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INTRODUCCIÓN
La totalidad de las organizaciones y empresas están más preparadas para ejecutar la gestión de las actividades cotidianas y de rutina que para dirigir proyectos específicos y complejos. La experiencia demuestra que con excesiva frecuencia estas actividades discontinuas sufren numerosas vicisitudes, a lo largo de
su preparación y ejecución desembocando en resultados insatisfactorios y hasta en fracasos: plazos de
finalización dilatados, costos muy superiores a los presupuestados, niveles de calidad insuficientes, incumplimiento de los objetivos (Martínez, 1993; Álvarez, 2000 y Guevara et al., 2006).
El rápido proceso de cambio a que se ven sometidas tanto las empresas productoras como las de servicio
y otras organizaciones de todo tipo, crea cada vez con más frecuencia la necesidad de acometer proyectos
de envergadura u operaciones singulares. Se plantea la necesidad de una correcta gestión de proyectos que
permita garantizar el alcance de los objetivos propuestos por la organización (Del Río Silva, 1989)).
Este proceso de optimización de los recursos puestos a la disposición del proyecto con el fin de obtener
sus objetivos, se logra a través de la dirección por proyecto que es coordinado por un equipo de especialistas (Cadena, Waissbluth y Solleiro, 1989 y Álvarez, 2000).
El objetivo del trabajo fue mostrar los resultados obtenidos con la implementación de la gestión por proyectos en la empresa ganadera Triángulo 3 de la provincia de Camagüey.

DESARROLLO
La capacitación de los recursos humanos vía proyectos de desarrollo tiene como meta primordial, garantizar que el personal tenga gran capacidad para adaptarse a los cambios que se proyectan y el entorno
(Barney, 1991; Lay, Suárez y Zamora, 2005). Para ello se necesita tener visión estratégica que permita
anticipar necesidades y planificar estrategias tendentes a su satisfacción, e incluso, generar su propio futuro.
La gestión por proyectos nos permitió la optimización de los recursos puestos a la disposición de la institución con el fin de obtener los objetivos planeados, no es más que el proceso de conducción del esfuerzo
organizativo con el sentido del liderazgo para obtener los resultados planificados; esto se logra a través de
la dirección por proyectos que coordina un equipo de especialistas, con la integración de los esfuerzos
funcionales y de fuera de la organización para lograr la ejecución con éxito (Fernández, 1997, Álvarez,
2000; Guevara et al., 2006).
El equipo de proyecto con su director, es la organización temporal que desarrolla todas las actividades
correspondientes al proyecto desde principio a fin (Fig. 1). La integración del equipo es difícil pero necesaria para el éxito del proyecto, precisa de liderazgo, motivación y creatividad enfocados a la meta común
que es la obtención de los objetivos del proyecto (Álvarez, 2000).
Para lograr la implementación de la gestión de proyectos de la manera que se explica, fue necesario capacitar a directivos de las UBPC, granjas y empresa en las técnicas de Dirección por Proyectos, según
Resolución 50/99 del CITMA para la presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica.
Se realizó un curso teórico práctico de 20 h con frecuencia semanal de 4 h, con el objetivo que los cursistas apliquen los conocimientos adquiridos presentando un proyecto al final, siendo este el primer elemento de la tecnología, lo que nos permitió contar con una cartera de proyectos.
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Durante los años 2002 y 2003 se ejecutaron 4 proyectos con un ingreso de 160 mil pesos en MN y 91,1
mil pesos en MLC que fueron financiados por el CITMA y la Consejería de Bienestar Social de las Isla
Baleares. También se participó en dos proyectos con el CEDEPA de la Universidad de Camagüey (Guevara et al., 2006), como se puede observar en la tabla siguiente.
Efecto económico-productivo-social
El efecto económico-productivo no sólo fue de 91,1 mil pesos en MLC y los 160,0 mil en MN logrado
por el CITMA y la Consejería de Bienestar Social de las Islas Baleares, además de los ingresos directos
que se recibieron, la implementación de la gestión por proyectos permitió la introducción de tecnologías
apropiadas a nuestras condiciones de producción actual haciendo un uso más racional de los recursos a
partir de una mejor organización del trabajo como lo son los sistemas de producción intensiva de leche y
carne sobre pedestales, la siembra de leguminosas como banco de proteínas y otras tecnologías, se logró
crear mejores condiciones para el trabajador ya que con el financiamiento se adquirieron medios e implementos para el trabajo y se mejoraron las condiciones de vida del trabajador y su familia al construir o
reparar su vivienda.
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Fig. 1. Esquema general del proceso de gestión de proyectos

Tabla 1. Resultados de la gestión con enfoque de proyectos para el desarrollo ganadero en varias
UBPC (miles de pesos en ambas monedas)
Conceptos
U/M
MN
MLC
Recuperación de áreas ganaderas para la producción de leche y carne en la MP
UBPC Batalla de Jimaguayú
Incremento de la producción ganadera desarrollando tecnologías sostenibles MP
de alimentación en la UBPC Las Delicias

40,0

31,8

-

36,2

Acciones de apoyo para incrementar la producción de leche y carne en la MP
UBPC La Unión
Sub-total
MP

-

23,1

40,0

91,1

