiendo nuevos proyectos para permanecer en el mismo y ampliar su cuota de mercado. 
 
Cada uno de los estudios que se citan en este documento nos da una visión de dicho estado, 
aunque podemos observar cómo dichos estudios se complementan entre sí, lo que afianza las 
conclusiones que nos presentan. 
 
Estos estudios nos llevan a las conclusiones iniciales: 
 
 

 Primera: El porcentaje mayoritario de encuestados son del sector TI, ya que dicho 
porcentaje es una constante en el resto de estudios, por lo que podemos deducir que 
en la actualidad es el más importante en cuanto al número de proyectos que se están  

 
 

 Segunda: Que el gran desarrollo de la disciplina de Project Management es 
relativamente reciente pues el gran impulso se ha producido a partir de 2006. Como se 
refleja en los estudios que referenciamos no es casual que sean las propias 
organizaciones más competitivas quienes facilitan a sus empleados la formación en 
Project Management y que así mismo sean las propias organizaciones quienes 
estratégicamente impulsan que sus áreas y oficinas de gestión de proyectos (PMO) 
adquieran niveles altos de madurez. Los estudios también reflejan la gran rentabilidad 
que tiene para las organizaciones invertir en ambos temas. 

 
 

 Tercera: En estos estudios aparecen con nitidez los puestos de Directores y Jefes de 
Proyecto, que en el ámbito de las organizaciones del sector de la Informática han de 
desempeñar los profesionales en Informática. Estos puestos se presentan con mayor 
necesidad en las organizaciones con altos niveles de madurez en Project Management. 
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Estudios  referenciados y comentados  
___________________________________________________________________________ 
 
 

 Project Management Survey 2013 
 
Realizado por Project Group en colaboración con ITWeb. 

 
 

 PMI’s Pulse of the Profession™ - The High Cost of Low Performance 
 
Realizado por Project Management Institute, la encuesta “PMI’s Pulse of the 
Profession™” muestra las principales tendencias actuales y futuras de la profesión de 
Dirección y  Gestión de Proyectos. 

 
 

 PwC Insights and Trends: Current Portfolio, Programme, and Project 
Management Practices The third global survey on the current state of project 
management 
 
Durante varios años PwC ha invitado a ejecutivos senior y profesionales a participar en 
la encuesta "PwC Global Project Management survey, Organizational Success through 
Program and Project Management". En el estudio de 2012, el tercero de esta 
naturaleza, PwC continúa el análisis para determinar el estado actual de la madurez de 
la Gestión de Proyectos (PM) y las características de los proyectos de alto rendimiento. 

 
 

 7th Annual state of agile development survey - VersionOne 
 

El estudio se llevó a cabo del 9 de Agosto al 1 de Noviembre de 2012 y en la encuesta 
participaron 4.048 profesionales contactados por docenas de canales de la industria de 
desarrollo de software. Los datos fueron preparados y analizados por la organización 
Analysis.Net Research. El informe ejecutivo con los resultados del estudio se presentó 
a finales de Febrero de 2013 por Robert Holler, CEO y presidente de VersionOne. 
 

 

 KPMG Project Management Survey 2013 New Zealand 
 
Como indica su propio nombre este estudio se centra en Nueva Zelanda. La 
periodicidad de este informe es anual, el primero se publico en 2011 y este es el 
tercero publicado. El estudio abarca tanto los proyectos del sector público como 
privado. Puesto que ya es el tercer informe emitido les permite a nivel de país conocer 
con mayor detalle cual es la tendencia que están siguiendo sus organizaciones en el 
ámbito del Project Management Como cabría esperar la mayoría de las conclusiones 
del estudio están en sintonía con los resultados de los estudios previamente 
comentado, no obstante también hay diferencias. 
 
. 
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Project Management Survey 2013 
 
Nota: este documento es la traducción al español del estudio realizado por Project Group en 
colaboración con ITWeb que está disponible en su sitio Web. Se ha añadido el apartado “Otros 
hallazgos de interés”, no incluido en el informe original. 
 

Presentación del estudio 
____________________________________________________________________________ 

 
La rendición de cuentas del desempeño es imprescindible para el éxito en la ejecución de 
cualquier proyecto, sea grande o pequeño, ya que cada proyecto es único. Este estudio se ha 
realizado por Project Group, en colaboración con ITWeb, que ha llevado a cabo un estudio para 
determinar si: 
1) ¿Las organizaciones están utilizando un conjunto coherente de herramientas para estimar 
los costos, los beneficios, la evaluación y la gestión de proyectos? 
2) A nivel de gobierno ¿Tienen las organizaciones un procedimiento formal establecido para los 
proyectos que llevan a cabo, en lugar de revisarlos? 
3) Cada propuesta de proyecto ¿identifica las metas y objetivos de negocio específicos? 
La encuesta de Gestión de Proyectos 2013 se llevó a cabo online en ITWeb en un período 
de dos semanas, del 1 al 15 de julio de 2013. 
 
 

Quién respondió 
____________________________________________________________________________ 
 
Respondieron a la encuesta un total de 152 personas. Los datos demográficos clave de los 
encuestados se han dividido de la siguiente manera: 
 
   1) Funciones del puesto de trabajo y nivel del mismo en la organización. 
   2) Tamaño de la organización.  
 3) Sector en el que la organización desarrolla sus actividades.  
 

Funciones del puesto de trabajo y el nivel en la organización: 
 

 64.47% de los encuestados son propietarios de negocios de TI. 
 68.87% de los encuestados ocupan puestos de especialistas TI. 
 57% de los encuestados desempeñan puestos medios en la gerencia 

. 

 

http://www.itweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=66977
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Tamaño de la organización.  

 La mayoría de los encuestados trabajan bien para pequeñas organizaciones con 
menos de 21 empleados (20,54% de los encuestados), en grandes empresas con más 
de 500 empleados (24,11% de los encuestados) o en muy grandes organizaciones con 
más de 10.000 empleados (17,86% de los encuestados). 

  

 

Sector en el que la organización desarrolla sus actividades.  

 El 36.61% de los encuestados trabaja en el sector de la Informática. 
 El siguiente sector con mayor número de encuestados es Telecomunicaciones con el 

12.50%. 
 El tercer sector con mayor número de encuestados es el Financiero y Gobierno con el 

mismo porcentaje del 10.71%.  
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Principales conclusiones 
____________________________________________________________________________ 
 
 

 El 15% de los encuestados respondió que su organización no tiene criterios formales 

de revisión de financiación y el 26% respondió que son específicos para cada unidad 

de negocio, aunque mayoritariamente, el 50%, manifestó que la aprobación de los 

proyectos está basada en las necesidades de negocio y criterios financieros. Un 

9% indicó que su organización considera la cartera de proyectos como una cartera de 

inversiones. 

 

 Cuando se preguntó si su organización cuenta con líneas claras de responsabilidad y 

rendición de cuentas de la ejecución técnica y financiera de los proyectos, el 13,86% 

manifestó que no hay rendición formal de cuentas del desempeño, el 41,58% afirmó 

que cada caso es único, el 25,74% manifestó que la responsabilidad se comparte 

técnica y financieramente. Un 18,6 manifestó que además se hacen  revisiones 

posteriores al proyecto para determinar decisiones futuras, bonos, etc. De las dos 

últimas respuestas también deducimos que las dos líneas claras de responsabilidad 

técnica y financiera se ha puesto de manifiesto por el 44,34% de los encuestados. 

 

 Según la encuesta el 41% utiliza un método de cuantificación de beneficios 

estándar como marco de referencia para cuantificar los costos y beneficios de 

los proyectos, si bien solo el 25,3% manifestó que el método utilizado incluye tanto los 

beneficios financieros como no-financieros. El 20% afirmó que estos elementos se 

identifican pero no se cuantifican y el 14,3% manifestó que en su organización no 

existe un marco costo-beneficio para los proyectos que llevan a cabo.  

