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pau.vidal@tercersector.org.es



Las estrategias (I): definiciones

“La determinación de los 
fines y objetivos fines y objetivos 
bbáásicossicos de una 

organización a largo largo 
plazoplazo, la adopción de 
cursos de acción y la 

asignación de recursos”
(Chandler, 1962)

“Es el proceso de acoplamiento entre 
una organización  y su entornosu entorno”

(Ansoff, 1965)

“Es el planplan que 
integra las 

principales metas de 
una organización, 

establece políticas a 
seguir y secuencias 
de acciones, en un 
todo cohesionadotodo cohesionado”

(Quinn, 1980)

“Las estrategias se pueden 
definir como la manera 

como una organización se 
relaciona con su entorno y 

garantiza su 
supervivencia, viabilidadsupervivencia, viabilidad

y crecimientocrecimiento” (Ansoff, 
1994)

“Es la orientación y el alcance 
de la organización a largo 

plazo, que ajusta recursos a su 
entorno y en particular a los 

mercados de forma que 
satisfagan las expectativas de 

los stakeholdersstakeholders”

(Jhonson, 1996)

“Es el unificador que proporciona proporciona 
coherencia y direccicoherencia y direccióónn a las 
acciones y decisiones de una 
organización” (Grant, 1998)



Pensar la estrategia de una organización es....

“...determinar los 
fines y objetivos 
a largo plazo y 
tomar las 
decisiones que 
permitan 
alcanzarlos”

“...relacionar 
conceptualmente 
lo que la 
organización 
aspira a conseguir 
con lo que su 
entorno y sus 
recursos le 
permitirán”

“...buscar alternativas que 
conduzcan a la institución 
a una situación 
satisfactoria”

Cuando están bien definidas, las 
estrategias responden a las 

preguntas:

¿A qué colectivos nos 
dirigimos?

¿Qué servicios prestamos?

¿Cómo lo hacemos?

¿En qué nos diferenciamos 
de otras organizaciones 

parecidas?



Gestión estratégica vs. Gestión operativa

Gestión estratégica

Gestión operativa

Corto plazo

Gestión operativa:

Reactiva / inercia
Decisiones repetitivas
Visión funcional
Orientada hacia la organización
Información cuantitativa

Largo plazo

Gestión estratégica:

Proactiva / cambio
Decisiones no repetitivas
Visión global de la institución
Orientada hacia entorno
Información cualitativa



La planificación estratégica es....

Planificación estratégica

Gestión 
operativa

Plantea decisiones 
de hoy para las 
cuales se han 
calculado sus 

consecuencias  +/-
previsibles

Las acciones 
actuales

El esfuerzo disciplinado de producir 
decisiones y acciones fundamentales que 

acaban por definir: QUÉ es una 
organización, QUÉ hace y POR QUÉ lo 

hace”.
Olsen y Eadie



El proceso de Planificación estratégica 
paso a paso....

La preparación del proceso 

Quiénes somos/Qué hacemos

• La misión (razón de ser)

• Nuestra historia y nuestros programas

Dónde estamos/Dónde queremos ir

• El análisis del entorno: amenazas y oportunidades

• El diagnóstico interno: puntos fuertes y débiles

• Las prioridades estratégicas

Qué tenemos qué hacer para conseguirlo

• Las estrategias

• La visión

• Redacción del plan estratégico

La implementación

• La puesta en práctica de la estrategia

El seguimiento y la evaluación 

Las etapas:
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La planificación estratégica: 
el modelo de Brysson

Acuerdo
Inicial

Análisis
Clientes/Usuarios/Miembros/
Financiadores/Voluntarios/
Socios/Reguladores/...

Ideario
Valores

Misión

Tendencias
Políticas
Demográficas
Económicas
Tecnológicas
Educacionales
Ecológicas

Análisis de la
Competencia

Análisis de los
Colaboradores

Análisis del Entorno

Objetivos +
Prioridades
Estratégicas

Formulación
adopción y
revisión de
la estrategia

Construir la
visión de futuro

Implementación

Seguimiento

Recursos
Humanos
Financieros
Información
Competencias

Estrategia
Actual

Actuación
Resultados
Historia

Diagnóstico Interno

Amenazas /  Oportunidades

Fuerzas /Debilidades

Fase 1: ¿Quiénes somos? /
Qué hacemos?

