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Bienvenido
En esta nueva versión de la Guía 
para certificarse como Project 
Manager Professional PMP®, 
encontrarás videos, ejemplos, 
herramientas, plantillas, 
recomendaciones y TODO lo que 
necesitas para aprender a gestionar 
proyectos de manera profesional.

La guía es un resumen ordenado de 
todo lo que necesitas para obtener la 
certificación como PMP® o 
simplemente para gestionar 
proyectos de manera profesional.



Bienvenido
Este material ha sido utilizado como 
apoyo en diplomados y cursos que 
he impartido en diferentes 
instituciones, universidades e incluso 
en su primer versión, sirvió para 
grabar un curso completo sobre 
administración de proyectos.

Si lo que buscas es tener proyectos 
exitosos, este material será un apoyo 
en tu carrera profesional.

Si tienes dudas o sugerencias puedes 
escribir a oscar@todopmp.com



Bienvenido
Esta Guía para certificarse como Project 
Manager Professional PMP®,  tiene tres 
versiones:

1. Los procesos ordenados por Áreas 
de Conocimiento

2. Los procesos ordenados por 
Grupos de procesos

3. Los procesos ordenados según se 
realizan en la realidad.
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Planificar la Gestión de los Recursos

RECURSOS



Planificar la Gestión de los Recursos

ENTRADAS
1.Acta de constitución del proyecto

2.Plan para la dirección del proyecto

3.Documentos del proyecto

4.Factores ambientales de la empresa

5.Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
1.Juicio de expertos

2.Representación de datos

3.Teoría organizacional

4.Reuniones

SALIDAS
1.Plan de gestión de los recursos

2.Acta de constitución del equipo

3.Actualizaciones a los documentos del proyecto

RECURSOS

http://todopmp.com/desarrollar-acta-constitucion-del-proyecto/
http://todopmp.com/desarrollar-plan-la-direccion-proyectos/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/
http://todopmp.com/herramientas/factores-ambientales-la-empresa/
http://todopmp.com/herramientas/activos-los-procesos-la-organizacion/
http://todopmp.com/herramientas/jucios-de-expertos/
http://todopmp.com/herramientas/representacion-de-datos/
http://todopmp.com/herramientas/reuniones/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/


Planificar la Gestión de los 
Recursos

RECURSOS

Es el proceso de identificar y 
documentar los roles dentro 
de un proyecto, las 
responsabilidades, las 
habilidades requeridas y las 
relaciones de comunicación, 
así como de crear un plan 
para la gestión de personal.

También se define como 
gestionará la relaciones 
jerárquicas y las fechas de 
adquisición y liberación del 
personal.



Planificar la gestión de los recursos humanos

1 ) Planificar la 
gestión de los 

recursos

2) Adquirir al 
equipo del 
proyecto

3) Desarrollar al 
equipo del 
proyecto

Organigrama, roles y 
responsabilidades

4) Dirigir al 
equipo del 
proyecto

Recursos requeridos para 
las actividades

Evaluaciones de 
desempeño

Actualizaciones

RECURSOS



Se debe dar respuesta a las 
siguientes preguntas: 

● ¿Cómo y cuándo se incorporará cada persona? 

● ¿Cuáles son sus capacidades actuales y sus 
necesidades de formación? 

● ¿Cuáles serán sus roles y responsabilidades? 

● ¿Cuáles serán los paquetes de trabajo que asignaremos 
a cada miembro del equipo? 

● ¿Cuándo deberá enviar los informes cada persona? 

● ¿A qué reunión deberá asistir cada uno? 

● ¿Cómo será el plan de recompensas individual y grupal? 

● ¿Cómo vamos a proteger al personal de las 
contingencias externas? 

Planificar la Gestión de los 
Recursos

RECURSOS



Herramientas:

Diagramas jerárquicos.- La 
estructura tradicional de 
organigrama puede utilizarse 
para representar los cargos y 
relaciones en un formato 
gráfico descendente.

Planificar la Gestión de los 
Recursos

RECURSOS



Herramientas:

Diagramas matriciales.- Una 
matriz de asignación de 
responsabilidades 
(RAM/RACI) es una tabla que 
muestra los recursos del 
proyecto asignados a cada 
paquete de trabajo.

Actividad Oscar Miriam José

Actividad 1 R A I

Actividad 2 C A R

Actividad 3 R I AC

R (responsable); A (aprueba); C (consultado); 
I (informado) 

Planificar la Gestión de los 
Recursos

RECURSOS



Herramientas:

Documentos de texto.- Las 
responsabilidades de los 
miembros del equipo que 
requieran descripciones 
detalladas se pueden 
especificar mediante 
formatos de texto.

Rol: Función asumida por o asignada a un recurso en el ámbito 
del proyecto.

Autoridad: El nivel de autoridad del recurso debe estar alineado 
al nivel de responsabilidades que tiene ese recurso en el 
proyecto.

Responsabilidad: Las actividades asignadas y el trabajo que se 
espera que realice el recurso en el proyecto.

