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Al prepararme para la batalla 
siempre compruebo que los planes son inútiles, 

pero planear es indispensable. 

Dwight D. Eisenhower 



[Paso 6: Alinear recursos'  

Aquí están los leones 
El 13 de abril de 1970, casi exactamente a las 9:08 PM, tiempo central estándar, después de un 
ligero retraso ocasionado por viajar 321 860 kilómetros, una señal de radio crepitó en una gran sala 
de Texas. A menudo citada de forma incorrecta, la voz de la radio dijo, "OK, Houston tenemos un 
problema aquí". Ese reporte inicial del piloto comandante del módulo, Jack Swigert, del Apollo 
XIII fue el preámbulo de un periodo sin precedentes de 87 horas, en el cual casi todas las 
personas con acceso a una radio o televisión se enfocaron en las vidas de tres hombres cuyos 
nombres antes de aquel momento no significaban nada para la mayoría de ellas. 

Como resultado de una serie de pequeños errores, fallas mecánicas y destiempo, que de 
manera aislada con seguridad habrían carecido de consecuencias, el tanque número dos del 
módulo de servicio del Apollo XIII, que abastecía de oxígeno y energía a la nave espacial, estalló. La 
explosión destruyó el tanque y dañó la plomería que abastecía a las celdas de combustible del Apollo, 
lo que ocasionó una fuga en el tanque restante de oxígeno, y averió el motor principal de la 
máquina. En ese momento el Apollo estaba a 56 horas de distancia de la Tierra y se encaminaba 
hacia la Luna a millones de kilómetros por hora. 
 
Durante los siguientes tres días y medio, miles de ingenieros en el Manned Sapcecraft Center de la 
NASA en Houston, Grumman Aircraft Enginee-ring en Nueva York y North American Aviation 
en California trabajaron de día y de noche para mantener con vida a los astronautas Lovell, Swigert 
y Haise y traerlos de vuelta a casa. Durante esos días, tomaron 300 decisiones de vida o muerte, 
incluidas las siguientes:1 

 
• Continuar el viaje hasta la Luna y tomar la llamada opción de regreso libre, utilizando la 

gravedad de la Luna para lanzar la cápsula de regreso a la Tierra, en lugar de intentar 
disparar el cohete principal para hacer regresar la nave a mitad del vuelo. 

• Mover a los tres astronautas hacia e) módulo lunar y utilizar éste como tabla salvavidas durante 
casi cuatro días a pesar de que estaba diseñado para mantener con vida sólo a dos hombres du-
rante dos días. 

• Ingeniárselas para utilizar las baterías en el módulo lunar para recargar las baterías en el 
módulo de comandos y así proveer de energía al módulo lunar (algo como intentar arrancar su 
coche con una batería diseñada para una linterna con el fin de recargar esta linterna). 

• Improvisar un sistema para filtrar el dióxido de carbono del aire del módulo lunar, con la 
ayuda de una bolsa de plástico, una tubería, un calcetín, la cubierta de un manual de vuelo y 
grandes cantidades de cinta de ductos. 

Cada una de estas incontables decisiones, junto con las acciones que surgieron de éstas, se 
ejecutaron a la perfección a pesar de que los controladores en Tierra y los astronautas en el espacio 
estaban sometidos a una gran presión, privados de sueño y, en el caso de los astronautas, con 
mucho, mucho frío. Incluso en nuestros días las personas que presenciaron este acontecimiento se 
emocionan cuando recuerdan la imagen en televisión de la cápsula del Apollo y sus paracaí-das, 
tres cubiertas rojas y blancas, apareciendo en el azul cielo matinal sobre el océano Pacífico del sur. 

 

 



El valor de la planeación 
En el capítulo 11, "paso 5: "Forjar la solución", describí algunas de las formas en que nos 
engañamos a nosotros mismos y pensamos que tomamos decisiones claras, racionales y 
analizables. Daniel Kahneman y Amos Tversky, entre otros, han producido un conjunto de 
evidencias que sugieren que no es así, y que las decisiones que tomamos por corazonadas suelen 
ser tan buenas o mejores como las que tomamos racionalmente. 
Solemos engañarnos acerca del valor de nuestros planes. Los planes nos dan la ilusión de control. 
Pensamos que cuanto más detallados y exhaustivos sean nuestros planes, más probable será que el 

futuro se parezca a nuestra visión. Pero en pocas ocasiones es así. Como lo 
comprueba la historia del Apollo XIII, la guerra en Irak o la última cena 
que organizó, tenemos muy poco control sobre los acontecimientos. Uno de 
los estrategas militares más grandes y exitosos de la historia, el mariscal de 
campo Helmuth von Moltke, alguna vez observó, "Ningún plan sobrevive al 
contacto con el enemigo". O como Gilda Radner, que interpretaba a 
Roseanna Roseannadanna, solía decir en Saturday Night Live, "¡Siempre 
ocurre algo!" 
 
