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Entender que significa éxito y cuáles son sus factores clave, así como
entender qué es un riesgo (incertidumbre) y reconocer que los riesgos
(negativos) y su mala gestión son la única causa de fracaso, nos llevará a
poder establecer escenarios (planes de proyecto) que maximicen la eficacia
y el rendimiento de los recursos que pondremos al servicio de la consecución
de nuestros proyectos.

El Líder de proyecto deberá tener una visión global no solo del proyecto sino
también del negocio. Lo que no podemos imaginar no lo podremos
gestionar. Reconocer los riesgos comerciales, operativos, tecnológicos,
financieros, legales, sociales, etc., nos permitirá podernos enfrentar a la
incertidumbre y mantener el proyecto bajo control.

Este reconocimiento pasa por capturar y analizar las Lecciones Aprendidas
de los proyectos, de forma que sus conclusiones se pongan al servicio de los
proyectos futuros. Esta gestión profesional del conocimiento no solo se
basa en la aplicación de las técnicas y herramientas adecuadas, si no que
depende esencialmente de la actitud no solo del Líder de proyecto y su
equipo, sino también del nivel de madurez de su organización.

Las Lecciones Aprendidas frente al 
éxito del proyecto
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1) Cumplir con los objetivos del proyecto: entregar el proyecto de
acuerdo a los requerimientos, a tiempo, dentro del presupuesto,
y con el nivel de calidad acordado.

¿Cuándo y como lo medimos? En el momento de la entrega,
referenciados a los requerimientos contractuales (Reactivo).

¿Cuándo y como lo

medimos? Durante el

desarrollo del Plan y su

Ejecución (Proactivo)

Entonces, si protegemos el Negocio, 
¿qué significa éxito?
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2) Cumplir con los objetivos del proyecto: asegurar la eficiencia
y eficacia, y la ética, de los procesos operativos de la Dirección
de Proyectos

¿Cuándo y como lo medimos? Durante el desarrollo del proyecto.
Revisando los Entregables y los Procesos, para verificar los hechos
y resultados (cuantificables), y también la bondad de las decisiones
tomadas (percepciones, cualificables).

Entonces, si protegemos el Negocio, 
¿qué significa éxito?
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3) Cumplir con la necesidad “de negocio” que dio lugar al
desarrollo del proyecto, asegurando la rentabilidad de la
inversión, en términos de las utilidades creadas y los beneficios
de negocio generados.

¿Cuándo y como lo medimos? Al final de la vida útil del producto
o servicio generado, referenciados a los beneficios esperados en
el Caso de Negocio (análisis de viabilidad).

Entonces, si protegemos el Negocio, 
¿qué significa éxito?
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Generalizaciones basadas en las experiencias de evaluación de
proyectos, programas o políticas en circunstancias específicas, que se
aplican a situaciones más amplias. Con frecuencia, las enseñanzas
destacan los puntos fuertes o débiles en la preparación, el diseño y
la puesta en práctica que afectan al desempeño, los resultados y el
impacto de los proyectos, programas o políticas.

OECD/DAC

Las lecciones aprendidas pueden definirse como el conocimiento
adquirido sobre un proceso o sobre una o varias experiencias, a
través de la reflexión y el análisis crítico sobre los factores que pueden
haber afectado positiva o negativamente.

Banco Interamericano de Desarrollo

El conocimiento adquirido durante un Proyecto el cual muestra cómo
se abordaron o deberían abordarse en el futuro los eventos del
proyecto, a fin de mejorar el desempeño futuro.

PMI®, PMBOK® versión 5.

Lecciones Aprendidas: definición
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Aceptación
Cliente

Cierre del Proyecto

Transferencia de 
los Resultados

Lecciones
Aprendidas

Gestión del 
Conocimiento

• Mejora el Rendimiento 

• Simplifica los procesos

• Aumenta el Nivel de Madurez

Madurez y Mejora Continua
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Cada proyecto se diseña para asegurar a tiempo unos entregables (productos
y/o servicios) con una calidad acordada y dentro de un presupuesto
establecido.

Pero al mismo tiempo cada proyecto es una experiencia única,
- En el sentido de la ejecución
- En el sentido del aprendizaje

Lecciones Aprendidas

Las lecciones aprendidas no son mas que la
revisión del proyecto en términos de rendimiento,

- Revisión de los Entregables

- Revisión de los Procesos

de forma que sirvan para maximizar el éxito y para
minimizar los fallos de los proyectos futuros. Para ello
se basan en el análisis de

- Hechos y resultados (términos cuantificables)

- Percepciones (bondad de las decisiones

tomadas)
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Actitudes

Considerar la Gestión del Conocimiento como una
herramienta de éxito:

Nos da la oportunidad de reconocer la incertidumbre, identificar

los diferentes escenarios posibles, adelantarnos a la realidad

futura y tomar ahora las decisiones oportunas para asegurar que

el proyecto estará mañana donde nosotros queremos.

