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Prólogo
La creciente demanda en innovación obliga a las organizaciones modernas, de cualquier
naturaleza y a cualquier nivel, a estructurar unidades específicamente orientadas a realizar
esfuerzos temporales, con un inicio y un fin definido, con el objeto de desarrollar nuevos productos o servicios. Conocidos como “proyectos”, estos esfuerzos temporales deben realizarse de manera bien estructurada y gestionada, con el objeto de reducir riesgos y maximizar
la posibilidad de éxito. Por tanto, la difusión de la metodología de gestión de proyectos no
es sólo una necesidad en nuestro medio académico, investigativo y empresarial, sino que es
una necesidad generalizada
Conscientes de esa realidad, en Red CEDIA tenemos más de cuatro años ofreciendo capacitación dentro del marco metodológico del Project Management Institute (PMI)® y cursos de
preparación para la certificación PMP®
No obstante, la didáctica de las metodologías corre siempre el riesgo de resultar muy conceptual y abstracta, de convertirse en ardua tarea para el docente y para los participantes en
seminarios de este tipo de contenido.
La iniciativa que ponemos en marcha con la publicación de este libro pretende llevar nuestro
compromiso un paso más allá: queremos ofrecer a la comunidad de proyectos de habla
hispana un instrumento de aprendizaje orientado, no sólo a los que quieren introducirse o
ampliar sus conocimientos sobre la gerencia de proyectos, sino facilitadores de aprendizaje.
Para ello contamos con el Dr. José Ochoa, cuya colaboración con Red CEDIA ha sido constante en los últimos años y quien es experto en las técnicas de aprendizaje activo a través de
herramientas de simulación.
En este caso, nos ofrece una original aproximación al reto del aprendizaje de todos los niveles de gestión de los proyectos (incluyendo programas y portafolio), usando el caso histórico
del “Día D”.
Además de un cuidado material -históricamente documentado-, el lector podrá explorar
conceptos, procesos, técnicas y herramientas de gestión de un modo práctico y dinámico.
Los ejercicios que propone el libro van acompañados de una guía docente, que ayudará a los
facilitadores a mejorar el proceso de aprendizaje y a los alumnos a percibir la relación que
hay entre la metodología y su práctica diaria, a encontrar, en definitiva, la aplicabilidad que
debe presidir estos procesos formativos.

Estamos seguros que esta colección apoyará de manera significativa a mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la materia de gestión de proyectos.
Dr. Juan Pablo Carvallo
Director de Red Cedia

Prólogo

A esta primera entrega, dedicada al marco general de la gestión de proyectos, le seguirán
obras específicas para portafolio, proyectos y programas.
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Introducción a “Flaming Sword”
La espada llameante (Flaming Sword), que da nombre a esta simulación de negocio, es un símbolo de la mitología nórdica, que fue
usado en el escudo portado por los miembros del equipo organizador del Día-D. Desde el propio Eisenhower al último administrativo
uniformado del SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary
Forces), todos lucían ese símbolo de liberación en su manga. En
torno a esa idea se conjugaron esfuerzos y talentos para abrir el
segundo frente europeo de la Segunda Guerra Mundial, también
conocido como el desembarco de Normandía o el Día-D. Y en torno
a este caso histórico, hemos preparado un instrumento de aprendizaje de las metodologías de proyectos de mayor impacto en
organizaciones y empresas.
Flaming Sword no es tanto una simulación sino una “simulation suite”, una colección de
ejercicios de uso flexible para abordar los distintos aspectos de la gerencia de proyectos,
portafolios y cartera de proyectos, siguiendo el enfoque del Project Management Institute
(PMI).® Tras esta introducción se encuentra un mapa visual de la secuencia de uso sugerida para los ejercicios, así como una propuesta de utilización en función de los objetivos
que el facilitador establezca para cada acción formativa específica. Cada ejercicio tiene una
clave que hace referencia a ese ámbito de uso (proyecto, portafolio, programa o común a
todos ellos) y se identifica con colores, para que se entienda su lugar en el plan de la obra.
No obstante, será el facilitador quien elija qué materiales propone y en qué orden, para
ajustarse a sus objetivos y audiencia.
El contenido de este libro es mixto, entre ensayo metodológico y guía didáctica. Puede ser
utilizado por cualquier persona que quiera acceder a contenidos relacionados con la gestión
de proyectos o por un docente que desee introducir dinamismo y participación en los procesos de aprendizaje. El tipo de información se diferencia por el formato.

Cada componente de la simulación se nombra con un identificador y un título y su exposición comienza con una exposición del propósito del ejercicio. Le siguen detalles sobre la
forma de facilitar adecuadamente el ejercicio para obtener el máximo aprovechamiento en
aula y de recomendaciones e informaciones complementarias que ayudan al facilitador a

Introducción

El comienzo de cada tema se aborda de forma breve y se reflexiona sobre el asunto de
manera que sirva para introducir el ejercicio que realmente nos permitrá explorarlo y
aprender.
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familiarizarse con el material y ir aprendiendo a sacar mayor provecho del uso del ejercicio con participantes en los seminarios Flaming Sword. También se ofrecen alternativas,
sugerencias y pistas para explorar la información.

Nuestra propuesta didáctica de aprendizaje activo también apuesta por el pensamiento
visual, plasmado en mural, para estimular la participación y retener mejor los conceptos
que vamos aborando. En el libro se ofrecen ejemplos de cómo usar estas técnicas de
facilitación cooperativa y visual.
A este contenido de guía didáctica, siguen los materiales necesarios para poner en práctica el ejercicio. Los hay básicamente de dos tipos:
• Trabajo en equipo: la mayoría de las actividades pretenden que los participantes
en una sesión se enfrenten a un encargo, un reto que tienen que resolver de forma colaborativa, a través del debate y la reflexión conjunta. Después se producirá
la presentación del resultado obtenido y el facilitador guiará el debate plenario
que permitirá avanzar en el conocimiento del asunto que trata el ejercicio.
• Exposición interactiva: en otras ocasiones, el grado de participación puede ser
menor, dado que se trata de exposiciones por parte del facilitador, pero no se
renuncia a la dinamización usando técnicas como la mayeútica (guiar la reflexión
a través de preguntas), por lo general usando elementos del caso del Día-D.
Los materiales necesarios están organizados de forma que el facilitador pueda reproducirlos, recortar piezas (caso de ser necesario) y preparar los conjuntos de elementos para
cada equipo. No obstante, pueden encontrarse recursos adicionales para los facilitadores
en www.joseochoa.com/flamingsword

Flaming Sword - Libro 1: Marco general

La última parte del libro contiene un cuaderno para los participantes en seminarios de
“Flaming Sword”. Este cuaderno de trabajo tiene el título de “Manual de Operaciones” y
posee paginación propia. Se trata del material para notas, observaciones y reflexiones
personales de los participantes. Además, este cuarderno contiene definiciones básicas que
liberan al docente de realizar una lectura o proyección de textos sobre términos de uso
común y al alumno de la copia apresurada de ese contenido, para que pueda centrarse en
anotar sus reflexiones.

10

Por supuesto, su uso es optativo y el grado de vinculación con la marcha de la sesión lo
debe regular el facilitador. Si el docente cree que conviene guiar paso a paso a los participantes, puede referirse al cuaderno y pedirles que explícitamente anoten sus observaciones. Esto es muy recomendable en la parte final de la sesión presencial, con la guía
de reflexión y plan de acción que se encuentran al final. Los esquemas visuales que se
sugieren a lo largo del libro, aparecen aquí como diagramas mudos, que el participante
puede ir completando durante la marcha de los ejercicios. Esto facilita tanto la retención
de conceptos como la anotación de ideas para la aplicación de las materias que se están
tratando en la simulación.
Desde que comenzamos a utilizar los primeros ejercicios en 2008, algunas personas nos
han mostrado su inquietud por el uso de un caso militar para el aprendizaje de metodología, porque les provocaba incomodidad recurrir a un ejemplo con el telón de fondo de la
muerte y la destrucción de un escenario bélico. Esto nos ha llevado a una reflexión que,
respetando la sensibilidad de cada uno, explica por qué empleamos el Día-D como base de
esta simulación.

El caso del desembarco de Normandía, como dice el historiador Samuel Newland (2004),
“contiene lecciones significativas, para los planificadores militares de hoy día. El Día-D sirve como un ejemplo primordial del poder y la sinergia que se puede crear a través de una
fuerte alianza” (p. 23). Contiene los ingredientes que necesitamos para poder explicar la
compleja realidad de todos los niveles de gestión de proyectos y, dado que está perfectamente documentado y casi completamente desclasificado, contamos con información para
cubrir cualquier dinámica de aprendizaje. Por otro lado, no se puede ocultar que buena parte de la gestión empresarial hunde sus raíces en la organización militar en muchas culturas
del planeta y, desde luego, en la que podemos denominar occidental. Este caso histórico,
que ha sido la base de productos de entretenimiento de gran éxito (la película “Salvar al
soldado Ryan”, ganadora de cinco premios Óscar, la serie televisiva “Band of Brothers” o el
videojuego “Call of Duty 2”), está aquí propuesto como vehículo de aprendizaje y no desde
la identificación con un espíritu belicista, que en absoluto compartimos. Por otro lado, usar
este caso no deja de ser un tributo a quienes pusieron su empeño y dieron sus vidas para
que el mundo superara una encrucijada histórica.
La literatura sobre ambos temas, la gestión de proyectos y el Día-D, es abrumadora. Durante ocho años hemos consultado muchos libros y artículos, visitado museos y archivos
que nos han servido para elaborar este instrumento de aprendizaje. En el apartado bibliográfico que el lector encontrará al final de este libro se recogen las referencias más importantes, las más directamente utilizadas para la elaboración de este material y aquellas que
el lector puede encontrar más útiles para una profundización tanto en la metodología de

proyectos como en el caso histórico.

Introducción

José Ochoa
Atenas (Grecia), 3 de enero de 2016
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Convenciones utilizadas en este libro
En el presente libro se utilizan las siguientes convenciones tipográficas, icónicas y de
composición:

Ejercicio de simulación

A#

Cada actividad o componente de la simulación Flaming Sword se denomina con un título y
una identificación alfanumérica en recuadro recondeado y tipografía azul.

Texto para el facilitador

cursiva

En cursiva se propone el texto que puede utilizar el facilitador para introducir el ejercicio
a los participantes. Se trata de la forma en la que presentar la actividad y ponerla en el
contexto del caso histórico. El lector individual también puede usar el texto para entender
el ejercicio y poder hacerlo de forma autónoma.

Tiempo
Orientación sobre la estimación de tiempo para la duración de las actividades en las que
se articula el ejercicio de simulación.

Facilitación
Secuencia para la guía de la actividad. Comentarios, reflexiones, sugerencias y consejos
para el mejor aprovechamiento del ejercicio. Estos apuntes son solo propuestas, pero hay
que notar que proceden de la experiencia en sesiones reales con participantes de conocimiento, experiencia y perfil muy diferente.
Al lector individual se le recomienda que suspenda su lectura hasta haber realizado el
ejercicio.

Flaming Sword - Libro 1: Marco general

Resultado

12

Antes de pasar al siguiente tema del índice del libro, se vuelven a ofrecer informaciones
de ayuda a la facilitación.
El objetivo es dar apoyo al docente que quiere más información o que usa por primera
vez el ejercicio, de forma que cuente con pistas sobre lo que es esperable que ocurra
en el desarrollo de la actividad y que tenga recursos complementarios para sacar el
máximo partido de la actividad formativa.

Sugerencias
Alternativas, opciones o sugerencias complementarias, así como introducir la presentación del resultado visual.
Por medio de fotografías de sesiones reales intentamos mostrar el aspecto que pueden
tener los productos de la actividad de aprendizaje visual.