Fase 2: ¿Dónde estamos?/¿Dónde
queremos llegar?

Fase 3:¿Qué tenemos que hacer para
conseguirlo?



El pensamiento estratégico es....

Puede ser descrito como la tarea de 
desarrollar una “visión” de futuro para la 
organización.

La tarea es doble: 

Desarrollar la visivisióónn de cómo debería ser la 
organización en el futuro, normalmente 
desde ahora hasta dentro de 2 a 5 años: su 
misión, servicios, actividades, personas, 
finanzas, etc. 

Determinar cómo se debe movilizar la 
organización para alcanzar ese futuro 
deseado.
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Un error común....

Exceso de acción inmediata

MANOS A 
LA OBRA!!!!!!!

E 
  V

   
I 

T 
  A

   
R

 
L 

O
  !

!



Pensar el proceso

La planificación estratégica sacude a la organización

¿Es el momento adecuado?

¿Se dispone de los recursos?

¿Hay el tiempo necesario?

Hay que ser capaces de decir: Ahora NO.

R
  E

  F
  L

  E
  X

  I
  Ó

N



La fase previa de la planif. estratégica

En la organización

· Éxito?
· Estratégicas u operativas?
· Disposición organización

· Dificultades a evitar

La participación

· Identificar Involucrados
· Como van a participar

· Comité de planificación

Sobre el proceso

Calendario
Apoyo externo
Concretar resultados

T 
 R

  E
  S

   
   

Á
R

  E
  A

  S



Que desea/preocupa a la organización?

Si no responden a estas cuestiones, habrán fracasado en la PE

Ámbitos Cuestiones principales

1 Misión y valores Explicar, socializar y actualizar la misión y valores

2 Destinatarios A que destinatarios se ha de dirigir prioritariamente la xxxxxxxx?

3 Servicios/actividades Que tipo de servicios y actividades ha de realizar prioritariamente xxxx?

4 Territorios En que ámbitos territoriales ha de actuar preferentemente xxxxx?

5 Alianzas Qué alizanzas ha de establecer xxxxx en su funcionamiento?

6 Recursos Cuales son los recursos necesarios y como se organizan?

7 Estilo/forma actuar Con que estilo/forma de actuar debe funcionar xxxxx?

E 
J 

E 
M
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Se llaman igual, pero no son lo mismo

No todos las planificaciones estratégicas son iguales:

·Sacudir la organización....
·Actualizar la misión....
·Encontrar servicios nuevos....
·Compartir objetivos....
·Reflexionar la continuidad....
·........

P 
 A

  R
  A

   
   

Q
  U

  É
?



Disposición de la organización

Verificar el grado de disposición de la 
organización al éxito de la planificación 
estratégica.

Compromiso líderes
Roles y expectativas
Voluntad de entender y afrontar
Recursos para el proceso
Creativo y operador
Animar la participación
Capacidad de cuestionar el 

status quo
Buenas relaciones de trabajo
...........................

Un buen método es 

utiliz
ar un cuestionario 

genérico para hacer 

una reflexión sincera

O
  R

  G
  A
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Dificultades a evitar

Dificultades YA conocidas. Anticipar los problemas.

Delegación permanente
Problemas graves
Tendencia del director a rechazar las decisiones a 
favor de la propia intuición
Poca disposición a involucrar al personal de base
Predisposición en alta dirección a articular 
situaciones confusas y no negociables
Desinterés
Clima organizacional
........O

  R
  G

  A
  N

  I
  Z

  A
  C

  I
  Ó

N



Sobre la participación

Las claves de la participación
Proceso participativo: legitimidad de las decisiones estratégicas
Participar no solo es decidir
A mayor participación, normalmente aumenta la duración y 
complejidad del proceso
Ha de ser una decisión 
previa al inicio para clarificar 
las expectativas de 
todo el mundo



Plan Estratégico Xxxxxxxxxxxxxxx  2001-2005

Asam-
blea

JD Comi-
sión

Eq.PE 
(Dir+alt)

Servicios 
y Áreas

Entorno

Contrat. Volunt.. Adm.. Don.. Gral...