Un plan es una cosa, un conjunto organizado de datos en torno a objetivos 

y fechas límite. En cierto sentido, es una  fotografía _de rompía gente siente y piensa en un instante 
en particular. Un plan es un sustantivo. Con frecuencia solemos apegarnos a nuestros planes a pesar 
de que el mundo que nos rodea haya cambiado. Pero la palabra plan también puede ser un verbo, 
y es ahí donde radica su poder. Planear es preparar, comprender, empaparse del material hasta 
conocer cada resquicio de él. Es lo que Einsenhowen quiso decir cuando afirmó que "Los_ planes 
son inútiles, pero la planeación es indispensable". No es el plan lo que es importante sino la 
planeación. El plan del Apollo XIII falló: nunca alunizó. La planeación del Apollo XIII fue un 
brillante éxito. Sin ella, Lovell, Swigert y Haise nunca habrían podido llegar con vida a la Tierra. 
 
El valor de la planeación tiene tres aspectos: 

• La planeación le da una oportunidad de conocer todo su material. Es una forma de 
aprender lo que se necesita saber para triunfar. Cuanto más sepa acerca del territorio en el 
que entrará, 
mayor será su capacidad de hacer ajustes en el proceso. 

• Planear es una forma de lograr consensos. Al involucrar a otras personas en su 
planeación, usted les da la oportunidad de participar, de hacer suyo el proyecto. Una de 
las estrategias más eficaces de formación de equipos es planear en conjunto. 

• Planear es una forma poderosa de visualizar el éxito. A través del proceso de planeación 
constantemente está obligado a referirse al futuro que imagina. Cuanto más lo haga, más 
profundamente enraizada estará la visión y más probable será que ésta lo motive a hacerla 
realidad. 

 
En pocas palabras, el valor de la planeación es su capacidad de arreglar los problemas en la 
marcha. 
 

Este paso final en el proceso del pensamiento productivo, alinear recursos, no se trata 
de tener un plan. Se trata de la planeación. La planeación es esencial para el pensamiento 
productivo. En este capítulo le presentaré varias herramientas poderosas que le ayudarán a 
pensar en su proyecto: el deslizamiento de ideas para definir los pasos de sus acciones, 
Asistentes y Resistentes para analizar quién lo apoyará y quién no, la Gran muralla del 
tiempo para crear líneas de tiempo, y el EFECTO para garantizar que identifique todos los 

 



recursos que necesitará. 
 
Los primeros cartógrafos utilizaban la frase hic sunt leones, que se traduce más o menos 
como "aquí abundan los leones", para denotar regiones inexploradas en las que era posible 
encontrar una abundancia de animales salvajes u otros peligros. Era una advertencia 
multipropósito para no confiar ciegamente en el mapa, dado que parte de él podría estar 
basado en conjeturas. Incluso los cartógrafos de la actualidad saben que no existe ningún 
mapa o plan totalmente preciso. Aun los mapas más modernos generados por satélite 
pueden defraudarnos, como lo podría atestiguar cualquier persona que se haya encontrado 
con una calle sin salida o una calle de un solo sentido por haber confiado en su sistema de 
navegación GPS. 

Lo mismo aplica para los planes. No existe'el plan perfecto. Un plan puede prever 
todas las eventualidades. Pero cuando los planes fallan, la planeación puede ayudarlo a ver 
más allá. Esta es la razón por la que el paso 6: Alinear recursos, es tan importante. 
Recomiendo a todos mis clientes que trabajen en este paso, incluso si sus proyectos serán 
apoyados por los expertos en administración de proyectos con metodologías sofisticadas de 
rutas críticas y algoritmos de asignación de recursos. 