 

 Más de la mitad de los encuestados (53,3%) mencionó que el riesgo de desarrollo 

y las dependencias son identificados en las propuestas de proyectos de su 

organización. Además un 40,2% no solo evalúan los riesgos sino que también 

establecen los planes de continencia/mitigación. Un porcentaje muy pequeño, 6,59%, 

contestó que no identifica el riesgo. 

 

 La encuesta también pone de manifiesto que el 16.1% no tiene definido un 

procedimiento para capturar ideas de proyectos y el 32,1% lo hace sobre una base ad 

hoc. El 38,3% de las organizaciones de los encuestados tienen un procedimiento 

estándar y documentado para la captura y formalización de ideas de proyectos 

de los interesados (stakeholders) y el 13,6% utiliza el procedimiento de forma 

sistemática. 

 

 El 47,5% de los encuestados manifestó que la garantía de calidad es 

responsabilidad de los grupos de desarrollo que tienen diseñados procedimientos 

para garantizar una calidad constante de todos los entregables del proyecto, Un 37,5% 

que es su Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) quien desempeña un papel formal y 

consistente en el aseguramiento de la calidad. Sólo el 15% declaró que su 

organización no tiene ninguna norma de calidad en vigor. 
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Otras conclusiones de interés  

____________________________________________________________________________ 
 

 Sobre la utilización de Políticas para estimar costos, beneficios, etc. y para 

evaluar y gestionar los proyectos: el 37,3% de encuestados contestan que se 

utilizan a nivel de unidad de negocio y el 20,6% manifiesta que dichas políticas se han 

establecido con amplia coherencia empresarial. Por el contrario el 13,7% manifiesta 

que no tienen políticas de estimación y un 28,4% que no siempre son empleadas. 

Conclusión: Teniendo en cuenta que en los proyectos TI los beneficios no-financieros 

(cualitativos) son cada vez mas importantes para llevar a cabo las estrategias de las 

organizaciones, las respuestas obtenidas ponen de manifiesto que en este ámbito hay 

una gran laguna ya que el conjunto de quienes responden que no hay políticas o que 

no siempre las aplican alcanza el 42% de los encuestados. 

 

 Sobre las Propuestas de proyectos: solamente el 39% manifiesta que las propuestas 

incluyen descripción del alcance (lo que está incluido, y lo que se omite), del esfuerzo y 

del enfoque propuesto (metodología) a emplear, así como la identificación de las 

superposiciones y las dependencias del proyecto. 

Conclusión: El 61% de las propuestas de proyectos que se hacen no están completas 

si bien en la encuesta se pone de manifiesto por el 26% de los encuestados que el 

enfoque detallado se completa después de que es aprobada la financiación, aunque 

para otro 35% no. Para los proyectos, partir de una propuesta de proyecto incompleta 

en sus elementos básicos es un grave riesgo. 

 

 Sobre la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO): el 47% de los encuestados 

manifiestan que la PMO es un recurso fundamental reconocido por su organización, un 

15,7% manifiesta que la PMO se ha establecido recientemente y un 7,23% contesta 

que el uso de recursos de la PMO es opcional. 

Conclusión: El 70% de los encuestados responden que sus organizaciones ya tienen 

una PMO frente al 30% que manifiestan que no la tienen. 

 

 Sobre la identificación, seguimiento, análisis y  escalada de problemas: El 45,7% 

manifiesta que tiene definido un procedimiento para este propósito y un 42% contesta 

que además, más allá del seguimiento, analiza y escala los problemas a su PMO. Solo 

el 12,3% manifiesta no tener un procedimiento para el seguimiento y gestión de los 

problemas. 

Conclusión: El 87,7% de los encuestados responden que sus organizaciones tienen 
un proceso sólido para la identificación, seguimiento, análisis y  escalada de los 
problemas de los proyectos a quienes deben tomar las decisiones apropiadas. 
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Respuestas a la encuesta y gráficos 
____________________________________________________________________________ 

 

Pregunta Texto de la pregunta 

1 

¿Han implantado, a nivel de gobierno de la 
organización, un procedimiento formal para 
revisar, aprobar y decidir la financiación de las 
propuestas de proyectos,  cambios en los casos 
de negocio, así como para racionalizar la cartera 
de inversiones? 

Opciones Respuestas (%) 

A No hay revisiones de financiación formales 14,9 

B Específico para cada unidad de negocio 25,7 

C 
Aprobación basada en las necesidades de 
negocio y criterios financieros 

50,5 

D Los proyectos son considerados como una  
cartera de inversiones 

8,91 
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Pregunta Texto de la pregunta 

2 

¿Están establecidas claramente las líneas de 
responsabilidad y rendición de cuentas  tanto en la 
ejecución técnica como financiera de los 
proyectos? 

Opciones Respuestas (%) 

A 
No hay rendición de cuentas formal del 
desempeño 

13,7 

B Cada caso es único 41,2 

C 
La responsabilidad es compartida por el 
negocio (costos) y los desarrolladores 
(performance) 

26,5 

D 
Además se hacen  revisiones posteriores al 
proyecto para determinar decisiones futuras, 
bonos, etc. 

18,6 
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Pregunta Texto de la pregunta 

3 
¿Se utiliza un conjunto coherente de políticas 
para estimar costos, beneficios, etc. y se evalúan 
y gestionan los proyectos? 

Opciones Respuestas (%) 

A No hay políticas de estimación 13,7 

B No siempre 28,4 

C 
Somos coherentes dentro de las unidades  
de negocio 

37,3 

D Hay amplia coherencia empresarial 20,6 
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Pregunta Texto de la pregunta 

4 
¿Con cada propuesta de proyecto se identifican 
los objetivos de negocio y los objetivos 
específicos que apoyará? 

Opciones Respuestas (%) 

A No hay objetivos establecidos 0 

B 
La asociación con los objetivos está 
implícita 

0 

C 
Asociación explícita con  objetivos de la 
unidad de negocio 

0 

D 
Las propuestas demuestran asociación 
explícita con los objetivos reconocidos a 
nivel de la empresa. 

0 

 

 
 
Esta pregunta, asi como la 
redacción de las respuestas 
posibles (de las que solo se 
puede elegir una) fue 
considerada por la mayoría 
de los encuestados como 
confusa o no procedente en 
alguna de las respuestas 
propuestas. 

 

 

Pregunta Texto de la pregunta 

5 

¿Cada propuesta incluye descripción del alcance 
(lo que está incluido, y lo que se omite), del 
esfuerzo y del enfoque propuesto (metodología) a 
emplear, así como la identificación de las 
superposiciones y las dependencias del proyecto? 

Opciones Respuestas (%) 

A No aplicable 7,61 

B Sólo el alcance, los  otros elementos son  
presentados inconsistentemente 

27,2 

C 
El enfoque detallado se completa sólo 
después de que es aprobada la financiación 

26,1 

D 
Todos los elementos se incluyen en la 
propuesta presentada 

39,1 
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Pregunta Texto de la pregunta 

6 
¿Tienen establecido un marco estándar para 
cuantificar los costos y beneficios de los proyectos, 
incluidos los beneficios cualitativos no financieros? 

Opciones Respuestas (%) 

A No existe un marco de costo-beneficio 14,3 

B 
Los elementos se identifican, pero no se 
cuantifican 

19,8 

C 
A veces utilizamos un método de 
cuantificación de los beneficios estándar 

40,7 

D 
Disponemos de un método estándar para la 
cuantificación que incluye elementos no 
financieros 

25,3 
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Pregunta Texto de la pregunta 

7 

¿En la propuesta de proyecto se identifican y 
evalúan los riesgos asociados con el plan de 
desarrollo, así como los relacionados con la 
consecución de los beneficios prometidos? 