CONCRECIÓN Y SISTEMATIZACIÓN IDEARIO y MISIÓN

PRESENTACIÓN PE Y DEL PLANNING DE TRABAJO

ANÁLISIS INTERNO: Análisis de Puntos Fuertes y Débiles

ANÁLISIS EXTERNO: Análisis Amenzas y Oportunidades

ANÁLISIS GLOBAL

ESTABLECIMIENTO PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

ESTABLECIMIENTO OBJETIVOS OPERATIVOS

DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN

EL

AP EL CO

AP EL EL

EL EL

AP EL CO CO

AP EL EL CO CO

CO CO EL CO CO CO CO CO

EL CO CO

AP EL COAprueba Es ConsultadoElabora

Resumen modelo de participación
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El Comité de Planificación

1. Estructura del comité
2. Quienes deberían estar en el proceso
3. Quien redactará el proyecto
4. Miembros y a que involucrado representan
5. Valores y principios de la planificación

E Q U I L I B R I O  !!!



Sobre el proceso

Calendario 

Resultados concretos por fases

Seguimiento: quien lo va a hacer?

No complicarse la
vida innecesariamente



En definitiva,   seguimos adelante?

¿Es el momento adecuado 
para continuar el proceso de 
planificación estratégica o 

es mejor aplazarlo?

R
ES

PO
N
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SI

N
   

A
U

TO
EN

G
A

Ñ
A

R
SE



w
w

w
.te

rc
er

se
ct

or
.o

rg
.e

s

Preparación del proceso de 
planificación estratégica: La Fase 

Previa

Pau Vidal

pau.vidal@tercersector.org.es



w
w

w
.te

rc
er

se
ct

or
.o

rg
.e

s

La necesidad de información.

Información vs opinática.

Pau Vidal

pau.vidal@tercersector.org.es



Sin información no hay gestión

Sin información...

hay cosas que pasan
y a veces, salen bien o mal...

... pero no por nuestra actuación!!!

NO ES GESTIONAR



Es nuestro sector... 

Participativo
Más orientado a la acción que a la reflexión
Más importante hacer que gestionar
....

Creo que...

pues pienso 
que...

Y mi 
opinión 

es...
tendencia a

o sea, 
trabajar sin datos



Necesidad de la información

Para tomar decisiones

NECESITAMOS LA INFORMACIÓN

HAY QUE BUSCARLA
·Esfuerzo
·Hábito
·Recursos
·Objetividad

E 
 S

   
 U

  N
   

 H
  Á

B
  I

  T
  O



La información en la planif. Estratégica
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Sistematizar la información

La información no puede ser solo necesaria para 
realizar el documento de planificación estratégica

Tener un bonito plan estratégico en la estanteria no es 
el objetivo

La información relevante ahora, lo fue ayer y lo será
mañana

SISTEMATIZAR                        HÁBITO



Esto es algo que ya conoceís

En muchas organizaciones ya existe el hábito de trabaja 
con información y sistematizar....

.... pero seguro en la parte técnica!! 

Trasladarlo a la gestión estratégica-operativa

No es tan difícil...   y se notan los resultados



Una  herramienta para sistematizar: CMI

En gestión, por donde se empieza a sistematizar?

Los números, la contabilidad, etc...
• Por obligación
• Por supervivencia a corto plazo

Concepto Cuadro de Mando  CMI



Cuadro de Mando Integral
Un concepto simple pero potente: adaptable a 
nuestras realidades!!



¿cuándo fue vuestro último análisis de sangre?



