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• Desde AEIPRO somos conscientes que sólo con un
proceso de mejora continua es posible mantenerse al día
en el conocimiento y la praxis de la gestión de proyectos.

• Para ello la investigación (entendiendo como tal la suma
de los tres componentes del trinomio I+D+i) es una
herramienta imprescindible.

• El título del Grupo de Interés se queda corto en el sentido
de la importancia del Desarrollo y de la Innovación.



• El primer paso que se ha marcado el grupo de trabajo inicial,
es la realización de una encuesta a los socios de AEIPRO y a
través de otros foros relacionados con la Gestión de
Proyectos.

• La encuesta pretende conocer e impulsar aquellos puntos y
aspectos que puedan ser de mayor interés para la
comunidad del Project Management.

• https://docs.google.com/forms/d/1fXTRk1nc4OreZNhoy_es
BqzR2rJtTVZYLvrNSRZOxWc/edit#responses

Punto de partida (I)

https://docs.google.com/forms/d/1fXTRk1nc4OreZNhoy_esBqzR2rJtTVZYLvrNSRZOxWc/edit#responses


Punto de partida (II)

Dada la naturaleza práctica de la gestión de proyectos las
asociaciones profesionales, los investigadores y las AAPP
deben aportar su visión.

Asociaciones 
Profesionales

Universidades y 
Centros de 

Investigación

Administraciones 
Públicas



Punto de partida (III)

El lenguaje debería ser común para facilitar el estudio y la convivencia ente las distintas
propuestas. Las últimas publicaciones y/o actualizaciones recogen multitud de términos
distintos para referirse a conceptos semejantes.

Probablemente se esté perdiendo una oportunidad de establecer unas bases sólidas
comunes al margen de las propuestas metodológicas que formule cada organización.



El proyecto: objeto de investigación

Escuela de Pensamiento ¿Qué es un Proyecto?

Optimización Máquina de Gestión

Modelización Espejo

Gobernanza Instrumento Organizativo

Comportamiento Sistema Social

Éxito Objetivo de Negocio

Proceso Algoritmo

Contingencia Camaleón (continuo cambio)

Marketing Valla Publicitaria

Sostenibilidad Activo de Futuro



Principales líneas de investigación 

Tendencias en la Gestión de Proyectos

Evaluación del Éxito del Proyecto – Criterios & Tiempos

Proyectización de la Sociedad (y la economía)

Gestión de la Complejidad

Gestión del Cambio

Gestión de Personas

El proyecto como negocio (no sólo entregables)

Mujeres en la Gestión de Proyectos

Educación y Formación Continua

Internacionalización y diversificación de los equipos

Sostenibilidad



Evaluación del Éxito del 
Proyecto 

Criterios & Tiempos



Inicio Planificación Ejecución
Cierre y Entrega 

(transición)
Explotación Clausura

Equipo de Proyecto - TEMPORAL

Monitor & 
Control

Evaluación del Éxito del Proyecto – Criterios & Tiempos

* Entre fases siempre podrá haber solapes.
** Las lecciones aprendidas hay que recogerlas a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Departamentos - PERMANENTE

Punto de discontinuidad: fricción entre entes temporales y 
permanentes / criterios de éxito proyecto

Evaluación a medio y largo plazo.
Transformación de la Organización 

Validación y recepción de 
entregables de proyecto



Construcción de la Ópera de Sydney (1957-1973)

Evaluación del Éxito del Proyecto – Criterios & Tiempos



Construcción de la Ópera de Sydney (1957-1973)

10 años más tarde y un sobre coste del 1457% ($7millones a 102 $Million)*

* https://mashable.com/2015/07/11/building-sydney-opera-house/?europe=true

Evaluación del Éxito del Proyecto – Criterios & Tiempos

https://mashable.com/2015/07/11/building-sydney-opera-house/?europe=true


Evaluación de Proyectos

Ópera de Sydney - Actualidad



Evaluación de Proyectos

Ópera de Sydney - Actualidad



Evaluación de Proyectos

Ópera de Sydney - Actualidad

“Es uno de los grandes edificios
icónicos del siglo XX, una imagen de
gran belleza que se ha dado a conocer
en todo el mundo. Un símbolo no sólo
de una ciudad, sino de todo un país y
un continente”.

MENCIÓN DEL PREMIO PRITZKER, 2003



Evaluación de Proyectos

Millennium Dome in London

On the contrary, the construction of
the Millennium Dome in London was
a project that was completed on
time and on budget but the British
public considered it a failure because
it didn’t deliver the glamour that it
was originally expected to make
(Cammack, 2005)»



Evaluación de Proyectos - Gestión del Proyecto

¿Quien mide?

¿Cómo lo medimos?

¿Qué medimos?

Criterios Éxito 
del Proyecto

Promotor
Usuarios Finales

Stakeholders

Proyecto
Gestión del Proyecto

EVALUACIÓN ? ? ?

Durante el proyecto - Objetivos
Corto plazo - Cliente
Medio plazo - Organización
Largo plazo - Oportunidades



Evaluación de Proyectos - Gestión del Proyecto

Podemos medir como queramos pero debemos de establecer las bases desde el principio



Proyectización de la 
Sociedad 

(y de la economía)



Proyectización de la Sociedad - Economía

DEFINICIÓN
Incorporación del Proyecto como forma de hacer negocios, de establecer
cualquier tipo de relación, así como de organizarlos y gestionarlos.

Algunos autores defienden que los proyectos forman parte de la condición
humana: tiempo; recursos; satisfacción; relaciones; Proyecto vital. (*)

ALGUNAS DIFICULTADES
La proyectización es vista por muchos trabajadores como una amenaza ya que
entienden que pueden perder poder / influencia sobre el Proyecto y sus
resultados.

