
¿Por qué debe tener la habilidad de gestionar proyectos? 

Por Michelle LaBrosse, PMP®, Jefa Cheetah y Fundadora de Cheetah Learning y Megan Alpine, 

CCPM, Coautora 

 

¿Se siente "atascado" en su trabajo? Si bien es cierto que un cambio total de carrera puede ser una buena 

opción para algunas personas, no tiene que hacer algo tan drástico para insuflar una nueva vida a su 

puesto actual. Desarrollar habilidades en gestión de proyectos - incluso si no es un gestor de proyectos - le 

posibilitará aprovechar al máximo sus habilidades y ofrecer mayor valor a su organización, apartándolo 

de la multitud. Según la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos 

(EEOC), la persona típica solamente usa solo un 50 por ciento de su potencial. Incluso lograr una modesta 

mejoría en cómo realiza los proyectos de su centro laboral puede ayudarlo a elevarse rápidamente por 

encima de la mediocridad. En casi cada todas las industrias y trabajos, la gestión de proyectos se ha 

convertido en una habilidad imprescindible para cualquiera que quiera desarrollarse en su carrera. 

 

La gestión de proyectos le permite crear mayor valor para su organización - Incluso si no es un 

"gestor de proyectos", al conocer los principios y procesos de la gestión de proyectos, usted será capaz de 

completar proyectos (cualquier esfuerzo temporal emprendido para producir un resultado único, con un 

principio y final claramente definidos) con un alto nivel de calidad y en menor tiempo. La palabra clave 

aquí es completar. Al ser capaz de completar proyectos (rápidamente) los empleados con habilidades de 

gestión de proyectos (PM) le brindan a su organización un enorme valor.  

 

En una reciente edición del informe anual Pulse of the Profession®, publicada por el Project Management 

Institute (PMI), los autores del informe encontraron que "Las organizaciones con un alto desempeño 

completan con éxito el 89 por ciento de sus proyectos, mientras que las que presentan un bajo desempeño 

completan con éxito sólo el 36 por ciento. Esta diferencia con respecto a los resultados exitosos 

demuestra que las organizaciones con un alto desempeño desperdician casi 12 veces menos tiempo que 

las que presentan un bajo desempeño". Los empleados con habilidades de gestión de proyectos - las 

cuales incluyen la capacidad de administrar el tiempo eficazmente, delegan responsabilidades, gestionan 

riesgos, negocian para obtener recursos y se adhieren a un presupuesto y plazo establecidos para realizar 

un proyecto, cuentan con el saber hacer que les permite llevar a término exitosamente sus proyectos. 

 

Siendo líderes en el campo de la educación para la gestión de proyectos, en Cheetah Learning hemos visto 

de primera mano cómo la capacitación en gestión de proyectos ayuda a los empleados a brindar un mayor 

valor a sus organizaciones. Después de doce años de servir a algunas de las compañías más grandes y con 

una cotización pública más exitosa de los Estados Unidos, el 90% de nuestros clientes incrementaron su 

rentabilidad y un 85% de ellos incrementaron su tasa de crecimiento durante el año inmediatamente 

posterior a tomar los servicios de Cheetah Learning para sus necesidades de capacitación in situ en 

gestión de proyectos.  

 

Crear más valor para su compañía le brinda apalancamiento para abogar por una mejor posición.  

El estudio de salarios realizado en los Estados Unidos por el PMI durante el 2013 encontró que los 

sueldos de los gestores de proyectos son consistentemente más altos y probablemente permanecerán de 

esa manera. El estudio informó que el salario anual promedio para los gestores de proyectos en los 

Estados Unidos fue de 108.000 dólares; asimismo, incluso los gestores de proyectos con tres o menos 



años de experiencia tuvieron un salario promedio anual de 70.000 dólares. Asimismo, el 74% de los 

gestores de proyectos que respondieron al estudio informaron que su compensación había aumentado 

durante los últimos 12 meses y el 75% de los encuestados indicaron que esperaban que sus 

compensaciones aumenten incluso más durante el próximo año. El detallado estudio muestra salarios 

promedio por encima de los 100.000 dólares para todas las industrias (incluyendo la construcción, 

ingeniería, I&D y muchas otras), a través de todos los tamaños de organizaciones y en todos los tamaños 

de equipos de proyectos. Nuestro punto es que la gestión de proyectos es un campo lucrativo e incluso 

aquellos que están empezando pueden esperar ser generosamente recompensados. 

 

Muchos exitosos gestores de proyectos son ascendidos a sus posiciones desde otras áreas profesionales 

dentro de su organización; el 46% de los encuestados respecto a los salarios informaron que siguieron una 

trayectoria "informal" como gestores de proyectos dentro de su organización, y sólo el 25% de los 

encuestados siguieron una trayectoria como gestores de proyectos que estaba "claramente definida por 

escrito." Así que incluso si en su organización no es formalmente un "gestor de proyectos", desarrollar 

habilidades de gestión de proyectos (y obtener credenciales para probarlo) es uno de los pasos más 

inteligentes que puede tomar para avanzar en su carrera. 

 

Las habilidades para gestión de proyectos son transferibles a través de muchos tipos de trabajo e 

industrias.  

En la actualidad, existe la expectativa de que como un profesional funcional en cualquier industria, usted 

conoce los fundamentos de cómo lograr que las cosas se hagan (alias gestión de proyectos). Y más aún, es 

un floreciente campo profesional, contando con personas acreditadas como Project Management 

Professional (PMP)® por el PMI como algunos de los gerentes de nivel medio mejor pagados de las 

organizaciones en todo el mundo. Dele un vistazo a algunos de los más grandes sitios de empleos en 

línea; haga una búsqueda de "gestión de proyectos" y encontrará a muchos empleadores buscando 

diversas credenciales en gestión de proyectos. Revise de nuevo habitualmente y encontrará que el número 

crece casi diariamente. 

 

Una de las mejores maneras de empezar en la gestión de proyectos es teniendo una educación y 

acreditación como gestor de proyectos. Cheetah Learning es un Proveedor de Educación Registrado del 

PMI (elegido como PMI-REP® del año 2008), ofrece cursos presenciales y en línea tanto para 

experimentados gestores profesionales de proyectos como a los nuevos en el campo. Cuando aprende la 

gestión de proyectos de la manera como la enseña Cheetah Learning, no solo aprende las mejores 

prácticas de la gestión de proyectos, aprende cómo “aprender” rápidamente. Una vez que se vuelva un 

“Cheetah” se moverá hacia la cima de la manada más rápido que todos los demás y ayudará a que 

cualquier organización para la cual trabaje haga lo mismo. Si está listo para avanzar en su carrera gracias 

a habilidades de gestión de proyectos, la clase en línea de introducción a la gestión de proyectos de 

Cheetah es un grandioso lugar donde comenzar. Visite www.cheetahlearning.com para obtener mayor 

información. 
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