Perspectivas  CMI

Perspectivas del 
CMI

FINANCIERAS

USUARIOS

Procesos 
Internos

Formación y 
Crecimiento



Indicadores

¡PARECE QUE 
VA A LLOVER!

A PARTIR DE 
CIERTOS 
INDICADORES 
TALES COMO : 

1 )- Cielo 
Nublado

2 )- Gotas de 
Agua

etc



Tipos de indicadores

Indicadores para la perspectiva financiera: 
Ingresos por proyecto, costes de diferentes grupos de usuarios, etc.

Indicadores de la perspectiva de usuario: 
Encuestas satisfacción, numero de usuarios, indicadores técnicos, etc.

Indicadores de la perspectiva del proceso interno: 
Calidad, Nivel de tecnología, recursos, etc.

Indicadores para la perspectiva de innovación/formación: 
proporción de empleados/voluntarios que utilizan internet, actividades 
formativas, etc.



CMI y la estrategia
Metas, objetivos
Presupuestos:
Obj estrat 1 Metas, objetivos

Presupuestos:
Obj estrat 2

Metas, objetivos
Presupuestos:
Obj estrat 4

Metas, objetivos
Presupuestos:
Obj estrat 3

Estrategia
Integrada

A largo Plazo

CMI1
CMI2

CMI3
CMI4



La cascada de CMI’s

La misma información a diferente profundidad según la 
persona que recibe/elabora el CMI

Sistema integrado

La informática nos ayuda: NO recoger varias veces la 
misma información

Imaginando el CMI



Aplicación gradual

Clave de éxito:  
• Comenzar con un CMI de pocos indicadores 

que se va completando en el uso, 
implicando a muchos usuarios

Clave de fracaso
• Un CMI ambicioso  de muchos indicadores 

y mucha frecuencia, complicado de elaborar 
y encargado a una persona
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Etapas Planificación estratégica (I)

Fase I: ORGANIZARSE

Decidir si es necesario y oportuno 
hacer un Plan Estratégico

Garantizar el compromiso de todos

Determinar si se necesita ayuda 
externa

Definir un proceso de planeamiento

Formar un equipo de planificación 
(Comité) 



Etapas Planificación estratégica (II)

Fases II y III: ANALISIS DE LA SITUACION

Historia de la organización y 
situación actual

Misión

Contexto externo: análisis de 
oportunidades y amenazas

Diagnóstico interno: fortalezas 
y debilidades

Temas críticos para el futuro: 
prioridades estratégicas



Etapas Planificación estratégica (III)

Fase IV: DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA

Identificar y evaluar alternativas

Retos/ temas críticos

Escenarios

Seleccionar un plan de acción

Establecer objetivos

Determinar resultados

Construir una visión



Ejemplo ONGs en conflictos internacionales
Enfoques estratégicos alternativos

'El enfoque minimalista' El enfoque experimental 
 
Finalidades  
y objetivos 
 
 
 
 
 
 
Enfoque 
 
 
 
Gama 
actividades 
 
 
 
Requisitos 
organizativos 

 
Cobertura necesidades básicas 
beneficiarios.  
 
Paliar síntomas crisis. 
 
Regreso a la 'normalidad';  
 
 
Enfoque reactivo 
 
 
 
Limitadas y materiales 
Concentradas por proyecto 
 
 
 
Estructura centralizada y jerárquica 
Necesidad de Coordinación 
Logística y distribución.. 

 
Apoyo estructuras / instituciones 
 
Instigar al cambio y mitigar los factores de 
vulnerabilidad 
 
 
 
Visión a largo plazo 
 
Planteamiento ascendente y 
y participativo 
 
 
Variadas e inmateriales 
Orientadas por programas. 
 
 
Estructura descentralizada y plana 
Facilitación y diálogo 
Aprendizaje. 
 