Flaming Sword

Simulación de Gestión de Proyecto, Programa y Portafolio
Secuencia de utilización de los ejercicios

Libro 1
INTRODUCCIÓN
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C3
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Áreas de conocimiento
La gestión de proyectos se articula en una serie de disciplinas, de ámbitos de la gestión,
conocidas en la metodología del PMI® como áreas de conocimiento. Se trata de aquello de
lo que se tiene que ocupar el gestor y para cuya adecuada atención tiene que adquirir habilidades y conocer procesos que le permitan llevar a cabo su función de forma adecuada.
El libro metodológico del PMI®, conocido como PMBok Guide (Project Management Body
of Knowlege) está organizado en capítulos siguiendo la estructura de las diez áreas de conocimiento.
Tres de ellas se pueden identificar como los factores críticos de éxito de un proyecto. Por
lo general, al gestor se le medirá su labor en función de su capacidad para entregar lo que se
le ha encargado (alcance), en el plazo acordado (tiempo) y dentro del presupuesto asignado
(costo). Sin embargo, es muy difícil conseguir que esos tres aspectos se culminen con éxito
si no se atienden otros tres: la calidad, los riesgos y las adquisiciones. Otro grupo de áreas
tiene que ver con el factor humano de la gestión de proyectos: recursos humanos, comunicaciones y gestión de interesados.
Un buen plan de proyecto tiene que contener planes detallados de todas esas áreas de
conocimiento, pero no de forma aislada o como una serie de documentos encuadernados
juntos. El plan tiene que ser coherente en todos sus elementos y eso no se puede conseguir
sin trabajar de forma adecuada la décima disciplina: la integración, que aglutina todo y rige
la gestión en su conjunto.

Operación “Jubilee”
Esta actividad tiene como propósito introducir una visión de conjunto de los aspectos
que tiene que atender un gestor de proyecto. El resultado final será un mapa conceptual
de ideas organizadas por áreas de conocimiento que habrá sido construido por los participantes mismos partiendo del caso que analizan.
Se recomienda comenzar por esta actividad en cualquier seminario de Flaming Sword,
porque introduce al participante tanto en el caso del Día-D como en la gestión de proyectos. Si bien la operación que se utiliza como ejemplo es anterior a la operación ‘Overlord’ , tiene una relación directa con la preparación de la invasión que permitiría terminar
la guerra en Europa.

Áreas de conocimiento

C1
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Presentación
En el año 1942 con toda Europa continental ocupada, el mando aliado encargó la preparación de una operación de desembarco en algún objetivo de la costa atlántica. La operación
“Jubilee” (Jubileo) fue un fracaso.
Su encargo es averiguar por qué fracasó la operación. Se les proporciona un material textual
y cartográfico que les permitirá conocer los detalles de la operación. Cada elemento de mapa
tiene su tarjeta correspondiente (numerados del 0 al 4). Deberán proceder a la lectura e identificación de las razones por la que la operación no tuvo éxito. Escriban cada idea o motivo en
una tarjeta diferente con letra grande y clara.

30’ - 40’ Lectura del material y preparación de las tarjetas por parte de los equipos
20’ - 30’ Presentación de las propuestas de los equipos
10’

Cierre de la actividad con conclusiones finales

Facilitación
Conviene insistir en que se escriba cada aportación en una tarjeta diferente y que sean
los más específicos posible, que eviten las aportaciones demasiado generales. Bajando
al detalle, cada equipo debería ser capaz de elaborar entre diez y doce tarjetas.
Diez minutos antes del tiempo establecido recordar que los equipos tienen que producir
las tarjetas dentro del tiempo establecido. Cinco minutos antes del final se les puede
pedir que elijan dos tarjetas de las que han escrito (las dos que cada equipo considera
que mejor representan lo que ha ocurrido) y que escojan un portavoz por equipo para
presentar las tarjetas.
La presentación por parte de los equipos se hace por turno y se presentan las dos
tarjetas priorizadas. Una vez que todos los equpos han aportado sus dos tarjetas, se
puede subrayar la importancia que tiene la capacidad del gestor para conocer en todo
momento la prioridad (qué es más importante, más urgente, qué tiene preferencia en el
uso de recursos...).

Flaming Sword - Libro 1: Marco general

Es recomendable utilizar material que permita la disposición mural de las tarjetas. En la
exposición por parte del portavoz hay que evitar que usen la exposición del contenido
de las tarjetas para explicar todo el caso y hablar de otras tarjetas que no están siendo
colocadas en ese momento.
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El facilitador va ubicándolas (moviéndolas de donde las han colocado los portavoces)
a las zonas que luego serán identificadas como áreas de conocimiento, sin dar mayor
explicación por el momento.
Después se realizan otras rondas de presentación de más tarjetas, ya sin orden de prioridad, para ir componiendo el mapa, evitando la monopolización del uso de la palabra
por parte de ningún equipo y dando equilibrando la participación de todos.
No se trata de corregir ni enmendar las contribuciones, sino de ir ubicándolas en el
lugar adecuado. En todo caso se puede pedir aclaración o puntualización de lo que se
quiso decir, para ubicar correctamente la tarjeta.
Si faltan elementos, se sugiere que no los aporte el facilitador, sino que haga preguntas que induzcan a la reflexión y la contribución. Por ejemplo: “¿Algún equipo tiene una

tarjeta sobre...?” “¿Alguien pensó sobre la dificultad de...?”
Se trata de preguntar para extraer las ideas, no de dar las respuestas.
Al final el facilitador puede marcar las zonas explicando cuáles son los elementos clave
de la gestión de proyectos, qué disciplinas de conocimiento tienen que ser atendidas
por el gestor a lo largo de todo el proyecto.

Áreas de conocimiento

Esta actividad puede ser presentada como ejemplo de una técnica (revisión de documentación y análisis de información histórica) para llevar a cabo el proceso de ‘Lecciones aprendidas’ del grupo de procesos de cierre de proyecto. Esta reflexión puede
hacerse al final de la actividad.
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Operation “Jubilee”
19th August 1942
Contexto del proyecto 0
Desde la evacuación de Dunkerque en junio de 1940,
los aliados sólo habían atacado la Europa ocupada con
incursiones de comandos que, aunque se realizaran con
éxito, apenas tenían impacto.
Los estrategas aliados estaban convencidos de que
la apertura del segundo frente europeo, que la Unión
Soviética exigía para ver aliviada la presión que sufría, sólo se podría hacer a través de un puerto, para
garantizar el envío rápido de suministros y refuerzos
en la invasión.
A finales de 1941 se creó ‘Operaciones Combinadas’
y se encargó al vicealmirante lord Louis Mountbatten
que atacara un puerto francés “con la suficiente fuerza
como para asegurar una reacción importante”.
De la lista que se proporcionó al equipo de Mountbatten se eligió Dieppe, en la costa francesa del Canal
de la Mancha, por las siguientes razones:
- estaba cerca de la costa británica, para alcanzarlo al amparo de la oscuridad,
- estaba dentro del alcance operativo de los cazas de la RAF,
- su guarnición no era numerosa ni experimentada,
- sus defensas naturales habían sido reforzadas
con
fortines de artillería, baterías antiaéreas y puestos
de ametralladora, lo que aseguraría una importante reacción del enemigo.
Los objetivos no eran muy claros, pero se pretendía:
* adquirir práctica en el manejo de una flota de
asalto y la captura y conservación de un puerto,
* probar nuevos tipos de embarcación y equipo de
asalto,
* destruir defensas, muelles, vías de transporte,
depósitos de combustible y estaciones de radar.
Esta operación de desembarco se denominó Jubileo.
Flaming Sword - Libro 1
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Operation “Jubilee”
19th August 1942
Plan de proyecto 1
El plan consistía en tomar la ciudad y puerto de
Dieppe en una operación en pinza desde los flancos con
un ataque frontal.
Se trataba de desembarcar 6 batallones de infantería, un regimiento de tanques, 2 comandos y otras unidades en cinco áreas denominadas con colores:
>> I. Naranja: El comando num. 4 desembarcaría en
las dos playas entre Quiberville y Varengeville,y atacaría su batería.
>> II. Verde: Al oeste de Dieppe desembarcarían
dos brigadas canadienses, asaltarían la estación de radio, la granaja fortificada y el flanco derecho de la
ciudad.
>> III. Amarillo: El comando num. 3 lo haría entreBelleville y Berneval, y silenciaría su batería.
>> IV. Azul: Al este de Dieppe, junto a Puys, desembarcaría el Royal Regiment de Canadá y el Essex Scotish para anular las baterías de campo allí instaladas
y atacar el flanco izquierdo de la ciudad.
>> V. Rojo y Blanco: el asalto principal lo llevarían a cabo las brigadas de infantería y el Regimiento Calgary canadiense de tanques, superando la defensa
de las playas para tomar la ciudad.
El comandante de la fuerza militar sería el General
Mayor John H. Roberts, desde el destructor Calpe.
La operación fue supervisada por Montgomery, quien
después de su aplazamiento un mes por mal tiempo, quiso
posponerla indefinidamente. Mountbatten tomó la decisión de ejecutar la operación, que tenía el beneplácito
del alto mando, pero que no recibió autorización formal. Esto provocó que no se informara al Comité Conjunto de Inteligencia ni al de Seguridad Inter-Servicios
(ISSB).
La falta de involucración de las agencias de inteligencia hizo que se usara información obsoleta hacía
meses.
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Operation “Jubilee”
19th August 1942
03:00 AM 2
Aproximacion al objetivo
Dado que se había desestimado el apoyo de tropas
aerotransportadas (muy susceptibles de cancelación por
el mal tiempo), toda la fuerza de ataque iba embarcada en una flota de 237 barcos, entre los cuales había 8
destructores. Todo se fió al ataque frontal y al factor sorpresa.
No se había nombrado a ningún comandante conjunto
de las armas. La RAF se negó a enviar bombarderos y la
Royal Navy no estaba dispuesta a perder barcos.
Zarparon la noche del 18 de agosto desde varios
puertos de la costa británica y atravesaron en columnas
paralelas y en un mar en calma el campo de minas que
horas antes habían limpiado 15 barreminas británicos.
A las 03:00 am, a 20 millas de la costa empezó a
prepararse el desembarco, lanzando al agua las lanchas
de desembarco de las cuatro fuerzas de apoyo, que tenían que actuar a la vez. Se había impuesto el silencio
de radio y no habían visto barcos ni aviones enemigos.
Tras las cañoneras que les abrían paso, los cuatro grupos se dirigieron a sus respectivas playas.
A las 03:47 am, la flotilla de extremo izquierdo se
topó con un convoy enemigo de 5 cargueros y 3 escoltas que abrieron fuego. En el combate, cuyo fuego cesó
a las 04:15 am, dispersó las embarcaciones del comando
num. 3
El encuentro fue fruto de la mala suerte, pero se
podría haber evitado si se hubieran recibido en el destructor Calpe los dos avisos enviados desde el control
de radares de Dover, que no llegaron por una avería en
el barco de mando. El comandante de la operación, a 8
Km, creyó que el fuego que veían procedía de tierra.
Las defensas enemigas de la costa se pusieron en alerta.
La primera barcaza del Comando num. 3 llegó cinco
minutos antes a la apartada playa de Belville y, al no
saber si estaban solos, comenzaron el ataque a la batería de Berneval. Las demás barcazas llegaron 20 minutos
después y fueron abatidos por unos defensores ya sobre
aviso.
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Operation “Jubilee”
19th August 1942
04:45 AM 3
Ataque por los flancos
Aunque nadie del resto del Comando num. 3 llegó
hasta la batería, la atención de ésta fue absorbida por
el ataque, y en ningún momento actuó contra las demás
fuerzas de desembarco. Los primeros en desembarcar,
cuando se quedaron sin munición volvieron a los barcos.
El Comando num. 4, sin embargo, consiguió su objetivo en la zona oeste, destruyendo los seis grandes
cañones e incendiando las instalaciones de la batería
costera. A las 07:30 am, según el plan, volvieron a los
barcos.
Los comandos habían obtenido el permiso de atacar
sus objetivos de la forma que consideraran más conveniente, pero los comandantes canadienses tenían que
seguir al pie de la letra el plan de 199 páginas, sin
margen para la iniciativa.
Después del incidente en el mar, los Reales canadienses perdieron 17 min. reagrupando sus embarcaciones y llegaron tarde al ataque, siendo recibidos por
un intenso fuego desde el promontorio de Puys. Fueron
abatidos primero los oficiales y los soldados de radio, siendo destruido su equipo. Las barcazas de madera
no suponían protección alguna. Se perdió el liderazgo
y las comunicaciones y en poco más de tres minutos el
contigente atacante había sido anulado.
En el flanco derecho, el Regimiento Saskatchewan
del Sur sí consiguió desembarcar en Pourville a la hora
prevista y aprovecharon la sorpresa para internarse hasta la granja Les Quatre Vents, e incluso algunas
tropas consiguieron adentrarse más. El Regimiento de
Highlanders (que desembarcó media hora después) también
se internó y esperó a unos tanques que nunca llegaron.
La resistencia enemiga y su contrataque les empujó de
nuevo a la playa de donde no consiguieron ser evacuados. No pudieron tomar la estación de radio ni ningún
otro objetivo.
En el aire el combate fue muy duro y la aviación
enemiga atacó barcos y tropas mientras se enfrentaba a
los aviones de la RAF.