Opciones Respuestas (%) 

A Los riesgos no son identificados 6,52 

B 
Se identifican los riesgos y dependencias  
con el Plan de Desarrollo 

53,3 

C 
Todos los riesgos son evaluados y se 
describen las acciones de contingencia / 
mitigación 

40,2 
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Pregunta Texto de la pregunta 

8 

¿Están acostumbrados a  gestionar múltiples 
proyectos relacionados con todas las unidades de 
negocio y / o disponen a este respecto de una 
estructura organizativa funcional regular? 

Opciones Respuestas (%) 

A Sin  gestión de proyectos 6,1 

B 
Los proyectos se gestionan de forma 
independiente 

35,4 

C 
La gestión centralizada de todos los 
proyectos es relativamente nueva 

20,7 

D 
El progreso a través de proyectos 
colaborativos y coordinados es habitual en 
nuestra organización 

37,8 
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Pregunta Texto de la pregunta 

9 

¿Han implantado un procedimiento estándar 
conocido y documentado para la captura y 
formalización de las ideas para los proyectos de 
todos los grupos de interés (TI, áreas de negocio, 
otros)? 

Opciones Respuestas (%) 

A 
No existe un procedimiento para capturar 
ideas de proyectos 

16,1 

B Ad hoc 32,1 

C 
Se dispone de un procedimiento estándar y 
documentado 

38,3 

D 
Existe amplia receptividad de nuevas ideas 
que se practica sistemáticamente 

13,6 
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Pregunta Texto de la pregunta 

10 
¿Tienen una oficina de gestión de proyectos 
(PMO) bien establecida y respetada por su 
contribución a la organización? 

Opciones Respuestas (%) 

A No tenemos una PMO centralizada 30,1 

B 
La PMO se estableció recientemente y su 
contribución todavía no está clara 

15,7 

C 
El Uso de recursos de la PMO es opcional y 
no la norma 

7,23 

D 
La PMO es un recurso fundamental 
reconocido 

47 
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Pregunta Texto de la pregunta 

11 

¿El sistema de seguimiento financiero y de 
beneficios proporciona una infraestructura de 
cuentas, precios internos y política de costes  de 
transferencia de recursos, compatible con un 
entorno multi-proyecto? 

Opciones Respuestas (%) 

A 
No hay seguimiento de beneficios o 
financiero 

15,7 

B Contabilidad solo a nivel de proyecto 34,9 

C 
El Plan del proyecto es agregado a través 
de los informes de la Oficina de Gestión de 
Proyectos. 

25,3 

D 
Nuestro sistema de seguimiento financiero y 
beneficios soporta la contabilidad y 
seguimiento de costos directos 

24,1 
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Pregunta Texto de la pregunta 

12 
¿La infraestructura disponible permite una 
selección coherente de proyectos basada en 
criterios del valor ganado para el negocio? 

Opciones Respuestas (%) 

A 
No se hacen presupuestos para el trabajo  
requerido en el proyecto 

10,8 

B 
Se utiliza un proceso de selección intuitivo  
basado en el juicio de ejecutivos 

36,1 

C 
Se utilizan comparaciones financieras 
estandarizadas con análisis básicos 

32,5 

D 

Se lleva a cabo una estrategia que es 
impulsada con un modelo de soporte a la 
toma de decisiones que utiliza analíticas 
avanzadas 

20,5 
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Pregunta Texto de la pregunta 

13 

¿Se dispone de una estrategia clara y 
procedimientos para las fuentes de información y 
de distribución de  informes de situación de la 
cartera de proyectos a los niveles adecuados de 
toma de decisiones? 

Opciones Respuestas (%) 

A No hay informes de estado 4,94 

B 
Nuestro enfoque es el proyecto específico:  
no existen normas 

34,6 

C 
Tenemos plantillas estándar  para los 
informes de estado que permite recoger 
todos los informes en la PMO 

30,9 

D 
Los Informes a nivel de proyecto se 
resumen de forma rutinaria en un informe 
de la cartera para los ejecutivos 

29,6 
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Pregunta Texto de la pregunta 

14 

 A nivel de  cartera de proyectos ¿nos aseguramos 
de que las dependencias, superposiciones y 
coordinación entre proyectos, no generan 
conflictos en el alcance, las fechas y los recursos? 

Opciones Respuestas (%) 

A 
No gestionamos la interdependencia de 
proyectos 

25,9 

B 
La resolución de conflictos es 
responsabilidad 
del grupo de desarrollo 

27,2 

C 
Coordinamos centralizadamente el alcance y 
la resolución de conflictos de temporización 

29,6 

D 
Además de la resolución de conflictos, 
realizamos análisis de optimización de 
recursos 

17,3 
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Pregunta Texto de la pregunta 

15 
¿Están diseñados procedimientos para garantizar 
una calidad constante de todos los entregables 
del proyecto? 

Opciones Respuestas (%) 

A No hay normas 15 

B La garantía de calidad es responsabilidad 
de los  grupos de desarrollo 

47,5 

C 
Nuestra oficina de gestión de proyectos 
desempeña un papel formal y consistente 
en el aseguramiento de la calidad 

37,5 
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Pregunta Texto de la pregunta 

16 

¿Dispone de un proceso sólido para la 
identificación, seguimiento, análisis y  escalada de 
los problemas a quienes deben tomar las a 
decisiones apropiadas?  

Opciones Respuestas (%) 

A 
No hay un procedimiento para el 
seguimiento y gestión de los problemas 

12,3 

B 
Informamos y mantenemos un registro de 
los problemas abiertos y de los riesgos 

45,7 

C 
Más allá del seguimiento, analizamos y 
escalamos los problemas a nivel de cartera 
de proyectos 

42 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

A

B

C

 

 

En los apartados siguientes se referencian y comentan algunos de los principales informes 
internacionales actuales que permiten obtener una visión más completa del estado actual y  
tendencias en Dirección  y Gestión de Proyectos en las organizaciones.  
 
Estos informes adquieren mayor relevancia en el sector de la Informática y para sus 
profesionales que por exigencias de su profesión, las organizaciones públicas y privadas y los 
propios ciudadanos les demandan proyectos informáticos descritos en dichos informes con 
características de “higher-performing projects.” 
 
 

PMI’s Pulse of the Profession™ - The High Cost of Low Performance 
 
La encuesta “PMI’s Pulse of the Profession™” muestra las principales tendencias actuales y 
futuras de la profesión de Dirección y  Gestión de Proyectos. Es un estudio anual realizado por 
el PMI a través de las respuestas de profesionales: gestores de proyectos, gestores de 
programas y carteras de proyectos. El estudio tiene en cuenta los comentarios y puntos de 
vista de cerca de 800 líderes y profesionales en América del Norte, Asia Pacífico, Europa, 
Oriente Medio y África (EMEA) y regiones de América Latina y el Caribe. (Marzo, 2013). 
 
Es un estudio de gran interés que pone de manifiesto la importancia no solo actual, sino futura, 
que tiene y tendrá, tanto a nivel de los profesionales como de las organizaciones, el desarrollo 
y captura de “talento”. La globalización obliga a las organizaciones a innovar y hacer más con 
menos recursos y en este contexto se hace necesario llevar a cabo la innovación y proyectos 
de alto rendimiento, reducir los riesgos y no incurrir en tiempos y costes injustificables.  
 
El éxito de los proyectos se ha convertido en el catalizador para que las empresas 
permanezcan y amplíen sus mercados. La estandarización de las mejores prácticas en la 
gestión de proyectos es clave para el progreso de las organizaciones que deben conseguir un 
alto nivel de madurez en la gestión de sus proyectos. También pone de manifiesto la tendencia 
creciente y ventajas de disponer e implantar Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO)  y llevar 
una Gestión centralizadas de los programas y carteras de proyectos (PPM). 
 
