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Dirección de
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Cómo hacer del sentido común práctica común
Por Morten Fangel
• Es de sentido común ser proactivo
–pero la Dirección de Proyectos comúnmente se desarrolla de forma reactiva
• Métodos para liderear la Dirección de
Proyectos, incluyendo la planeación y
evaluación del esfuerzo
• Procedimientos para las fases de la
Dirección de Proyectos: preparación,
arranque, dirección de la ejecución
y cierre
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Por Morten Fangel
Todos sabemos lo que un proyecto requiere para ser inspirador, ser parte de y liderear eficientemente hacia el resultado requerido. ¡Es sentido común ser proactivo en la dirección del
proyecto!
Este libro establece que es una especie de ley natural el que nos sumerjamos en la ejecución
(operación) del proyecto incluso en etapas en las que la dirección proactiva es requerida para
la creación de condiciones apropiadas para la ejecución del mismo. La consecuencia es que la
Dirección de proyectos se desarrolla de manera reactiva, una vez que los problemas han surgido durante la ejecución.
Este libro busca cambiar el que la dirección de proyectos se desarrolle de manera reactiva
hacia, en la mayor medida posible, que se desarrolle de manera proactiva. Ser proactivo implica
que las iniciativas de dirección toman lugar antes de que los retos directivos se presenten o
sean reconocidos por los participantes y las partes involucradas.
El cambio de reconocer lo que es sentido común hasta hacerlo práctica común implica un esfuerzo consciente y persistente del director de proyectos y otros involucrados en la dirección del
proyecto. Este libro apoya el cambio a través de la presentación de una variedad de modos de
pensamiento así como métodos y herramientas relacionadas.
Un modo de pensamiento es que el proceso de dirección de proyectos debe ser dirigido. Se
promueve la dirección de proyectos proactiva al planificar y evaluar aquellas iniciativas de dirección relevantes y al adaptar el nivel de esfuerzo y las herramientas apropiadas al grado de
complejidad del proyecto. El libro entero puede ser considerado como un método con herramientas para esta planificación y evaluación de la dirección del proyecto.
Otro modo de pensamiento es que la dirección del proyecto no es tarea únicamente para el
director del proyecto. Los dueños del proyecto, los participantes y otras partes también deben
involucrarse proactivamente en el proceso directivo. Esta co-dirección significa que los análisis
y planes serán aún más relevantes y tendrán mayor impacto durante el proceso del proyecto.
La herramienta general para este enfoque, como se presenta en el libro, es el facilitar las actividades directivas.
El libro entero es complemento a la literatura ya existente sobre dirección de proyectos. Los
nuevos modos de pensamiento y métodos promueven la idea de ser un director de proyectos
más reflexivo y por ende obtener aún más beneficios del conocimiento obtenido de otros
libros y la experiencia personal.
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