Alinear recursos es en donde usted determina qué debe hacer para materializar su 
solución. ¿Qué recursos necesitará? ¿Qué personas le ayudarán? ¿Qué personas 
encontrará en el camino? ¿Qué energía necesitará? ¿Qué fondos, qué tiempo, qué 
entorno, qué condiciones, qué materiales necesitará? Este paso es en donde usted 
establece sus metas, alinea recursos y asigna responsabilidades. El resultado de este paso 
será su plataforma de acción. 
La planeación puede ser muy esclarecedora. Es donde usted se da cuenta si, en realidad, tiene la 
suficiente fortaleza para enfrentar las dificultades. Usted  
encontrará esta fase del proceso particularmente reveladora si trabaja en grupo. Como verá, uno de los 
resultados más importantes de alinear recursos es la asignación de responsabilidades y la rendición de 
cuentas en cada paso de acción que el grupo cree. Si nadie asume la responsabilidad de un paso de 
acción, las probabilidades de éxito serán muy pocas. Así que si usted está en un grupo de ejecución de 
1 o 100 personas, asegúrese de incluir a todo aquel que tenga una responsabilidad en uno o más pasos 
de acción. A menos que asigne responsabilidades, su plan no podrá despegar. 

En los capítulos 10 y 11, "paso 4: Generar respuestas" y "paso 5: "Forjar la solución", 
usted creó una lluvia que generó una larga lista de ideas, evaluó sus ideas y las comparó con su 
criterio de éxito, e inyectó sus ideas con energía para convertirlas en soluciones robustas. Ahora 
necesita capturar esa energía y transformar ese poder en resultados. He aquí cómo lo logrará. 

 

 

Definición de tareas 
El primer paso es que produzca una sencilla lluvia de ideas mediante el pensamiento creativo y 
divergente para crear largas listas de pasos de acción que usted necesite para implementar su 
solución. Aunque sus proyectos sólo lo impliquen a usted le recorniendo que lo haga en grupo. Es 
mucho más fácil generar una lista detallada de pasos de acción en un grupo de personas que usted 
solo. Si la ejecución de su plan implicara a otras personas, deberá, forzosamente, realizar este paso 
en grupo. Si espera que otros lleven a cabo algunas de las tareas de su plan, tendrá una 

probabilidad de éxito mucho mayor si los involucra en la definición de esas tareas. 
La técnica más útil para la lluvia de ideas en este paso es una herramienta que yo llamo 

deslizamiento de ideas.2 El deslizamiento de ideas consiste en escribir sus ideas en notas de papel 
autoadhesivo, una idea por nota, y pegarlas en una pared. El propósito de esto es generar tantos 
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pasos de acción como sea posible, sin juzgar, sin censurar, sin diferenciar entre pasos grandes y 
pequeños, sin analizar dependencias de las rutas críticas, y sin preocuparse acerca de qué tan 
realistas son las ideas. Todo lo que usted desea es producir un contenedor masivo de ideas de 
todos los posibles pasos de acción que se podrían requerir para convertir su idea en una realidad. 
Al final del proceso, usted tendrá una pared llena de notas y algunas de ellas contendrán pasos 
importantes y otras, pasos pequeños. Algunas podrán parecerle irrelevantes. Algunas incluso 
podrán ser tontas. Pero su pared deberá contener la mayoría de los pasos de acción claves para su 
plan. 

Después, deberá utilizar el pensamiento convergente y crítico para darse una idea de 
todos los posibles pasos de acción a seguir. Mediante una versión modificada de la 
herramienta SACAE   (véase las páginas 155-157) agrupe las ideas para los pasos de acción 
que se relacionen entre sí. Algunas tareas dependerán de otras y otras serán acciones 
independientes. Algunas tareas pueden necesitar ejecutarse en el mismo espacio físico o en 
el mismo momento o depender de recursos comunes. Su intención no es alcanzar la 
perfección. 
Simplemente desea comenzar a comprender el espectro de acciones. Lo hizo cuando comenzó 
con el proceso de pensamiento productivo en el paso 1: ¿Qué está pasando? Usted está 
clasificando las piezas de .un rompecabezas, y dándose una idea tanto del todo como de las 
partes, con el fin de poder comenzar a entender la gran tarea que le espera. 
A medida que usted hace esto, quizá descubra pasos de acción que necesiten combinarse dentro 
de un paso más general. Observará que otros cobran más sentido si los divide en dos subpasos o 
más. Identificará numerosas ideas que se duplican y que deberá descartar. También observará los 
pasos de los que no esté muy seguro o no entienda. Haga una categoría separada de los pasos de 
los que, por ahora, no esté seguro, pero que tal vez quiera revisar más tarde.  
Una vez que sus grupos comiencen a tomar forma, tal vez decida que es útil nombrar los grupos y 
reescribír con mayor claridad los pasos de acción que los conforman. Los equipos suelen darse 
cuenta que éste es el mejor momento para comenzar a pensar en los pasos principales y sus 
subpasos, y comenzar a entender realmente las dependencias entre las distintas ideas. Conforme 
usted examina sus agrupaciones, por cada idea que representa un paso, pregúntese, "¿Este paso 
tiene uno o más subpasos?" y "¿Este alude a un paso mayor?" Si usted necesita agregar nuevas 
ideas con nuevos pasos, hágalo.. 
 