El estudio también muestra como la crisis internacional está haciendo que se pospongan 
algunos proyectos. 
 
 

http://www.pmi.org/Knowledge-Center/Pulse.aspx
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PwC Global Project Management survey 2012 
 

Durante varios años PwC ha invitado a ejecutivos senior y profesionales a participar en la 
encuesta "PwC Global Project Management survey, Organizational Success through Program 
and Project Management". En el estudio de 2012, el tercero de esta naturaleza, PwC continúa 
el análisis para determinar el estado actual de la madurez de la Gestión de Proyectos (PM) y 
las características de los proyectos de alto rendimiento. La encuesta también incluyó la 
investigación de más información sobre tendencias actuales y mejores prácticas en PM. El 
estudio evalúa lo que está funcionando bien y donde necesitamos mejorar dentro de la 
disciplina de PM.  
 
La realización del estudio se ha llevado a cabo con la participación de 1.524 encuestados en 38 
países y en el ámbito de 34 sectores industriales que respondieron a la encuesta y dieron sus 
puntos de vista. El sector con más alto nivel de participación ha sido el de IT (22,4% de los 
encuestados), seguido del sector de Consultoría (11,7 de los encuestados). El 67% de los 
encuestados indicaron que trabajaban en el sector privado y el 33% en el sector público. Los 
resultados del estudio mostraron una representación relativamente equilibrada de todos los 
niveles de la organización. La mayoría de los participantes eran jefes de proyecto (33%), 
directores de programas (18%), o Gerentes Ejecutivos (13%). 
 
Los datos de la encuesta de 2011-2012 identificaron la correlación entre la gestión de 
proyectos y el éxito de la organización dentro de los cinco indicadores clave de rendimiento: la 
entrega a tiempo de proyectos, dentro del presupuesto, el alcance de aplicación, las normas de 
calidad, y con los beneficios empresariales esperados  El estudio realizado proporciona a los 
profesionales de la dirección y gestión de proyectos una visión completa de las tendencias en 
15 áreas diferentes, incluyendo prácticas de éxito, herramientas, certificaciones y formación. 
 
A continuación se comentan algunos de los hallazgos importantes contenidos en el estudio. 
 
 

Madurez en Project Management: Los niveles de madurez van en aumento  
____________________________________________________________________________ 
 

En la encuesta de 2012 se encontró que 19,5% de las organizaciones encuestadas están en el 
Nivel 5-Optimizado, y el 42,5% se encuentran en el Nivel 4-Monitoreado, en comparación con 
12,7% y 9,2%, respectivamente en 2004. En 2004, la mayoría de las organizaciones estaban 
gestionando los proyectos en el nivel 1, 2 o 3. En 2012, la mayoría de las organizaciones (62%) 
estan llevando a cabo las gestión de sus proyectos en el nivel 4 o 5 de madurez. Esto indica un 
significativo aumento de la madurez en PM en los últimos ocho años. La figura muestra un 
estudio comparativo de la madurez en PM entre 2004 y 2012. 
 
 

http://www.pwc.com/us/en/public-sector/publications/global-pm-report-2012.jhtml
http://www.pwc.com/us/en/public-sector/publications/global-pm-report-2012.jhtml
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                                                    PwC´s PM Maturity Model 
 
 

Nivel 1 - Esporádico 
 
• Uso esporádico de la disciplina de Gestión de Proyectos (PM). 
• Importantes lagunas tanto en el uso de documentación formal, como en conocimientos de los 
estándares de PM. 
• No hay ni experiencia profesional en PM, ni infraestructuras de aprendizaje de PM  y también 
hay lagunas en cuanto al soporte organizacional para poder desarrollar la gestión de proyectos. 
 
 

Nivel 2 - Inicial 
 
• Se ha aprobado formalmente una metodología de Gestión de Proyectos (PM) y ha 
comenzado a utilizarse. 
• Se siguen los procesos básicos de la metodología aunque de forma limitada. 
• La metodología aun no se ha extendido a todos los proyectos que se llevan a cabo. 
• Los participantes en los proyectos son informados de los estándares de la metodología, pero 
estos estándares no se aplican de forma apropiada. 
• Las lecciones aprendidas no se recogen de forma regular. 
 

Nivel 3 - Implementado 
 
• La metodología PM está aprobada, desarrollada y es utilizada. 
• Los participantes en los proyectos son informados sobre los estándares de la metodología. 
• En  la mayoría de los proyectos se están utilizando los estándares. 
• La dirección y gestión de proyectos apoya  el uso de los estándares. 
• La gestión de proyectos se focaliza en proyectos individuales. 
 

Nivel 4 - Monitoreado 
 
• Se utiliza un metodología integrada con un ciclo de vida en todos los proyecto. 
• Para todos los proyectos se establece el conjunto de estándares y se monitorea su 
cumplimiento. 
• Los proyectos dan soporte al plan estratégico. 
• Se realiza el seguimiento de los beneficios de los proyectos 
• Está establecido un plan de formación interna en PM 
• Está implantada una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) 
 

Nivel 5 - Optimizado 
 
• Regularmente se realiza un análisis de las metodologías PM existentes y de sus 
actualizaciones. 
• Se ha creado una base de datos de lecciones aprendidas. 
• Se gestiona el conocimiento y se siguen procesos estandarizados de transferencia de los 
mismos. 
• Se han implantado procesos para mejorar el rendimiento en los proyectos. 
• La gestión de proyectos se focaliza en la mejora continua. 
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La madurez está directamente relacionada con el éxito de la organización 
____________________________________________________________________________ 
 
Las organizaciones que operan en niveles de madurez  altos son en promedio más exitosas 
que las  que operan en menores niveles de madurez. Las organizaciones capacitadas para 
implementar y optimizar herramientas PM de forma efectiva obtienen mayores beneficios en la 
realización de sus proyectos. Cuando una organización ha establecido una metodología para 
mejorar el rendimiento y gestión de proyectos y se centra en la mejora continua, 
estratégicamente obtiene ventaja competitiva para seguir teniendo éxito en el mercado. Las 
organizaciones exitosas identifican los cuatro elementos básicos (procesos, estructura 
organizacional, personas, sistemas y herramientas) necesarios para lograr la realización de 
beneficios. Estos elementos son fundamentales para adaptarse a las necesidades de 
rendimiento en las áreas de planificación,  alcance, presupuesto, calidad y obtención de 
beneficios empresariales. Estas organizaciones estarán mejor posicionadas para satisfacer los 
cambiantes factores ambientales y las necesidades del negocio, así como para reducir costos y 
maximizar la eficiencia y la eficacia. 
 
  
 

Las estimaciones deficientes son el factor que más contribuye al fracaso 
de la gestión de proyectos 

____________________________________________________________________________ 
 
Estimaciones deficientes, la falta de patrocinio ejecutivo, y las metas y objetivos mal definidos 
son los tres mayores factores contribuyentes a los bajos resultados de un proyecto. Estos tres 
factores explican el 53% del rendimiento deficiente de los proyectos. Los seis primeros  que se 
indican en la figura aportaron el 78% de los malos resultados. 
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El uso de las metodologías de Project Management establecidas es 
estable y los empleados están obteniendo las correspondientes 

certificaciones 
____________________________________________________________________________ 
 
Los encuestados informaron del uso de una amplia variedad de metodologías, como se ilustra 
en la figura, aunque la metodología prevalente es PMBOK

® 
 del PMI con el 41% de respuestas. 

En proyectos TI informaron del uso de diversas metodologías, si bien las metodologías Ágiles y 
en Cascada aparecen como las más frecuente. Otras metodologías citadas por los 
encuestados no podrían ser consideradas estrictamente como metodologías de PM.  
 

