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Los gerentes de proyecto, cuando son asignados, están asumiendo una posición de 
liderazgo sin importar el tamaño del proyecto. Al comienzo del mismo, una actitud 
positiva, motivación e inspiración son condiciones esenciales para el éxito personal, 
del equipo y del proyecto.  
 
Si asumimos el compromiso de gerenciar un nuevo proyecto, debemos entender que 
el liderazgo consiste en motivar a las personas con un sentido de confianza en los 
momentos difíciles, no llegar al borde en los tiempos de gran estrés, y proporcionar a 
los seguidores un sentido de propósito y la creencia de que tendrán éxito en alcanzar 
sus metas. El éxito, en parte, se logra cuando un conjunto de metas y objetivos han 
sido claramente establecidos y el equipo los entiende y acepta y se esfuerza por 
alcanzarlos.  

Sin embargo el hecho de liderar comienza con el desarrollo de un conjunto de 
expectativas que si no se acompañan de una clara y abierta comunicación pueden dar 
lugar a toda clase de problemas. En muchos casos, las expectativas se fijan en un 
ambiente muy informal y en ocasiones hostil. Cuando a un nuevo líder se le asigna 
una posición, es muy común observar diálogos entre los empleados y niveles 
gerenciales sobre dicho líder y qué se espera del mismo. Gran parte de este diálogo 
se basa en rumores e información sin fundamento. Se construyen  supuestos, se 
elaboran juicios y se crean planes para hacer frente al nuevo líder antes de que la 
posición de líder se convierta en oficial. Estas suposiciones pueden conducir a algunos 
problemas serios en las áreas de comunicación, moral y productividad y crean un 
ambiente de trabajo incómodo.  
 
Por otro lado el nuevo líder asignado, teniendo en cuenta alguna observación sobre la 
organización a la que él se une (rumores, diálogos, falsas expectativas, etc.), puede 
comenzar a formar su propia opinión sobre los individuos o la organización sin esperar 
a observar los verdaderos comportamientos y rendimientos de su equipo, o sin realizar 
reuniones formales o informales con otros líderes o empleados. Esta falta de 
comunicación y de diálogo, y el establecimiento sin fundamento de las "expectativas 
espontáneas" en ambos lados, pueden llevar a una crisis grave y crear conflictos que 
podrían haberse evitado. 
 
Los líderes eficaces tratan de manejar convenientemente este tipo de expectativas 
agendando sesiones específicas para tratar temas, inquietudes, visiones, ideas, y en 
última instancia, las expectativas con individuos, equipos, y la misma organización.  
 
Es muy importante también entender que las expectativas son diferentes de las metas 
y objetivos. Las metas se refieren a la visión, las aspiraciones y un estado deseado de 
ser alcanzado. Por ejemplo una meta para una organización podría ser convertirse en 
la empresa número uno en la elección de productos y servicios para los consumidores. 
Los objetivos son peldaños hacia el logro de los objetivos. La mayoría de los jefes de 
proyecto están familiarizados con el término "SMART"  
• Específicos – Objetivos claramente establecidos y detallados.  
• Medibles – Que puedan ser controlados, medibles numéricamente y hacer un análisis 
comparativo 
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• Alcanzables - Factibles, viables y pueden llevarse a cabo por la persona o el equipo 
asignado 
• Realistas – Tienen sentido y no van más allá de las capacidades de la persona o 
equipo, produciendo una utilidad o resultado de valor. 
• Basados en el tiempo - Se llevarán a cabo en un plazo razonable y con una  fecha 
acordada. 
 
Las expectativas son asociadas con los objetivos, pero tienen varias diferencias. Las 
expectativas tienen que ver más con los acuerdos entre la gente acerca de cómo 
proceder con un objetivo, cómo se llevarán a cabo las revisiones durante la ejecución 
del proyecto, como serán gestionadas las comunicaciones,  el nivel de calidad que se 
pretende, el cumplimiento de los tiempos y la fiabilidad de la información, cómo serán 
administrados los cambios, etc.  
 
A modo de ejemplo, un líder o gerente puede establecer la expectativa de lo siguiente: 
"En esta tarea espero que me contacten inmediatamente y me entreguen un informe 
de cualquier violación de seguridad" o "Necesito me mantienen informado de los 
cambios importantes que el cliente pueda solicitar”. Las expectativas se fijan de 
muchas maneras, se pueden comunicar y establecer formal o informalmente, por lo 
que se dice o no dice, lo que otra persona puede haber dicho, o como resultado de 
una acción u omisión.  
 