 
Defina sus recursos más importantes  
Ahora observe-su plan emergente como un todo. Quizá ningún paso tenga la secuencia 
correcta, y por ahora no la tendrán. Pero usted comprenderá mejor las diferentes acciones 
que se requerirán. Sí usted ha estado trabajando en grupo, todos sus pasos estarán en forma 
de ideas agrupadas en una larga pared o pliego de papel.4 Este es un buen momento para 
comenzar a pensar acerca de los recursos más críticos en cualquier plan de acción: los 
apoyadores y reacios. Los apoyadores son sus aliados naturales: las personas que lo ayudarán de 
formas grandes y pequeñas a lograr su plan. Los reacios son aquellas personas que, es 
probable, se opongan a su plan y a usted: aquellas que pueden tener algo que perder si su 
plan se materializa o que están cómodos con la condición  actual de las cosas. 

Genere una lista de apoyadores. ¿Del apoyo de quién puedo confiar? ¿Cómo se manifestará ese 
apoyo? ¿Será una contribución de recursos adicionales, de tiempo, de conocimiento o de influencia? 
¿Será un apoyo moral? Una vez que haya definido quiénes son esas personas, preguntase cómo 
podría comprometerlos todavía más. ¿Cómo podría persuadirlos de hacer más por usted y su 
proyecto? Conforme mencione estas ideas, probablemente surjan pasos adicionales en su plan. Si, 
por ejemplo, usted escribe que es necesaria una reunión para explicar su proyecto a sus asistentes, 
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mencione esa reunión y su preparación como un paso adicional en su plan. Escriba nuevas notas para 
esos pasos y  péguelas en la pared. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Pensamos que cuanto más detallados y exhaustivos sean estos planes, más probable será que reflejen 
nuestra visión. Pero esto rara vez sucede. 
 
 
 
Ahora mencione sus reacios potenciales. ¿Quiénes son? ¿Cómo se pueden manifestar? ¿Cómo se 
oponen a usted de manera activa o pasiva? ¿Cuál es motivación? Como lo hizo con  sus apoyadores, 
pregúntese cómo podría usted influir en ellos para volverlos más receptivos hacia su plan. ¿Cómo podría 
persuadir a sus reacios para que opongan menos resistencia? ¿Cómo podría convertir a los reacios en 
apoyadores? Una vez más, si influirlos requiere pasos de acción adicionales, escriba una nueva nota de 
cada uno y péguela en la pared. 

 
Ahora, con todos o casi todos los pasos potenciales de acción agrupados y etiquetados, usted 

está listo para comenzar a ordenarlos en la secuencia adecuada. 
La gran muralla del tiempo 
En otra pared o pliego grande de papel, que de preferencia esté frente a la pared en la que usted 
agrupó sus pasos de acción, cree un cronograma o un calendario, lo que sea más apropiado para sus 
propósitos. Hágalos grandes, que abarquen toda la pared, y marque sus periodos de tiempo, con días, 
semanas, meses, trimestres o años para los calendarios, o día 1, día 2,... día n (semana 1, semana 
2,... semana n; trimestre 1, trimestre 2... trimestre 3, etc.) para los cronogramas. Separe sus divisiones 
con cinta adhesiva. Yo suelo llamar a esta cuadrícula la gran muralla del tiempo5 

 
La gran muralla del tiempo, una herramienta de planeador) simple pero poderosa. 