No considerar la Gestión del Conocimiento:

Porque tenemos suficiente experiencia, porque no vamos a

financiar la ineptitud del Director de Proyectos o su actitud

pesimista, y porque además esto siempre significa un sobrecoste

que encarece los proyectos y que nos puede sacar del negocio.

A

B
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Actitudes

O la gran escusa:

No tenemos tiempo para compartir el conocimiento
C
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Puente Tacoma Narrows
El tercer puente más largo del mundo en su
época (Inaugurado en Julio 1940)

El 7 de Noviembre del mismo año colapsó,
apenas….. 4 meses después…

Ejemplo 1: Puente de Tacoma Narrows
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EuroTúnel
Longitud: 50 Kms, 34 Kms bajo el
Canal de la Mancha
Viaje de Londres a Paris: 2 horas y 20´
Inaugurado el 6 de Mayo del año 1994

 Presupuesto inicial: $7,500 millones
 Presupuesto final: $17,500 millones
 Año de inicio de la construcción:1987
 Año planeado de entrega: 1992 (5 años)
 Año real de entrega: 1994 (7 años)

Ejemplo 2: Euro Tunel



1 3© PMAsesores Dirección de Proyectos, UNI R Máster PMP®

Ejemplo 3: Aeropuerto Charles de Gaulle                      

©  PMAsesores
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La sentencia absolutoria para los 16 acusados de
negligencia por la muerte de 155 personas en el

incendio del funicular alpino de Kaprun el 11

de noviembre de 2000 causó una ola de
indignación, protestas y hasta desmayos entre el
público que llenaba la sala del tribunal de
Salzburgo.

Ejemplo 5: Funicular alpino de Kaprun
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El Transbordador Espacial Challenger iniciando su
último vuelo, el 28 de Enero de 1986.

El accidente se produjo por un mal funcionamiento de las juntas tóricas, unas
juntas que deben asegurar la perfecta estanqueidad de los cohetes
aceleradores. La noche anterior al accidente fue especialmente fria, lo que hizo
que las juntas no cerraran bien y se produjo un escape de gas. La fuga de gas
perforó el depósito principal de combustible, que terminó envuelto en llamas. El
Challenger quedó expuesto a un vuelo supersónico incontrolado, lo que conllevó
su desintegración.
El accidente produjo la paralización de los vuelos durante 32 meses y la
formación de la Comisión Rogers, una comisión especial nombrada por
el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan. La comisión determinó que
la cultura organizacional de la NASA y el sistema de toma de decisiones habían
contribuido sustancialmente al accidente. Desde 1977, los directores de la
NASA tenían conocimiento de que el diseño de los cohetes aceleradores sólidos
del contratista (SRB) Morton Thiokol tenía un defecto potencialmente
catastrófico en las juntas tóricas,6 pero no lo habían resuelto adecuadamente.
También ignoraron las advertencias de los ingenieros sobre los peligros en el
lanzamiento provocados por las frías temperaturas de aquella mañana y no
habían informado adecuadamente a sus superiores de estas preocupaciones.
La Comisión Rogers hizo nueve recomendaciones a la NASA que había que
poner en práctica antes de continuar los vuelos de transbordadores.

Ejemplo 6: El transbordador espacial Challenger
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El aeropuerto de Castellón

26-mar-2012 cumple un año sin aviones.

 Tras 14 años de proyecto supuso 155 millones de 
euros en su construcción y 30 millones en publicidad, 
35 millones al año de mantenimiento.

 Sigue aún sin autorización del Estado para el tráfico 
aéreo al tiempo que la Generalitat negocia con 
aerolíneas y touroperadores, principalmente 
extranjeros, para que lo incluyan en sus rutas.

 Hay constatación de que la empresa construyó mal el 
giro de la pista de despegue y aterrizaje

 Faltan obras, permisos y contratos, amén de los litigios 
judiciales.

Ejemplo 7: El aeropuerto de Castellón
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A Séneca el joven se le atribuye la frase “errare
humanun est”.

Las personas padecen las consecuencias de los
errores recurrentes, las ineficiencias que se repiten y
se preguntan ¿cómo puede ser que siempre nos
ocurra lo mismo? ¿Cómo es posible que no
aprendamos?

Errores Recurrentes

La explicación es sencilla: si no dedicas
tiempo a reflexionar sobre lo qué haces y a
destilar las lecciones que puedes aprender
como consecuencia de tus actos, te estás
condenando a un círculo vicioso muy difícil de
romper.
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La clave sería extraer lo que nos es útil de unos y otros, para alimentar
nuestro propio criterio, que será el que prevalezca al final en nuestra
decisiones.