Además, exige actitudes generosas como la de compartir de forma
documentada nuestro Know-How a través de las Lecciones Aprendidas.

(*) Jensen, A., Thuesen, C., & Geraldi, J. (2016). The Projectification of Everything: Projects as a Human Condition. Project
Management Journal, 47(3), 21–34.



Proyectización de la Sociedad - Economía

NO ES NADA NUEVA (LA CUESTIÓN)

Daniel Defoe (*) describe el siglo XVII en su obra “Essay on Projects” como
“Projecting Age”. Entre otras razones que esgrime para que se termine
imponiéndose como modelo de trabajo destaca:

1. Mejora el desempeño público.

2. Mejora las relaciones de Mercado.

3. Aumenta el empleo del pobre.

4. Aumenta los recursos del Reino.

(*) Defoe, D. (1697) Essay on Projects. London: Three Legs in the Poultrey.



Proyectización de la Sociedad - Economía

NIVELES DE LA PROYECTIZACIÓN EN LA SOCIEDAD (*)

[Micro] [Mezo] [Macro] [Mega] [Meta] 

(*) Schoper, Y, Wald, A., Ingason, H.(2018) Projectification in Western economies: A comparative study of Germany, Norway and
Iceland, International Journal of Project Management, Volume 36, Issue 1, 2018,Pages 71-82.



Proyectización de la Sociedad - Economía

PROYECTIZACION DE LA SOCIEDAD - HÍBRIDA

Muchas de las actividades de la Sociedad de gestionan cual proyectos, pero es
importante tener presente que (*):

I. Exigen constantes reorganizaciones.
II. Tienen que incorporar lo accidental a su gestion
III. Llevar una gestion sensible y adecuada del “feedback”.

Por este motivo, cuando se habla de proyectización de la Sociedad se entiende
un modelo híbrido, en el conviven predicciones con actitudes ágiles y adaptativas
al continuo cambio en el que vivimos.

(*) Jensen, A., Thuesen, C., & Geraldi, J. (2016). The Projectification of Everything: Projects as a Human Condition. Project
Management Journal, 47(3), 21–34.



Proyectización de la Sociedad - Economía

LAS DOS VÍAS DE PROYECTIZACIÓN

Las sociedades incrementan su grado de proyectización mediante:

1. Incrementando el número de proyectos. Importante papel
de las Administraciones Públicas.

2. Transformando las estructuras organizativas.



Lixiong, O., Calvin, H., Yan, W. (2018) Projectification in China: A Comparative Study Of Projectification between China and
European Countries. Project Management and its Impact on Societies. 6th IPMA Research Conference. Brasil.

Proyectización de la Sociedad - Economía



Proyectización de la Sociedad - Economía



Jean Monnet Chair

PM2EU+
University of Granada



Cátedra Jean Monnet  PM2EU+
Universidad de Granada (España)

Las Cátedras Jean Monnet son acciones (proyectos) enmarcados
dentro del programa Erasmus+ de la Comisión Europea.

El objeto debe ser la puesta en valor y mejora de algún elemento
común y de importancia para la Unión Europea y sus Aliados.

Incluyen actividades de docencia, investigación y difusión, trabajando
conjuntamente junto con los agentes sociales.



Cátedra Jean Monnet  PM2EU+
Universidad de Granada (España)

Open PM2, una versión abierta y gratuita de la metodología de
gestión de proyectos de la Comisión Europea PM2, disponible desde
el año 2016. https://europa.eu/pm2/_en

Una vez desarrollada, Comisión Europea decide aplicar el principio de
libre acceso a recursos generados por las administraciones públicas.

Hasta la fecha su uso se ha limitado en cierto modo a proyectos
intramuros o financiados por la CE.

https://europa.eu/pm2/_en


Cátedra Jean Monnet  PM2EU+
Universidad de Granada (España)

El objetivo de la cátedra es aumentar la visibilidad, el uso y la
mejora de la metodología PM2.

También se pretende analizar su funcionamiento, detectando
sus posibilidades de mejora y relaciones con el resto de
estándares internacionales de gestión de proyectos.

La Universidad de Granada posee un valor de know-how en
la docencia y la investigación en gestión de proyectos,
aportando un punto de vista diferente al oficial de la CE.





Cátedra Jean Monnet  PM2EU+
Universidad de Granada (España)

Docencia

Investigación

Debate

Divulgación

Todas estas tareas se llevan a cabo en
colaboración con los distintos grupos de
interés, lo que incluye:

⁻ Otras Universidades.

⁻ Estudiantes y jóvenes investigadores.

⁻ Administraciones Públicas.

⁻ Instituciones y empresas públicas.

⁻ Asociaciones Profesionales.



h
tt

p
s:

//
ca

te
d

ra
s.

u
gr

.e
s/

o
p

e
n

p
m

2
/

https://catedras.ugr.es/openpm2/


El número mágico de horas de dedicación y
práctica para lograr el Nivel de Experto: 10.000
horas de dedicación.

Gladwell, Malcolm (1963) Outliers : the Story of Success.
New York: Little, Brown and Company, 2008.

Recomendación: no lo apliquen al mundo del
estudio y la investigación. Con cada hora, su
frontera de desconocimiento crece a mayor ritmo
que sus logros.



Muchas gracias

Germán Martínez Montes
Catedrático de Proyectos de Ingeniería

Jean Monnet Chair
gmmontes@ugr.es

https://catedras.ugr.es/openpm2/

España, 16 de septiembre de 2021

mailto:gmmontes@ugr.es
https://catedras.ugr.es/openpm2/


No pierdas la oportunidad! 
Nos vemos en el Congreso Bicentenario IPMA LATNET 

Noviembre 2021!!!
Inscríbete ya en tu asociación IPMA local 