Competencias: Nivel de habilidades y capacidades requeridas 
para llevar a cabo las actividades asignadas dentro de las 
restricciones del proyecto.

Planificar la Gestión de los 
Recursos

RECURSOS



Herramientas:

Creación de relaciones de 
trabajo-. Es la interacción 
formal e informal.

La creación de relaciones de 
trabajo puede ser una 
técnica útil en el inicio de un 
proyecto. 

También puede ser una 
manera eficaz de mejorar el 
desarrollo profesional de la 
dirección del proyecto tanto 
a lo largo del mismo como 
una vez finalizado.

Planificar la Gestión de los 
Recursos

RECURSOS



Salidas:

Plan de gestión de los 
recursos.- plantilla de 
ejemplo

Roles y responsabilidades.

Organigrama del proyecto (OBS).

Plan para la administración de personal: se detalla cómo se adquirirá 
el personal, el histograma de recursos, la política para la liberación y 
reintegro de los recursos, los planes de capacitación, la política de 
reconocimiento y recompensas, los convenios de trabajo, las normas 
de seguridad laboral, etc.

Adquisición de personal.

Calendarios de recursos.

Plan de liberación del personal.

Necesidades de capacitación.

Reconocimiento y recompensas.

Seguridad.

Planificar la Gestión de los 
Recursos

RECURSOS

https://goo.gl/rBvAZX
https://goo.gl/rBvAZX


Aquí encontrarás una Plantilla de 
ejemplo

Fuente: Project Management Templates https://www.projectmanagementdocs.com/

RECURSOS

Planificar la Gestión de los 
Recursos

https://www.projectmanagementdocs.com/template/project-planning/scope-management-plan/#axzz5VMc7Y9Ki
https://www.projectmanagementdocs.com/template/project-planning/scope-management-plan/#axzz5VMc7Y9Ki
https://www.projectmanagementdocs.com/
https://www.projectmanagementdocs.com/template/project-planning/human-resource-plan/#axzz5VMc7Y9Ki


https://www.projectmanager.com/training/resource-planning-for-projects-a-guide

Te recomiendo este video: Resource Planning for Projects: A Guide

https://www.projectmanager.com/training/resource-planning-for-projects-a-guide
https://www.projectmanager.com/training/resource-planning-for-projects-a-guide


Planificar la Gestión de los Recursos

ENTRADAS
1.Acta de constitución del proyecto

2.Plan para la dirección del proyecto

3.Documentos del proyecto

4.Factores ambientales de la empresa

5.Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
1.Juicio de expertos

2.Representación de datos

3.Teoría organizacional

4.Reuniones

SALIDAS
1.Plan de gestión de los recursos

2.Acta de constitución del equipo

3.Actualizaciones a los documentos del proyecto

RECURSOS

En resumen estas son las 
entradas, herramientas y 
salidas del proceso.

http://todopmp.com/desarrollar-acta-constitucion-del-proyecto/
http://todopmp.com/desarrollar-plan-la-direccion-proyectos/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/
http://todopmp.com/herramientas/factores-ambientales-la-empresa/
http://todopmp.com/herramientas/activos-los-procesos-la-organizacion/
http://todopmp.com/herramientas/jucios-de-expertos/
http://todopmp.com/herramientas/representacion-de-datos/
http://todopmp.com/herramientas/reuniones/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/


Estimar los Recursos de las Actividades

RECURSOS



Estimar los Recursos de las actividades

RECURSOS

ENTRADAS
1.Plan para la dirección del proyecto

2.Documentos del proyecto

3.Factores ambientales de la empresa

4.Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
1.Juicio de expertos

2.Estimación ascendente

3.Estimación análoga

4.Estimación paramétrica

5.Análisis de datos

6.Sistema de información para la dirección de proyectos

7.Reuniones

SALIDAS
1.Requisitos de recursos

2.Base de las estimaciones

3.Estructura de desglose de recursos

4.Actualizaciones a los documentos del proyecto

http://todopmp.com/desarrollar-plan-la-direccion-proyectos/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/
http://todopmp.com/herramientas/factores-ambientales-la-empresa/
http://todopmp.com/herramientas/activos-los-procesos-la-organizacion/
http://todopmp.com/herramientas/jucios-de-expertos/
http://todopmp.com/herramientas/estimacion-ascendente/
http://todopmp.com/herramientas/estimacion-analoga/
http://todopmp.com/herramientas/estimacion-parametrica/
http://todopmp.com/herramientas/analisis-de-datos/
http://todopmp.com/herramientas/sistema-informacion-la-direccion-proyectos/
http://todopmp.com/herramientas/reuniones/
http://todopmp.com/estimar-los-recursos-las-actividades/
http://todopmp.com/estimar-los-costos/
http://todopmp.com/estimar-los-recursos-las-actividades/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/




Se identifica el tipo, cantidad 
y características de los 
recursos necesarios para 
completar las actividades, lo 
que permite estimar el costo 
y la duración de manera más 
precisa.