Flaming Sword - Libro 1

© José Ochoa | Red Cedia 2016 | card _ 003

2 Km
1
0

Flaming Sword - Libro 1
© José Ochoa | Red Cedia 2016

Operation “Jubilee”
19th August 1942
05:20 AM 4
Ataque principal
El asalto principal fue precedido de escasos diez
minutos de bombardeo naval de cuatro destructores y del
vuelo rasante de 50 cazas Hurricane que apenas hicieron
mella en las defensas costeras de hormigón de la ciudad.
La principal fuerza de ataque afrontó el kilómetro
y medio de playa frente al pueblo sin el apoyo de los
flancos. Los mandos del Ejército y la Marina no conocían lo ocurrido en Puys y en Pourville, por la pérdida
de los radiooperadores, y las cortinas de humo les permitieron ver la realidad con sus propios ojos demasiado
tarde.
La Infantería Ligera Real de Hamilton en la parte
occidental de la playa recibió mucho fuego y sólo algunos consiguieron llegar al casino, sin llegar a tomar
más que el primer piso. En la parte oriental los Escoceses de Essex fueron diezmados por moteros y ametralladoras.
Los tanques del Regimiento Calgary no conseguían
salir de la playa. Los 27 Churchill que entraban por
primera vez en acción quedaron bloqueados por los guijarros de la playa o la artillería enemiga. Los que
lograron avanzar fueron frenados por las defensas anticarro de la playa.
Sólo tres horas después del primer ataque en Puys
supieron de lo desesperado de la situación. Esa prolongada falta de información hizo que a las 07:00 los
fusileros de Mont-Royal fueran lanzados a la aniquilación, creyendo que iban a reforzar una posición ya tomada.
A las 8:30 am, el general Roberts fue informado de
que el casino había sido tomado (pero no que era de
forma parcial) y creyó que era momento de enviar la última reserva, los Comandos de la Marina Real, y sólo la
acción de uno de sus mandos impidió que desembarcaran
todos a una muerte segura.
A las 09:00 se decidió la evacuación, que sólo se
pudo empezar dos horas más tarde, cuando apenas había
supervivientes. No se había tomado ningún objetivo.
La población de Dieppe fue premiada por las autoridades de ocupación, por no haber intervenido en el
ataque, con la liberación de muchos prisioneros de
guerra.
Flaming Sword - Libro 1
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Resultado
Las aportaciones más comunes de los participantes son:
ALCANCE:
• No se entiende el propósito del proyecto.
• Mal planteamiento de objetivos.
• Plan inflexible.
• Proyecto excesivamente ambicioso.
• Desconocimiento de estrategias.
TIEMPO:
• Mala secuencia de desembarco (primero los mandos y los operadores de radio,
que son abatidos).
• Mala coordinación entre las unidades.
• Descuido en la administración y control del tiempo.
COSTOS:
• No hay correspondencia entre los recursos puestos en juego y los beneficios
esperados.
• No cuentan con los recursos que otros servicios no quieren arriesgar (falta de
apoyo aéreo).
CALIDAD:
• Fallo en la radiocomunicación desde el barco de mando.
• La información es obsoleta e incompleta.
RIESGOS:
• No hay plan B ni se han preparado contingencias.
• Se actúa en base a suposiciones sin considerar opciones.
• Falta capacidad de reacción.
• Se subestima al enemigo.
RECURSOS MATERIALES (Adquisiciones):
• Equipamiento inadecuado y no probado previamente (lanchas sin blindaje, tanques que se hunden).
• Mala logística.
• Mal cálculos de recursos (munición insuficiente).
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RECURSOS HUMANOS:
• Falta de coordinación y asignación de responsabilidades.
• No a todos se les permite igual nivel de iniciativa.
• Falta trabajo en equipo.
• Insuficiente experiencia y preparación de las tropas.
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INTERESADOS:
• Criterios dispersos o no alineados.
• Falta de involucración de servicios.
• No se implica a la población local ni a la resistencia.
• Falta de apoyo experto.
COMUNICACIÓN:
• Faltan canales de comunicación.
• No se distribuye la información.
• Falta de coordinación y acuerdos.
INTEGRACIÓN:
• Ausencia de un diagnóstico de la situación real.
• Proyecto ejecutado sin mandato del alto mando.
• No hay un mando único sobre fuerzas de asalto, aéreas y navales.

•
•
•
•

Falta de jerarquía clara.
Inexistencia de procesos de seguimiento.
Deficiente planificación en general.
Falta de dirección, impericia del gestor del proyecto.

Sugerencias

ALCANCE:
• Los objetivos tienen que ser claros y precisos.
• Atacar un puerto fuertemente defendido no es una buena decisión para la
invasión. Sería más fácil establecer una cabeza de puente desde playas abiertas,
menos defendidas.
• El frente a atacar debería ser mayor para ampliar posibilidades.
TIEMPO:
• La coordinación es fundamental para aprovechar el factor sorpresa.
• La planificación tiene que ser precisa en la secuencia de eventos, no desembarcar equipamiento hasta que las playas estén despejadas de obstáculos (uso de
ingenieros de demolición).
COSTOS:
• Hay que invertir mucho en nuevo equipamiento, en más fuerzas y en los suministros.
CALIDAD:
• Se necesita una fuerza de fuego mayor naval previa al desembarco.
• La superioridad en el aire tiene que ser mucho mayor.
• Hay que desviar mejor la atención del enemigo del lugar de desembarco.
RIESGOS:
• Hay que tener un mayor control de las costas por parte de las fuerzas navales
para proteger el desembarco.
• Hay que pensar que la invasión supondría un mantenimiento de la posición y
una ampliación del frente.
RECURSOS MATERIALES (Adquisiciones):
• Hay que contar con equipamiento especial de desembarco, para que el armamento pesado y los transportes lleguen a la red de comunicaciones.
• Hay que mejorar el diseño de las naves de desembarco.
• Hay que garantizar el suministro de las tropas en alimento, munición y carburante para mantener la campaña.
RECURSOS HUMANOS:
• Las tropas tienen que ser entrenadas para una operación de este tipo.
INTERESADOS:
• Todos los servicios tienen que tener el mismo grado de compromiso con la
operación.
• Hay que aprovechar el apoyo de la resistencia desde el interior.
COMUNICACIÓN:
• Las comunicaciones tienen que ser más efectivas y seguras.
• La documentación tiene que ser más precisa y hay que involucrar más a las
partes implicadas, sin perder por ello la seguridad.
INTEGRACIÓN:
• Es necesario un control conjunto de la operación preparado por las tres armas y
un mando único.

Áreas de conocimiento

El facilitador puede estimular la reflexión o hacer preguntas referidas a las áreas de conocimiento sobre temas que quizá no hayan aparecido en la aportación de los equipos.
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Cuadernillo con transparencias
Si el facilitador va a utilizar con frecuencia el ejercicio y quiere presentar la información
de forma más compacta y organizada, puede preparar el material visual (mapa y detalles) en un cuadernillo con transparencias.
De esa forma, el mapa quedaría como capa inferior y los datos visuales correspondientes a cada ficha de texto irían en una transparencia. Se ofrece también la posibilidad de
crear una portada al cuadernillo.
El formato que sigue implica que tanto la primera como la última página se reproducirían sobre papel blanco y las cuatro intermedias sobre transparencia o acetato (para
encuadernar directamente o
para plastificar antes de hacer el cuadernillo, si se desea que tenga mayor robustez y
durabilidad).
Para facilitar el ajuste de las impresiones en el cuadernillo, de forma que se superpongan correctamente, se ha mantenido en todas las páginas la forma de escudo en la que
va inscrito el número cero del mapa de la capa inferior. Ajustando ese elemento, todos
los gráficos estarán correctamente ubicados.
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Por supuesto, a cada equipo habría que proporcionarle un cuadernillo y las cinco hojas
independientes con la información textual (estas no se vuelven a reproducir aquí porque son las mismas que se encuentran arriba antes de cada mapa).
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Figura 1
Ejemplo de uso del
cuadernillo con mapa
debajo y transparencias con los información progresiva.
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Mural
El resultado del trabajo de los equipos puede, durante la socialización plenaria, tomar
forma de mural sobre el que el facilitador pone etiquetas de ‘área de conocimiento’ a
los grupos de tarjetas.
La disposición por filas y el uso de colores ayuda a retener los conceptos al generar
mnemotecnia.
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El facilitador puede marcar con un punto rojo las primeras dos tarjetas de cada equipo,
de forma que al final se vea qué áreas han sido priorizadas por los participantes.
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Figura 2
Ejemplo de mural
elaborado conjuntamente durante la
sesión.

Restricciones de proyecto
En el entorno del proyecto surgirán exigencias, condiciones y expectativas cambiantes. A
ellas tiene que hacer frente el gestor con su saber hacer. Quizá las más difíciles de gestionar
son aquellas a las que llamamos restricciones, las que limitan su capacidad de decisión. Hay
restricciones que afectarán al equipo de trabajo en su esfuerzo por conseguir el resultado
esperado, otras limitan ámbito de la propia gestión.
Los tres focos principales de restricción coinciden con las áreas críticas de éxito del proyecto: el alcance, el tiempo y el costo. Es lo que se ha conocido tradicionalmente como triple
restricción, porque los tres factores se condicionan unos a otros. Basta que modifiquemos
un parámetro para que, al menos otro de los dos, se vea alterado.
No obstante, hay otras tres áreas que son fuente de restricciones. Una está muy vinculada
al alcance: la calidad. Otra correlaciona más con el tiempo: los riesgos. Y la sexta, los recursos, genera restricciones muy relacionadas con el costo del proyecto.

Proyecto “Mulberry”
La actividad pretende ayudar a la reflexión sobre las restricciones en los proyectos,
guiando paso a paso el descubrimiento de la séxtuple restricción a partir del ejemplo
histórico de un proyecto del Día-D.

Presentación
La operación “Jubilee” (Jubileo) ha puesto en evidencia la dificultad de tomar un puerto bien
defendido con un ataque desde el mar.
Para los planes de invasión hay que contar con el hecho de que se tardará al menos dos semanas en disponer de un puerto para el desembarco de tropas, vehículos y suministros.
Si la elección del lugar de desembarco es Normandía, el único puerto disponible con capacidad
industrial será Cherburgo. El enemigo tiene bien defendido el puerto y sin duda lo dañará severamente antes de rendirlo.
¿Cómo podemos garantizar el suministro de una invasión, si no disponemos de un puerto?
Los planificadores del “Día-D” decidieron que, si no tenían puerto, se llevarían uno con ellos.
El proyecto “Mulberry” consistía en diseñar, construir, transportar y montar un puerto artificial
frente a las playas de Normandía.

Restricciones de proyecto

PM1
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5’

Explicación del concepto de restricción

15’ - 25’ Debate abierto con la secuencia de 6 noticias

Facilitación
El facilitador puede comenzar el ejercicio llegando al caso de “Mulberry” por medio de
preguntas abiertas y guiadas:
• ¿La operación “Jubileo” era realmente una invasión?
• ¿Había otras fuerzas para reforzar la apertura de un frente de guerra?
• ¿Y si lo fuera? ¿Qué tipo de cosas nesitaríamos?
[suministros, alimentos, vehículos, combustible, munición, armamento]
• ¿Cómo lo hacemos llegar al territorio enemigo?
• En el caso de Normandía sólo hay un puerto, Cherburgo, y no podremos usarlo
antes de 20 días o un mes desde el Día-D, ¿cómo garantizamos el suministro?
[algunos participantes suelen decir que por vía aérea, pero el volumen de lo
necesario lo hace inviable]
El facilitador tiene que preparar las tarjetas de los seis eventos y recortar las cuatro flechas. Se puede utilizar un papel de mural preparado con spray adhesivo reposicionable,
sobre el que dibujamos el primer triángulo de restricción y los rótulos de la triple restricción.
La secuencia que se propone para la actividad es la siguiente:
1- El facilitador lee la situación
2- Coloca sobre el esquema la fecha que lleva el símbolo numeral ( # )
3- Ofrece a uno de los participantes las otras flechas y le pide que las coloque y
comente el por qué
4- El facilitador guía la reflexión, estimula el debate y abre opciones.
La colocación de las flechas sirve para visualizar cómo la magnitud (la restricción) cambia:
• Hacia afuera del triángulo, crece
• Hacia adentro del triángulo, disminuye
• Horizontal a la línea del segmento, se mantiene
El orden temático de los seis eventos (que aparecen en secuencia cronológica) ayuda a ir
construyendo la idea de la séxtuple restricción.
Después del tercer evento, el facilitador puede preguntar:
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¿Y si nos piden que ampliemos el alcance sin tocar el presupuesto ni el plazo? ¿Podríamos?
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Se trata de ir guiando la respuesta hasta que alguien mencione la calidad, aunque sea de
forma indirecta. Con el mismo tiempo y el mismo dinero, haciendo más cosas, alguna de
ellas no se podrá hacer igual de bien.
Una vez mencionada la calidad, podemos dibujar el triángulo inferior en espejo y colocar
los rótulos de las otras tres restricciones, para seguir con las cuestiones 4 a 6.