 

Apoyo personas Consolidación instituciones



Etapas Planificación estratégica (IV)

ELABORAR EL PLAN

Acordar un formato

Desarrollar un primer borrador

Pulir el plan

Aprobar el plan



El Plan Estratégico

Elementos que debe contener el PlanElementos que debe contener el Plan

Introducción: declaración de propósitos

La misión y análisis “stakeholders” (Colectivos involucrados)

Análisis del entorno y conclusiones: amenazas y oportunidades

Diagnóstico interno y conclusiones: puntos fuertes y débiles

Las prioridades estratégicas

La línea de actuación global y las estrategias desglosadas por secciones y/o 
departamentos, por servicios y/o productos y en el ámbito funcional

La visión de futuro

El plan presupuestario y de recursos humanos (personal remunerado y voluntario)

Los planes de acción pertinentes: de aplicación, de seguimiento y de contingencia 
para cada una de las áreas o secciones de la asociación.



Y después del Plan Estratégico ¿qué?

Comunicación interna y socialización

Participación e implicación de todas y todos y también 
institucional

Implementación del Plan Estratégico

Elaboración y seguimiento de planes operativos anuales

Dirección por objetivos

Gestión del Cambio

Evaluación y corrección de los planes

Volver a empezar...

Fase V: LA PUESTA EN PRACTICA



Aplicación y seguimiento

Planes anuales operativos

Concreción de objetivos y metas

Concreción de resultados

Programación de actividades

Asignación de recursos anuales 
(económicos y humanos)

Evaluación de las actividades: 
indicadores

Plan Estratégico

Plan 
operativo 1

Plan 
operativo 2

Plan 
operativo 3



Conexión entre la estrategia y lo operativo

En nivel estratégico

En nivel operativo
tiempo



Aplicación y seguimiento

Objetivos Resultados Principales Presupuesto
Específicos Previstos Estrategias Plurianual

Plan Anual Prioridades Metas Actividades Presupuesto 
1 Anuales Anuales Previstas Anual

Plan Anual Prioridades Metas Actividades Presupuesto 
2 Anuales Anuales Previstas Anual

Plan Anual Prioridades Metas Actividades Presupuesto 
3 Anuales Anuales Previstas Anual

Plan Estratégico



Beneficios de la Planificación Estratégica

Proceso de aprendizaje organizativo

Abre el camino al pensamiento y la reflexión sobre quienes somos, lo 
que hacemos y hacia dónde vamos

Ayuda  a planificar y superar etapas de cambio (no soluciona 
problemas).

Aporta mucha claridad a la organización y es una buena oportunidad 
para mejorar la comunicación interna

Ayuda a dirigir y a tomar decisiones



Limitaciones de la Planificación Estratégica

NO es la panacea ni una medicina milagrosa.

NO es un substituto del liderazgo.

NO siempre es recomendable (necesidad de tiempo y recursos no 
siempre disponibles):

• Problemas muy urgentes que requieren toda la concentración y esfuerzos. 

• No existen las personas clave para liderar y conducir el proceso

• Líderes muy carismáticos (intuición, más que procesos formalizados de 
planificación).

La planificación estratégica es una herramienta 
al servicio de la organización



El ciclo de aprendizaje en una organización

Decidir

Hacer Reflexionar

Pensar

Reflexionar sobre lo concreto

De lo concreto  a lo abstracto

Transformar la reflexión en acción

Concretar la acción
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El cambio en la planificación estratégica
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La gestión del cambio en la planificación estratégica



GESTIÓN DEL CAMBIO

Kotter es uno de los autores que más han trabajado el 
tema del cambio organizacional

En esta presentación:

- Superación de las resistencias

- Ocho pasos para un cambio exitoso



DIAGNOSTICAR LAS RESISTENCIAS

Antes de implantar un cambio:

Identificar aquellas personas/organizaciones afectadas 
por el cambio

Analizar como les afecta el cambio

Prever quienes pueden oponerse al cambio

Diagnosticar cual será la razón de la resistencia SU
PE

R
A

R
   

R
ES

IS
TE

N
C

IA
S



¿Por qué la gente se resiste a los cambios?

