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INTRODUCCIÓN  

 

En el presente escrito se detalla la importancia y el estado actual de la gerencia de 

proyectos en las organizaciones empresariales. Puesto que, la gerencia y la 

dirección de proyectos significan para el sistema empresarial un componente 

fundamental que alberga multidiciplinalidad, que en conjunto con la aplicación 

efectiva de conocimientos y técnicas, propenderá a la materialización de metas y 

objetivos. Conforme a lo anteriormente expuesto para lograr desde la dirección tal 

fin, es necesario comprender e identificar que existente variables, tanto positivas 

como negativas, que con gran vitalidad son necesarias prever y moldear 

estratégicamente para no incurrir en errores que terminen cuestionando la calidad 

del proyecto y la gerencia del mismo.  
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LA CORRELACIÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EN LAS EMPRESAS .   

 

  

En la actualidad las empresas se encuentran con un panorama cada vez más 

exigente y competitivo. En donde la vanguardia, la creatividad e innovación de 

marcan el éxito. En este ámbito empresarial participan y lideran activamente los 

gerentes de proyectos más altamente calificados, en quienes especialmente recae 

la responsabilidad del desarrollo del mismo. Esencialmente, poseen la función de 

identificación oportuna de dificultades, con el fin reducir todo margen de error, lo 

que en contraste propenderá a la masificación y exaltación de los factores claves 

de éxito en la dirección de proyectos.  

 

En cuanto al ámbito empresarial y el rol gerencial, es  posible considerar que el 

mundo se nos  ha vuelto pequeño, pero las oportunidades que alberga dentro de 

él siguen siendo igual de inmensas e incalculables como el mismo universo, ya 

que el hombre mediante el espíritu investigativo ha lograda durante los últimos 

siglos trasformar positivamente teorías y prácticas, las cuales de manera 

inteligente le han permitido superar todo tipo de dificultades y desafíos. Como 

resultado hoy por hoy las empresas propenden dentro del mercado a aplicar las 

mejores estrategias competitivas, con el objetivo de sustraer  la mayor ventaja 

comparativa frente a su adversario comercial. Dentro de las ventajas más sobre 

salientes se encuentra la globalización, que mediante la creación de nuevos 

métodos para informar al rededor del mundo erradico las barreras que existían 

entre el limitante flujo de comunicación e información local, para maximizarlo 

aniveles internacionales y ofrecer grandes oportunidades para el intercambio 

comercial. 
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Si bien el mundo se transformó, las empresas y organizaciones no se quedaron 

atrás; se comprendió paulatinamente el rol especial y predominante que ejercían a 

la economía mundial. Debido a esto el empresario acogió el reto de la 

actualización profesional; es decir que para generar mayor riqueza, crecimiento, 

estabilidad y posicionamiento empresarial, requería convertirse en un profesional 

íntegro. Y para suplir tal deseo, desde lo académico se creó la administración de 

empresas como una profesión idónea y completa, capaz de formar personas 

competentes para asumir la dirección, la planeación, el control y la organización 

de las actividades empresariales. 

En cuanto a temas de avances empresariales se refiere, vale la pena resaltar el 

ámbito de los  Proyectos, los cuales pueden concebirse como un esfuerzo 

temporal que se lleva acabo para crear un producto, servicio o resultado único. En 

este mismo sentido, un proyectos según Haynes (citado por el GyEPRO, 2005) 

“consiste en una operación con un principio y un fin, llevada a cabo para obtener 

las metas establecidas dentro de los objetivos de costo, programa y calidad fijados 

de antemano”. De hecho, los proyectos son actividades netamente propositivas en 

la que además se busca realización y materialización de una también llamada 

idea. Dentro de este contexto, los proyectos son parte primordial y central del 

contenido de la Gerencia de Proyectos, la cual se encuentra implícita en los roles 

del empresario y su función administradora, entre tanto 

La Gestión de Proyectos aparece, como el motor de la estrategia de una empresa 

que quiere crecer, innovar e ir adaptándose a un entorno en el que es crítico 

identificar bien las necesidades del cliente y el alcance del proyecto, lo cual es 

necesario para lograr entregar el producto o servicio en los tiempos 

presupuestados, con coste y con la calidad exigida. (Echevarria, 2013) 

No obstante el papel de la gerencia de proyectos es de vital importancia en los 

mercados competitivos, puesto que en las organizaciones existe una tendencia al  
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acoplamiento y adaptación de las necesidades del entorno, cuyo fin consiste en 

superar las expectativas y derribar lo que se constituye como un problema, 

carencia y/o dificultad, las cuales sumadas son el resultado a un cuello de botella 

empresarial. De allí la interesante labor de los gerentes de proyectos como los 

principales autores y responsables planificar, ejecutar y cerrar adecuadamente los 

proyectos que nacen a raíz de tal variables.  