Nota:
El evento 3 lleva el texto entre corchetes, porque es una situación supuesta, no documentada históricamente. El proyecto no sufrió limitaciones de presupuesto hasta donde
sabemos, pero, aún así, la situación expresada pudo darse. Es verosímil, aunque no sea
real.

Argumentario
Explicación de los seis eventos de restricción:
1. Se trata de un incremento de alcance en cantidad (tres muelles) y en calidad
(requisito especial de flotación).
2. No se trataría tanto de una reducción del presupuesto total, sino de una falta de
disponibilidad de liquidez por la asignación de partidas de presupuesto.
3. No teniendo una fecha específica para el Día-D, cuando los más altos mandos en
la cumbre de Teherán (Eureka) deciden lanzarlo, el tiempo disponible disminuye.
4. La previsión de necesidades de desembarco aumenta. La logística de invasión
requerirá más recursos. ¿Y si el puerto no da abasto? [Guiar a los participantes
en la evaluación de ese riesgo y en la búsqueda de una medida mitigadora: constuir otro puerto más].
5. La flotación de los muelles los hace vulnerables a temporales. Anclarlos de
forma tradicional es laborioso y costoso. Necesitamos un diseño distinto de
anclaje.
6. La preparación de los bloques de hormigón preformado era una tarea intensiva
en mano de obra.

Figura 4
Solución al tercer
evento de restricción
(tiempo).

Restricciones de proyecto

Figura 3
Solución al primero
de los eventos de
restricción (alcance),
mostrando el triángulo
de la triple restricción.
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Observaciones para la reflexión
Cada uno de los eventos puede implicar propuestas distintas que el facilitador tiene que
estimular y, más que rebatir, someter a escrutinio.
1. Si aumenta el alcance, por lo general aumenta el plazo necesario y el presupuesto requerido para llevar a cabo los trabajos adicionales.
2. Si disponemos de menos recurso económico, tendremos que reducir algún
elemento del alcance o alargar el plazo. (En nuestro escenario, se trataría de
aplazar los trabajos que requirieran de mayor desembolso hasta contar con el
dinero necesario para llevarlos a cabo).
3. Si se reduce el tiempo habrá que reducir el alcance. Pero si el proyecto no puede
prescindir de ningún elemento, es decir, si el alcance tiene que mantenerse invariable, habrá que explorar si un aumento presupuestario permite llegar a tiempo.
4. Si el proyecto está muy expuesto a riesgos, podemos reducir esa exposición
aumentado cualquiera de las restricciones del triángulo superior y, muy probablemente, las tres (en el caso de que introduzcamos algún entregable adicional
en el proyecto). También se puede reducir el riesgo aumentando solo el costo
(por ejemplo, al contratar un seguro).
5. Algo parecido nos ocurre con la calidad. Una mayor exigencia de calidad puede
suponer un aumento de alcance y de costo. Aunque no siempre tiene por qué
implicar un aplazamiento, porque quizá se pueda realizar sin alterar la fecha final
de entrega o incluso entregar antes (no aplica al caso de las anclas Kite, pero los
participantes pueden proponer ejemplos).
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6. La reducción de recursos suele llevar a una merma de calidad o a renunciar a
parte del alcance. Puede alargarnos el proyecto y reducir el costo total. Si se trata de un incremento de recursos (como aquí) se prodrá reducir el tiempo, aunque
quizá aumente el costo. Que el costo aumente o no para el proyecto, dependerá
de la organización (en la administración pública el costo laboral ya está descontado).
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Figura 5
Posible solución al
cuarto evento de
restricción (riesgos),
visualizando el triángulo invertido para
mostrar la séxtuple
restricción.

Mulberry

1

Mayo 1943

ALCANCE:
Vamos a necesitar que el puerto tenga 3
muelles. Requisito: Los muelles flotantes
tienen que variar su altura con la marea.
Flaming Sword - Libro 1
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2

Julio 1943

COSTOS:
[La distribución presupuestaria reduce la
capacidad de gasto hasta final de año].
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3

Diciembre 1943

TIEMPO:
En la cumbre “Eureka” se fija como fecha del
desembarco el mes de mayo de 1944. El tiempo
queda reducido al menos en 2 meses.
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4

Enero 1944

RIESGOS:
La estimación de suministros necesarios para
la invasión excede la capacidad del puerto
artificial -> MITIGACIÓN de impacto.
Flaming Sword - Libro 1
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Mulberry

5

Febrero 1944

CALIDAD:
Hay que garantizar un sistema de anclado de
los muelles resistente, ligero y de rápido
despliegue. Entegable: “KITE anchor”.
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Mulberry

6

Marzo 1944

RECURSOS:
Dispone de más recursos humanos para poder
construir en paralelo piezas del rompeolas
artificial (Phoenix).
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Grupos de procesos en la Gestión de
proyectos
Las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos nos hablan de los temas y asuntos
que el gerente tendrá que afrontar y resolver durante todo el proyecto. Pero ¿de qué forma
y cuándo se tendrá que ocupar de ello?
La metodología del PMI® está organizada por procesos, entendiendo por proceso una serie de acciones interconectadas, definidas en pasos u organizadas en procedimientos que
nos conducen a un resultado. El PMI® define varias decenas de procesos, que tiene organizados en cinco grupos de gestión:
• Iniciación: son los procesos que permiten dar vida formalmente al proyecto.
Aquellos que permiten decidir que el proyecto existe y que se pone en marcha. La
identificación de objetivos y expectativas son piezas clave para el éxito de estos
procesos. En función del entorno organizativo puede denominarse también lanzamiento, preestudio, factibilidad o viabilidad, arranque o armado de proyecto.

• Ejecución: lo planificado hay que llevarlo a cabo. Los procesos de ejecución propocionan los recursos necesarios, coordinan las acciones de individuos y equipos
de trabajo para que cumplan lo necesario para obtener los resultados identificados en el plan.
• Monitoreo y control: la comparación entre lo previsto en el plan y lo que realmente está ocurriendo en el proyecto constituye el centro de los procesos que
han de garantizar que se alcancen los objetivos en tiempo, forma y presupuesto.
La recolección de datos y su análisis permiten identificar las variaciones respecto
al plan y tomar las medidas adecuadas para corregir su rumbo.
• Cierre: sus actividades están relacionadas con la aceptación formal de resultados
del proyecto y el cierre administrativo de todas las actividades, incluidas las de
gestión.

Grupos de procesos en la gestión de proyectos

• Planificación: una parte importante de los procesos sirve para definir y describir
qué tiene que dar como resultado el proyecto, desarrollar un plan de gestión para
cada una de las áreas de conocimiento y detallar cómo van a ser llevados a cabo
esos trabajos.
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C2

Actividades en los proyectos
Esta presentación de contenido no está basada en ningún ejemplo del caso histórico
del Día-D, más bien se propone que el facilitador utilice un caso genérico o múltiples
ejemplos a la vez de distintos sectores, de forma que la presentación se mantenga en
un plano conceptual. En otros ejercicios de “Flaming Sword” se volverá sobre estos
conceptos usándolos en situaciones específicas del caso.
Se propone al facilitador que reproduzca el esquema de bloques que figura en la columna de la derecha abajo y sobre él vaya articulando la reflexión, empezando por las cajas
blancas que hay en el centro (de izquierda a derecha), y pasando luego a las cajas grises
que bordean el esquema.
En el esquema podemos ir colocando las expresiones que en la presentación ponemos
en letras mayúsculas.

Presentación
En un proyecto hay que llevar a cabo muchas actividades. Por lo general hay que realizar
estudios y ANÁLISIS de diverso tipo: prospecciones sísmicas o de composición de un terreno,
resistencia de materiales, estudios de mercado, análisis de demanda de servicios, identificación de tendencias o de opinión.
Salvo que el proyecto consista sólo en un análisis (cosa que puede ocurrir), habrá que proponer una solución, habrá que hacer un DISEÑO de la propuesta que hace el proyecto: ya sea un
plano de un edificio, un topología de red, un flujograma de aprobaciones o una estructura de
base de datos.
Ese diseño habrá que convertirlo luego en una realidad, es decir, habrá que abordar la CONSTRUCCIÓN física o el desarrollo conceptual.
Sea cual sea el tipo de trabajo, para garantizar la calidad, tendremos que hacer algún tipo de
PRUEBAS.
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El fruto de nuestro trabajo en el proyecto tendrá que someterse a una IMPLANTACIÓN. Dependiendo del sector a esto se le llama de formas distintas: puesta en marcha, paso a operación,
“go live”, gestión del cambio, despliegue, transferencia al negocio. Se trata de actividades que
permiten a la organización utilizar con el máximo aprovechamiento el resultado, el PRODUCTO de nuestro proyecto, aunque se trate de algo inmaterial o de un servicio.
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¿Quién deberá realizar estas actividades? Los expertos, los equipos de trabajo. Salvo que la
falta de recursos lleve al gerente realizar alguno de ellos, en su calidad de “gestor de proyecto”
tendrá que ocuparse de otras actividades. Son las que vamos a colocar en las cajas grises,
aquellas que le permitirán cumplir la encomienda recibida.
[Este es el momento en el que el facilitador expone los 5 grupos de procesos].

Figura 6
Estructura de partida
para la explicación
de las actividades de
gestión.

Resultado

Figura 7
Aspecto que puede
tener el diagrama
final.

Grupos de procesos en la gestión de proyectos

El diagrama para representarlo es muy sencillo. El uso de dos colores puede ayudar a
entender la diferencia entre procesos y actividades de “producto” (en azul) y de “proyecto” (en rojo), es decir, las que son puramente de gestión.
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Mapa de procesos
Para quien prepara el examen de certificación PMP® resulta un reto importante ubicar
adecuadamente los procesos y su relación con las áreas de conocimiento y los principales documentos y resultados de esos procesos. Y lo es, porque una parte no pequeña de
las preguntas de ese examen depende de que se haya comprendido bien este sistema
orgánico de procesos.
En la página siguiente proponemos una presentación gráfica de los procesos según la
quinta edición del PMBoK® Guide (PMI, 2013). Se trata de una interpretación que pretende ser completa, pero no exahustiva. Para que sea más fácil retener el esquema en
la memoria, no se representan con flechas todas las posibles relaciones entre procesos,
sino solo las más significativas.

Leyenda
• Las áreas de conocimiento están identificadas por colores y con el número de
capítulo que se les dedica en la obra de referencia (PMI, 2013). Algunos elementos tienen más de un color para indicar que varias áreas están afectadas.
• Los procesos llevan un marco gris, mientras que actividades importantes o
documentos van en cajas de color sin enmarcar. Los marcos de línea discontinua
son procesos que producen capítulos del plan de proyecto.
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• El esquema en general responde a la misma disposición espacial de los grupos
de procesos que en el ejercicio C2 (aprovechando todo el espacio central para
dar cabida a los procesos de planificación).
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Ciclo de vida de proyecto
Con frecuencia se confunden los grupos de procesos de gestión con el ciclo de vida de
proyecto, cuando en realidad no se pueden identificar como una misma cosa. Es evidente
que los procesos ocurren en el tiempo, en un momento determinado, pero establecer una
correspondencia directa entre un grupo de procesos y una fase del ciclo de vida puede llevarnos a deficiencias metodológicas.
La principal diferencia está en que el ciclo de vida tiene que ver con las actividades que
conducen a obtener un producto mientras que los grupos de procesos son actividades de
gestión.
Es cierto que los procesos de iniciación tienen lugar sobre todo al comienzo del proyecto,
pero es muy probable que alguno de estos procesos lo tengamos que llevar a cabo también
al comienzo de otras fases del ciclo de vida. Igual ocurre con la planificación, que también
tendrá lugar en momentos tempranos, aunque no resulta correcto identificarlo con una fase
de diseño. Cada vez que tengamos que revisar el plan, ajustarlo y actualizarlo, estaremos
usando procesos de planificación, independientemente de cuándo se produzcan durante
el proyecto. Los procesos de ejecución, en teoría, tendrían que llevarse a cabo sólo cuando
el plan de proyecto estuviera aprobado. No obstante, en no pocas ocasiones, para poder
lanzar o planificar adecuadamente un proyecto hay que llevar a cabo estudios, informes,
prospecciones. Se trata de actividades que conllevarán procesos de ejecución, aunque estén anticipadas en la línea temporal del proyecto. Algunos procesos de monitoreo y control
serán necesarios también en esos casos. Por lo que se refiere al cierre, generalmente se
asocia a la fase final de proyecto, si bien, una buena recomendación suele ser realizar los
procesos de cierre cuando se termina un entregable.

