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Leading by Influence 
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El reto a conseguir es:  

 Rentabilidad del Proyecto  

 Alta satisfacción del cliente, y 

 Empleados motivados, capaces de seguir 

obteniendo éxitos en el futuro. 

1. Introducción 
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En el curso de “Liderazgo de Proyectos” se profundiza en las técnicas y 

herramientas de la gestión de proyectos, y a la vez se desarrollan capacidades 

y comportamientos de liderazgo del Jefe de Proyectos que normalmente 

requieren meses o años en adquirirse. 

Enfocamos el curso hacia la integración de las actividades críticas de la gestión 

de proyectos (como son la planificación, implementación y el uso de herramientas) 

con los procesos de gestión claves para la construcción de equipos y para el 

establecimiento de una comunicación óptima entre las partes implicadas. 

En el curso se realiza una inmersión de tres o cuatro días que permite vivir y 

aprender intensamente el liderazgo de un proyecto que en la vida real duraría 

seis meses, a través de un potente simulador informático, creado por Tony 

Paris (Active Management International), y que lleva años siendo referencia 

mundial, por su éxito en innumerables compañías estadounidenses y europeas. 

1. Introducción 
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¿Por qué se utiliza la simulación informática como elemento formativo? 

Se reproduce un entorno que refleja las consecuencias de nuestras decisiones. 

Tenemos la posibilidad de tomar muchas decisiones, desde las más 

conservadoras, a las más creativas y desafiantes, midiendo y controlando sus 

consecuencias en un corto espacio de tiempo. 

Nos permite acelerar el cambio de comportamientos con un Proceso de 

Aprendizaje eficaz. 

¿Quiénes deberían participar? 

• Los jefes de proyecto actuales y futuros 

• Los directivos cuyas funciones implican el liderar proyectos 

• Personas clave implicadas en proyectos interfuncionales o funcionales 

 

1. Introducción 
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La evolución del Líder de Proyectos 

Rol Gestor de Proyectos Líder  de Proyectos 

Proporciona Órdenes y pautas  Visión y apoyo 

Recibe Horas de dedicación Integración/involucración 

Relación con el equipo Seguimiento y control Confianza y compromiso 

Relación con clientes Contractual Partnership 

AYER HOY 

1. Introducción 



2. Propuesta de Valor 
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Interpersonal 

Emocional 

Servicial 

 

Integrador 

Imaginativo 

Soñador 

Cambiamos los comportamientos 

claves para dirigir con éxito 

un proyecto 

aplicando el modelo de Cerebro Integral 

 

2. Propuesta de Valor 

Analítico 

Técnico 

Cuantitativo 

Organizado 

Secuencial 

Planificado 

Detallista 



3. Metodologías 
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3. Metodologías 

Interacción con el simulador 
Se ejecuta un proyecto de 26 semanas de duración 

Trabajo en Equipo 
Se forman equipos de tres personas para dirigir el proyecto 

Exposiciones del Consultor 
Transmite conocimientos críticos para la Gestión de Proyectos 

Best Practices 
Análisis y puesta en común de mejores prácticas 
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3. Metodologías 

Interacción con el simulador 
 

El elemento central y diferenciador del curso, además 

de unos contenidos probados a lo largo de años de 

impartición, es el simulador informático. Los conceptos 

que se van aprendiendo, se ponen en práctica tomando 

decisiones que se introducen en el ordenador. Cada 

“semana” del proyecto se toman decisiones, cuyo 

impacto es inmediatamente reportado por el sistema.  

De esta forma, se conoce en cada momento el estado de todos los factores 

críticos de un proyecto, como el nivel de rentabilidad, grado de cumplimiento del 

Plan, control de costes, satisfacción del cliente, nivel de rendimiento del equipo, 

problemas de calidad, etc. La información aportada es tanto cuantitativa como 

cualitativa: informes del cliente, notas de los empleados... 
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3. Metodologías 

Interacción con el simulador 
 

La metodología  de aprendizaje que se utiliza está 

enfocada a crear un entorno de trabajo muy cercano a la 

realidad con la que interactúan habitualmente los 

participantes. Las decisiones del proyecto son tomadas 

en equipos de tres participantes, cada uno de los cuales 

cuenta con un ordenador con la simulación cargada. 