 

Con los desarrollos metodológicos que existen al momento, en lo que respecta a 

su ejecución, la gerencia de proyectos enfrenta una serie de dificultades que 

requieren ser superadas y controladas con mayor brevedad para no ser una razón 

de desistimiento. 

 

En una conferencia realizada por la cámara de comercio de Medellín sobre las 

buenas prácticas empresariales en la dirección de proyectos, se abordaron temas 

estratégicos para la prevención e identificación de las principales problemáticas 

que se presentan en el ejercicio de la dirección.  A continuación se presentan las 

de mayor relevancia con el fin  de reconocer el estado actual y la tendencia de los 

proyectos en las organizaciones. 
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Ilustración 1: Los problemas más comunes en los proyectos. 

                      

 

Fuente: razón del éxito en los proyectos, cámara de comercio medellin (2014). 

 

En el anterior gráfico, se exaltan tres pilares de notoria importancia, los cuales 

están inmersos en la gerencia de proyectos y que además demuestran 

comportamiento crítico en el estudio realizado. Estos son: La falta de  

comunicación, los alcances erróneamente definidos y el no cumplimiento de los 

plazos. Dichas variables representaron porcentualmente el 66,3%, el 59,2% y el 

55,86% respectivamente. Siendo los de mayor problematización e incidencia 

negativa para solventar adecuada y eficazmente tales dificultades en el ejercicio 

gerencial. Variables como las anteriormente expuestas, demuestran una 

aproximación a un panorama de incertidumbre ante un deficiente sistema de 

organización,  inadecuada  dirección y falta de preparación, estos factores señalan 

a la gerencia de proyectos como la principal responsable.  

 

Es necesario reconocer cual necesario es la formación integra, el conocimiento y 

la experiencia que deben tener todos integrantes y responsables del proyecto, 
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para anteponerse a las dificultades y cumplir con las metas o expectativas por lo 

cual se está ejecutando el proyecto. 

 

Por otra parte existen variables de aspectos positivos, que son pertinentes de 

analizar. En el siguiente gráfico se encuentran los principales beneficios que se 

obtiene con una adecuada aplicación estratégica de la gerencia de proyectos. 

 

 

Fuente: razón del éxito en los proyectos, cámara de comercio Medellín (2014). 

 

En el  grafico anterior se presentan las principales  consideraciones y 

percepciones proclamadas por las empresas, las cuales se han adentrado en la 

gerencia de proyectos. Las empresas analizadas en el estudio obtuvieron: 

maximización a los resultados de  metas y planes con (56,6%). Mayor 

comunicación e información real para la toma de decisiones (52,2%). Así mismo 

Ilustración 2: Beneficios de la dirección de proyectos en las empresas 
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resaltaron la mejora en la calidad de los resultados que estos proyecto a portaron 

en las organizaciones (49.2%). 

 

Entre la comprensión y reconocimiento de la gerencia de proyecto y sus funciones, 

se torna necesario trasladar la objetividad de lo teórico a lo netamente práctico. Es 

por ello, que a continuación se presenta un caso de estudio real de la empresa 

SAMSUNG, el cual fue condecorado en 2011 por el Project Management Institute 

– PMI, por la excelente aplicación de los Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK®), en la implementación de métodos de integración 

en proyectos de construcción. Puesto que, como resultado obtuvieron la planta de 

separación de gas más grande del mundo, terminada a tiempo y por debajo del 

presupuesto estipulado. 

 

 CASO DE ESTUDIO 

Empresa: Samsung Engineering Co 

Objetivo: Construir la planta número 6 de separación de gas de PTT (GSP-6) en 

Rayong, Tailandia. 

Antecedentes  

En Septiembre del 2007, PTT Public Company Ltd.  Encomendó a Samsung 

Engineering Co, construir la planta número 6 de separación de gas en Rayong, 

Tailandia. Planta avaluada en 630 millones de dólares, potenciaría los crecientes 

mercados Tailandeses domésticos, en petroquímica, del comercio, y del 

transporte. En particular, la planta recuperaría etano, propano y otros 

componentes del gas natural.  
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Samsung Engineering manejó la dirección de proyectos, la ingeniería, las 

adquisiciones, la construcción y el trabajo encomendado mediante un contrato de 

precio fijo. 

 

Desafíos 

 La coordinación era altamente sensible desde la fase de planificación hasta 

la de finalización, debido a aproximadamente 300 puntos de conexiones 

entre las plantas existentes.  

 En setiembre del 2009,  la Suprema Corte de Tailandia  ordeno  suspender 

el proyecto, junto con otros 65 proyectos de la región, para una evaluación 

de la salud y del medio ambiente. Interrupción total de 11 meses. 