La forma de comprobar que no hay identidad entre ciclo de vida y grupos de procesos es
que, aunque el ciclo de vida puede cambiar (en cascada, iterativo, en espiral), los grupos de
procesos seguirán siendo los mismos y podrán ser necesarios durante todo el proyecto.

Ciclo de vida de proyecto

Todo esto nos permite concluir que, aunque los grupos de procesos tiene su momento
estelar en el transcurso del proyecto, sus procesos están vivos durante todo el ciclo de vida.
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C3

Operación “Jubilee” - Ciclo de vida
Basada en el caso de la operación “Jubilee”, esta actividad intenta ayudar a entender la
diferencia entre los grupos de procesos y las fases del ciclo de vida del proyecto.

Presentación
En este ejercicio vamos a retomar el escenario de la Operación Jubileo. Vamos definir un ciclo de
vida con seis fases propias de esta operación:
Análisis | Diseño | Preparación | Transporte | Ataque | Retorno
En las fichas tenemos recogidas actividades de gestión, que están clasificadas según la principal
área de conocimiento y el grupo de procesos al que pertenecen.
El encargo consiste en ubicar esas tarjetas en el ciclo de vida del proyecto.

10’ - 20’ Reflexión sobre la ubicación de las tarjetas y su colocación en el mural
10’ - 15’ Comentarios sobre la posición de las tarjetas

Facilitación
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La lista de tarjetas es la siguiente:
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num.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

grupo de procesos
iniciación
iniciación
planificación
planificación
planificación
planificación
planificación
ejecución
ejecución
ejecución
monitoreo y control
monitoreo y control
monitoreo y control
cierre
cierre
cierre

área de conocimiento
alcance
interesados
alcance
tiempo
riesgos
integración
comunicaciones
interesados
recursos humanos
comunicaciones
calidad
costo
adquisiciones
adquisiciones
integración
calidad

La distribución de las tarjetas en equipos depende del número de participantes. Para que
todos los equipos tengan la oportunidad de ubicar procesos que no están en la fase del
ciclo de vida que aparentemente les correspondería, la distribución adecuada es:
Para 3 equipos, conviene distribuir las tarjetas de esta forma:
01, 04, 08, 11, 14
02, 05, 06, 09, 12, 15
03, 07, 10, 13, 16

Para 4 equipos, conviene distribuir las tarjetas de esta forma:
01, 08, 11, 14
02, 05, 06, 12
03, 10, 13, 15
04, 07, 09, 16

Ciclo de vida de proyecto

Para 5 equipos, conviene distribuirlas así:
01, 06, 11
02, 08, 12
03, 13, 15
04, 07, 09
05, 10, 12, 16
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ANÁLISIS
Flaming Sword - Libro 1

© José Ochoa | Red Cedia 2016

DISEñO
Flaming Sword - Libro 1

© José Ochoa | Red Cedia 2016

PREPARACIÓN
Flaming Sword - Libro 1

© José Ochoa | Red Cedia 2016

TRANSPORTE
Flaming Sword - Libro 1

© José Ochoa | Red Cedia 2016

ATAQUE
Flaming Sword - Libro 1

© José Ochoa | Red Cedia 2016

RETORNO
Flaming Sword - Libro 1
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© José Ochoa | Red Cedia 2016

CIERRE
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C2-16

Realización de lecciones aprendidas sobre la
verificación de procesos navales previa al
19 de agosto.

CALIDAD
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Flaming Sword - Libro 1

© José Ochoa | Red Cedia 2016

C2-13

MONITOREO
Y CONTROL

Monitoreo de
los suministros
embarcados.

ADQUISICIONES
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C2-12

MONITOREO
Y CONTROL

C2-15

COSTO

Revisión del
presupuesto antes de
lanzar el ataque para
calcular desviaciones.

CIERRE

Informe final de las
unidades participantes
en la operación.

INTEGRACION
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PLANIFICACION
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C2-06

Gestión del cambio en
el plan de evacuación
por la situación de
emergencia.

INTEGRACION
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C2-05

PLANIFICACION

Identificación de
los riesgos de la
travesía.

RIESGOS

© José Ochoa | Red Cedia 2016
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C2-04

PLANIFICACION

Identificación de
la secuencia de
actividades para el
desembarco.

TIEMPO
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C2-03

PLANIFICACION

Elaboración de
los requisitos del
transporte.

ALCANCE

EJECUCION
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EJECUCION

C2-09
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C2-10

Distribución del
manual de operaciones
a todas las unidades
participantes.

COMUNICACIONES
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Selección de las
unidades de comandos
para las operaciones
por los flancos.

RECURSOS
HUMANOS
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INICIACION
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C2-02

Revisión de los
interesados antes de
la fase de transporte.

INTERESADOS
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C2-01

INICIACION

Factibilidad
comparativa de los
posibles puertos
objetivo de la
operación.

ALCANCE

CIERRE
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EJECUCION

C2-14

Flaming Sword - Libro 1
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C2-08

Establecimiento de un
protocolo de relación con
la población civil de
Dieppe.

INTERESADOS
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Verificación del
alcance del contrato
del proveedor de
lanchas de desembarco.

ADQUISICIONES
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PLANIFICACION
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C2-07

Adaptación del plan de
comunicación después
del encuentro con la
patrulla del enemigo.

COMUNICACIONES
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C2-11

MONITOREO
Y CONTROL

Verificación del
funcionamiento
correcto de
los equipos de
comunicación

CALIDAD

Resultado
La colocación de una tarjeta en una fase determinada del ciclo de vida puede ser objeto
de discusión. Esto no es extraño ni es malo para la actividad. Al contrario, el estímulo
del debate ayuda a extraer el máximo aprovechamiento del ejercicio.
Muchas veces depende de cómo esté redactada la actividad de gestión nos resultará
más lógico ubicarla en una u otra fase.
La distribución prevista en el diseño del ejercicio (sin perjuicio de otros puntos de vista
que se pueden comentar) sería la siguiente:
num.
01
02 *
03 *
04 *
05 *
06 *
07
08 *
09 *
10 *
11
12
13
14 *
15
16 *

grupo de procesos
iniciación
iniciación
planificación
planificación
planificación
planificación
planificación
ejecución
ejecución
ejecución
monitoreo y control
monitoreo y control
monitoreo y control
cierre
cierre
cierre

fase del ciclo de vida
análisis
preparación
diseño
análisis
diseño
ataque
diseño
diseño
preparación
transporte
preparación
preparación
transporte
preparación
retorno
transporte

Flaming Sword - Libro 1: Marco general

(*) Señalamos con un asterisco aquellas tarjetas que van ubicadas en un lugar que rompe el paradigma de la relación fija de un grupo de procesos con una fase del ciclo de vida determinada.
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Figura 8
Diagrama con
aportaciones de
los participantes
y colocación de
fichas.

Sugerencias
Se puede plantear a los equipos que, además de las tarjetas que les ha tocado ubicar en
el ciclo de vida, elaboren ellos dos o tres tarjetas con actividades de gestión.
Cabe la posibilidad de que un equipo elabore tarjetas que ya tiene el ejercicio y que
han sido asignadas a otro equipo. Esto no supone un problema para la marcha de la
actividad.
Se puede empezar pidiéndoles que ubiquen las tarjetas que vienen diseñadas en la
simulación y luego hacer otra ronda con las tarjetas que ellos han elaborado.
Lo que los equipos suelen proponer son actividades de gestión como estas:
		
grupo de
		
procesos		
- Análisis de riesgos 		
- Creación, asignación y distribución del
cronograma de ataque		
- Introducción en el plan de paquete de
trabajo de blindaje de las lanchas de
desembarco		
- Distribución de responsabilidades entre
los interesados		
- Reevaluación de riesgos del transporte
basada en el último parte meteorológico
- Supervisión del cumplimiento de objetivos
- Verificación del cumplimiento de objetivos
previstos		
- Coordinación de comunicación durante
el ataque		
- Análisis de pérdidas		

fase

planificación		

análisis

planificación		

diseño

planificación		

preparación

planificación		

diseño

planificación		
monitoreo 		

preparación
ataque

monitoreo 		

ataque

ejecución		
cierre		

ataque
retorno

Actividades de proyecto y de producto
A algunos participantes les cuesta esfuerzo distinguir actividades de proyecto (gestión)
de las de producto (tareas que conducen a la obtención de resultados).
Si se da este caso, se pueden comentar (y pedir a los participantes que aporten ejemplos) actividades que conducen a la obtención del resultado del proyecto. En algunos
casos la diferencia puede estar en la redacción:

- Bombardeo aéreo contra el radar (producto)
Verificación del bombardeo del radar (proyecto)
- Acopio de armamento adecuado (producto)
Estimación de coste del armamento modificado (proyecto).

Ciclo de vida de proyecto

- Formación de las tropas de asalto (producto)
Definición de las necesidades de entrenamiento (proyecto)
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Modelo de organización
El tipo de organización a la que pertenece (o para la que trabaja) el gestor de proyecto
influye mucho en su gerencia. Su autoridad, su capacidad de interlocución, su acceso a los
recursos, el apoyo que recibe o la capacidad de influir en decisiones es muy diferente según
el tipo de organización:
Las organizaciones funcionales suelen corresponder con un organigrama muy denso, con
muchos niveles, en una estructura piramidal empinada. Por el contrario, la organizaciones
por proyecto son más flexibles y otorgan al gestor de proyecto una mayor capacidad de
actuación y un control directo de recursos humanos, materiales y económicos.
Entre estos dos modelos extremos, estarían las organizaciones matriciales que, manteniendo su estructura vertical funcional, entienden la necesidad de horizontalidad y hasta
transversalidad en muchos de los proyectos que emprenden. Para ello, y en función del
grado de madurez que tengan (matriciales débiles, equilibradas o fuertes), harán esfuerzos
para implantar metodología de gestión, organizarán Oficinas de Proyectos, dispondrán de
bases de conocimiento, plantillas, formatos, listas de comprobación, y pondrán a disposición de los gestores de proyectos personal de apoyo y administrativo, software de gestión
y capacitación permanente para reforzar su capacidad gerencial.
Si la organización no está basada en proyectos ni tampoco es una matricial fuerte, es muy
probable que se produzcan deficiencias en la gestión de proyecto. Por grupos de procesos
podemos identificar algunas de ellas:

INICIACIÓN
• Objetivos no claros
• Falta de formalización de la existencia del proyecto
• No involucración de la persona que va gestionarlo

PLANIFICACIÓN
• Dificultades de acceso a los interesados
• Limitaciones en la capacidad de hacer propuestas
• Evitación del análisis de riesgos
• Premura a la hora de emprender la ejecución

Modelo de organización

• Falta de sintonía con la estrategia en la definición
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EJECUCIÓN
• No reconocimiento de la autoridad del gestor
• Falta de un patrocinio claro y sostenido
• Escasez de herramientas de motivación
• Ámbitos de decisión fuera del control del gestor
MONITOREO Y CONTROL
• Impedimentos para formalizar la gestión de cambios
• Falta de apoyo directivo ante imprevistos
• Actitudes radicales en la exigencias del seguimiento
• Carencia de herramientas eficaces de control
CIERRE
• Precipitación en la transferencia del resultado
• Nula gestión del cambio en esa transferencia
• Descuido en la administración documental
• Retirada de recursos humanos antes de tiempo
• Ausencia de proceso formal para registrar las lecciones aprendidas.

C4

Parte A: Churchill’s War Cabinet
Actividad para visualizar la diferencia entre los tipos de organización y su impacto en la
gestión de proyectos. En primer lugar, se muestra a los participantes proyectado o se
reparte por equipos el organigrama del gobierno de Winston Churchill.