Cuando se conversa con un colega acerca de la insatisfacción de un cliente o gerente, 
es probable que se escuche decir "no logró sus expectativas."  Si usamos una técnica 
conocida como análisis de causa raíz es posible entender que muchos problemas se 
crean debido a la falta de expectativas claramente definidas y explicadas. Una forma 
sencilla de análisis de causa raíz requiere primero de un planteamiento claro y 
específico del problema (esto necesita de práctica para desarrollar distintos estados 
posibles del problema), y algunas categorías básicas para trabajar. Las categorías 
más comunes son: 
 

• Gente 

• Equipamientos y Maquinarias 

• Métodos 

• Materiales 

 

Piense en una situación en la que sus expectativas no se cumplieron totalmente. 
Luego pregúntese cómo sabe que no se cumplieron. Qué se esperaba? Puede 
articular claramente sus expectativas? Después de un análisis inicial probablemente 
pueda generar una declaración específica del problema y las expectativas que no se 
cumplieron. Por ejemplo: El rendimiento no ha alcanzado el nivel deseado. Esto es 
realmente sólo una declaración del problema parcial. A continuación, preguntarse "De 
qué se trata el rendimiento ? Utilice toda la información que disponga para aclarar el 
planteamiento del problema y asegurarse de que usted, y otros que pueden estar 
implicados, comprendan bien el problema. Un enunciado del problema claro es 
esencial para trabajar eficientemente en el proceso.  
 
Por ejemplo el uso de la categoría de gente en el proceso de análisis de causa raíz, 
para empezar, implicaría una lluvia de ideas sobre las razones de por qué el problema 
existe. 
 
Ejemplo: 
Planteamiento del problema: El empleado no completa totalmente sus tareas y 
asignaciones y por lo tanto requieren revisiones del gerente.  
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Causa raíz de análisis de categorías: Gente 
Las causas profundas:  Habilidades insuficientes, las instrucciones no fueron claras, 
sobrecarga de trabajo, los empleados no están predispuestos a completar las tareas, 
actitud pobre, incapacidad de aprender, motivación, etc. 
 
Estos son sólo algunos ejemplos, pero a partir de esta información es fácil determinar 
claramente que las expectativas definidas pueden ser el problema real. Sin duda 
puede haber otros factores involucrados aquí, pero antes de tomar medidas drásticas 
sobre el rendimiento o acciones disciplinarias, puede ser una buena idea evaluar la 
eficacia sobre cómo fueron comunicadas las expectativas en primer lugar. 
 
También es importante comprender el nivel de competencia de la persona o el equipo 
involucrado. Muchas veces nos encontramos con negociaciones y cuestiones legales 
de empleados que fueron sancionados o despedidos por motivos de rendimiento 
cuando la razón real del problema estaba directamente relacionada con las 
expectativas que no fueron previstas de forma clara y eficiente o gestionadas de forma 
regular. Pensar siempre en el proceso de establecimiento de expectativas claras como 
una forma de prevención (que podría ser considerado una forma de gestión de 
riesgos).  
 
Los otros factores: equipo, métodos y materiales también pueden contribuir al 
problema por lo tanto es importante tener en cuenta el panorama completo antes del 
desarrollo de soluciones y planes de acción. 
 
El análisis de un problema en particular puede resultar en una solución o un conjunto 
de soluciones que eviten el desarrollo de nuevos problemas. Se debe crear siempre un 
proceso para definir, comunicar y manejar las expectativas,  que podría dar lugar a 
mayores niveles de rendimiento en muchas áreas, mejorar la moral, y aumentar el 
rendimiento.  
 
Es el papel del líder crear una visión, establecer la dirección, e inspirar a los 
seguidores. También es la responsabilidad del líder de establecer un ambiente de 
trabajo donde la gente sabe lo que se espera de ellos y que sientan que serán tratados 
de manera justa y con respeto. El manejo de expectativas involucra a ambas partes y 
requieren de un esfuerzo serio para su desarrollo, comunicación y seguimiento. Los 
resultados de expectativas bien documentadas y gestionadas hacen a una diferencia 
significativa en el rendimiento global de una organización y tienen un impacto muy 
positivo en la cultura organizacional. 

 

Teniendo en cuenta las demandas y expectativas de los sponsors del proyecto, los 
clientes y otras partes interesadas, es evidente que el desarrollo de relaciones sólidas 
y positivas y una gestión ejecutiva adecuada con todos los interesados del proyecto es 
esencial para alcanzar los objetivos del mismo. El camino a la grandeza como un líder 
puede ser descrito como: Leer, aprender, conectarse, observar, escuchar, liderar, y 
reflexionar. Se trata de un ciclo en el que el líder está continuamente aprendiendo y 
aplicando lo aprendido y hace hincapié en la necesidad de conectarse con otros 
líderes, dirigentes y aquellos que han decidido a seguirlo.  
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