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Una realidad engorrosa es que en los proyectos es inevitable el uso de la política y el 

poder. Todos los líderes tratan con el poder y la política en alguna medida.  Hablamos ya 

de política en un artículo anterior, y es el arte de persuadir en otras personas o inluír en 

acontecimientos. La política está en los proyectos porque en ellos la autoridad es difusa.  

En la mayoría de los casos los PM no son los dueños de los recursos, en otro sentido, 

también se encuentran rodeados de otros actores o interesados importantes que tienen 

más poder, como para que el proyecto tenga éxito o se hunda. 

El “poder” es la habilidad de influenciar en otros de manera tal que respondan 

favorablemente a las instrucciones que se les emiten.  El PM no puede tener éxito sin un 

efectivo uso del poder, dado que debe conseguir que el trabajo se realice a través de los 

otros, sin poseer mucha autoridad formal sobre ellos.   La “autoridad” es un poder formal 

que tiene una persona para comandar o dar órdenes debido a su posición jerárquica 

dentro de la estructura de la organización. Mientras que el poder es la habilidad para 

comandar a través de influenciar en otros y conseguir de ellos que hagan lo que 

queremos que hagan. 

http://articulosbm.wordpress.com/2011/06/06/la-politica-en-project-management/


Kotter define el comportamiento orientado al poder como el comportamiento dirigido a 

desarrollar o usar relaciones en las cuales la otra gente quiera en algún grado someterse 

a los deseos de uno. 

En el clásico estudio sobre las fuentes del poder, los sicólogos John P. French y Betram 

Raven, identificaron cinco categorías de poder, que son las vistas en los cursos y se 

describen  a continuación 

 

Categoría Descripción 

Legítimo 

Es el poder que tiene un individuo debido a su posición o puesto oficial 

jerárquico dentro de la organización. Se refiere a la autoridad formal 

delegada a una persona para dar órdenes o comandar.  

Referente 

También llamado poder carismático. Es la habilidad de influír en los 

otros basado en las relaciones interpersonales y la admiración o 

respeto que logra construír en los demás. El carisma o admiración que 

pueda despertar una persona crea la oportunidad para ejercer 

influencia o poder.  La gente lo sigue porque se siente identificada con 

el líder que persuade a sus seguidores.  

Experto 

Es la habilidad de influír en los otros, basado en poseer un 

conocimiento técnico, habilidad o experiencia. La gente lo obedece 

porque cree que es el que más sabe sobre el tema.  Está en función al  

cúmulo de conocimientos respecto del resto del grupo. . 

Recompensas 

Es la habilidad de influenciar en otros basado en el control de ciertos 

recursos tales como el salario, regalos, ascensos, etc.  Está en función 

a la capacidad de recompensar al personal a cambio de su 

cooperación exitosa.  

Coercitivo 

Es la habilidad de influenciar en otros basado en la aplicación de 

castigos, influencia negativa o miedo. Puede basarse en el temor a 

perder recompensas o el miedo a perder el empleo.  

 

En 1965 Raven agregó la variante del poder de la Información. Aquel que puede 

controlar, acceder o distribuír información, hace que los demás perciban cierto grado de 

influencia. En alguna manera es similar al poder del Experto. El poder Referente y del 

Experto son los más destacados entre todos los críticos de esta teoría, seguidos por el 

Legítimo y el de Recompensa. El Coercitivo ocupa el último lugar. 

En la historia de los proyectos, los jefes tenían la autoridad sobre los recursos del y por lo 

tanto su poder residía en su mayoría en el uso legítimo, la recompensa o el poder 



coercitivo. Hoy en día en cambio, la mayoría de recursos no son reportes directos y se 

trabaja en proyectos matriciales, por lo que estas técnicas son a veces menos eficaces.  

También ocurre, debido a la complejidad de las tecnologías y algunos procesos de 

negocio, que resulta difícil para un gerente de proyecto poder ostentar el poder de experto 

en dichas tecnologías o conocimiento de negocios. 

 

 

 

En el entorno actual, el gerente de proyecto debe basarse principalmente en el poder 

referente o carismático y debe tomar más de un enfoque consultivo para la gestión de 

recursos y su interacción con las partes interesadas del proyecto.  Por eso lo importante 

también del uso de la política y la persuasión.   

Un gerente de proyecto no puede utilizar los roles y recursos de poder como elemento 

esencial para la asignación y cumplimiento de las tareas o para comprometer 

efectivamente a la totalidad de la organización en el logro de las metas  Mas bien debe 

motivar a sus miembros apelando a la inteligencia emocional y a la satisfacción de sus 

necesidades, mediante el desarrollo de cualidades de liderazgo, si quiere ser efectivo y a 

la vez legitimar su poder.  El uso de la fuerza mediante el poder y la autoridad formal no 

siempre determina el desarrollo de las pautas de conducta necesarias para el 

cumplimiento de tareas.  El liderazgo se distingue del concepto de poder, en el uso de la 

influencia, persuasión y preferencias, basado en el reconocimiento de las cualidades del 

líder y en el grado de interpretación que éste hace de las aspiraciones del grupo. 
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