Soluciones  

 El equipo del proyecto del GSP-6, superó esos obstáculos mediante la 

aplicación de técnicas de ingeniería concurrente para acortar el proceso de 

ingeniería, el cual les permitió comenzar antes con la construcción.  

 El equipo  implementó los siguientes métodos de integración: Combinó los 

equipos, del proyecto GSP-6 y de otros proyectos, para minimizar las 

discrepancias de sus interacciones, las cuales son comunes cuando se 

trata con múltiples proyectos adyacentes.  

 Integró varios contratos y subcontratistas de construcción, incluyendo 

equipamiento compartido, lugares de fabricación, y mano de obra para 

aumentar la eficiencia. 

 Integró la fuerza de trabajo de la construcción con el personal de 

operaciones de sus instalaciones para formar una fuerza de trabajo que 

permitiera que las operaciones de las instalaciones adyacentes sean 
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ininterrumpidas durante el período de construcción y durante las fases del 

servicio y previas a ellas. 

 

 

Resultados  

 El 25 de Enero del 2011, el proyecto del GSP-6  completó exitosamente en 

tiempo y por debajo del presupuesto, con 19.304.700 horas de trabajo sin 

accidentes.  

 Se convirtió en la planta de separación de gas más grande del mundo en 

términos del número de producción a través de las unidades de 

fraccionamiento. 

 Samsung Engineering citó a la gestión de riesgos en proyectos, a la gestión 

de comunicaciones en proyectos, y a la gestión de los recursos humanos 

en proyectos, como fundamentales para la entrega exitosa de este 

proyecto. Las técnicas, los procesos, y las lecciones aprendidas del mismo 

fueran grabadas y revisadas para asegurar que las mismas buenas 

prácticas sean aplicadas en futuros proyectos para lograr el éxito.  

 Con una fuerte base en las prácticas de la dirección de proyectos, Samsung 

Engineering fue capaz de construir un sólido registro de proyectos en 

Tailandia y elevó su perfil en la región. 

Entre tanto, para  el Presidente y CEO de Samsung Engineering, Park KI-Seok, la 

ambiciosa línea de tiempo del proyecto, junto con los desafíos como la escasez de 

recursos, el trabajo alrededor de plantas existentes y de retrasos del gobierno,  

forzaron a mirar más allá de las prácticas tradicionales de la dirección de 
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proyectos, y mediante la aplicación de estándares del PMI, los cuales condujeron 

a la implementación de prácticas exitosas.1 

 

En concordancia con el caso de estudio anterior, es de considerar que Samsung 

Engineering desde el primer momento se enfrentó al desarrollo de un proyecto 

macro, de grandes dimensiones y de estrictas restricciones, en el que de manera 

adicional presencio riesgos del tipo jurídico y político del entorno externo de la 

organización, que prácticamente paralizo e interrumpió durante un periodo de 

tiempo su ejecución. Esta serie de riesgos llevo a Samsung Engineering a diseñar 

planes estratégicos y alternos, que de manera eficaz e innovadora les permitiría 

salir de la crisis. En este sentido es prudente evaluar concepto de riesgo. Según 

Weeks (2010) en su artículo 

Dos riesgos pueden parecer independientes, pero si uno ocurre, puede cambiar la 

probabilidad de que ocurra otro; la respuesta a un riesgo puede alterar las consecuencias 

de otro riesgo o su probabilidad de que se materialice; o puede limitar la habilidad del 

proyecto de responder a otro riesgo. 

Es el caso del la compañía Samsung Engineering, quienes de manera proactiva 

identificaron y visualizaron los riesgos implícitos del proyecto, convirtiendo los 

percances en alternativas de trabajo.  De forma central, la organización cumplió y 

supero las expectativas del proyecto con la debida e insuperable aplicación de la 

Gestión de Riesgos, la Gestión de las Comunicaciones y la Gestión de los 

Recursos Humanos. Dichas variables reafirman una vez más cuán importante es 

la gerencia de proyectos y lo moldeable a todo tipo de empresa. 

                                            
1
 Toma y adaptación. Project Management Institute. Caso de estudio Samsung Engineering Co 

(2011). La exitosa aplicación de la guía de fundamentos de la dirección de proyectos PMI, para la 

construcción de la planta de separación de gas más grande del mundo. 
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En lo mencionado hasta el momento, se ha abordado en especial el tema de la 

gerencia de proyectos desde el ámbito del profesional, referente a sus funciones, 

roles, actitudes y los logros de su exitosa labor. Así mismo se ha resaltado la 

necesidad e importancia de la gerencia o dirección de proyectos en las empresas. 