Ahora, trabajando todavía como equipo, transfiera cada nota de la lista de acción a la lista de 
la muralla. Sólo la persona responsable de una tarea determinada debe transferir físicamente la nota, 
y sólo después de que él o ella hayan escrito sus iniciales en la nota. Coloque la nota en la muralla 
para indicar cuándo se completará la tarea. Conforme las notas se transfieran de la lista de acción a 
la muralla, los integrantes del equipo pueden comenzar a reordenar las tareas para colocar, 
primero, las tareas que necesiten completarse con anticipación. Esto está bien. Hacer malabares y 
reorganizar es apropiado en esta etapa. 

Es inevitable que algunas notas de la lista de acción no se transfieran a la gran muralla del 
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tiempo. Quizá sean redundantes o innecesarias. Quizá en realidad no sean necesarias para el 
proyecto. También puede ser que sean críticas para el proyecto pero que nadie haya querido asumir 
la responsabilidad de su realización. He aquí una ley incontrovertible de la planeación: una tarea 
que no se reclama es una tarea no realizada. Esta ley es fundaméntale inmutable como las leyes del 
movimiento de Newton. Si nadie pone su nombre en una nota de tareas, la tarea no se realizará. 
Punto. Aquí se tienen tres opciones: persuadir a un miembro de su grupo para que asuma la 
responsabilidad de una tarea no reclamada, encontrar a alguien fuera de su grupo que esté dispuesto 
y sea competente para hacerlo, o hacerla usted mismo. No necesariamente necesita encontrar a 
alguien que en realidad lleve a cabo la tarea, al menos no en esta etapa. Quiera a alguien que acceda 
a responsabilizarse de la tarea. A medida que se desarrolle el proyecto, la persona responsable puede 
asignar la tarea a una tercera persona, una cadena de mando, o a un equipo completo. Lo que es 
importante al alinear sus recursos es asegurarse de que alguien asumirá la responsabilidad de la 
realización de la tarea. 
 
Una vez que sus cronogramas o calendarios comiencen a tomar forma, hay varias cosas más que 
necesitan hacerse. 

Producir un EFECCT 
Cuando identifica y planea para involucrar a sus asistentes y resistentes, ha comenzado a enfocarse en 
su necesidad más crítica de recursos: los recursos humanos. Pero existen otros recursos que también 
necesita considerar. Para identificar y comprender la gama completa de los recursos que el plan 
requiere, recomiendo una herramienta simple pero efectiva llamada EFECCT. 

EFECCT está compuesto por los siguientes factores: Energía, Fondos, Experiencia, 
Condiciones, Cosas, Tiempo libre. Utilice esta herramienta como una lista de control para determinar 
los recursos que necesitará obtener en cada paso de su plan. 
• Energía. ¿Qué niveles o tipos de energía necesitará para completar cada paso de acción? ¿Necesitará 

niveles altos de compromiso personal, grandes cantidades de actividad intensa, electricidad para 
activar las herramientas eléctricas? Si usted ya cuenta con los recursos energéticos necesarios, 
observe dónde y cómo podrá acceder a ellos. Si usted no cuenta ya con los recursos energéticos 
que necesita, ¿cómo los adquirirá? ¿Adquirirlos implican pasos adicionales de acción? Si es así, 
haga una nueva nota por cada paso, y asegúrese de que alguien asuma la responsabilidad de ellos, y 
colóquelos en la línea de tiempo. 

• Fondos. ¿Qué recursos financieros necesitará para completar cada paso de acción? ¿Con 
qué  recursos financieros cuenta? Si esos recursos son suficientes, anote dónde y cómo 
acceder a ellos. Si no cuenta con los recursos necesarios, ¿cómo los adquirirá? ¿Adquirirlos 
requiere pasos adicionales  de acción? Si es así, haga una nueva nota para cada uno y asegúrese 
de que alguien asuma la responsabilidad de ¡levarlos a cabo, y colóquela en su línea de 
tiempo. 

• Experiencia. ¿Qué tipo de conocimiento necesitará para completar cada paso de acción? ¿Qué 
necesita saber? ¿Qué habilidades necesita? Si usted necesita cablear un interruptor de pared y 
no sabe cómo, tendrá que contratar a un experto que lo haga o aprender cómo hacerlo usted 
mismo. Si ya tiene acceso a la experiencia o conocimiento requerido para este paso anote 
cómo '206      Piensa mejorpodrá acceder a él. Si usted necesita adquirir más, ¿cómo lo ha-
ría? ¿Adquirir la experiencia necesaria implica pasos adicionales de acción? Si es así, haga 
una nueva nota para cada uno, asegúrese de que alguien asuma la responsabilidad de esto y 
colóquela en su cronograma. 