 
 
Un significativo número de encuestados reportó el uso de combinaciones de múltiples 
metodologías. Las metodologías más comunes incluidos en estas combinaciones fueron 
PMBOK

®
, PRINCE2

®
 y metodologías TI. Los datos relacionados con el uso de las 

metodologías establecidas es predominante en consonancia con la encuesta de PwC de 2007, 
aunque es de destacar que la adopción de estándares de la industria PMBOK

®
 y  PRINCE2

®
 

ha aumentado ligeramente (38% en 2007 frente al 44 % actual). Centrándose en estas dos 
metodologías, las regiones que indicaron el mayor uso de PRINCE2

®
 con respecto al PMBOK

®
 

son Australia, Europa y Sudáfrica, como se muestra en la figura. 
 

 
 
La Certificación de los empleados es un tema común en las empresas que informaron del uso 
de una metodología de PM. El 90 % de las organizaciones encuestadas que informaron del uso 
de metodologías estándar de PM, también indicaron que sus organizaciones han certificado a 
las personas en la metodología preferida. Esto indica la aceptación general de que las 
personas deben ser capacitados en metodologías de PM con el fin de capturar sus beneficios. 
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Las organizaciones con profesionales certificados en metodologías ágiles 
son las que están a la vanguardia de la adopción y uso de PM Ágil 

____________________________________________________________________________ 
 
Sin embargo, las organizaciones aún no han alcanzado un alto nivel de madurez en la 
implementación de los valores y principios ágiles. 
 
La adopción de una metodología PM Ágil es creciente. Los métodos ágiles enfatizan en la 
entrega incremental de los productos de trabajo, centrándose en la maximización del valor para 
el cliente. Mediante el establecimiento de un ciclo para la entrega del producto intermitente, PM 
Ágil asume que los cambios y mejoras serán incorporadas en todo el ciclo de vida de desarrollo 
del producto. El cambio es visto como una buena oportunidad para mejorar el producto y 
convertirlo en mejor ajustado a la empresa.  
 
La encuesta puso de manifiesto que el 34 % de los encuestados utiliza una metodología PM 
Ágil  en sus organizaciones si bien la mayoría están en el sector TI (71 %) y tienen 
profesionales certificados en metodologías Agiles (62 %). 
 
La mayoría de las organizaciones que utilizan una metodología PM Ágil indicó que: contribuye: 
al éxito del proyecto (59 %), la eficiencia de los proyectos (59 %) y a los objetivos de 
rendimiento del negocio (49 %). 
 

 
 

Rol del Director del Proyecto en proyectos ágiles 
 
 
Aproximadamente el 17 % de los proyectos que se llevan a cabo mediante una metodología 
PM Ágil cumple con los cinco indicadores clave de rendimiento, si bien el cumplimiento de 
estos indicadores es más bajo que el general. Lo cual es un reflejo de que las organizaciones 
siguen sin entender y perfeccionar la utilización y aplicación de metodologías PM Ágiles en el 
contexto de su cultura y proyectos de la organización. 
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La capacitación del personal en gestión de proyectos (PM) ha crecido 
drásticamente siguiendo una amplia variedad de opciones 

____________________________________________________________________________ 
 
Se preguntó a los encuestados si su organización utiliza alguna forma de formación para que 
su personal desarrollara capacidades y competencias en Gestión de Proyectos. El 76 % de 
encuestados indicó que sus organizaciones les facilitaba oportunidades para obtener dicha 
formación, es decir un 32% más que en la encuesta de 2007.  
  
A continuación, se les preguntó por el medio de formación que utiliza su compañía. Como se 
muestra en la siguiente figura, la formación presencial tradicional y la formación online son las 
opciones más frecuentes. 
 

 
 
 

En las organizaciones que utilizan metodologías PM ágiles, la 
predominante es Scrum 

____________________________________________________________________________ 
 
La mayoría de las organizaciones que están utilizando una metodología PM ágil indicaron que 
emplean Scrum y que las prácticas de Scrum son las más conocidas y/o de uso más frecuente. 
La siguiente más utilizada es  Lean y Test-driven Development (TDD).  
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Las organizaciones que disponen de Oficinas de Gestión de Proyectos 
llevan a cabo proyectos de alta calidad y beneficios 

____________________________________________________________________________ 
 
Las organizaciones que disponen de PMOs llevan a cabo los proyectos con mayor calidad y 
beneficios. Los datos de los encuestados indican una retroalimentación positiva entre el tiempo 
que lleva establecida la PMO y el éxito en el rendimiento de los proyectos. Al comparar las 
organizaciones que respondieron que no han implantado una PMO o que su implantación es 
inferior a seis años, con las que respondieron que la tienen implantada desde hace más de seis 
años, en estas últimas, el 72% han señalado que entregan proyectos de alta calidad y el 62%  
indicaron que en los proyectos obtuvieron los beneficios esperados.  
 

 
 

 

Herramientas para la gestión de proyectos y de carteras de proyectos 
____________________________________________________________________________ 
 
La adopción de software para la Gestión de la Cartera de Proyectos (Project Portfolio 
Management - PPM) no ha experimentado aumento significativo en las organizaciones, pero su 
uso está llevando a aumentos en los cinco indicadores clave de rendimiento: calidad, alcance, 
presupuesto, calendario y beneficios empresariales. Cuándo se implementa PPM encontramos 
que las tres principales vías para que las organizaciones sean más exitosas incluyen: 
Alineamiento de la cartera de proyectos con las estrategias de la organización; Uso de una 
Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) para gestionar la cartera;  Llevar a cabo revisiones 
mensuales.  
 

 

El 56 % de los encuestados informaron del uso de 
software PPM: 
 

- Software comercial estándar: 21% 
- Software comercial estándar personalizado: 19% 
- Desarrollos de aplicaciones internas propias para 

este propósito: 16% 
 
El informe trata con amplitud el estado actual de los 
temas PMO y PPM. Se recomienda su lectura a los 
interesados en ampliar información sobre ambos temas. 
Y así mismo los recientes estudios PMI´s PULSE impact 
of the PROFESSION denominados PMO Frameworks y  
The Impact of PMOS on Strategy Implementation 
publicados por el PMI en Noviembre de 2013. 

https://www.pmi.org/Knowledge-Center/Pulse.aspx
https://www.pmi.org/Knowledge-Center/Pulse.aspx
https://www.pmi.org/~/media/PDF/Publications/PMI_Pulse_PMO-Frameworks.ashx
https://www.pmi.org/~/media/PDF/Publications/PMI-Pulse-Impact-of-PMOs-on-Strategy-Implementation.ashx
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7th Annual state of agile development survey - VersionOne 
 
El estudio “7th Annual state of agile development survey” se llevó a cabo del 9 de Agosto al 1 
de Noviembre de 2012 y en la encuesta participaron 4.048 profesionales contactados por 
docenas de canales de la industria de desarrollo de software. Los datos fueron preparados y 
analizados por la organización Analysis Net Research. El informe ejecutivo con los resultados 
del estudio se presentó a finales de Febrero de 2013 por Robert Holler, CEO y presidente de 
VersionOne. 
 
Es un estudio de gran interés tanto para profesionales, como organizaciones que están 
realizando, o se plantean realizar, proyectos con metodología ágiles. Este estudio, en sintonía 
con los dos estudios presentados en los apartados precedentes, pone de manifiesto el gran 
crecimiento que están teniendo los métodos ágiles en el desarrollo de proyectos y en particular 
en el ámbito de los proyectos en Informática. En los párrafos siguientes se resume el informe 
ejecutivo  del estudio. 
 
El estudio de 2012 pone de relieve la criticidad de contar con el patrocinio ejecutivo y la 
importancia de su participación en la ampliación de los criterios ágiles más allá de un solo 
equipo. Sin visión y liderazgo ejecutivo, sin su apoyo a la eliminación de obstáculos y a la 
capacitación del equipo del proyecto, las organizaciones corren alto riesgo de pérdida de 
oportunidades para permitir la entrega a tiempo de productos innovadores y la mejora de los 
ciclos de desarrollo de productos. 
 
