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Me encontraba haciendo una pantomima intentando que el vendedor de comestibles de la 

tienda italiana me entendiera, sin embargo, el me miraba completamente confundido. Mi 

incapacidad para comunicarme con esta persona me estaba comenzando a frustrar – es 

decir, se trataba de mí, la persona que había sido elegida como la reina de las charadas por 

sus amigos y familiares por igual. ¿Cómo era posible que el vendedor no pudiera 

comprender que buscaba huevos?  Estaba haciendo movimientos imitando a un pollo y 

estaba bastante segura de que mis movimientos simulando la preparación de una tortilla 

eran muy fáciles de entender. Pero él simplemente me seguía mirando estupefacto. 

  

Después de regresar a casa de mi viaje a Italia, recuerdo cómo cada evento en mi vida 

parecía ocurrir con relativa facilidad en comparación con mi experiencia en el extranjero, 

desde hacer compras hasta hacer arreglos de viaje – cuando usted habla el mismo idioma 

que su interlocutor ya ha superado la barrera más grande que existe en la comunicación. Lo 

mismo ocurre cuando se trata de la Gestión de Proyectos: todo se vuelve más fácil cuando 

usted habla el mismo lenguaje del proyecto. 

  

Cada persona y cada organización realizan proyectos. Los proyectos han existido desde el 

comienzo de la humanidad y la manera de realizarlos continúa evolucionando. Los 

estándares modernos para la Gestión de Proyectos fueron desarrollados en la década de 

1950 en respuesta a la aceleración del ritmo del mundo de los negocios, asimismo, se creó 

un idioma para ser usado en estos proyectos para permitir que las tareas se puedan 

realizar de una manera más eficiente. 

  

Los Números Hablan   

¿Cómo puede beneficiarse su organización al aprender el lenguaje común de la gestión de 

proyectos? Démosle un vistazo a los números - quizás uno de los "idiomas" más precisos, 

ya que permite observar las mejoras de fondo.   

  

Un estudio realizado el 2011 por la firma de Gestión de Proyectos PM Solutions, llamado 

"El Estado de la Formación para Gestión de Proyectos" reveló las distintas áreas de las 

operaciones que pueden mejorarse mediante la Formación en la Gestión de Proyectos. El 

informe constató mejoras ocasionadas por la formación formal en Gestión de Proyectos en 

las siguientes áreas: 

 

· Un 29% de mejora en la satisfacción de las partes interesadas 



· Un 27% de mejora en el cumplimiento de lo planificado 

· Un 26% menos de fracasos de los proyectos 

· Un 25% de mejora en el cumplimiento de los presupuestos 

· Un 25% de mejora en el cumplimiento de los requisitos 

· Un 25% de mejora en la calidad de los proyectos 

  

Estos números nos hacen preguntarnos: ¿Cómo es que la formación de PM impartida por 

Cheetah Learning en las organizaciones las ha afectado con el paso de los años? Después de 

hacer cálculos, nos alegró mucho saber que, tras doce años de prestar servicios a algunas 

de las más grandes y exitosas compañías que cotizan acciones en la bolsa de los Estados 

Unidos, el 90% de nuestros clientes incrementó su rentabilidad y el 85% de ellos aumentó 

su tasa de crecimiento en el año inmediatamente posterior a tomar los servicios de Cheetah 

Learning para sus necesidades in situ de formación de PM. Todo lo que podemos decir es, 

"¡Bellissimo!" 

  

Adquiriendo Fluidez 

Como para alcanzar fluidez en cualquier idioma, cuanto más tiempo pasa inmerso en la 

cultura (en este caso, en la cultura de Gestión de Proyectos), se vuelve más fluido. Uno se 

puede volver más fluido de diferentes maneras: mediante la exposición / experiencia en la 

Gestión de Proyectos o mediante Cursos / Prácticas de PM - o, mejor aún, ambas. 

  

Cuando usted se vuelve fluido en el idioma de PM, esta fluidez se paga sola. Una de las 

maneras más rápidas para volverse fluido en la Gestión de Proyectos es obtener su 

credencial de Project Management Professional (PMP)®. De acuerdo con una Encuesta 

acerca de los Salarios Promedio de PMI realizada en seis países principales, los Gerentes de 

Proyectos que ostentaban una certificación PMP obtuvieron un salario $10.000 mayor que 

los Gerentes de Proyectos sin una certificación PMP. Una vez que se tiene la base de 

conocimiento formal de PM, la experiencia se añade para mejorar su nivel de fluidez como 

PM. Cada año adicional de experiencia como PM equivale a aproximadamente $2000 a 

$3000 de incremento salarial como PMP (según Payscale.com).   

  

¿Cómo lo ayudará el dominar el lenguaje de la Gestión de Proyectos a usted y a su 

organización?   
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