Escarmentar en la cabeza de otro podría funcionar cuando se trata de un
caso cercano y podemos vivenciar, aunque sea de una manera remota, las
consecuencias negativas.

De los errores y batacazos que sufran personas alejadas de nosotros no es
tan frecuente aprender, aun cuando lamentemos el suceso, porque siempre
nos queda la frase: “Eso no me ocurrirá a mí.”

Por supuesto, nada es tan efectivo como escarmentar en cabeza propia, que
ocurre cuando sufrimos directamente las consecuencias negativas del error.

¿Es posible escarmentar en cabeza ajena?



1 9© PMAsesores Dirección de Proyectos, UNI R Máster PMP®

“Eso no me ocurre a mi”
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1. Asunciones Básicas: Interpretaciones sobreentendidas y supuestos

2. Valores: Convicciones acerca de cómo y por qué las cosas deben ser hechas

3. Artefactos: Prácticas y usos implícitos y más o menos observables

Deal, T. & Kennedy A. (1982). Corporate Cultures: The rites and rituals of corporate life. Addison-Wesley 

1

2

3

Entender el “Hecho Cultural”
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Al cont rar io de lo que la gente y la m ayoría de em presas creen, una
lección no es aprendida cuando se com prende, se escucha (o se lee) sino
que solo puedes estar seguro la siguiente vez que te ocurre el m ism o
incidente (m em oria) y tu com portam iento cam bia com o consecuencia de lo
que te sucedió anteriormente. Es en ese instante, y no antes, cuando se
puede afirm ar que el aprendizaje ocurr ió.

I ndiscut iblem ente, esta incert idum bre nos obliga a estar dispuestos a
correr el enorm e riesgo de volver a fracasar puesto que únicam ente
saldrás de la duda la próxim a vez que enfrentes la m ism a situación.

Aprender: 
1 Llegar a saber una cosa por medio del estudio o la práctica

2 Grabar una cosa en la memoria. 

Aprendizaje:
3  Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera.

Aprender - Aprendizaje



2 2© PMAsesores Dirección de Proyectos, UNI R Máster PMP®

La gran verdad es que nadie cambia a nadie. Las personas solo cambian cuando
quieren cambiar. Pueden ser influenciadas para cambiar, pero solo cambian porque
decidieron cambiar.

Entonces, la pregunta es: ¿Qué hace que una persona decida cambiar?

Básicamente dos cosas:

- Sentir el suficiente dolor para decir “¡basta!”. El dolor es el gran motivador del
ser humano. Las palabras clave son “compromiso con los propios actos” y
“consecuencia”. Las personas tienen que vivir las consecuencias de sus actos
aunque sean dolorosas para poder despertar hacia el cambio.

- Conocer algo mejor de lo que practica actualmente. Para ayudar a alguien a
estar más cerca de la decisión de cambiar, nuestro papel, como Lideres de
Proyectos, debe ser el de facilitar el acceso de aquella persona a informaciones
(lecciones aprendidas) que le muestren algo mejor de lo que practica hoy, o nuevas
ideas que merece la pena probar.

¿Qué hace que una persona cambie?
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La Pirámide del Aprendizaje
A

c
ti

v
o

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 P

a
s
iv

o



2 4© PMAsesores Dirección de Proyectos, UNI R Máster PMP®

¿Los medios nos proveen de experiencias 

que potencian el aprendizaje?

Aprender Aprendizaje
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Experiencias históricas
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Anuncios, Pequeños vídeos: 

ideas fuerza
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Las noticias en la Prensa
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ABC Domingo 
18-Abril-2004

EL PAIS
Domingo

7-Junio-2004

Las noticias en la Prensa
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Coca Cola y palomitas

http://pics.filmaffinity.com/Ocean_s_13_Ocean_s_Thirteen-370505489-large.jpg
http://pics.filmaffinity.com/Pisando_fuerte_Kinky_Boots-483060770-large.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_gQK4UfPaOCc/SdDyjUTpU6I/AAAAAAAAChk/7HX7vlQFdf4/s1600-h/El_vuelo_del_fenix.jpg
http://pics.filmaffinity.com/La_cortina_de_humo-768170836-large.jpg
http://pics.filmaffinity.com/Atraco_a_las_tres-290662176-large.jpg
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Por tanto, lo que es bueno para un Proyecto no necesariamente lo es 
para el siguiente,

pero si es una buena referencia para tratar de reducir la 
incertidumbre y por tanto aumentar su probabiliad de éxito.

Recuerde, los proyectos son singulares
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PREGUNTAS    

Lecciones Aprendidas
a través de los Medios de Comunicación
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