"La encuesta de 2012 destacó una gran desconexión entre el nivel de percepción de 
conocimientos de los métodos ágiles por los ejecutivos y la importancia de tener 
conocimientos de los métodos ágiles a nivel ejecutivo para realmente tener éxito", dijo 
Robert Holler, CEO y presidente de VersionOne". 
 
“Los resultados del estudio también muestran que en más de dos tercios de los programas 
ágiles fallidos, los encuestados consideraron que fueron debidos: bien porque no pudieron 
integrar a las personas adecuadas o bien por no enseñar eficazmente una cultura basada en 
trabajo en equipo. Para que los métodos ágiles tengan realmente éxito en una organización, 
todo el mundo tiene que estar dedicado a la iniciativa - en especial el equipo ejecutivo". 
 
Mientras que los encuestados destacaron el apoyo ejecutivo como el factor de éxito más 
importante, la encuesta también reveló que sólo el 2% de los encuestados considera que los 
ejecutivos estaban bien informados sobre las prácticas ágiles. Por el contrario, casi el 60 % de 
los encuestados cree que el conocimiento de ágil se limita a las funciones ScrumMaster o 
Project Manager. 
 
Otros resultados adicionales del estudio incluyen: 
 

 Quienes planean implementar ágil para futuros proyectos de desarrollo aumentó de 59 
por ciento en 2011 a 83 por ciento en 2012. 

 El número de encuestados que utilizan prácticas ágiles en 5 o más equipos creció un 
15% (de 33% en 2011 al 48% en 2012). 

 En promedio, los encuestados utilizan entre 3 y 4 herramientas de desarrollo diferentes 
y un grupo muy reducido indicó haber utilizado hasta 15. 

  
En cuanto a las metodologías ágiles utilizadas el estudio pone de manifiesto que Scrum es la 
más utilizada. El estudio también muestra las técnicas agiles utilizadas. Ver detalles en las 
siguientes figuras. 
 

http://www.versionone.com/state-of-agile-survey-results/
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Como muestran los resultados de este estudio, la implantación y uso de las metodologías 
ágiles implican cambios culturales importantes en las organizaciones. Una visión detallada de 
estos cambios se da en el documento “Successful Solutions Through Agile Project 
Management” publicado por ESI en 2010. 

http://www.esi-intl.com/government-solutions/government-training-programs/~/media/Files/Public-Site/US/WhitePapers/ESI_Agile-WP.ashx
http://www.esi-intl.com/government-solutions/government-training-programs/~/media/Files/Public-Site/US/WhitePapers/ESI_Agile-WP.ashx
http://www.esi-intl.com/
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KPMG Project Management Survey 2013 New Zealand 
 
Como indica su propio nombre "KPMG Project Management Survey 2013 New Zealand", este 
estudio se centra en Nueva Zelanda. La periodicidad de este informe es anual, el primero se 
publico en 2011 y este es el tercero publicado. El estudio abarca tanto los proyectos del sector 
público como privado. Puesto que ya es el tercer informe emitido, les permite a nivel de país 
conocer con mayor detalle cual es la tendencia que están siguiendo sus organizaciones en el 
ámbito del Project Management Como cabría esperar la mayoría de las conclusiones del 
estudio están en sintonía con los resultados de los estudios previamente comentados, no 
obstante también hay importantes diferencias. 
 
Es una gran iniciativa a nivel de país, digna de ser imitada, pues pone de manifiesto, las 
grandes diferencias en cuanto al estado de Project Management en los distintos sectores de 
cada país, con pesos muy diferentes en las economías de los distintos países. 
 
En Nueva Zelanda, el estudio nos indica que el peso del sector público (Gobierno) con el 28% 
es muy importante: 
 

 
 
No entramos a comentar con detalle este estudio, los interesados pueden acceder al mismo 
para su lectura y revisión.  
 
Nos limitaremos a comentar algunos aspectos que señalan diferencias, más o menos 
importantes, del estado del Project Management en este país con respecto a  los datos 
presentados en los informes internacionales comentados en los apartados precedentes. 
 
 

http://www.kpmg.com/nz/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/project-management-survey-2013.aspx
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Lentitud en la adopción de buenas prácticas correlacionadas con la 
consecución del éxito 

____________________________________________________________________________ 
 
Las organizaciones que adoptan constantemente estas buenas prácticas de gestión de 
proyectos lograron dramáticamente mayores tasas de éxito  en sus proyectos que las que no lo 
hicieron. Consideramos que las buenas prácticas para el éxito en los proyectos incluyen: 
 

 La aplicación coherente de una metodología adecuada a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto. 

 Una efectiva gestión de riesgos del proyecto 

 El uso de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). 

 El uso de técnicas y herramientas para la gestión de programas y / o gestión de la 
cartera de proyectos (PPM), además de la gestión de proyectos 

 Asegurar que los proyectos se apoyan en casos de negocio de alta calidad y que se 
hace el seguimiento de los beneficios asociados. 

 
Uso de una metodología de gestión de proyectos   
 
 

 

Los resultados de la encuesta muestran: 
 

- Que sólo el 41 por ciento de los encuestados 
dijeron que sus directores de proyecto 
siempre utilizan una metodología de gestión 
de proyectos. Sin embargo, cuando se hace 
una comparación entre el uso de una 
metodología y los resultados del proyecto, 
se evidencia una sorprendente correlación: 
El 90% de las organizaciones que indicaron 
que los proyectos los entregaban 
consistentemente y con éxito también dijeron 
que  "siempre" o " frecuentemente" usaban 
una metodología de gestión de proyectos. 

 
 

- Una utilización significativa de PRINCE2, 
especialmente en el sector público. Sin 
embargo, el sector público está reportando 
tasas de fracaso por encima del promedio. 
En la metodología PRINCE2 se hace 
hincapié en la recopilación de datos de 
informes, monitoreo y seguimiento y por lo 
tanto tiene mayor probabilidad de registrar 
con precisión el éxito / fracaso. 

 

 
 
Podemos observar que en lo referente a las metodologías de Project Management este país, 
en la actualidad, está muy apartado de los estándares y tendencias mundiales y en cierto modo 
resulta sorprendente el alto porcentaje de “metodologías propias” que siguen manteniendo sus 
organizaciones. 
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Gestión de riesgos del proyecto  
 

 

La aplicación coherente de una metodología de 
gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto se ha identificado como una 
contribución significativa para mejorar las tasas 
de éxito de los proyectos. Sin procesos eficaces 
de gestión de riesgos, las organizaciones no 
pueden identificar, evaluar y controlar la 
incertidumbre inherente a un proyecto. 
 
Mientras que el 43% de los encuestados 
manifestó que utiliza un método estándar de 
gestión del riesgo específico de la organización, 
el 21 por ciento de los encuestados  manifestó 
que no utiliza un método estándar de gestión de 
riesgo.  
 
Si bien es alentador ver que muchos de los 
encuestados manifestaron que tenían iniciativas 
en marcha para mejorar la gestión de riesgos. 
La iniciativa más común fue la de disponer de un 
marco apropiado para gestionar y comunicar el 
riesgo alineado con el marco de gestión de 
riesgos de la organización. La alineación del 
marco de riesgo del proyecto con el marco de 
riesgo de la organización siempre debe tener en 
cuenta el contexto anterior a cada actividad de 
gestión de riesgos.  
 
Esto significa que la probabilidad y calificaciones 
de riesgo deberán adaptarse en función de la 
magnitud del proyecto. 

