
 
 

La metodología Lessons Learned Complete Cycle (2L2C) cubre un gran vacío 

en la práctica de la gestión de proyectos: el tratamiento eficaz de las Lecciones 

Aprendidas. 

La ejecución de  Lessons Learned Complete Cycle identifica y corrige fallas 

en las actividades realizadas, además de convertir los buenos resultados en 

buenas prácticas. Para ello la metodología aplica prácticas y herramientas de: 

Gestión del Cambio Organizacional, Gestión del Conocimiento, Gestión de la 

Información, Gestión de Procesos y Gestión de Proyectos. Quien ejecuta la 

metodología no necesita ser un experto en estas áreas de conocimiento. La 

aplicación es sencilla y ágil. El ciclo de ejecución completo se estructura en 6 

fases: 

 

1- Preparar - Prepara al equipo del proyecto para la realización de las 

actividades mediante la aplicación de prácticas de aprendizaje con un alto 

nivel de absorción de conocimientos, acorde con el proyecto a desarrollar. 

De esta forma las actividades se realizarán con mayor asertividad y 

calidad. 

2- Identificar - Identifica las fallas y buenos resultados de las actividades 

realizadas aplicando prácticas de extracción de conocimiento tácito. Por 

tanto, se profundiza en la extracción de conocimientos adquiridos 

durante la ejecución de la tarea y consecuentemente en la identificación 

de fallas y buenos resultados. 

3- Priorizar - Establece un orden, prioridad, para el tratamiento de Lecciones 

Aprendidas según criterios vinculados a la estrategia y aspectos 

relevantes y críticos del negocio. ¡Sin "adivinar"! 

4- Cambiar - Define un plan de cambio para la corrección definitiva de fallas 

e institucionalización de buenas prácticas. 

5- Aprender - Propone diferentes prácticas de aprendizaje y formas de 

identificar y construir conocimiento para cubrir las fallas generadas por 

la falta de conocimiento, “No sé cómo hacerlo”. 

6- Documentar - Documenta la lección aprendida y especialmente la forma 

en que se llevan a cabo los cambios y aprendizajes, es decir, el poder 

“transformador”. Aplica principios y prácticas de Gestión de la 

información para garantizar la facilidad de recuperar el conocimiento. 

 



La metodología también ofrece facilitadores para su implementación en tres 

niveles: proyectos, oficina de proyectos y organización. 

 

Algunos de los resultados encontrados en casos ya institucionalizados: 

 

✓ Encuentra fallas en la ejecución de actividades y hace su corrección 

final; 

✓ Capitaliza lo “bien hecho”, generando buenas prácticas;  

✓ Genera resultados adicionales que agregan valor al proyecto; 

✓ Genera una mayor alineación del proyecto con la estrategia y el 

negocio, 

✓ Desarrolla madurez en la gestión de proyectos, 

✓ Desarrolla agilidad, proporcionando mecanismos de respuesta rápida 

para cambios internos y externos; 

✓ Desarrolla la cultura de la transformación, incorporando el cambio y 

el aprendizaje en las actividades diarias; 

✓ Desarrolla nuevas habilidades en los equipos de trabajo, 

convirtiéndolos en agentes de cambio y trabajadores del 

conocimiento. 

 

¿Deseas saber más? Visita el sitio web: www.2L2Cmet.com. 

Contáctanos y pide una demostración: beatriz@2L2Cmet.com 
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