Lo más importante de este 
proceso es genera:

la Estructura de Desglose 
de Recursos.

RECURSOS

Estimar los Recursos de las 
actividades



RECURSOS

Es una estructura 
jerárquica de TODOS 
(materiales y humanos) los 
recursos, identificados por 
categoría y tipo de recurso.

Tipos y cantidades de 
recursos que requiere cada 
actividad para ser 
ejecutada de acuerdo con 
el alcance.

Se debe documentar la 
cantidad de recursos 
requeridos y su nivel de 
disponibilidad.

Estimar los Recursos de las 
actividades Estructura de Desglose de Recursos



Los procesos realizados hasta el 
momento permiten tener las bases para 
poder realizar la estimación de recursos.



Recuerda que definimos las 
actividades

Organizar 
información

Seleccionar los temas

Realizar alianzas

Desarrollar la 
propuesta

Validar formato con 
los interesados

Crear el formato de 
las presentaciones

Desarrollar los temas

Buscar 
información 

oficial

Realizar listado de recursos

Crear imágenes

Redactar preguntas

Desarrollar juego de 
Áreas de 

conocimiento

Curso PMP

2 Presentaciones 3 Exámenes

2.2.4 Ejemplos

2.1 Plantillas 2.2 Materiales

2.2.1 Documentos 

2.2.2 Recursos 
recomendados 

2.2.3 Imágenes

1 Temario

Realizar formato de registro 
de horas

Desarrollar juego 
de Procesos

Desarrollar 
Ejemplos del curso



Organizar 
información

Seleccionar los temas Realizar alianzasDesarrollar la 
propuesta

Validar formato con 
los interesados

Crear el formato de 
las presentaciones

Desarrollar los temas

Buscar 
información 

oficial

Realizar listado de recursos

Crear imágenes

Redactar preguntas

Desarrollar juego de 
Áreas de 

conocimiento

Realizar formato de 
registro de horas

Desarrollar juego 
de Procesos

Desarrollar 
Ejemplos del curso

FIn

Inicio

Recuerda que realizamos el diagrama de red 
de  las actividades



Ing. de audio

Ejemplo: Estructura de 
desglose de recursos

Curso PMP

MaterialesPersonas

Edición Ventas Técnicos

Video

Textos

Lic. en comunicación

Ayudante

Gerente de ventas

Ayudante

Programadores

Diseñadores

Instructores

Tecnología

Cámaras

Computadoras

Micrófonos

Software

Instalaciones

Oficinas

Hospedajes

RECURSOS



(2)  Ing. de 
audio

Ejemplo: Estructura de 
desglose de recursos

TOTAL:19 Curso PMP

Total:10 MaterialesTotal:9 Personas

Total:4 Edición Total:2 Ventas Total:3 Técnicos

Video

Textos

(1) Lic. en 
comunicación

(1) Ayudante

(1) Gerente de ventas

(1)  Ayudante

(1) Programadores

(1) Diseñadores

(1) Instructores

Total:8 Tecnología

(3) Cámaras

(3) 
Computadoras

(2) Micrófonos

(*) Software

Total:2 
Instalaciones

(1) Oficinas

(1)
Hospedajes

Generar la estructura de desglose de recursos está relacionado con 
el proceso de estimar el costo de las actividades.

RECURSOS



https://www.projectmanager.com/training/overcoming-lack-project-resources

Te recomiendo este video: Overcoming a Lack of Project Resources

https://www.projectmanager.com/training/overcoming-lack-project-resources
https://www.projectmanager.com/training/overcoming-lack-project-resources


Estimar los Recursos de las actividades

RECURSOS

ENTRADAS
1.Plan para la dirección del proyecto

2.Documentos del proyecto

3.Factores ambientales de la empresa

4.Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
1.Juicio de expertos

2.Estimación ascendente

3.Estimación análoga

4.Estimación paramétrica

5.Análisis de datos

6.Sistema de información para la dirección de proyectos

7.Reuniones

SALIDAS
1.Requisitos de recursos

2.Base de las estimaciones

3.Estructura de desglose de recursos

4.Actualizaciones a los documentos del proyecto
En resumen estas son las 
entradas, herramientas y 
salidas del proceso.

http://todopmp.com/desarrollar-plan-la-direccion-proyectos/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/
http://todopmp.com/herramientas/factores-ambientales-la-empresa/
http://todopmp.com/herramientas/activos-los-procesos-la-organizacion/
http://todopmp.com/herramientas/jucios-de-expertos/
http://todopmp.com/herramientas/estimacion-ascendente/
http://todopmp.com/herramientas/estimacion-analoga/
http://todopmp.com/herramientas/estimacion-parametrica/
http://todopmp.com/herramientas/analisis-de-datos/
http://todopmp.com/herramientas/sistema-informacion-la-direccion-proyectos/
http://todopmp.com/herramientas/reuniones/
http://todopmp.com/estimar-los-recursos-las-actividades/
http://todopmp.com/estimar-los-costos/
http://todopmp.com/estimar-los-recursos-las-actividades/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/


