
ss Cómo gestionar un 
proyecto en línea

Montserrat Cano
SEO & Estrategia de Marketing Internacional 

Para sacarle el máximo partido a vuestro trabajo en SEO y digital



#WCGriñón

Nuestro trabajo se resiente: aprox. 
47% de proyectos no se entregan

Nuestra credibilidad se resiente

Es el presente y el futuro del trabajo

Por qué gestionar proyectos



Estadísticas

#WCGriñón

Se necesitarán 25 millones de profesionales en 2030
https://www.pmi.org/

61% de las organizaciones ya ofrecen formación
https://www.pmi.org/

Las herramientas de gestión de proyecto llegarán a 
valorarse en $9.8 mil millones en 2026
https://www.mordorintelligence.com



Entregar un proyecto 
es como hacer un 
rompecabezas

#WCGriñón



Agenda

1. Qué es un proyecto
2. Ventajas para digital
3. Consejos
4. Habilidades
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1. ¿Qué es un proyecto?
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Gestión de cuentas
Tareas sueltas
Hacer gráficos
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No es proyecto
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Proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y 

controladas con fechas de inicio y fin, llevadas a cabo para lograr un objetivo 

conforme con requisitos específicos, los cuales constituyen compromisos de 

plazos, costes y recursos (UNE 166000, ISO 21502)

AEC

#WCGriñón

Un proyecto es…



(…) dirigir los procesos de un proyecto y 

entregar algo que proporcione valor. 

Project Management Institute
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Gestionar un proyecto es…



¿Cómo se hace?
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Objectivo Alcance Recursos Tiempo Costes

Aspectos de un proyecto



#WCGriñón

1. Concepto e iniciación

2. Planificación

3. Ejecución

4. Monitorización rendimiento

5. Cierre de proyecto

5 fases
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¿Fue un buen proyecto?

#WCGriñón

• Beneficio u objetivo identificados

• Hay apoyo suficiente de arriba

• Hay recursos suficientes

• Es positivo para la empresa



2. Ventajas

#WCGriñón



#WCGriñón

Ahorro de tiempo

Entregas más fáciles

Menor ansiedad

Puedes elevar tu perfil

Avanzas en tu carrera



Consejos para gestionar 
proyectos o gestionarlos 
mejor
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Evalúa tus propias habilidades

Piensa en proyectos anteriores

Metodologías

Aprende habilidades relacionadas: llevar 
presupuestos, etc
Valora y usa datos pertinentes

Mejora tus habilidades humanas

¡Documenta!



3. Habilidades
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Organizativas

Comunicativas

Puntualidad

Resiliencia



4. Recursos

#WCGriñón



● Diagramas y gráficos:
○ IBM - https://www.ibm.com/cloud/process-mapping
○ Lucidchart - https://www.lucidchart.com/pages/ 
○ Canva - https://www.canva.com/graphs/ 
○ Gráficos para gestión de proyectos https://asana.com/es/resources/project-charts

● Colaboración y comunicación
○ WP Project Manager  https://wordpress.org/plugins/wedevs-project-manager/
○ Kanban plugin para WP https://wordpress.org/plugins/kanban/

● Asociaciones:
○ Project Management Institute - https://www.pmi.org/ 
○ The Project Manager – https://www.projectmanager.com/ 
○ Norma ISO 21502: 2020

https://knowledge.bsigroup.com/products/project-programme-and-portfolio-management-guidance-o
n-project-management/standard 

○ Economía de proyectos
https://www.pmi.org/the-project-economy 
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https://www.ibm.com/cloud/process-mapping
https://www.lucidchart.com/pages/
https://www.canva.com/graphs/
https://www.pmi.org/
https://www.projectmanager.com/
https://knowledge.bsigroup.com/products/project-programme-and-portfolio-management-guidance-on-project-management/standard
https://knowledge.bsigroup.com/products/project-programme-and-portfolio-management-guidance-on-project-management/standard
https://www.pmi.org/the-project-economy


Por qué prestar atención

#WCGriñón

Vivimos hoy en la economía de 
proyectos, en donde los proyectos 
son el motor que impulsa el trabajo 
que se realiza

PMI https://www.pmi.org/the-project-economy



Montserrat Cano

● SEO y estrategia 360º de marketing digital internacional
● Soy mentora
● Ponente en congresos y eventos nacionales e internacionales.

LinkedIn 
https://www.linkedin.com/in/montsecano-senior-digital-marketer/

Twitter
@MontseCano

#WCGriñón
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@MontseCano