Presentación
Cuando hablamos de una organización funcional nos viene a la mente de inmediato una estructura industrial o ministerial. De hecho, un gobierno tiene básicamente una estructura funcional y piramidal.
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A la gestión de proyectos no le resulta fácil ni cómodo moverse por una estructura tan rígida
y tan compleja, pero tiene su razón de ser: la estructura funcional atiende a la operación y al
propósito principal de la organización.
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5’ - 10’ Exposición sobre los tipos de organización
15’
Presentación del ejercicio y debate abierto
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Section V
Contraespionaje
en la red diplomática

MI 5
Security
Service

Section VI
Comercio, Industria
Contabando

Herbert Morrison

John Anderson

...

SECRETARIO
DE INTERIOR

MINISTRO DE
DEFENSA

LORD PRESIDENTE
DEL CONSEJO

PRIMER LORD
DEL TESORO

WAR CABINET
Gabinete de Guerra

Ernest Bevin

Section N
Valija
diplomática

Stewart Menzies

MI 6 = SIS
Secret Intelligence
Service

Section VII
Comunicaciones
de radio clandestinas
con agentes en exterior

Anthony Eden

FOREING OFFICE

SECRETARIO
DE EXTERIORES

Clement Attlee

Winston Churchill

MIN. TRABAJO
Y SERVICIO NACIONAL

VICEPRIMER
MINISTRO

PRIMER
MINISTRO

CHURCHILL’S
WAR MINISTRY

Alastair Denniston

GC&CS
Government Code
& Cypher School

Oliver Lyttelton

Richard Casey

SOE
Special
Operation
Executive

MIN. DE
PRODUCCIÓN
(DE GUERRA)
MIN. PTE.
PARA
ORIENTE MEDIO

SECRETARIO DE ESTADO
PARA DOMINION AFFAIRS

[Resto de
Ministerios]
...

Oct 1942

Facilitación
Este ejercicio es más una presentación interactiva que un trabajo en equipo, que se
puede estimular con preguntas relativas a observaciones sobre el organigrama presentado, que se refieran a:
En este caso, Churchill organizó un gobierno para un tiempo de guerra y por ello tomó algunas medidas especiales que se reflejan en su organigrama:
- Un grupo selecto de miembros del gobierno formaban parte del “Gabinete de Guerra”.
- El vicepresidente era el líder del partido opositor laborista.
- El propio Churchill se reservó las carteras de Defensa y de Finanzas.

Otras preguntas pueden invitar a hallar similitudes con organizaciones que conozcan
los participantes.
El facilitador puede servirse de la página correspondiente de Manual de Operaciones
para guiar la actividad.

C4

Parte B: Bletchley Park - Organización
Esta actividad pretende mostrar la diferencia entre una organización funcional y otra
por proyectos. Esta segunda parte del ejercicio se puede presentar con la siguiente
exposición:
La rígida estructura ministerial del Gabinete de Guerra de Churchill, era muy diferente en algunas áreas de nivel inferior en el organigrama.
En agosto de 1939 la Escuela Gubernamental de Código y Cifrado (GC&CS) se trasladó de
Londres a Buckinghamshire, a Bletchley Park (BP), junto a la ciudad de Milton Keynes, donde
hoy se puede visitar como museo.
La extravagante mansión de Sir Herbert Leon pronto fue insuficiente para albergar al creciente
personal que necesitaba la organización de criptalistas y descifradores, y se tuvieron que constuir barracones de madera (huts) y luego edificios de ladrillo (blocks) a prueba de bombardeos.
Los huts estaban numerados, mientras que los blocks llevaban como nombre letras del alfabeto. Bletchley llegó a ser el lugar de trabajo de casi 9.000 personas en el último año de la guerra.
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Aunque dependía de una organización funcional (el MI 6), la distribución del personal se realizaba por proyectos en edificios que en ocasiones eran el nombre en clave de la actividad. En
otras ocasiones, las denominaciones tenían que ver con los líderes de los equipos de trabajo.
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Nota: El plano usado en este ejercicio los hemos elaborado a partir del reproducido en el folleto
de guía de visita de BP (2010) y de un dibujo de la época que se exhibe emarcado en una sala
de la masión. Los edificios en gris claro y sin borde fueron destruidos después de la guerra
junto con la mayoría de la documentación y todas las máquinas usadas en el desciframiento de
mensajes.

5’
Presentación de la actividad
15’ - 20’ Utilización del mapa
5’
Reflexiones de conclusión

Facilitación
Se reparte a los equipos de participantes al curso una copia del plano de BP y un juego
de tarjetas para que vayan rellenándolas con nombres, según reciben la información de
forma cronológica.
El facilitador puede ir leyendo la información o proyectar la secuencia de nombres del
personal de Bletchley Park, utilizando para ello el siguiente texto:
Equipos de Bletchey Park
En julio de 1939, en las afueras de Varsovia, los criptanalistas polacos transmitieron algunas técnicas e ideas que, ese otoño, Dilly Knox y Alan Turing discutían en la ‘Granja’ nº 3 de
Bletchley con otros matemáticos y estadísticos como Margaret Rock.
En octubre se vio claramente la necesidad de ampliar las instalaciones con barrancones. En
el Hut 6, Gordon Welchman coodinaba los trabajos del equipo de investigación del Enigma
“Rojo”, en el que participaban:
John Herivel (historiador de la ciencia), Stuart Milner-Barry (ajedrecista) y Dennis Babbage
(matemático), que se ocupaba de la sección de máquinas.
En el Hut 8, otro matemático, Alan Turing, dirigía los esfuerzos de descifrado del “Enigma
Naval” y el desarrollo de las “Bombe” para automatizar el trabajo. Con él trabajaban el
maestro de ajedrez Hugh Alexander y su colega Harry Golombek, el papirólogo Dilly Knox y el
matemático Peter Twinn.
En el Hut 4 trabajaba Harry Hinsley, un historiador, que se especializó en análisis criptográfico para códigos de menor complejidad que Enigma, pero igualmente importantes, como el
código Hagelin, del que se ocupaba el lingüista Bernard Wilson. El filólogo Leonard Palmer y
E.R.C. Vincent (que analizaba del código italiano) también trabajaban en este barracón.
En marzo de 1940 se instaló en el Hut 1 la primera “Bombe” diseñada por Turing. Ese año se
incorporaron:
- el egiptólogo Alec Naylor Dakin al Hut 4
- Mavis Lever, como asistente de Dilly Knox
- Joan Clarke, como criptógrafa, al Hut 8

Fue también en 1941 cuando se constituyó el ‘Testery’, el grupo que empezó a enfrentarse al
código de la sofisticada teleprinter alemana “Lorenz”. Ralph Tester contó entre su equipo con
Peter Benenson (que tras la guerra fundaría Amnistía Inernacional), el lingüista Jerry Roberts,
el químico Bill Tutte y el criptógrafo Roy Jenkins.
Para entonces, en el ‘Bungalow’ o ‘Granja’, en el patio al norte de la mansión, Alan Turing se
reunía con Gordon Welchman para explorar ideas sobre computación. Un grupo de reflexión
(think-tank) especial. Con frecuencia Tommy Flowers les visitaba desde Dollis Hill, porque
estaba diseñando un dispositivo electromecánico (aunque el proyecto luego se abandonó).
La plantilla de Bletchley iba creciendo. En el año 42 el historiador Asa Briggs se sumó al Hut

Modelo de organización

El 24 de marzo de 1941 llegaron al Hut 11, donde habían sido trasladadas las nuevas “Bombe” ocho Wrens, entre las que estaban Morag Maclennan y Jean Velentine. Ese año el Mayor
Gerry Morgan se hizo cargo de la dirección de la Sección de Investigación. El matemático
Derek Taunt se incorporó al equipo de Welchman y el estadístico Jack Good entró a trabajar
con Turing.
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6, se reclutó a los matemáticos Shaun Willie y Peter Hilton (ambos destinados al Hut 8), y
se incorporaron al ’Testery’ Donald Michie, el lexicógrafo latinista J.M. Wyllie y el matemático
Max Newman.
A finales del año, Max Newman consiguió del director Travis la autorización para montar su
propia sección, dedicada a la automatización de los trabajos que se hacían en el ‘Testery’.
Contó con Godfrey Wynn-Williams para la ingeniería de la máquina, que llamaron “Robinson”
y que servía para decodificar los ‘Tunny’, los mensajes que se cifraban con máquinas Lorenz.
También hacia finales de 1942, el personal del barracón Nº 4 se trasladó a un Block, más espacioso y seguro, aunque siguieron llamando a la unidad “Hut 4”. Donald Michie se trasladó
al ‘Newmanry’ y Peter Hilton al ‘Testery’.
En 1943 Jack Good y Shaun Willie se trasladaron al ‘Newmanry’, al igual que el ingeniero
Francis Morrell, que había entrado en el ‘Testery’ ese mismo año.
Los problemas de la ‘Robinson’ para sincronizar dos cintas perforadas, llevaron a la búsqueda
de otras soluciones. Con Tommy Flowers trabajaron en el Mark los ingenieros S.W. Broadhust
y W.W. Chandler, para transformar la máquina en el primer computador programable basado
en lámparas de vacío.
En marzo de 1944 se pidieron más máquinas, que tenían que estar listas para finales de
mayo. Para ayudar a Chandler en el rediseño del Mark II se incorporó Wilfred Saville. Chandler consiguió la noche del 31 de mayo resolver el problema que impedía el pleno rendimiento
de Colossus.
El ingeniero Allen Coombs se encargó de construir entre 1944 y 1945 hasta 10 máquinas
Colossus.

Reflexiones de conclusión
• ¿Se replicaba la organización funcional?
• ¿Estaban los equipos organizados por proyecto?
• ¿Qué se puede decir de los perfiles de los miembros de cada grupo de trabajo?
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• ¿Había movilidad entre los grupos en función de las necesidades de los proyectos?
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Figura 9
Equipo de participantes trabajando
en el ejercicio
C4-Parte B

BLETCHTLY PARK
GC&CS
Government Code & Cypher School

La misión de la GC&CS era interceptar, descifrar
e informar de las comunicaciones de los enemigos, quienes utilizaban sofisticados aparatos,
mecanismos y métodos para ocultar el contenido
de sus mensajes.
El más conocido de estos artilugios es la máquina de cifrado “Enigma”, de la que se produjeron
varias versiones.

Nota:
Este plano ha sido elaborado a partir del reproducido en el folleto de
guía de visita de BP (2010) y de un dibujo de la época que se exhibe
emarcado en una sala de la masión.
Los edificios en gris claro y sin borde fueron destruidos después de la
guerra junto con la mayoría de la documentación y todas las máquinas usadas en el desciframiento de mensajes.
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GC&CS - BLETCHTLY PARK
“Testery”
BLOCK B
Ralph Tester se puso al
frente de un grupo que se
ocupaba de explotar los desciframientos de las máquinas LORENZ (las sofisticadas ‘teleprinters’ que usaba
Hitler con sus generales).
El edificio B y su equipo
se denominaron “Testery”.
Más adelante, por la necesidad de espacio, se trasladaron al Bloque F.

Año Nombre
1940

Ralph Tester, lingüísta y contable
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GC&CS - BLETCHTLY PARK
“Newmanry”
BLOCK F
Basándose en la tesis de
Turing en Cambridge de antes
de la guerra y en la premisa
de que ninguna máquina podía
generar combinaciones realmente aleatorias, Max Newman empezó el diseño de una
máquina de computación para
acortar el tiempo de descifrado manual de los mensajes
“Tunny” (generados por las
máquinas Lorenz de 12 rotores), que a veces tardaban
semanas.
La proximidad del Día-D
hizo más acuciante la necesidad de resolver este
problema.
A
la
máquina
que inventaron la llamaron
‘Robinson’.

Año Nombre

1 9 4 2 Max Newman, matemático
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GC&CS - BLETCHTLY PARK
HUT 6
El descifrado de las máquinas “Enigma” usadas por el
Ejército Alemán (Enigma Verde) y la fuerza aérea Luftwaffe (Enigma Rojo) se realizaba en el Hut 6.
En el barracón 3 se realizaba la traducción, análisis
y despacho a Londres de estos mensajes.

Año Nombre
1939

Gordon Welchman, matemático
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GC&CS - BLETCHTLY PARK
HUT 8
Durante la Batalla del Atlántico hubo un reto de crucial importancia: romper el
código que usaban los submarinos U-Boat entre ellos y
con las flotas de apoyo en
superficie.