Adquirir Recursos

RECURSOS



Adquirir Recursos

ENTRADAS
1.Plan para la dirección del proyecto

2.Documentos del proyecto

3.Factores ambientales de la empresa

4.Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
1.Toma de decisiones

2.Habilidades interpersonales y de equipo

3.Asignación Previa

4.Equipos virtuales

SALIDAS
1.Asignaciones de recursos físicos

2.Asignaciones del equipo del proyecto

3.Calendarios de recursos

4.Solicitudes de cambio

5.Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto

6.Actualizaciones a los documentos del proyecto

7.Actualizaciones a los factores ambientales de la empresa

8.Actualizaciones a los activos de los procesos de la 

organización

RECURSOS

http://todopmp.com/desarrollar-plan-la-direccion-proyectos/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/
http://todopmp.com/herramientas/factores-ambientales-la-empresa/
http://todopmp.com/herramientas/activos-los-procesos-la-organizacion/
http://todopmp.com/herramientas/tecnicas-grupales-toma-decisiones/
http://todopmp.com/herramientas/habilidades-interpersonales-equipo/
http://todopmp.com/adquirir-al-equipo-del-proyecto/
http://todopmp.com/adquirir-al-equipo-del-proyecto/
http://todopmp.com/adquirir-al-equipo-del-proyecto/
http://todopmp.com/adquirir-al-equipo-del-proyecto/
http://todopmp.com/herramientas/solicitudes-de-cambio/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/


Adquirir Recursos

RECURSOS

Se debe conocer qué 
personas han sido 
previamente asignadas al 
proyecto así como negociar 
para obtener los mejores 
recursos posibles.

Contratar a nuevos 
trabajadores (internos o 
externos) y conocer las 
ventajas y desventajas de los 
equipos virtuales



No adquirir los recursos humanos 
necesarios para el proyecto puede 
impactar en los cronogramas, los 

presupuestos, la satisfacción del cliente, 
la calidad y los riesgos.



Efecto Halo:

Tendencia de evaluar todos 
los factores alto o bajo 
debido a un prejuicio que 
ocurrió anteriormente por 
causa de un factor 
determinado.

Ejemplos:

“Si un integrante del equipo 
hace una tarea de forma 
excelente, entonces todas 
las tareas bajo su 
responsabilidad serán 
excelentes.”

“Como fue un buen jugador 
de fútbol va a ser un muy 
buen técnico.”

No confiar en el “Efecto Halo” al momento 
de incorporar miembros al equipo

Adquirir Recursos

RECURSOS



Teoría de las expectativas

Los recursos asignados al 
proyecto que creen que sus 
esfuerzos darán lugar a un 
desempeño eficaz y esperan 
ser recompensados por sus 
logros

“Si trabajamos duro y logramos completar el 
proyecto de forma exitosa nos darán algún tipo de 
premio y/o recompensa positiva”

Adquirir Recursos

RECURSOS



Técnicas y herramientas

Asignación previa.- Los 
miembros del equipo del 
proyecto son seleccionados de 
forma anticipada.

Negociación.- Negociar los 
mejores recursos con los 
gerentes funcionales con las 
competencias adecuadas 
dentro del plazo necesario.

Adquisición.- La organización 
ejecutante no cuenta con el 
personal interno. 

Equipos virtuales.- Formar 
equipos con recursos que 
trabajan en diferentes horarios
pero con la posibilidad de 
malentendidos

Adquirir Recursos

RECURSOS



Ing. de audio

Curso PMP

MaterialesPersonas

Edición Ventas Técnicos

Video

Textos

Lic. en comunicación

Ayudante

Gerente de ventas

Ayudante

Programadores

Diseñadores

Instructores

Tecnología

Cámaras

Computadoras

Micrófonos

Software

Instalaciones

Oficinas

Hospedajes

RECURSOS



Adquirir Recursos

ENTRADAS
1.Plan para la dirección del proyecto

2.Documentos del proyecto

3.Factores ambientales de la empresa

4.Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
1.Toma de decisiones

2.Habilidades interpersonales y de equipo

3.Asignación Previa

4.Equipos virtuales

SALIDAS
1.Asignaciones de recursos físicos

2.Asignaciones del equipo del proyecto

3.Calendarios de recursos

4.Solicitudes de cambio

5.Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto

6.Actualizaciones a los documentos del proyecto

7.Actualizaciones a los factores ambientales de la empresa

8.Actualizaciones a los activos de los procesos de la 

organización

En resumen estas son las 
entradas, herramientas y 
salidas del proceso.

