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DOCUMENTO DE TRABAJO 

Las metodologías de gestión de proyectos han de adaptarse a 

los proyectos y nunca al contrario (y otras reflexiones). 

Acabamos de revisar una publicación internacional cuya base de investigación era una 

encuesta a profesionales de la gestión de los proyectos1. Ha sido una lectura realmente 

interesante ya que aporta lo que no se ha de perder nunca de vista: las herramientas de 

gestión de proyectos solo tienen sentido si al final aportan un carácter práctico y 

facilitador, mejorando la eficiencia en la aplicación de recursos, siempre limitados, para 

conseguir los objetivos del proyecto. 

Uno de los aspectos que más nos ha llamado la atención es que a la pregunta de ¿Qué 

metodología / método de gestión de proyectos utiliza en su organización?, más de la 

mitad de los encuestados respondió que una “internal methodology”, o en otras palabras 

una metodología desarrollada “ad hoc” dentro de la propia organización. 

Enlaza este resultado con una premisa en la gestión de proyectos que, en muchas 

ocasiones, lejos de cumplirse, complica las tareas a desarrollar por los gestores de 

proyectos. Esta premisa nos recuerda los siguiente: es la metodología de gestión de 

proyectos la que se tiene que adaptar al proyecto y nunca al contrario”. 

Partiendo desde este punto, si hay una cualidad o característica que hay que exigir a 

cualquier metodología de gestión de proyectos es que sea sencilla, fácil de aplicar y de 

adaptarse a cualquier tipo de proyecto, cualquiera sea el tipo y el ámbito en el que se 

desarrolle.  

En otras palabras, la utilización de metodologías complejas con grandes extensiones, 

complejos marcos conceptuales y multitud de componentes pueden suponer una 

pérdida de recursos y una causa de fallo del proyecto por tener que dedicar esfuerzos 

que no se aplicarán donde son realmente necesarios: los entregables del proyecto y la 

satisfacción del cliente y del resto de grupos de interés. 

                                                           
1 Stephen Keith McGrath, Stephen Jonathan Whitty, (2020)," Practitioner views on project management 
methodology (PMM) effectiveness”, The Journal of Modern Project Management, Issue 23 Vol. 8 No. 1, 
pp. 188-212. https://doi.org/10.19255/JMPM02310  
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Otro de las tendencias en la gestión de proyectos, derivada de la digitalización y las 

posibilidades de comunicación virtual es la formación de equipos de trabajo dispares en 

procedencia geográfica y cultural. Para que estos equipos de gestión de proyectos 

puedan trabajar en un entorno común y amigable es necesario utilizar metodologías que 

no sean excesivamente complejas (si algo debe ser complejo deberá venir determinado 

por la naturaleza del proyecto y no por la forma en la que se gestione) y que compartan 

un lenguaje común para evitar problemas de comunicación y malentendidos. 

La utilización mayoritaria de una determinada metodología de gestión de proyectos 

viene a menudo condicionada por la localización geográfica del proyecto (PMI-USA; 

OpenPM2-IPMA-Europa; AIPM-Australia; PRINCE2 – UK; AJPM- Japón; etc.). Si se 

asume que en los próximos años los miembros de un equipo de gestión de proyectos 

pueden trabajar en distintos sitios a lo largo del mundo, es necesario que las 

metodologías de gestión de proyectos además de ligeras tengan el mayor número de 

elementos en común, facilitando así el encontrar un cuerpo invariable al margen de qué 

metodología sea finalmente la elegida para un determinado proyecto. 

En los últimos años la importancia de la capacidad de gestión del cambio ha ido 

adquiriendo una mayor importancia y protagonismo en el día a día de la gestión de 

proyectos. Esta circunstancia obliga tanto a los profesionales como a las herramientas 

a disponer de una estructura que interiorice la gestión del cambio como uno de los 

elementos fundamentales. 

Este hecho se ha visto acelerado por los últimos acontecimientos que, a nivel mundial, 

han cambiado substancialmente la forma en la que nos relacionamos, nos comunicamos 

y desarrollamos los trabajos. 

Una metodología en la que toda la comunidad pueda aportar experiencias, dificultades 

y lecciones aprendidas, supone un valor añadido al disponer de una herramienta 

actualizada y que se adecua a las necesidades cambiantes de las organizaciones y de 

los proyectos que emprenden.  

Todo ello le da sentido a las iniciativas “open source” en las que las aportaciones y 

propuestas de mejora pueden venir de muy distintos contextos culturales y de trabajo, 

especialmente cuando se comparte y utiliza el mismo lenguaje, permitiendo la 

participación del mayor número de agentes y partes interesadas en la gestión de 

proyectos (profesionales, organizaciones, instituciones públicas, etc.) 

No obstante, queda cierto camino por recorrer en este sentido. Sería realmente de gran 

utilidad el desarrollo de un glosario común de términos y significados relacionados con 

la gestión de proyectos. Este glosario podría ser tutelado por las principales 

organizaciones presentes en la arena de la gestión de proyectos y que se 

comprometieran a utilizarlo en toda la documentación, métodos y herramientas que 

desarrollaran. 

Para concluir, la comunidad de gestores de proyectos es consciente que la discusión de 

si trabajar con metodologías del tipo tradicional (waterfall) o ágiles es en cierto modo 

artificial. No todos los proyectos son iguales y no todos los equipos encuentran la 

solución ideal en un tipo de metodología. Esta es la razón por lo que la utilización híbrida 
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ha ganado mucho espacio en los últimos años y lo seguirá ganando en el futuro 

inmediato. 

Esta tendencia redunda en el hecho ya apuntado que son las metodologías adaptadas 

“ad hoc” las que mejor servicio y eficiencia prestan en la gestión de proyectos. De esta 

forma se estará cumpliendo la máxima que da título a estas reflexiones: la metodología 

es la que se ha de adaptar al proyecto y no viceversa. En este caso, la adaptación se 

lleva a cabo poniendo en valor los aspectos positivos de cada uno de los mundos, 

tradicional y ágil. 
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