“Más vale malo conocido que bueno por conocer”

1. La defensa de los propios intereses
• Piensan que pueden perder algo de valor
• Centran sus intereses en ellos en vez de la organización

2. Falta de comprensión y confianza
• No se perciben las consecuencias del cambio

3. Diferencias al valorar el cambio
• Percepción diferente a los directores/impulsores
• Se perciben más inconvenientes que ventajas

4. Baja tolerancia a los cambios
• Temen no ser capaces de desempeñar las nuevas funciones
• A veces, los cambios organizacionales exigen mucho a la persona

SU
PE

R
A

R
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Métodos para superar resistencias

La organización dispone de diferentes alternativas 
para conseguir la superación de resistencias

Lleva bastante tiempo, especialmente si el 
cambio afecta a mucha gente

Inconvenientes

Poca información y análisisCuando?

Formación y comunicación1

SU
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Métodos para superar resistencias (II)

Puede requerir mucho tiempo si el diseño inicial es 
inadecuado o pobre

Inconvenientes

-Promotores cambio no disponen toda información
-Cuando hay gran poder de resistencia

Cuando?

Participación y colaboración2

Puede ser demasiado caroInconvenientes

Cuando son problemas de adaptaciónCuando?

Apoyo  y  facilidades3

SU
PE

R
A

R
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Métodos para superar resistencias (III)

Puede ser caro si se generaliza como método en la 
organización

Inconvenientes

-Frente a individuos/organizaciones con gran poderCuando?

Negociación  y  acuerdo4

Peligroso. Ocasiona problemas mayores si la gente 
se siente manipulada

Inconvenientes

-Cuando  no funcionan otros métodosCuando?

Manipulación5
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Métodos para superar resistencias (IV)

Arriesgado si la gente queda resentida Inconvenientes

-Cuando los promotores cambio tienen mucho poder
-Cuando la rapidez es absolutamente necesaria

Cuando?

Coerción explícita e implícita6

Evidentemente no todos los métodos son igual de recomendables 
ni compatibles con la ética de las ONL’s

Es importante no pensar solo a corto plazo: Consecuencias del 
método elegido para la organización a largo plazo!!!SU
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El continuo del cambio

Continuo del cambio 
 

Más rápido        Más lento 
Planificación clara.    Planificación inicial confusa 
 
Escasa colaboración de    Mucha colaboración de otras 
otras personas     personas 
 
Preocupación por vencer   Preocupación por minimizar 
Todo tipo de resistencia    Todo tipo de resistencia   
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Variables situacionales más relevantes

La cantidad y el tipo de resistencia que se prevé

La posición de los promotores del cambio frente a los 
oponentes(desde el punto de vista del poder, confianza, etc.)

El Lugar donde se encuentran tanto los datos claves a tener en 
cuenta en el diseño del cambio, como la energía necesaria para 
su implantación.

Los factores aleatorios implicados (por Ej. Que se dé o no una 
crisis, las consecuencias de la oposición del cambio, o de la 
existencia del cambio, etc.)SU
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Resumen de actuación

La cantidad y el tipo de resistencia que se prevé

La posición de los promotores del cambio frente a los 
oponentes(desde el punto de vista del poder, confianza, etc.)

El Lugar donde se encuentran tanto los datos claves a tener en 
cuenta en el diseño del cambio, como la energía necesaria para 
su implantación.

Los factores aleatorios implicados (por Ej. Que se dé o no una 
crisis, las consecuencias de la oposición del cambio, o de la 
existencia del cambio, etc.)
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OCHO PASOS PARA CAMBIO EXITOSO 

Estos 8 pasos representan un modelo genérico

Hay personas que lo hacen espontáneamente: Pero 
la mayor parte necesitamos aprender y reflexionar 
para tener éxito en la gestión del cambio
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1º SENTIDO DE URGENCIA

“No dejes para mañana lo que DEBES hacer hoy”

Identificar y discutir crisis potenciales y oportunidades
La situación actual se siente más peligrosa que 
aventurarse a lo desconocido