RECURSOS

http://todopmp.com/desarrollar-plan-la-direccion-proyectos/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/
http://todopmp.com/herramientas/factores-ambientales-la-empresa/
http://todopmp.com/herramientas/activos-los-procesos-la-organizacion/
http://todopmp.com/herramientas/tecnicas-grupales-toma-decisiones/
http://todopmp.com/herramientas/habilidades-interpersonales-equipo/
http://todopmp.com/adquirir-al-equipo-del-proyecto/
http://todopmp.com/adquirir-al-equipo-del-proyecto/
http://todopmp.com/adquirir-al-equipo-del-proyecto/
http://todopmp.com/adquirir-al-equipo-del-proyecto/
http://todopmp.com/herramientas/solicitudes-de-cambio/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/


Desarrollar el Equipo

RECURSOS



Desarrollar el Equipo

ENTRADAS
1.Plan para la dirección del proyecto

2.Documentos del proyecto

3.Factores ambientales de la empresa

4.Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
1.Coubicación

2.Equipos virtuales

3.Tecnología de la comunicación

4.Habilidades interpersonales y de equipo

5.Reconocimiento y recompensas

6.Capacitación

7.Evaluaciones individuales y de equipo

8.Reuniones

SALIDAS
1.Evaluaciones de desempeño del equipo

2.Solicitudes de cambio

3.Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto

4.Actualizaciones a los documentos del proyecto

5.Actualizaciones a los factores ambientales de la empresa

6.Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

RECURSOS

http://todopmp.com/desarrollar-plan-la-direccion-proyectos/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/
http://todopmp.com/herramientas/factores-ambientales-la-empresa/
http://todopmp.com/herramientas/activos-los-procesos-la-organizacion/
http://todopmp.com/desarrollar-equipo-del-proyecto/
http://todopmp.com/adquirir-al-equipo-del-proyecto/
http://todopmp.com/planificar-la-gestion-las-comunicaciones/
http://todopmp.com/herramientas/habilidades-interpersonales-equipo/
http://todopmp.com/planificar-la-gestion-los-recursos-humanos/
http://todopmp.com/desarrollar-equipo-del-proyecto/
http://todopmp.com/desarrollar-equipo-del-proyecto/
http://todopmp.com/herramientas/reuniones/
http://todopmp.com/herramientas/solicitudes-de-cambio/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/


Desarrollar el Equipo

Hay que desarrollar las 
capacidades individuales y 
grupales de los miembros 
del equipo. 

El equipo debe MEJORAR 
competencias, cohesión, 
trabajo en equipo, confianza, 
interrelaciones, habilidades. 

RECURSOS

Se debe motivar constantemente a su equipo 
proporcionando desafíos y oportunidades, 
brindando retroalimentación y apoyo de manera 
oportuna.



Mejorar el conocimiento y 
las habilidades.

Completar los entregables.

Mejorar la confianza.

Intercambiar conocimientos 
y experiencias.

RECURSOS

Desarrollar el Equipo



Herramientas y técnicas

Habilidades interpersonales 
(habilidades blandas)

Habilidades de 
comunicación, inteligencia 
emocional, resolución de 
conflictos, negociación, 
influencia, desarrollo del 
espíritu de equipo y 
facilitación de grupos.

Capacitación puede ser 
formal o informal.

Actividades de desarrollo 
del espíritu de equipo.

Coubicación (Puede ser 
temporal)

Reconocimientos y 
recompensas. Tener en 
cuenta las  diferencias 
culturales.

RECURSOS

Desarrollar el Equipo



Desarrollo de equipos: modelo 
del doctor Bruce Tuckman

Formación: Fase en que se 
reúne el equipo y se informa 
acerca del proyecto.

Turbulencia: El equipo 
comienza a abordar el trabajo 
del proyecto. Poca 
colaboración.

Normalización: Los miembros 
del equipo comienzan a 
trabajar conjuntamente.

Desempeño: El equipo funciona 
como una unidad bien 
organizada.

Disolución: El equipo completa 
el trabajo y se desliga del 
proyecto. 

Formación

TurbulenciaDisolución

Desempeño Normalización

Los miembros del equipo tienden a 
actuar de manera independiente y 
no demasiado abierta.

Los miembros del 
equipo no 
colaboran ni se 
muestran abiertos 
a ideas.

Los miembros del 
equipo comienzan a 
confiar unos en otros.

Son interdependientes y 
afrontan los problemas con 
eficacia y sin complicaciones.

 Cerrar el Proyecto 
o Fase.

RECURSOS

Desarrollar el Equipo



Salidas

Evaluaciones de desempeño 
del equipo.

El desempeño de un equipo 
exitoso se mide en términos 
de éxito técnico conforme a 
objetivos acordados del 
proyecto.

Con la evaluación se puede 
identificar la capacitación, el 
entrenamiento, la tutoría, la 
asistencia o los cambios 
requeridos para mejorar el 
desempeño del equipo. 

Reducir el índice de rotación 
del personal.