En este sentido es preciso entender, reconocer y aceptar, que para alcanzar 

resultados óptimos a futuro como: rentabilidad y posicionamiento, la gerencia de 

proyectos es un excelente método, el cual requiere de grandes esfuerzos y 

compromisos como lo son la integración total y de manera permanente a las 

organizaciones, pero este acoplamiento debe llevarse de manera integral al punto 

de que la gerencia de proyectos este alineada con los objetivos y metas 

organizacionales. En concordancia con esto se plantea que, al incluir una oficina o 

área de gestión de proyectos se obtendrán beneficios de grandes proporciones, 

que tienden a prácticas autosuficientes y que simultáneamente maximizaran 

valores como el conocimiento y madurez corporativa (Maeso, 2015). En esencia 

su razón de ser soporta en la entrega de proyectos a tiempo, y coste con la 

calidad. 

 

Si bien con lo expuesto hasta el momento, el éxito de un proyecto no solo está 

ligado al profesional que los lidera, requiere también que la actividad  gerencial 

integre  a las demás áreas de la organización para que se ha aceptada, 

estandarizada y reconocida por su inmenso valor y su capacidad para el alcance 

de objetivos. 

 

Por tal motivo se presenta a continuación los principales factores que requiere una 

empresa para hacer de la gerencia de proyectos una actividad altamente exitosa. 

 

1. Beneficios Medibles: se propenderán a la búsqueda de beneficios, bien se 

han de corto o largo plazo y deben ser claramente medibles por la 
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organización. Además de contar con la aceptabilidad requerida, precisión y 

calidad. 

2. Alineación estratégica: consiste en utilizar la ventaja competitiva de 

adaptabilidad. La gerencia de proyecto es dinámica por lo cual se ajusta a 

todo tipo de organizaciones. De la misma manera es necesario acoplarla 

con los objetivos, cultura y valores corporativos. 

3.  Comunicación – Interna y externa: No solo basta con obtener el 

resultado deseado. En un mercado competitivo como el actual, es 

imprescindible demostrar y soportar el nivel que tiene la empresas frente a 

los demás. Previamente cada integrante independiente de su rol o cargo, 

debe contar con el conocimiento global de la importancia que tiene la 

gerencia de proyectos en la entidad donde labora 

4. Gestión del talento: es el factor clave de participación activa. El objetivo 

consiste en garantizar la idoneidad de cada uno de los integrantes del 

equipo, basados en conocimientos, experiencia, formación y trayectoria. 

Asegurar su capacitación constante y velar por su estabilidad emocional en 

casos de crisis y desmotivación. 

5. Adopción de estándares: La clave no solo consisten en contar con los 

mejores y más calificados profesionales. Se requiere que la entidad cuente 

con las mejores calificaciones y certificaciones. Lo anterior la hace más 

competitiva y capacitada en gestión de proyectos. 

Por consiguiente, la correcta adopción e implementación de los anteriores 

cincos factores claves para el desarrollo del éxito en la gestión de proyectos, 

conllevara a las empresas a que lo integren de manera permanente, otorgando 

así una enorme ventaja competitiva y comparativa con la capacidad de ser 

reconocidos al contar con las herramientas necesarias para permanecer y 

liderar en mercados de talla internacional. 
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CONCLUSIÓN 

 

La actividad empresarial en la actualidad requiere desde lo interno inmensos 

aportes que consoliden y unifiquen los objetivos planteados a fines de sustraer 

los mayores beneficios del mercado. Para ello el mejor soporte e inversión que 

pueden ejecutar estas organizaciones es mediante la gerencia de proyectos, la 

cual cuenta con integralidad, carácter y decisión para ejecutar todo tipo de 

proyecto.  

La gerencia de proyecto, al igual que los otros tipos de gerencia con los que 

pude contar una empresa, requiere de una persona que lidere eficaz y 

proactivamente, que cuente con una excelente formación y con formidables 

conocimientos para ser aplicados de manera estratégica en la obtención de los 

resultados planteados. Este profesional no se desempeña de manera 

individual; reconoce y acepta cuán necesario y positivo es el trabajo en equipo, 

puesto que los aportes de este grupo de personas solventara las actividades y 

decisiones que toma el líder.  

Dentro del ejercicio de la gerencia de proyectos, es primordial determinar de 

forma veraz la visión y los objetivos del proyecto con el fin de no incurrir en 

riesgos que no permitan la materialización de las metas. Estos inconvenientes 

pueden provenir de diversas variables, pero depende del líder o gerente 

transformarlo en ventajas, a fin de obtener cero márgenes de error. En este 

sentido las organizaciones que a través de  las buenas prácticas de su 

gerencia de proyectos, vienen evaluado sus entornos mediante la observación 

analítica de sus competidores, se encontraran con la mayor capacidad de 

adoptar o emplear tácticas y estrategias para la obtención de mayor 

rentabilidad y posicionamiento en el mercado. 
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