Tendrán así la oportunidad de intercambiar 

continuamente experiencias, ideas y mejores prácticas 

sobre la gestión de proyectos.  
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Trabajo en Equipo 
Se forman grupos de 3 personas, que se responsabilizan de la Dirección de un 

Proyecto. En realidad, ellos son un equipo de proyecto, lo que permite que se 

puedan obtener conclusiones sobre su manera de actuar, que luego serán 

aplicables a proyectos reales. 

Exposiciones del Consultor 

El consultor  explicará los conceptos clave para Liderar proyectos. 

Para aprovechar la experiencia, las observaciones y reflexiones son 

fundamentales. Por ello, se llevan a cabo sesiones en las que los participantes 

comparten sus decisiones y resultados, realizándose análisis de “best 

practices”, en las que los asistentes consolidan su aprendizaje en función no 

sólo de sus propios aciertos y errores, sino también de los aciertos y errores de 

los demás. 

 

Best Practices 

3. Metodologías 



4. Programa Formativo 
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¿Qué? ¿Por que? 

¿Cómo? ¿Quién? 

Campo de 

Actuación 
Visión 

Enfoque 
Partes 

Implicadas 

Gestión de  

Tareas 
Liderazgo 

Roles 

Contexto 

4. Programa Formativo 
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Visión Global:  

 Papel del Líder de un Equipo de Proyecto 

 Técnicas de planificación en la gestión de proyectos. 

 Creación de un proyecto defendible 

 Etapas de la gestión de un proyecto 

 Monitorización del progreso del proyecto 

 Satisfacción al cliente 

 Liderazgo, Influencia y motivación de equipos 

 Desarrollo del equipo 

4. Programa Formativo 
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1. Gestión de Proyectos: un proceso cerebral integral  

Modelo de Hermann: Dominancias cerebrales. 

Aplicación del cerebro integral a la gestión de proyectos 

2. El Ciclo del Proyecto 

Fases del Proyecto 

Comprender la definición del proyecto:  ¿Qué? ¿Por qué?  

¿Quién? ¿Cómo? 

Inicio del Proyecto 

Plan de Proyecto Defendible 

3.Cronograma 

Componentes de un cronograma 

Estructura de la subdivisión del trabajo (WBS, Work Breakdown 

Structure) 

De bloques a tareas 

Diagrama de dependencia 

4. Programa Formativo 
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4. Sentidos de tiempo Creciente / Decreciente  

Holgura Total y Holgura Libre 

Camino Crítico 

Diagrama Gantt 

Optimización Recursos del proyecto 

5. Estudio del Caso 

Planteamiento del supuesto 

Análisis de la documentación 

Establecimiento de prioridades 

Ajustar el cronograma del proyecto para alcanzar los objetivosdel cliente, 

de la organización y del equipo. 

6. Plan de Recursos   

Componentes 

Objetivos 

Informe de Personal 

Informe de Competencias 

Lista de tareas 

Este módulo finaliza con la realización de un Plan de Implantación del Proyecto. 

 

4. Programa Formativo 
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7. Plan de Calidad  

Definición de Calidad 

Satisfacción del Cliente 

 Planificar la Satisfacción del Cliente 

Cada equipo realiza un Plan de Calidad 

8. Gestión del riesgo 

Identificación de los riesgos 

Análisis de Riesgos 

Plan de Gestión de Riesgos realizado por los equipos 

9. El presupuesto   

Condicionantes de un presupuesto 

Presunciones presupuesta, coste y beneficio 

10. Presentación del Plan del Proyecto 

Preparar presentación del proyecto 

Presentar y defender el Plan de Proyecto 

4. Programa Formativo 
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11. Control  

Modelo de Control de Proyecto 

Atributos de un Sistema de control 

Elaboración de un Sistema de control para el proyecto 

12. Evaluación y desarrollo del equipo 

Equipos y formación por equipos 

Equipos efectivos 

Modelo de Belbin 

Autodiagnóstico 

Etapas del desarrollo de un equipo 

13.El papel del Líder 

Estilo de liderazgo 

Comportamiento, dependencia y características del equipo 

Plan de Influencia 

Toma de decisiones en equipo 

Liderazgo Situacional 

El ciclo del proyecto y el liderazgo 

Trabajo en equipo: decidir estilos a aplicar en la simulación 

4. Programa Formativo 
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14. Implemento del Proyecto  

 Ejecución de 12 semanas del proyecto.  

Cada semana se decide:  

Actividad del Jefe de proyecto 

Reunión de equipo 

Contratación de personal interno o externo; bajas. 

Reuniones con el cliente 

Reuniones con proveedores 

Encuestas de moral, etc. 