Condiciones. ¿Qué condiciones necesitará para que se pueda llevar a cabo cada paso de acción? 
¿Debe existir un contrato o un acuerdo antes de proceder? ¿La temperatura externa debe ser 
templada? ¿Debe ser de congelación? ¿Qué condiciones son necesarias en cada paso de su plan? Si 



ya se cuenta con las condiciones requeridas para un paso, anótelas. Si las condiciones pueden 
cambiar (como el clima), ¿cómo podría usted ajustarse a tales cambios? ¿Necesitará un plan de 
contingencia para este paso? Si es así, haga una nueva nota, asegúrese de que alguien asuma la 
responsabilidad y colóquela en el cronograma. Para las condiciones inexistentes, ¿cómo podría 
producirlas? ¿Producirlas implica pasos adicionales de acción? Si es así haga una nueva nota para 
cada uno, asegúrese que alguien asuma su responsabilidad y colóquelas en su cronograma. 

Cosas. ¿Qué cosas, como recursos materiales o equipo necesitará para completar cada paso de 
acción? ¿Necesitará notas adhesivas, una computadora portátil o una grúa de construcción? Si 
ya tiene esos recursos anótelos, si necesita adquirirlos ¿Cómo lo hará? ¿Adquirirlos implica 
pasos adicionales? Si es así haga una nueva nota para cada uno, asegúrese de que alguien asuma 
la responsabilidad y póngalo en su cronograma. 

Tiempo libre. ¿Cuánto tiempo necesitará para completar cada paso de acción? A diferencia de 
otros recursos, el tiempo no es un recurso renovable ni elástico. Usted no puede hacer tiempo nuevo 
ni recuperar el tiempo perdido. De la única fuente de la que puede obtener tiempo es del conjunto 
de tiempo que ya ha asignado (explícita o implícitamente) a otras cosas. En este sentido, el tiempo es 
sustituible, usted no lo puede producir, pero lo puede pedir prestado de cualquier otra parte. 
¿Cuánto tiempo necesitará para completar cada paso? Si cuenta con el tiempo requerido, anote la 
cantidad, si no tiene el tiempo libre suficiente, ¿cómo podríamos pedirlo prestado a otra actividad?  
 
¿Hacer esto requerirá pasos de acción adicionales? Si es así, haga una nueva nota para cada 
uno, y asegúrese de que alguien asuma la responsabilidad de ellos, y colóquela en el 
cronograma. 

Como puede ver, la herramienta EFECCT es iterativa. Cada vez que usted haga una 
nueva nota, necesitará plantear las preguntas de EFECCT para esa nota. Por lo tanto, aplicar la 
herramienta puede conllevar tiempo, pero una vez que ha pasado por este proceso, tendrá una 
idea muy clara de los recursos que necesita para completar su plan y lo que tendrá que hacer 
para adquirirlos. De forma muy parecida a cómo la herramienta PODER del paso 5: Forjar la 
solución, puede transformar una idea embrionaria en una solución inyectada de energía, el 
EFECCT le ayudará a transformar un diseño en bruto de su plan en una plataforma robusta para 
la acción. 

El elemento final antes de completar su trabajo en la gran muralla del tiempo es 
identificar uno o más resultados observables en cada uno de los pasos de acción que haya 
determinado. Pregúntese cuál será la evidencia que demuestre qué paso de acción se habrá 
completado. Escriba en cada nota cómo sabrá que este paso está completo y anote cualquier 
producto de ese paso. 