RECURSOS

Desarrollar el Equipo



Desarrollar el Equipo

ENTRADAS
1.Plan para la dirección del proyecto

2.Documentos del proyecto

3.Factores ambientales de la empresa

4.Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
1.Coubicación

2.Equipos virtuales

3.Tecnología de la comunicación

4.Habilidades interpersonales y de equipo

5.Reconocimiento y recompensas

6.Capacitación

7.Evaluaciones individuales y de equipo

8.Reuniones

SALIDAS
1.Evaluaciones de desempeño del equipo

2.Solicitudes de cambio

3.Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto

4.Actualizaciones a los documentos del proyecto

5.Actualizaciones a los factores ambientales de la empresa

6.Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

RECURSOS

En resumen estas son las 
entradas, herramientas y 
salidas del proceso.

http://todopmp.com/desarrollar-plan-la-direccion-proyectos/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/
http://todopmp.com/herramientas/factores-ambientales-la-empresa/
http://todopmp.com/herramientas/activos-los-procesos-la-organizacion/
http://todopmp.com/desarrollar-equipo-del-proyecto/
http://todopmp.com/adquirir-al-equipo-del-proyecto/
http://todopmp.com/planificar-la-gestion-las-comunicaciones/
http://todopmp.com/herramientas/habilidades-interpersonales-equipo/
http://todopmp.com/planificar-la-gestion-los-recursos-humanos/
http://todopmp.com/desarrollar-equipo-del-proyecto/
http://todopmp.com/desarrollar-equipo-del-proyecto/
http://todopmp.com/herramientas/reuniones/
http://todopmp.com/herramientas/solicitudes-de-cambio/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/


Dirigir al Equipo

RECURSOS



Dirigir al Equipo

ENTRADAS
1.Plan para la dirección del proyecto

2.Documentos del proyecto

3.Informes de desempeño del trabajo

4.Evaluaciones de desempeño del equipo

5.Factores ambientales de la empresa

6.Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
1.Habilidades interpersonales y de equipo

2.Sistema de información para la dirección de 

proyectos

SALIDAS
1.Solicitudes de cambio

2.Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto

3.Actualizaciones a los documentos del proyecto

4.Actualizaciones a los factores ambientales de la 

empresa

RECURSOS

http://todopmp.com/desarrollar-plan-la-direccion-proyectos/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/
http://todopmp.com/herramientas/datos-informacion-e-informes-desempeno-del-trabajo/
http://todopmp.com/herramientas/factores-ambientales-la-empresa/
http://todopmp.com/herramientas/activos-los-procesos-la-organizacion/
http://todopmp.com/herramientas/habilidades-interpersonales-equipo/
http://todopmp.com/herramientas/sistema-informacion-la-direccion-proyectos/
http://todopmp.com/herramientas/sistema-informacion-la-direccion-proyectos/
http://todopmp.com/herramientas/solicitudes-de-cambio/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/


Dirigir al Equipo

Dar seguimiento del 
desempeño de los miembros 
del equipo.

Retroalimentación al equipo.

Resolución de conflictos y 
polémicas.

Enviar solicitudes de 
cambio, se actualiza el plan 
de gestión de los recursos 
humanos, se resuelven los 
problemas, se suministran 
datos de entrada para las 
evaluaciones del desempeño 
y se añaden lecciones 
aprendidas a la base de 
datos de la organización.

Gestionar los cambios.

RECURSOS



Herramientas y técnicas

Gestión de conflictos.

La gestión exitosa de 
conflictos se traduce en una 
mayor productividad y en 
relaciones de trabajo 
positivas.

Las diferencias de opinión 
pueden conducir a una 
mayor creatividad y una 
mejor toma de decisiones.

Si las diferencias se 
convierten en un factor 
negativo, los miembros del 
equipo del proyecto son los 
responsables iniciales de 
resolverlas. 

Una de las mejores técnicas para la resolución de 
conflictos es manteniendo una reunión cara a cara 
con los involucrados. 

Hay que dejar registrado el problema y su posible 
resolución en el registro de incidentes. 

Si el conflicto se intensifica, el director del 
proyecto debería ayudar a facilitar una resolución 

satisfactoria.

RECURSOS

Dirigir al Equipo



Herramientas y técnicas

Gestión de conflictos.

¿Por qué los conflictos son 
inevitables?

Por el poder el poder 
limitado, en la mayoría de las 
organizaciones, del gerente 
de proyectos. 

La necesidad de requerir y 
obtener recursos de los 
gerentes funcionales.

RECURSOS

Dirigir al Equipo



Herramientas y técnicas

Gestión de conflictos.

Pasos para la resolución de 
conflictos: 

1. Identificar la causa del 
problema. 

2. Analizar el problema. 

3. Identificar alternativas de 
solución. 

4. Implementar una decisión. 

5. Revisar si esa decisión 
resolvió el problema. 

RECURSOS

Dirigir al Equipo



Herramientas y técnicas

Gestión de conflictos.

Categorías de conflicto en 
orden de frecuencia:
1.- Cronograma o duración del 
proyecto.

2.- Prioridades del proyecto 

3.- Disponibilidad de recursos 

4.- Opiniones técnicas.

5.- Procedimientos 
administrativos.

6.- Costos o presupuesto.