 
Casos de negocio y obtención de beneficios 
 
El estudio muestra que ha habido un mayor enfoque en el valor, con una duplicación en el 
número de procesos formales de medición de la realización beneficios que se están 
implementando desde la encuesta realizada en 2010. Lo que demuestra que las empresas 
están reconociendo la necesidad de cambiar el enfoque de los proyectos más allá de las 
actividades y los costos, hacia los resultados y el valor. 
 
En la encuesta de 2012, el 51% de los encuestados indicaron que tienen implantados procesos 
formales y algunas formas para la  medición de beneficios; el 25% indicó que la medición se 
hace a nivel de empresa,  el 37% a nivel de programa de proyectos y sólo en un 7 por ciento en 
ambos niveles. El 22% indicó que no tenía ninguna medida de los beneficios y el 6% que no lo 
sabía. 
 
El estudio de la encuesta también pone de manifiesto que las tasas de éxito de los proyectos 
realizados por las organizaciones que usan procesos formales y medida de los beneficios son 
más altos que las que no lo hacen, en las tres medidas estándar de éxito del proyecto: tiempo, 
presupuesto, y entregables comprometidos. 
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Gestión del programa de proyectos 
 
Las tasas de gestión de los programas de proyectos con el uso de una metodología no son 
actualmente altas, como se muestra en la figura 
 

 
 
Madurez en la gestión de proyectos, programas y carteras 
 

 

La investigación internacional muestra que la 
madurez de gestión de proyectos está altamente 
correlaciona con éxito de los proyectos.  
 
Sin embargo, el 77% de los encuestados 
manifestó no utilizar un modelo de madurez de 
gestión de proyectos.  
 
Aunque en el lado positivo el sector público de 
Nueva Zelanda está mostrando un creciente 
interés en la gestión de la cartera y programa y 
en la madurez de gestión de proyectos. Esto es 
reconocido por el Tesoro de Nueva Zelanda, que 
está promoviendo activamente la evaluación de 
la madurez y la mejora de las organizaciones 
gubernamentales. 
 
P3M3 son las siglas de “Portfolio, Programme 
and Project Management Maturity Model” y es 
propiedad de la “Office of Government 
Commerce (OGC)”, que es un departamento del 
Gobierno del Reino Unido. 
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En la actualidad los proyectos se focalizan en la eficiencia 
____________________________________________________________________________ 
 
Principales motores de la actividad del proyecto 

 

 
El análisis del tipo de proyectos puesto en 
marcha durante 2012 muestra que el 
crecimiento y las iniciativas de eficiencia son 
el factor principal en el que se focalizan las 
empresas. La modernización y actualización 
de infraestructuras y sistemas son los 
principales motores de la actividad. Estos 
datos muestran que probablemente es una 
respuesta a la inversión insuficiente en años 
anteriores. 
 
Otras razones sobre los motores de actividad 
de los proyectos que los encuestados 
pusieron de manifiesto en la encuesta fueron: 
para aumentar los ingresos, mejorar la 
eficiencia; responder a los cambios y 
necesidades del mercado. 

  
 
 
 

El estudio detecta un aumento en las tasas de fracaso de los proyectos 
____________________________________________________________________________ 

 
 

 

La mayoría de las organizaciones tienen 
dificultades para definir el éxito del proyecto. 
Aunque el éxito de cada proyecto individual 
debe definirse al inicio del proyecto, el éxito en 
los proyectos se define en tres medidas: la 
entrega a tiempo, la entrega dentro del 
presupuesto, y la entrega de los productos / 
servicios con las prestaciones indicadas 
(alcance). 
 
En comparación con el estudio de 2010, se 
observa una disminución significativa en las 
tasas de éxito del proyecto. 

 
 
Curiosamente, mientras que en 2012 los resultados de éxito son mucho peores que en 2010, 
más de 50% de los encuestados de 2012 manifestó que su tasa de éxito del proyecto está 
mejorando. Los encuestados también informaron de muchas iniciativas puestas en marcha 
para mejorar las prácticas. 
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Es muy destacable el éxito de los proyectos en el sector de la Informática 
____________________________________________________________________________ 
 
Como se muestra en las figuras siguientes, el estudio muestra que el éxito en los proyectos en 
el sector de la informática destaca considerablemente sobre el resto de los sectores del país: 
  

 
 

Verde = % Respuesta S/ total (208)  Azul = % Respuesta – S/ grupo ‘alto rendimiento’ (29) 
 

Este gráfico compara el porcentaje del total de encuestados frente a un sub-grupo de "alto 
rendimiento" de los encuestados. Las barras verdes muestran el porcentaje de la muestra total 
que proviene de cada grupo del sector. Los puntos azules representan el número de 'alto 
rendimiento' de ese grupo de la industria.  El subgrupo de  'alto rendimiento' se define como 
aquellos encuestados que informaron por encima de 75% en la entrega consistente de sus 
proyectos (entrega en presupuesto, a tiempo y con el alcance comprometido). 
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El estudio no profundiza en las causas que diferencian tanto, el sector de la informática 
y el sector público del resto de sectores y en concreto al referirse al sector de la informática 
supone que estos excelentes resultados serían consecuencia de haber alcanzado un alto nivel 
de madurez en “Project Management” 
 

 

 
 
Aunque al hacer las 
suposiciones de que tanto los 
sectores de la informática y el 
de Gobierno han alcanzado 
altos niveles de madurez, hay 
más datos en el estudio que 
podrían justificar este logro: 
 
 
Por ejemplo: 
 

- Que el uso de la 
metodología PRINCE 2, 
que en este país es la 
más utilizada (45%),  se 
concentra sobre todo en 
estos sectores, ya que el 
origen de dicha 
metodología es en 
proyectos informáticos, y 
que por otra parte el 
propio Gobierno está 
promocionando el uso de 
la misma. 

 
- Que así mismo tanto el 

uso de MSP (Managing 
Successful Programmes) 
para la gestión de 
programas de proyectos, 
como las buenas 
prácticas para alcanzar 
altos niveles de madurez 
recogidas en P3M3 
(Portfolio, Programme 
and Project Management 
Maturity Model) se están 
adoptándo 
mayoritariamente en 
ambos sectores: 
Informática y Gobierno. 
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Algunas conclusiones 
 
Los informes comentados son muy amplios, y son muchas y diversas las conclusiones que 
cada uno a nivel particular, o el de la propia organización en la que se integra puede extraer de 
los estudios referenciados y brevemente comentados en este documento, no obstante se 
pueden extraer algunas conclusiones: 
 
 
1ª) La disciplina de “Project Management” es estratégica a nivel de país, el ejemplo que 
nos da Nueva Zelanda debería imitarse, más aún en países que como España se están 
planteando cambios estructurales profundos. Los cambios profundos conllevan 
obligatoriamente la realización de proyectos de ´”alto rendimiento” y las primeras preguntas que 
deberíamos hacernos es preguntarnos por: 
 

 ¿Estamos preparados y capacitados para llevar a cabo estos proyectos? 
 

 ¿Cómo están a este respecto los distintos sectores productivos del país para 
acometerlos? 

 
El estudio que nos presenta Nueva Zelanda nos muestra la disparidad que tienen los distintos 
sectores de su país para llevar a cabo proyectos de alto rendimiento que propicien el éxito de 
los mismos. No basta con “buenas intenciones”, hay que comenzar conociendo la realidad y 
tomando las medidas adecuadas a sabiendas de que si los datos de esta realidad no nos 
presentan la realidad que desearíamos, seguramente habrá sectores que ya cuenta con 
grandes capacidades de crecer y afianzarse en los mercados. 
 
 
 

2ª) Las estrategias clave de las principales organizaciones, privadas y públicas, se están 
llevando a cabo a través de la inversión en proyectos informáticos. Además estas 
estrategias se consideran clave para generar el  talento y la innovación que precisan las 
organizaciones para innovar competir y crecer en un mercado global. 
    