Cualificación de las tareas 

Revisión de calidad 

Prioridad 

Seguimiento 

Actividad de cada persona del equipo: 

Tareas a  realizar 

Horas extras 

Reuniones con el Jefe 

Autoformación o formación 

Reconocimientos 

Evaluación, etc. 

4. Programa Formativo 
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Al finalizar cada semana reciben un informe con: 

Porcentaje de cumplimiento de tareas 

Rentabilidad del proyecto 

Rendimientos del personal 

Problemas de calidad 

Comentarios del cliente, de los proveedores y del personal de 

equipo 

 Revisión del Proyecto  

Avance del Proyecto 
Principales desviaciones 
Posibles decisiones de cambio 
Presentación a la Dirección 

 Ejecución del resto del proyecto 

 
 

4. Programa Formativo 

15. Revisión Post Proyecto 

Presentación del proyecto final al cliente 

Análisis plenario: 
¿Qué funcionó bien? ¿Por qué? 

¿Qué funcionó mal? ¿Por qué? 

¿Qué haríamos de forma diferente? 

16. Conclusiones y Cierre 
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5. Algunas referencias internacionales 
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5. Referencias del Programa en España 

http://images.google.es/imgres?imgurl=https://www.tecsima.com.ar/imagenes/CITIBANK_Logo.gif&imgrefurl=https://www.tecsima.com.ar/main.php?capitulo=11_4_4_Pag01&h=55&w=81&sz=1&hl=es&start=31&um=1&tbnid=Uq9cn8aHuMhxfM:&tbnh=50&tbnw=74&prev=/images?q=logo+empresa+citibank&start=20&gbv=2&ndsp=20&um=1&hl=es&sa=N
http://beamglobal.com/jbbw/default.aspx
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://cms.resolutions.co.nz/content/images/synovate logo.jpg&imgrefurl=http://www.resolutions.co.nz/Synovatedotcom.htm&h=597&w=800&sz=47&hl=es&start=1&um=1&tbnid=FCbKWIYVdmIvCM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=logo+synovate&gbv=2&um=1&hl=es&sa=X
http://es.wrs.yahoo.com/S=2114714005/K=schindler/v=2/SID=w/l=II/R=741/SS=i/OID=9bc9f28946618ae0/;_ylt=Av4w.uV6ldMXasPq2EBnBhaV.Qt.;_ylu=X3oDMTA2bTQ0OXZjBHNlYwNzcg--/SIG=1gtej8eei/EXP=1125053114/*-http:/es.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://es.search.yahoo.com/search/images?p=schindler&ei=UTF-8&fr=slv1-adbe&b=741&h=169&w=325&imgcurl=www.autosema.cz/images/sponzori/schindler_sponzori.jpg&imgurl=www.autosema.cz/images/sponzori/schindler_sponzori.jpg&size=8.8kB&name=schindler_sponzori.jpg&rcurl=http://www.autosema.cz/pages/sponzori/sponzori.htm&rurl=http://www.autosema.cz/pages/sponzori/sponzori.htm&p=schindler&type=jpeg&no=741&tt=30.736
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 “Desearía haber conocido este programa hace 10 años; incluso los errores que hice 

el mes pasado podrían haber sido evitados. Ahora entiendo la complejidad de incluso 

un proyecto pequeño, y puedo ver la mejor manera de apoyar a mi equipo para  

conseguir el éxito en los proyectos ...” 

 “Me parece que tiene gran aprendizaje, y con mucho, es el curso de mayor calidad 

que he tenido ocasión de conocer en materia de proyectos” 

 “Sus posibles aplicaciones prácticas y la posibilidad de ordenar y sistematizar 

múltiples variables orientadas a la consecución de objetivos lo hacen un curso 

realmente interesante.” 

 “Simula perfectamente la planificación de proyectos y los problemas posteriores en 

su ejecución.” 

 “ Me parece muy interesante el  haber logrado comprobar la aplicación práctica de 

las técnicas y conceptos teóricos sobre liderazgo de equipos y profesionales” 

 “No se puede describir, hay que vivirlo” 

 “En el marco de un seminario, la Alta  Dirección estableció las prioridades 

adecuadas y alineó los objetivos de los proyectos con los objetivos del negocio” 

 “Vi lo que no había visto en 15 años, el objetivo del proyecto es conseguido por 

medio de un equipo y no a pesar del equipo” 

 Testimonios 