Año Nombre
1 93 9

Ala n T uri n g , ma t e má t i co

El
código
Enigma
Naval
(“Fish”) cambiaba con mucha
frecuencia y había que volver a romperlo cada vez.
El equipo de procesado de
estos mensajes trabajaba en
el Hut 4.
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GC&CS - BLETCHTLY PARK
HUT 4
El tratamiento de la información del Enigma Naval era
diferente a otros, porque el
Almirantazgo era mando operativo y necesitaba transcripciones literales e inmediatas de los mensajes del
enemigo para instrucciones
de combate naval.
En el barracón 4 también se
descifraba un sistema manual
llamado “dockyard cipher”,
cuyos mensajes eran transmitidos a veces a través de
máquinas Enigma por el enemigo. Esto permitía contar
con ‘cribs’ (pistas de descifrado) para el Hut 8.

Año Nombre

1939 Harry Hinsley, historiador y criptanalista
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GC&CS - BLETCHTLY PARK
BLOCK H
En el bloque H se instaló y operó la máquina eletromecánica Mark I, que
en Bletchly fue llamada
COLOSSUS.
Había sido diseñada en la
Estación de Investigación de
la Oficina de Correos (Dollis Hill) por un equipo de
10 ingenieros y 50 técnicos.
‘Colossus’ resolvía con más
de 1.500 válvulas de vacío
y el uso de una sola cinta
perforada los problemas de
procesado que tenía la ‘Robinson’ (lentitud y atascos
en la sincronización de las
dos cintas que usaba).

Año Nombre
1943

T o mmy F l o w e r s , i n g e n i e r o e l é c t r ic o
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GC&CS - BLETCHTLY PARK
Cottage Num. 3
Un grupo de matemáticos se
reunía en una de las granjas
anejas a la mansión, aunque a
veces se reunían en otro edificio que era conocido como el
“Bungalow”.

Año Nombre

Allí exploraban ideas para
la ruptura de los códigos
Enigma del enemigo y debatían conceptos de computación para aplicarlos al tratamiento automatizado del
proceso de desciframento de
los mensajes en clave.
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GC&CS - BLETCHTLY PARK
Hut 10
Basándose
en
la
“bomba
Fecha
criptológica” polaca, Alan
Turing diseñó una máquina
electromecánica de cálculo
que servía para averiguar la
diposición de los rotores de
las máquinas Enigma.
Harold Keen, de la British
Tabulating Machine Company,
hizo el diseño de ingeniería
y la construcción.
Las ruidosas “BOMBE” se
ubicaron en el Hut 11 para
que fueran operadas por
WRENS (Women’s Royal Naval
Service). Cuando la máquina paraba, había una posible
combinación válida para descifrar mensajes.

Nombre
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C4

Parte C: “Action This Day”
Si se dispone de tiempo, se puede poner un ejemplo de lo que ocurre cuando una organización funcional genera exceso de burocracia: la dificultad para escalar las necesidades de un proyecto a los niveles adecuados.

Presentación
El 6 de septiembre de 1941, el Primer Ministro británico visitó las instalaciones de Bletchley
Park para conocer de primera mano el trabajo que allí se estaba realizando. Al parecer salió
complacido, pero no llegó a conocer la escasez de recursos que tenían los descifradores en
relación con la enorme cantidad de trabajo que iba generando la decodificación de los mensajes Enigma.
La difícil situación llevó a cuatro de los principales expertos de Bletchley (todos ellos reclutados
de la vida civil) a escribir una carta al Primer Ministro pidiéndole apoyo.

5’
10’

Lectura de la carta (proyectada en pantalla o repartida por equipos)
Comentarios sobre las implicaciones

Facilitación
Se puede hacer notar que la carta está reproducida parcialmente, pero de forma literal
(en traducción hecha por nosotros).
Estimular el debate y pedir que se imagine el resultado que provocó esta iniciativa.
Como conclusión se puede comentar lo siguiente:
Milner-Barry entregó personalmente la carta en Downing Street, no sin dificultades. Al leerla,
el Primer Ministro reaccionó con una nota al General Hastings Ismay, su jefe de Estado Mayor, diciéndole:
“Asegúrese de que tienen todo lo que pidan con prioridad extrema e infórmeme de que se ha
hecho”.
Y garabateó en la hoja su famoso: ‘Action this day’. Es decir, que esa acción tenía que ejecutarse de inmediato.
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Como resultado, el Ministro de Trabajo se entrevistó con el director de Bletchley, Alaster Denniston, quien fue sustituido por Edward Travis al frente de la GC&CS, y los recursos empezaron a llegar.
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Bletchley Park
21 de octubre de 1942

Sr. Primer Ministro:
...
Habrá visto que, gracias sobre todo a la energía y previsión del Comandate Travis, hemos sido bien aprovisionados de máquinas “Bombe” para romper los códigos alemanes Enigma. No obstante, pensamos que Ud. debería saber
que este trabajo se está retrasando, y en algunos casos
no haciéndose en absoluto, principalmente porque no podemos obtener personal suficiente para abordarlo.
El motivo de que le escribamos directamente es que durante meses hemos hecho todo lo posible usando los canales normales y hemos perdido la esperanza de conseguir
mejora alguna sin la intervención de Ud.
Parece que ellos no entienden la importancia de lo que
se hace aquí o la urgente necesidad de atender con prontitud nuestras peticiones. No dudamos de que estos requisitos se fueran a satisfacer a largo plazo, pero
entretanto se habrán desperdiciado meses valiosos. Si
tenemos que hacer nuestro trabajo tan bien como podemos
y debemos, es absolutamente vital que nuestras peticiones, por pequeñas que sean, se atiendan con prontitud.
...
Sinceramente suyos,
Alan Turing
Gordon Welchman
Hugh Alexander
Stuart Milner-Barry
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Proyectos y operaciones
En algunos sectores de actividad no es sencillo distinguir entre proyectos y operaciones,
porque la frontera no es clara o porque coexisten de forma muy estrecha. Aun así, es importante discriminar entre ambos, porque la metodología que aplicaremos será distinta.
En ambos casos se gestionan tiempo, personas, recursos, costes, calidad o riesgos, pero
se hace con criterios diferentes y a través de procesos distintos. Aplicar la metodología de
proyectos a la de operaciones puede ser tan ineficaz como hacerlo a la inversa.
La operación es una actividad que se produce en el continuo temporal, no funciona con
plazos específicos y no tiene una fecha de finalización establecida, porque existirá mientras
no se discontinúe el producto, se desmantele el servicio o se cierre la fábrica. La operación
es la que atiende el negocio o el propósito de la organización, es su actividad cotidiana y por
tanto tiene que se repetible, puesto que es repetitiva.
Los proyectos, por el contrario, se ponen en marcha para poder aportar algo a la operación
o para iniciar una nueva. Esa aportación puede ser de mejora, modificación, transformación,
traslado, simplificación, innovación o para atender nuevas necesidades. El proyecto tiene
objetivos específicos y, una vez conseguidos, termina, trasladando su resultado al mundo
de la gestión de operaciones.

Bletchley Park - Proyectos
Este ejercicio pretende estimular la reflexión sobre la diferencia entre proyecto y servicio, y explorar las implicaciones de esa diferencia.

Presentación
Las actividades llevadas a cabo por los miembros de la Government Code & Cypher School
(GC&CS) fueron una pieza imprescindible del desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Los
descifradores de los códigos con los que estaban cifrados los mensajes del enemigo no estaban solos. Con ellos trabajaban personas que transformaban sus hallazgos en información útil
para los decisores aliados en los despachos y sobre el terreno.
El encargo consiste en revisar las actividades que se llevaban a cabo en Bletchley Park y decidir si se trata de proyectos o de servicios.

Proyectos y operaciones

C5
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10’ - 20’ Colocación de las tarjetas en el diagrama
10’ - 15’ Comentarios sobre la ubicación de las tarjetas

Facilitación
Este ejercicio puede realizarse tras el C4 para dar continuidad a la actividad. Si no se ha
realizado el C4, se tiene que ampliar algo la introducción, para explicar qué función tenía
la unidad de Bletchley Park y ofrecer la hoja resumen que hay tras la p. 68, para que los
participantes contextualicen el encargo que acaban de recibir.
El facilitador cuenta con 24 tarjetas para ofrecer a los participantes. En caso de disponer de menos tiempo, puede utilizar solo las 18 primeras.
Se puede colocar sobre la mesa un pliego grande de papel o cartulina sobre la que los
participantes puedan colocar las tarjetas.
El encargo es, inicialmente, discriminar si se trata de proyecto o de servicio (por ejemplo, colocándolos en dos extremos).
Posteriormente, se puede solicitar a los equipos que ordenen ambos grupos en el eje
temporal. En el caso de los proyectos será por fechas, mientras que en el caso de los
servicios será por secuencia temporal de las actividades (cuál precede a qué otra).
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Figura 10
Trabajo de
discriminación
entre servicios y
proyectos.
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ENE-JUN 1943
Construcción por Max
Newman del prototipo
“ROBINSON”, máquina
electromecánica para
descifrar mensajes
“TUNNY”, emitidos por la
LORENZ SZ40/42, usando un
método estadístico ideado
por Bill Tutte.
APWJ PENS LDKN SDPF 000I FUPO LSNM OUSP KDIS

Desciframiento de los
mensajes interceptados
del día.

CJAO PENS LDKN HSUZ 000Z FUPO SDPF ISOC TSIX

1939-1940

Desarrollo por parte
de Alan Turing
del dispositivo
electromecánico “Bombe”
para análisis de
probables combinaciones
de las posiciones de los
rotores de Enigma.
PSLE PENS LDKN SDPF 000E FUPO SDPF OUSP FOPD

Traducción al inglés de
los mensajes descifrados.

NXKS PENS LDKN SDPF 000A FUPO MXIW OUSP UIWP

FEB-DIC 1943
Construcción del primer
computador electrónico
semiprogramable
“COLOSSUS” para emular
la teleprinter LORENZ y
procesar sus mensajes
cifrados con válvulas de
vacío.
QUIX MSKE LDKN SDPF 000S FUPO SDPF OUSP MSIX

Seguimiento de las redes
de radio del enemigo y
registro de cada mensaje.

KNWK PENS LDKN SDPF 000G FUPO SDPF OUSP

JSIU

inicio 1940
Definición de un proceso
de transmisión de
mensajes ULTRA a Londres

Conversión de los
mensajes descifrados en
informes de inteligencia.

[mensajes Ultra Secretos
del enemigo para los que no
estaba preparado un servicio
suficientemente seguro]
PXKE PENS KSPW SDPF 000T FUPO SDPF OUSP FOPD

ENE-MAY 1940
Desciframiento del código
Enigma RED
[Luftwaffe]
- Identificación del sistema
usado
- Establecimiento del método
exacto de encriptado
KSPE PENS LDKN SDPF 00IP FUPO SDPF OUSP FOPD

OCT 1939
Construcción de
barracones de madera
[HUT] para albergar a
los descifradores y
operadores de Bletchley
Park.

SKDO PENS LDKN SDPF 00I1 FUPO SDPF OUSP FOPD

LKSE PSJW LDKN SDPF 000B FUPO SDPF OUSP FOPD

SEP 1939 - SEP 1943

Seguimiento de las
“manadas de lobos”
(denominación de los
grupos de submarinos
U-boat desplegados por el
enemigo en el Atlántico).
CKSO SKWO LDKN SDPF 00I0 FUPO SDPF OUSP FOPD

JUN 1941 - 1945

Recolección de evidencias
sobre el exterminio de
judíos en los mensajes
intercambiados entre
unidades del enemigo.

JSCP KLOA LDKN SDPF 00IZ FUPO HAOE OUSP HCUO

ENE 1940
Desciframiento del código
Enigma GREEN
[Administración del
Ejército Alemán]:
- Identificación del sistema
usado (tipo de Enigma).
- Establecimiento del método
exacto de encriptado.
IWJH PENS LDKN SDPF 00IE FUPO SDPF OUSP OXWS

FEB-DIC 1943
Construcción del primer
computador electrónico
semiprogramable
“COLOSSUS” para emular
la teleprinter LORENZ y
procesas sus mensajes
cifrados con válvulas de
vacío.
PCNW ALSK LDKN OWMX 00IS FUPO LXOW WKXS FOPD

desde 1940
Preparación de la máquina
“Bombe”, disponiendo las
3 series de 3 filas de
tambores con letras y
activando el dispositivo
para romper el código
de cifrado cada vez que
era cambiado (a veces a
diario).
LKSN HSKD LDKN SDPF 00IA FUPO SDPF OUSP FOPD

Búsqueda de “cribs”
en los mensajes
interceptados para
averiguar la posición
incial [set up] de la
máquina cada vez que
cambiaba.