Ahora deberá tener una pared con muchas notas pegadas en ella, cada una con el 
nombre del paso de acción, todos los recursos requeridos para lograrlo, la evidencia de que está 
completo, quién es responsable de asegurar que esto suceda. 
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El libro de acción 
 
La gran muralla del tiempo es una herramienta útil para crear su plan, pero no es 
particularmente portátil. La mejor forma de reducirla a un tamaño práctico es crear una hoja de 
cálculo resumida que contenga los datos de la línea de tiempo así como hojas con tareas 
detalladas de cada paso de acción. Delinee cada paso de acción en una hoja separada con tres 
agujeros para colocarla en una carpeta. Las carpetas maestras las guardará el líder del proyecto, y 
las carpetas con las tareas específicas se repartirán entre cada participante en el proyecto. Como 
prefacio para cada libro de acción, nombre el proyecto con una descripción completa de la 
solución de cada solución energizada con los estatutos del proyecto que delineen las 
responsabilidades y relaciones entre la gente que estará implicada en su realización. 
He aquí una hoja genérica que utilizamos para algunos de nuestros clientes. 

 
Hoja de acción                                                                          
Paso 
Paso Persona 

responsable
Depende de ¡a realización de Participantes 

adicionales 

Comienza                     Termina                       
Duración
Productos o evidencia de ia realización 

Asistentes     -                                 Acciones 
para mejorar et apoyo 

Resistentes                                      Acciones 
para obtener apoyo 

Notas 

O 
o 
0 

Recursos                                         Acciones 
para ganar apoyo 

Fecha de 
terminación

 

  

Hoja de acción genérica para un soto paso de acción. 
 
 
Para proyectos pequeños o menos complejos, un libro de acción puede ser todo lo que se 
necesite para administrar y monitorear su trabajo. Para proyectos más grandes y más complejos, 
quizá pueda ofrecer el libro de acción a su gerente del proyecto quien a su vez creará un plan 



detallado de proyecto, mediante cualquier sistema que su organización favorezca.6 
Sin importar si su plan cuesta 10 dólares o 10 millones en ejecutarse, si una persona o cientos 
de ellas lo implementarán, si llevará a cabo en un día o en varios años, recuerde que su plan no 
es lo mismo que su proyecto. Sin lugar a dudas se encontrará con grandes obstáculos y cambios a 
lo largo del camino. El valor de su trabajo radica no en el plan mismo sino en su planeación. 
 

RESUMEN 
 
Alinear recursos es el paso en el MPP que identifica las acciones y recursos requeridos para 
implementar la solución energizada que definió en el paso 5: Forjar la solución. Sin importar si el 
proyecto se ejecutara por una persona o muchas, es útil implicar a un pequeño grupo de personas 
en la identificación, alineación y programación de esos recursos. 

• Mencione todos los pasos de acción posibles requeridos para completar el plan sin 
intentar priorizarlos u ordenarlos en secuencia. Agrupe los pasos de acción para eliminar 
duplicaciones, agrupe los pasos y los subpasos, y aclare las tareas individuales. 

• Evalúe el panorama general para identificar a los asistentes y resistentes potenciales. 
Agregue pasos de acción según sea necesario con el fin de influenciar a los sistentes y 
resistentes. 

• Asegúrese de que cada paso de acción tenga un dueño que esté comprometido para llevarlo a 
cabo. 

• Cree una muralla del tiempo para colocar los grupos de pasos de acción en secuencia y 
reordénelos de acuerdo con sus dependencias. 

• Realice un análisis EFECCT (Energía, Fondos, Experiencia, Condiciones, Cosas y Tiempo libre) 
para cada paso de acción con el fin de determinar los recursos necesarios, determinar con qué 
recursos se cuenta y qué recursos se deben adquirir. Agregue pasos de acción según sea 
necesario, con el fin de adquirir los recursos necesarios. 

• Identifique y mencione los resultados observables de cada paso de acción. 
• Transfiera ¡a información para cada paso de acción en una sola hoja de acción-, inserte las 

hojas en un libro de acción para monitorear y administrar el proyecto u ofrézcaselo al 
especialista en administración de proyectos. 

 
El resultado deseado de alinear recursos es un plan preliminar de acción realista, incluidas las 
personas responsables de realizar cada paso de acción individual. 
 
 
Estrategias y tácticas 
Alinear recursos es el paso en el proceso de pensamiento productivo en el cual se conjuntan las 
tácticas y las estrategias. Ambas son críticas para el éxito. Como Sun Tzu lo escribió en El arte de 
la guerra, "La estrategia sin tácticas es la ruta más lenta hacia la victoria". Las tácticas sin 
estrategia es el ruido antes de la derrota". Ninguna estrategia o táctica subsistirá sin compromiso. A 
menos que cada acción tenga un dueño comprometido, incluso el plan considerado con el mayor 
cuidado estará en riesgo. 