El 50% de procesos de cambio fallan en este puntoL 
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2º GRUPO CON PODER DE LIDERAZGO

“Locomotora del cambio”

Grupo con suficiente poder para liderar el cambio
Si no hay un grupo fuerte liderando el cambio, puede 
parecer que avanzamos......
.......pero tarde o temprano los opositores al cambio 
pueden aliarse y parar el cambio
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3º CREAR UNA VISIÓN

“Una VISIÓN vale más que 1.000 palabras”

Visión para ayudar a centrar el esfuerzo de cambio
Si no hay un grupo fuerte liderando el cambio, puede 
parecer que avanzamos......
.......pero tarde o temprano los opositores al cambio 
pueden aliarse y parar el cambio

L 
O

 S
   

 O
 C

 H
 O

   
 P

 A
 S

 O
 S



4º COMUNICAR LA VISIÓN

“No basta con saberlo, hay que saber contarlo”

Utilizar todas las vías posibles para comunicar la visión

Comunicación constante con palabras y acciones 
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5º INVITAR A TODOS A PARTICIPAR EN LA VISIÓN

“UNA para todos y todos para UNA”

Deshacerse de los obstáculos al cambio (personales o 
estructurales)
Cambiar estructuras o sistemas que dificulten la CLARA 
determinación de la misión

El peor obstáculo son los “jefes” que rechazan los cambios y 
siguen demandando resultados inconsistentes con el esfuerzo 
general
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6º MEJORAS VISIBLES A CORTO PLAZO

“Las escaleras se suben de escalón en escalón”

La transformación lleva tiempo: para evitar que se 
cuestione el éxito final, hay que marcar retos parciales 
que confirmen la posibilidad de éxito final

El peor obstáculo son los “jefes” que rechazan los 
cambios y siguen demandando resultados 
inconsistentes con el esfuerzo general
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7º CONSOLIDAR MEJORAS Y RELANZAR CAMBIO

“No vender la piel del oso antes de matarlo.... si lo encuentras!!”

Usar el aumento de credibilidad para seguir el cambio estructuras
Apostar por las personas que pueden implementar la visión

Declarar la victoria antes de tiempo impide consolidar las mejoras, 
relaja el ritmo de trabajo, y las resistencias tardan más en 
desaparecerL 
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8º INSTITUCIONALIZAR EL CAMBIO LOGRADO

“HOY es el primer día del resto de su vida”

Mostrar la relación entre los nuevos comportamientos 
y el éxito corporativo

Es necesario anclar los cambios a la cultura 
organizativa
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Contenidos

Características comunes de los proyectos

Proyectos y procesos

Los elementos de la gestión de proyectos

El ciclo de vida de los proyectos

Consejos prácticos y reflexiones



Cuales son las tendencias 
en la gestión de organizaciones?

Estructuras jerárquicas más planas

Más responsabilidades de los empleados

Subcontratación de procesos

Colaboración con otras organizaciones 

Mejores sistemas de información y comunicación

Mayor transparencia

Más involucración de los usuarios y beneficiarios

........



Como encaja la gestión 
por proyectos con esas tendencias?

La mayor parte de esos cambios organizativos se 

gestionan por proyectos!

La gestión de proyectos no es una moda más en 

management, sino la mejor manera de implementar 

cambios organizativos en temas muy diversos



Utilidad de la Gestión por Proyectos

Aumenta la flexibilidad organizativa

Delegación y descentralización de la responsabilidad

Facilita la cooperación entre diferentes áreas

Orientada a la Solución de Problemas

Proporciona continuo aprendizaje organizativo

Mayor facilidad en Motivar a los Empleados

Desarrollo Personal de los Directivos

(…)



Características de los proyectos

-Orientación a resultados: Las actividades están

relacionados por los objetivos.

-Duración limitada: Calendario con inicio y final 

definido, con esfuerzos al cumplimiento de plazos

-Singularidad: implica riesgo, incertidumbre.

-Utiliza unos recursos concretos. Presupuesto y 

recursos materiales asignados.

-Equipo de personas asignado.