7.- Personalidad (ya sea del 
gerente, uno o más miembros 
del equipo,interesados y 
otros).

RECURSOS

Dirigir al Equipo



Herramientas y técnicas

Gestión de conflictos.

Existen cinco técnicas 
generales de resolución de 
conflictos:

Retirarse/Eludir.

Suavizar/Adaptarse

Consensuar/Conciliar.

Forzar/Dirigir.

Colaborar/Resolver el 
Problema.

Retirarse/Eludir. Alejarse de una situación de conflicto .NUNCA 
DEBE SER USADA.

Suavizar/Adaptarse. Hacer énfasis en los puntos de acuerdo 
en lugar de las diferencias.

Consensuar/Conciliar. Buscar soluciones que aporten cierto 
grado de satisfacción a todas las partes. Soluciones tipo 
perder-perder

Forzar/Dirigir. Imponer el punto de vista propio a costa de los 
demás, ofreciendo únicamente soluciones de tipo ganar-perder 
(resolver una emergencia).

Colaborar/Resolver el Problema. Requiere una actitud 
colaboradora y un diálogo abierto que normalmente conduce al 
consenso y al compromiso tipo ganar- ganar.

RECURSOS

Dirigir al Equipo



Existen distintos estilos de 
liderazgo como por ejemplo: 

Directivo: decir que hay que 
hacer.

Consultivo: dar instrucciones.

Participativo: brindar 
asistencia. 

Delegativo: el empleado 
decide por sí solo.

Facilitador: coordina a los 
demás.

Autocrático: tomar decisiones 
sin consultar. 

Consenso: resolución de 
problemas grupales.

RECURSOS

Dirigir al Equipo



Fuentes de autoridad 
(poderes) del gerente del 
proyecto

Formal o legítimo.- Se da por 
la posición jerárquica en la 
empresa.

Recompensas o positivo.- 
Autoridad para manejar los 
premios y recompensas.
No necesariamente tiene que 
ser monetario.

Castigar o coactivo.- Autoridad 
para manejar los castigos.

Experto.- Se le reconoce a una 
persona con base en sus 
conocimientos y formación.

Referente.- Viene dado por 
algún superior.

El PMI® argumenta que el poder de experto y el de 
recompensas son las dos mejores formas de influencia 
(poder).

RECURSOS

Dirigir al Equipo



Teorías motivacionales

Teoría X y Y de McGregor

Teoría de las necesidades: 
David McClelland

Teoría Z de William Ouchi

Jerarquía de las necesidades 
de Maslow

Herzberg la motivación del 
trabajo

RECURSOS

Dirigir al Equipo



Teorías motivacionales

Teoría X y Y de McGregor
Los empleados pertenecen a 
una de estas dos categorías: 

Teoría X: incapaz, evita el 
trabajo, no quiere 
responsabilidades, debe ser 
controlado por su superior. 

Teoría Y: Los empleados están 
dispuestos a trabajar  aunque 
nadie lo supervise, quiere 
asumir compromisos y 
progresar

x      x
   o
   
   x

Y      Y
   o
   
   Y

Un estilo de liderazgo delegativo sobre una persona tipo X podría ser poco 
efectiva; mientras que un estilo directivo sobre una persona tipo Y podría ser 
contraproducente.

RECURSOS

Dirigir al Equipo



Teorías motivacionales

Teoría de las necesidades: 
David McClelland: 

La motivación puede estar 
relacionada con la satisfacción 
de tres necesidades 
dominantes:

Necesidad de logro: Se 
necesitan proyectos 
desafiantes, pero alcanzables.

Necesidad de afiliación: Se 
siente motivación  al estar 
trabajando con otras personas.

Necesidad de poder: Los 
motiva el liderazgo.

RECURSOS

Dirigir al Equipo



Teorías motivacionales

Teoría Z de William Ouchi

El éxito de las Empresas Z se 
basa en:

Confianza: no hace falta estar 
encima del empleado.

Relaciones estrechas: buena 
relación entre jefe-empleado.

Sutileza: adecuar el trato a 
cada empleado.

RECURSOS

Dirigir al Equipo



Teorías motivacionales

Jerarquía de las necesidades 
de Maslow

Las personas tienen distintas 
jerarquías de necesidades, 
hasta que no están satisfechas 
las necesidades de los niveles 
inferiores, no se puede pasar a 
los niveles superiores.