 
 

3ª) La gran importancia del sector de la Informática a nivel mundial. De hecho, dichos 
estudios muestran las capacidades para el desarrollo de proyectos de “alto rendimiento” en 
otros sectores productivos. Los medios de comunicación destacan su alto impacto en el 
crecimiento mundial. 
 

  
 

Anexo 
 
 

Salarios del “Project Manager” en el sector de la Informática 
____________________________________________________________________________ 
 
Para tener una panorámica de los salarios de los puestos de trabajo de Director / Jefe de 

Proyecto en el mercado laboral podemos acudir a distintas fuentes, como las que se citan a 

continuación: 

 

 

http://economia.elpais.com/economia/2013/10/18/actualidad/1382117548_916934.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/18/actualidad/1382117548_916934.html
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Estudio Active Techpros 

 

Este estudio hace siete agrupaciones de puestos, pero no entra en la descripción de las 

actividades de los puestos, ya que las agrupaciones que realiza son bastante genéricas.  

 

Sin embargo en las agrupaciones realizadas entra en más detalles para describir los salarios y 

tiene en cuenta:  

 

 Nivel de educación,  

 Años de experiencia,   

 Sector de actividad,  

 Tamaño de la compañía  

 

Y en el caso de España también desciende a nivel de algunas Comunidades Autónomas. 

 

 

 
 
 
 

 

http://www.activetechpros.com/
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Estudio Michael Page en Tecnología 
 

 

Este estudio describe con cada puesto: 
 
  -  Dependencia jerárquica,  
  -  Resumen de las principales  
      actividades, 
   - Perfil del puesto.  
   - Remuneración 
 
El salario le presenta teniendo  en cuenta: 
 
   - Edad del profesional, 
   - Cifra de negocios  
   - Plantilla de las empresas contratantes 

 
 
Describe 17 puestos de trabajo clasificados en tres grupos: Dirección; Sistemas/Desarrollo; 
Explotación/Producción 
 

1 Las Funciones de Dirección

1.1 Director de Sistemas de Información
1.2 Director de Desarrollo
1.3 Director de Producción y Explotación

1.4 Responsable Informática

2 Sistemas / Desarrollo
2.1 Jefe de Proyectos
2.2 Analista Funcional

2.3 Responsable de Área
2.4 Consultor

2.5 Arquitecto Base de Datos
2.6 Responsable de Calidad, Métodos y Organización
2.7 Arquitecto

3 Las funciones de Explotación / Producción

3.1 Administrador de Base de Datos
3.2 Técnico de Sistemas / Help-Desk
3.3 Responsable de Sistemas y Redes

3.4 Responsable de Seguridad de Sistemas de 
Información

3.5 Responsable de Micro-redes
3.6 Responsable de Telecomunicaciones

 
 

Descripción del puesto de Jefe de Proyecto 
 
Dependencia: 
 
Un Jefe de Proyectos suele depender de un Director de Proyectos o de un Gerente en 
empresas de consultoría o de servicios IT. Dentro de un departamento informático, un Jefe de 
Proyectos depende habitualmente del Director de Sistemas o de mandos intermedios en áreas 
de desarrollo, explotación de sistemas o soporte. 
 

http://www.michaelpage.es/productsApp_es/comunicacion/estudios/estudioremuneraciontecnologia.pdf
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Responsabilidades: 
 
Habitualmente forma parte del Comité de Dirección y le corresponde el papel de: 
 

 Es el responsable de la gestión integral de un proyecto, tanto desde el punto de vista 
técnico como económico y de plazos. 

 Suele interactuar con las áreas usuarias para coordinar con el negocio los 
requerimientos y pactar las prioridades y el calendario del proyecto. 

 Define los recursos humanos y materiales que requiere para llevar a cabo el proyecto y 
se encarga de conseguirlos. 

 En los proyectos de desarrollo e implantación de aplicaciones, el Jefe de Proyectos se 
implica en mayor medida por su perfil senior en las fases de toma de requisitos, de 
formación a usuarios y de gestión del cambio. Se involucra también en la transferencia 
a los equipos de explotación de sistemas cuando las aplicaciones desarrolladas pasan 
a producción. 

 
Perfil: 
 
En general, el Jefe de Proyectos es un titulado en carreras técnicas y habitualmente se trata de 
un profesional que ha hecho carrera profesional previa en el departamento o en la empresa 
consultora ejerciendo roles de analista o de jefe de equipo. 
 
La evolución de un Jefe de Proyectos es a Director de Proyectos cuando tiene la suficiente 
experiencia y capacidad para gestionar proyectos de mayor envergadura o varios proyectos de 
forma simultánea. 
 
En consultoría la evolución es a un puesto de gerente, donde a las tareas de gestión de 
proyectos se suman responsabilidades en el desarrollo de negocio y de gestión de cuentas. 
 
Remuneración: 
 

 
 
 

Portales de Empleo del Sector TI 
 
Alguno de los portales de empleo del sector TI  incluyen gran número de ofertas de empleo 
para los puestos de “Project Manager IT” entre ellos destaca el porta internacional DICE 
 
 

http://seeker.dice.com/jobsearch/servlet/JobSearch?op=1013
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Si accedemos ( http://seeker.dice.com/jobsearch/servlet/JobSearch?op=1013 ) a las ofertas TI 

de dicho portal y a continuación buscamos las correspondientes al filtro “IT Project Manager” 

nos presentará las ofertas para Directores y Jefes de Proyecto TI. Podemos observar que 

vienen a ser el 12% del total de ofertas.   

 

El portal DICE presenta las ofertas con gran detalle, cómo  muestran las siguientes figuras: 

 

 

 
 

 

 

http://seeker.dice.com/jobsearch/servlet/JobSearch?op=1013
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LA DIRECCIÓN Y GESTION DE PROYECTOS 

EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 

 

__________________________________________________________________________ 

Página 37 
 

 

Los salarios actuales que se ofrecen en este portal para los puestos de trabajo de Project 

Manager en el sector TI varían entre 80.000$ y 120.000$ según las propias exigencias y 

responsabilidades del puesto. 

  

 

Portal de empleo Monster 

 

Otro de los portales que normalmente mantiene ofertas para el puesto de trabajo de Project 

Manager es Monster. 

 

En ambos portales es frecuente que en los puestos de Project Manager también se exija la 

certificación PMP. 

 

Por ejemplo puede hacerse una búsqueda en Monster con el filtro “Director de Proyecto TI 

PMP” como la que se presenta en la figura siguiente. 

 

Las ofertas del portal Monster se centran más en el mercado Español y Europeo, mientas que 

las ofertas del portal DICE se centran más en el mercado de EEUU. 

 

Podemos observar que los salarios que se ofrecen en el portal Monster para los sueldos de 

Project Manager en el mercado español varían entre los 35.000€ a 60.000€. 

 

 
 

 

 

http://www.monster.es/
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PMI
® 

Project Management Salary Survey 

 

Es el informe mundial más completo a nivel de salarios para los puestos de Project Manager  

 

 
 

El estudio también pone de manifiesto las grandes diferencias de salarios entre paises. 

 

Los 10 paises con salarios más altos 
 

PAÍS Salario en € 

1. Suiza 117.948 € 

2. Australia 102.571 € 

3. Alemania 81.138 € 

4. Holanda 80.717 € 

5. Bélgica 79.963 € 

6. EE.UU. 77.206 € 

7. Irlanda 74.732 € 

8. Canadá 72.439 € 

9. Reino Unido 70.871 € 

10. Nueva Zelanda 66.992 € 
 

(Cambio 1€ = 1,36$) 

http://www.pmi.org/Knowledge-Center/Virtual-Library-Project-Management-Salary-Survey.aspx
http://www.pmi.org/en/Professional-Development/Career-Central/10-Countries-with-Highest-Salaries-for-Project-Managers.aspx