-Tiene mecanismos de información propios.

Existen sistemas para conocer la marcha del proyecto



Los proyectos y los procesos

Es muy importante distinguir claramente los 

proyectos de los procesos, porque sus 

características son muy diferentes y, por tanto, 

sus necesidades de gestión también.

Relación entre proyectos y procesos:

- Proyecto para crear un proceso

- Proyecto para mejorar un proceso



Claves de éxito en gestión de proyectos

-La definición de los objetivos

-Planificación realista (calendario, recursos) y 

seguimiento

-Liderazgo

-Motivación del equipo de trabajo

-Importancia de los proyectos en la organización 

-Satisfacción de los destinatarios



Definición de los objetivos

Han de ser:

. Verificables

.  Pocos

.  Concretos

Sin objetivos claros, no hay éxito posible

No han de ser:

. Deseos

. Actividades concretas

. Medios para conseguir 
el objetivo



Planificación realista y ajustada

Mala planificación:

Buena planificación:

Una buena planificación es ahorro de 
tiempo, de dinero y de tensiones en el 

equipo de trabajo



El equipo de trabajo del proyecto

Para poder trabajar por Proyectos es 
imprescindible crear un Espíritu de Equipo.

Dificultades para crear el espíritu de equipo:
-Dispersión geográfica
-Varias responsabilidades simultáneas
-Diferentes grados de dedicación

Necesidad de convertir personas 
asignadas a un proyecto en un equipo



Satisfacción de los destinatarios

Necesidad de encontrar el equilibrio entre los 
métodos de planificación y control de proyectos y 
la necesaria flexibilidad delante de los 
requerimientos de los destinatarios.

Conocer quienes son es los destinatarios del 
proyecto, que necesitan, que

quieren y cuando tienen razón o no.



El ciclo de vida del proyecto
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Ofrecer a los responsables que han de aprobar/apoyar al 
proyecto una estimación sobre los resultados predecibles y
una idea aproximada de los requerimientos generales del 
proyecto.

Un estudio de viabilidad de un proyecto debe incluir los 
elementos necesarios para poder decidir el incio o 
continuidad del proyecto

Grado de detalle de la definición del proyecto: Utilizar el 
principio de importancia relativa para determinar la 
profundidad de los análisis a realizar

Ciclo de vida: Definición del proyecto



Ciclo de vida: La planificación

Cuando más largo y complejo es el proyecto, la
planificación ha de ser más detallada

Una planificación completa necesita 
incluir los temas siguientes:

1. Definición
2. Especificaciones
3. Calendario detallado
4. Una estructura detallada del proyecto (WBS)
5. Presupuesto específico



Ciclo de vida: 
¿Por qué fallan las planificaciones?

-Los objetivos del proyecto no son 
entendidos/compartidos por todo el equipo
-Planificación poco realista: El plan del proyecto 
pretende conseguir muchas cosas en muy poco tiempo.
-Mala gestión financiera del presupuesto
-Falta de información recogida para hacer la
planificación 
-No se conocían/valoraban de igual manera las fechas 
claves del proyecto por todos los implicados.
-...

(H.Kerzner, 1989)



Ciclo de vida: La implementación

1. Preparación del equipo de implementación

2. Coordinación del trabajo del equipo

3. Seguimiento del trabajo

4. Decidir las acciones necesarias para rectificar 

desviaciones presupuestarias

5. Ejecutar las acciones necesarias para rectificar 

desviaciones de calendario

6. Finalización del proyecto a tiempo: analizar objetivos 

conseguidos y desviaciones en calendario/presupuesto



Ciclo de vida: El cierre del proyecto

El cierre de un proyecto incluye:

Transferir la responsabilidad del proyecto
Documentar los resultados
Satisfacción de todos los requerimientos del proyecto
Liberar el equipo humano y los recursos:
- Reasignar a otros proyectos a los 
miembros del equipo

- Reasignar recursos materiales
Liquidación de los gastos del proyecto



El ciclo de vida del proyecto
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