Las personas no trabajan por 
dinero o seguridad, sino por 
contribuir y utilizar sus 
habilidades. Maslow lo llama 
autorrealización

Autorrealización

Estima

Social

Seguridad

Fisiológicas

RECURSOS

Dirigir al Equipo



Teorías motivacionales

Herzberg la motivación del 
trabajo

Las personas están 
influenciadas por: 
- Factores higiénicos: salario, 
seguridad, status, condiciones 
laborales 

- Agentes motivadores: 
Responsabilidad, autoestima, 
desarrollo profesional, 
reconocimiento 

RECURSOS

Dirigir al Equipo



Integrando la gestión de 
los recursos

Requisitos de 
recursos

Plan de 
recursos

Adquirir al 
personal

Desarrollar al 
equipo

Gestionar al 
equipo

Solicitudes de 
cambio Actualizaciones

RECURSOS



Dirigir al Equipo

ENTRADAS
1.Plan para la dirección del proyecto

2.Documentos del proyecto

3.Informes de desempeño del trabajo

4.Evaluaciones de desempeño del equipo

5.Factores ambientales de la empresa

6.Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
1.Habilidades interpersonales y de equipo

2.Sistema de información para la dirección de 

proyectos

SALIDAS
1.Solicitudes de cambio

2.Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto

3.Actualizaciones a los documentos del proyecto

4.Actualizaciones a los factores ambientales de la 

empresa

RECURSOS

En resumen estas son las 
entradas, herramientas y 
salidas del proceso.

http://todopmp.com/desarrollar-plan-la-direccion-proyectos/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/
http://todopmp.com/herramientas/datos-informacion-e-informes-desempeno-del-trabajo/
http://todopmp.com/herramientas/factores-ambientales-la-empresa/
http://todopmp.com/herramientas/activos-los-procesos-la-organizacion/
http://todopmp.com/herramientas/habilidades-interpersonales-equipo/
http://todopmp.com/herramientas/sistema-informacion-la-direccion-proyectos/
http://todopmp.com/herramientas/sistema-informacion-la-direccion-proyectos/
http://todopmp.com/herramientas/solicitudes-de-cambio/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/


Controlar los Recursos

RECURSOS



Controlar los Recursos

ENTRADAS

1.Plan para la dirección del proyecto

2.Documentos del proyecto

3.Datos de desempeño del trabajo

4.Acuerdos

5.Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

1.Análisis de datos

2.Resolución de problemas

3.Habilidades interpersonales y de equipo

4.Sistema de información para la dirección de proyectos

SALIDAS

1.Información de desempeño del trabajo

2.Solicitudes de cambio

3.Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto

4.Actualizaciones a los documentos del proyecto

RECURSOS

http://todopmp.com/desarrollar-plan-la-direccion-proyectos/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/
http://todopmp.com/herramientas/datos-informacion-e-informes-desempeno-del-trabajo/
http://todopmp.com/herramientas/acuerdos/
http://todopmp.com/herramientas/activos-los-procesos-la-organizacion/
http://todopmp.com/herramientas/analisis-de-datos/
http://todopmp.com/herramientas/habilidades-interpersonales-equipo/
http://todopmp.com/herramientas/sistema-informacion-la-direccion-proyectos/
http://todopmp.com/herramientas/datos-informacion-e-informes-desempeno-del-trabajo/
http://todopmp.com/herramientas/solicitudes-de-cambio/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/


Asegurar que los recursos 
físicos asignados y 
adjudicados al proyecto estén 
disponibles.

Tomar acciones correctivas 
según sea necesario.

RECURSOS

Controlar los Recursos



Debe realizarse en forma 
continua en todas las fases 

del proyecto.



https://www.youtube.com/watch?v=090aMgW3l6w

Te recomiendo este video: Why Not Having Enough Resources Sucks

https://www.youtube.com/watch?v=090aMgW3l6w
https://www.youtube.com/watch?v=090aMgW3l6w


https://hbr.org/2014/01/how-netflix-reinvented-hr

How Netflix Reinvented HR

Te recomiendo visitar 
este sitio: 

https://hbr.org/2014/01/how-netflix-reinvented-hr
https://hbr.org/2014/01/how-netflix-reinvented-hr


Controlar los Recursos

ENTRADAS

1.Plan para la dirección del proyecto

2.Documentos del proyecto

3.Datos de desempeño del trabajo

4.Acuerdos

5.Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

1.Análisis de datos

2.Resolución de problemas

3.Habilidades interpersonales y de equipo

4.Sistema de información para la dirección de proyectos

SALIDAS

1.Información de desempeño del trabajo

2.Solicitudes de cambio

3.Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto

4.Actualizaciones a los documentos del proyecto

RECURSOS

En resumen estas son las 
entradas, herramientas y 
salidas del proceso.

http://todopmp.com/desarrollar-plan-la-direccion-proyectos/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/
http://todopmp.com/herramientas/datos-informacion-e-informes-desempeno-del-trabajo/
http://todopmp.com/herramientas/acuerdos/
http://todopmp.com/herramientas/activos-los-procesos-la-organizacion/
http://todopmp.com/herramientas/analisis-de-datos/
http://todopmp.com/herramientas/habilidades-interpersonales-equipo/
http://todopmp.com/herramientas/sistema-informacion-la-direccion-proyectos/
http://todopmp.com/herramientas/datos-informacion-e-informes-desempeno-del-trabajo/
http://todopmp.com/herramientas/solicitudes-de-cambio/
http://todopmp.com/herramientas/documentos-del-proyecto/
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