[CRIB: expresión
de texto claro o
de serlo, que se
para identificar

o repetición
sospechoso
puede usar
patrones]

LKSN KSLD LDKN CJSO 00IG FUPO SDPF OUSP FOPD

MAY 1941
Captura del submarino
enemigo U-110 con su
máquina Enigma y el libro
de claves.

KSKO PENS LDKN SDPF 00IT FUPO SDPF KCOS PXIS

Envío al Almirantazgo
y al War Cabinet en
Londres de la información
producida para su uso en
la toma de decisiones
estratégicas y tácticas.

OWJD PENS KOXS SDPF 00IB KOSE SDPF OUSP FOPD

FEB-JUN 1944
Construcción de la
versión “COLOSSUS
MARK 2”, computadora
que quintuplicaba la
velocidad de proceso de
su predecesora, usando
conmutadores y conectores
para aumentar la
capacidad de proceso.
LKSN PXKW LDKN LLSO 00IP FUPO ÑKXPS OUSP FOPD

Selección del personal
adecuado para diferentes
tareas y según las
crecientes necesidades de
Bletchley Park:
- WRENs [Women’s Royal Naval
Services]
- Oficinistas, operadores
- Matemáticos, lingüístas
- Ajedrecistas
LKSN PENS LJOS SDPF 00Z0 IEWX LSJC OUSP OSPA

Y-SERVICE

Desciframiento de la
máquina LORENZ
[Mensajes ‘FISH’ entre
Hitler y sus generales]:
- Identificación del
funcionamiento del sistema.
- Establecimiento del método
exacto de encriptado.
LKSN PENS OXUW SDPF 00ZI LXOW SDPF QQOC FOPD

JUN 1941
Desciframiento de
la Enigma NAVAL,
descubriendo que disponía
de seis rotores para
elegir a la hora de
colocar los tres que
iban conectados con una
disposición específica.
IQOC PENS OIWN KSKO 00ZE FUPO SDPF OUSP FOPD

Estaciones de escucha
e intercepción de
mensajes inalámbricos
transmitidos por radio y
‘teleprinter’, en código
Morse o en código binario
Baudot.
LKSN PENS LDKN OXUW 00ZZ FUPO SDPF OUSP FOPD

DESCIFRAMIENTO

Procesado de mensajes
de días anteriores
pendientes de tratar
por exceso de material
[backlog].

PXKS CIOS LDKN SDPF 00ZA OXOW OOXP OUSP ROSC

Resultado
Para facilitar la revisión de la correcta ubicación de las fichas como proyecto o como
servicio, el facilitador puede revisar una por una con los participantes, o bien pedirles
que ellos mismos lo verifiquen, indicándoles lo siguiente:
Presentación
Para saber si han asignado adecuadamente las tarjetas, por favor, comprueben que las
impares están en proyectos y las pares en servicios.
La reacción de los participantes será de extrañeza, porque esa numeración está oculta
en el código simulado en la parte inferior de la tarjeta (como no podía ser menos en una
actividad relacionada con mensajes cifrados).
LKSN PENS LDKN SDPF 00ZZ FUPO SDPF OUSP FOPD

En cada serie de nueve bloques de cuatro letras, la del centro es en realidad un número
con correspondencia alfabética:
PCNW ALSK LDKN OWMX 00IS FUPO LXOW WKXS FOPD

O=0, I=1, Z=2, E=3, A=4, S=5, G=6, T=7, B=8, P=9
(por similitud gráfica).
Los ejemplos anteriores son el 22 y el 15, respectivamente, en este guiño que hacemos
al participante.

Proyectos y operaciones

Figura 11
Ordenación por fecha de los proyectos y, en secuencia
de ejecución, los
servicios.
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Aclaración de posibles dudas
Algunas tarjetas pueden parecer evidentes, pero otras generan duda. El facilitador puede estimular el debate pidiendo argumentación a los participantes.
Parecen proyectos, porque hay fechas involucradas o contienen tareas muy específicas,
pero no lo son, las tarjetas:
• 10: El seguimiento de los submarinos había que hacerlo a diario, era un continuo, que
terminó cuando acabó la Batalla del Atlántico y se desmanteló la fuerza naval del
enemigo (septiembre 1943)
• 12: Cuando terminó la guerra en Europa y se liberaron los campos de concentración
y exterminio ya no hizo falta seguir recolectando mensajes relativos al holocausto
judío, porque habían cesado las comunicaciones. Sin embargo, hasta ese momento se
mantuvo el servicio que arrancó cuando Churchill dio la orden de recopilar evidencias
para usar después de la guerra.
• 16: Cada desciframiento por un cambio de clave puede parecer un proyecto, pero una
vez que se comprendía cómo hacerlo, se convertía de un servicio que requería perfiles
altamente especializados.
• 20: La selección del personal para una necesidad específica podría parecer un proyecto, pero la permanente necesidad de aumento de recursos (se pasó de decenas a más
de 4.500 personas al final de la guerra) implicaba un proceso de servicio de apoyo de
reclutamiento.
• 24: El desciframiento de mensajes atrasados (el backlog) no era necesario continuamente, porque algunos días se podía completar la tarea, pero la actividad en sí era
idéntica a los servicios.

Parecen servicios, y no lo son, las tarjetas:
• 7: Poner en marcha el envío casi diario de informes ultrasecretos (18) es un proyecto
que sólo se hizo una vez, para que pudiera arrancar el servicio.
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• 21: El desciframiento de la máquina Lorenz era un proyecto para entender cómo
funcionaba el mecanismo para la generación de códigos. Es cierto que descifrar la
combinación correcta cada vez que el enemigo la cambiaba era un servicio que usaba
ese conocimiento. (Esto aplica a las fichas 9, 13 y 23).
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Operation “Jubilee”
Una de las formas de llevar a cabo el proceso de “Lecciones aprendidas” es la revisión de documentación. Revise con su equipo la documentación proporcionada sobre la Operación “Jubilee” y
determine qué causas llevaron al fracaso de este proyecto.
Aproveche esta página para anotar sus reflexiones durante el trabajo en grupo.

Notas de análisis:

Lecciones aprendidas: Todo lo que se aprende en el
proceso de realización del proyecto, ya sea relativo a
la gestión como a las actividades llevadas a cabo para
conseguir el resultado.
© Flaming Sword, José Ochoa

Se documentan para que pasen a formar parte de la
base de datos histórica tanto de este proyecto como
de la organización que lo ejecutó.
Escuela Superior de Redes - Red Cedia

Áreas de conocimiento
Áreas de conocimiento: Cada área de la dirección de
proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de sus procesos de
componentes, prácticas, datos iniciales, resultados,
herramientas y técnicas.

Triple restricción: Los tres factores críticos de éxito,
aquellos por los que se medirá el resultado final y si
el proyecto ha cumplido con las expectativas que se
tenían sobre él. Han de mantenerse en equilibrio, porque cualquier variación en uno de ellos implica alteraciones en al menos otro. Ese equilibrio afecta a la calidad y se ve amenzado por los cambios y los riesgos
que afronta el proyecto.
© Flaming Sword, José Ochoa

Integración: procesos y actividades necesarios para
identificar, definir, combinar, unificar y coordinar las
actividades de dirección de proyectos:
unificación, consolidación, articulación y acciones interrelacionadas cruciales para concluir el proyecto.
Gestionar las expectativas, establecer prioridades,
coordinar los trabajos, dar coherencia a las interacciones entre procesos de gestión.
Escuela Superior de Redes - Red Cedia

Restricciones
Conforme completa el esquema, anote sus reflexiones sobre las relaciones entre las restricciones.

CO
ST
O
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M

TIE

ALCANCE
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El proyecto y su gestión
Proyecto: Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo
para crear un producto, servicio o resultado único, que
se consigue por medio de una elaboración gradual.

Producto: Resultado que se obtiene de la ejecución
de un proyecto, ya sea un bien físico, un servicio. El
producto final puede estar compuesto de resultados
parciales o productos entregables.

La dirección de proyectos se logra mediante la ejecución de procesos, usando conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas necesarios para cumplir los
objetivos del proyecto. Los procesos se agrupan en
cinco grupos de procesos de dirección de proyectos

necesarios para cualquier proyecto; deben contar con
dependencias internas claras y llevarse a cabo con la
misma secuencia en cada proyecto, independientemente del sector de actividad o del ciclo de vida del
proyecto.

Proceso: El conjunto de medidas y actividades
interrelacionadas realizadas para obtener un conjunto
específico de productos, resultados o servicios.

Actividad: Un componente del trabajo realizado en el
transcurso de un proyecto para obtener el producto
esperado.

© Flaming Sword, José Ochoa
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Ciclo de vida
Ciclo de vida: Serie de etapas que se suceden en el
tiempo de duración de un proyecto. Tendremos un ciclo de vida predictivo cuando el alcance, plazo y costo
del proyecto se puedan conocer bastante bien en momentos tempranos.

Fase: Conjunto de actividades relacionadas de forma
lógica y que conducen a la obtención de un producto
entregable o varios.

Describa distintos tipos de ciclo de vida que conozca (secuenciales, iterativos, con fases superpuestas o adaptativos) y represéntelos visualmente.

© Flaming Sword, José Ochoa
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Modelo de organización
Funcional: Organización jerárquica en la que cada
miembro tiene un superior responsable claro y forma
parte de un grupo especializado en una función de la
organización. Su estructura se corresponde con las
necesidades del negocio.

Por proyecto: Estructura en la que los miembros de un
equipo son ubicados en función de las necesidades de
los proyectos y cuya actividad es dirigida por el Gestor
de Proyecto, a quien se confiere autoridad.

Cumplimente la tabla de forma individual o reflejando las ideas aportadas en un debate grupal sobre las
ventajas, limitaciones de cada tipo de organización y su impacto en la actividad del gestor de proyecto.

Limitaciones

Impacto

Por proyecto

Matricial

Funcional

Ventajas

Matricial: Organización que combina características
de las funcionales y las basadas en proyectos. El gestor de proyecto tiene una función de coordinación para
la comunicación y de asistente de la dirección, pero no
posee autoridad para tomar decisiones.
© Flaming Sword, José Ochoa

Matricial equilibrada: Organización que, reconociendo
la importancia de la figura de la dirección de proyectos, no otorga toda la autoridad al gestor de proyecto,
quien no tiene control directo sobre los recursos, aunque puede dedicarse a tiempo completo a esta tarea.
Escuela Superior de Redes - Red Cedia

Proyectos y operaciones
Operaciones: Las actividades que se llevan a cabo
en las funciones cotidianas de una organización
con el objetivo de cumplir la misión de la misma
y generar rendimiento (económico o intangible).
Es la recolección de valor a partir de los activos que

tiene la organización, siguiendo los objetivos y estratégicos y tácticos. En muchas ocasiones toman forma
de fabricación de productos o de prestación de servicios. Gestionar operaciones es supervisarlas, dirigirlas
y controlarlas.

Reflexione individualmente o en equipo para identificar actividades que en su organización o en otras que conozca se puedan definir como proyectos y como servicios. Ponga especial atención en aquellas en las que no es fácil decir si son una u otra cosa, para poder debatirlas. Considere el impacto de usar una metodología inadecuada.

PROYECTOS

SERVICIOS
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Notas
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Notas
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Reflexión y Plan de Acción
• Por favor, dedique unos minutos para anotar sus reflexiones personales.
• ¿Qué ha aprendido sobre los criterios básicos gestión de proyectos?

• Desde su experiencia ¿qué áreas de conocimiento y qué procesos de gestión son atendidos de forma más
deficiente?

• Respecto a su conocimiento anterior ¿qué ha aprendido en esta simulación?
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• ¿Qué aspectos de organización propondría modificar en su empresa o institución?

• ¿Qué tipo de situaciones o problemas sabría resolver de otra forma ahora?

• ¿Qué hará en su siguiente jornada de trabajo con las ideas que ha obtenido de esta sesión?

© Flaming Sword, José Ochoa

Escuela Superior de Redes - Red Cedia

© Flaming Sword, José Ochoa

Escuela Superior de Redes - Red Cedia

