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Acordar que existe un problema 

 
Un proyecto esta en problemas cuando se ha excedido ciertos niveles de tolerancia 
(tácitos o implícitos) generalmente en el presupuesto, cumplimiento de cronograma, o 
cuando no se cumplen con las entregas comprometidas por exceso de problemas de todo 
tipo (técnico, político, etc.), lo que da lugar a inconvenientes serios de moral en el grupo y 
quejas del cliente o sponsor. 

En estos proyectos se tambalea de un problema a otro al tratar de aplicar curitas para 
mantener las cosas en marcha. Si se sigue haciendo lo mismo no hay posibilidades de 
que el resultado sea diferente del actual. Solo hasta que las partes están dispuestas a 
admitir que los problemas existen, no hay ninguna esperanza de resolución.  

Las organizaciones gastan mucho dinero en proyectos y estadísticamente un tercio de 
estos proyectos entran en problemas.  La recuperación de proyectos es algo común. Un 
factor significativo que afecta a la probabilidad de éxito en la recuperación de estos 
proyectos problemáticos es el hecho de si la empresa tiene una metodología de gestión 
de proyectos estándar o un proceso de recuperación del proyecto de recuperación. 

 

 

Causas de Proyectos en Problemas  

Existen significativas causas comunes de proyectos en problemas, algunas de las cuales 
fueron claramente expuestas en nuestro artículo “Fallas patológicas en los Proyectos”.  
 

http://articulospm.wordpress.com/2012/07/15/fallas-patologicas-en-los-proyectos/


Un elemento común en el tratamiento de las causas principales de proyectos 
problemáticos es la capacidad del Gerente de Proyecto, de hacer frente con eficacia a 
estas cuestiones, mitigar algunos de los riesgos en estas áreas, y ser un líder lo 
suficientemente fuerte como para hacer frente a la alta dirección, manejar las expectativas 
de los interesados y gestionar a los recursos. 

De acuerdo a un informe de “PMSolution” las cinco causas principales de un proyecto en 
problema son:   

1. Requerimientos: poco claros, falta de acuerdo, no priorizados, contradictories, 
abmiguos, imprecisos.  

2. Recursos: falta de recursos con experiencia, conflicto entre los recursos, poca 
participación de recursos claves.   

3. Cronogramas:  demasiado ambiciosos, no realistas, demasiado optimistas.  

4. Planificación: basada en datos insuficientes, falta de datos y detalles, estimaciones 
muy pobres.   

5. Riesgos: no identificados ni gestionados.  

 

A esta lista deberíamos anexarle las publicadas en nuestro artículo de referencia, y 
particularmente le agregaría además las siguientes: 

Falta de soporte gerencial: básicamente debido a que no se definieron correctamente las 
características del proyecto lo que conlleva a diferencias en las expectativas de los 
interesados.  En la medida que el proyecto es más grande, ni siquiera el sponsor tiene un 
completo cuadro de lo que es necesario para que el proyecto sea exitoso. 

Pobre gestión de los Cambios: la definición del alcance es quizás la parte más importante 
en el inicio de un buen proyecto.  De hecho si no se conoce lo que se debe entregar en 
detalle, y cuáles son los límites del proyecto (qué entregables están en el alcance y cuáles 
no), es muy difícil gestionar luego los cambios solicitados en el proyecto, los cuales 
traerán sin dudas mayores problemas. Una pobre gestión de cambios también se produce 
cuando caemos en el famoso “scope creep”, falta de control sobre los cambios solicitados, 
falta de identificación de los impactos, falta de aprobación por parte del sponsor. 

Pobre gestión de las Comunicaciones: esto trae como consecuencia grave diferencias en 
las expectativas del proyecto, la gente no se mantiene informada acerca de lo que 
acontece en el proyecto, o no conoce cual es el estado actual del mismo. 

Pobre gestión de la Calidad: el propósito de gestionar la calidad es primero entender las 
expectativas del cliente respecto del término calidad.  Una mala interpretación de la 
misma trae como consecuencia excesivo re-trabajo, alto costo de mantenimiento y 
soporte y la disatisfacción del cliente.  

 

 

Obstáculos y Acciones para recuperar un Proyecto  

Cuando hablamos de recuperación de proyectos en problemas, lo primero que se debe 
validar es si el proyecto está, de hecho, en problemas o no. En muchos casos existe la 
percepción de un problema cuando en realidad no hay ninguno. En otros casos, un 
proyecto puede estar en problemas, pero el Gerente de Proyectos puede haber iniciado un 



proceso de control de daños y corrección.  A veces, el proyecto tiene problemas, pero no 
son lo suficientemente importantes como para que el proyecto sea considerado 
problemático.  Debería verificarse antes de considerar un proyecto en riesgo, si los 
problemas del proyecto están dentro de las tolerancias aceptables o no, dado que pueden 
estar dentro de los rangos permitidos.   

Cuando un proyecto realmente está en problemas, a veces suele ser común incorporar un 
recurso externo al mismo para ayudar con la recuperación. Este recurso puede ser tanto 
una persona externa a la empresa (consultor), o solamente alguien que está fuera del 
proyecto, que en muchos casos es un recurso puesto por la PMO.  Esta decisión de poner 
una persona externa se toma porque los problemas en el proyecto son generalmente tan 
confusos que el propio Gerente de Proyecto actual no se da cuenta, o no puede 
manejarlos.  

Aunque por lo general es la Alta Dirección o en algunos casos la PMO la que toma la 
decisión de intervenir activamente en un proyecto con problemas para recuperarse, no 
siempre se recurre a un externo sino que es el propio Gerente del Proyecto, quien por lo 
general conduce la ejecución del proceso de recuperación, en algunos casos con ayuda 
de la PMO o de alguien con más experiencia para dirigir el esfuerzo de recuperación.  

De acuerdo a la encuesta de “PMSolution” en la mitad de las empresas encuestadas, es 
la alta dirección quien decide implementar una intervención y recuperación al proyecto, y 
en un menor número de casos es el Sponsor, la PMO o el propio Gerente de Proyecto.  

Las cinco acciones tomadas más a menudo en una intervención de recuperación del 
proyecto son: 

1. Mejora de la comunicación, mejora de la gestión de los interesados  

2. Redefinición del proyecto, negociando alcances, entregables o reduciendo el 
ámbito de aplicación, y re-justificar económicamente el proyecto (mayor 
presupuesto). 

3. Agregar y/o quitar recursos 

4. Rápida resolución de problemas técnicos  

5. Sustitución del Gerente de Proyecto o traer a un Consultor para gestionar la 
recuperación  

Las empresas sin una metodología de gestión de proyectos estándar son mucho más 
propensas a reemplazar al Gerente de Proyecto por uno fuera de la organización, que 
aquellas que ya tienen una metodología. Por lo general en promedio las intervenciones en 
proyectos de recuperación son exitosas. Casi tres cuartas partes de los proyectos 
problemáticos que se sometieron a una intervención de recuperación fueron recuperados. 
Los obstáculos para la recuperación del proyecto dependen generalmente de las causas 
originales de los problemas. Los obstáculos más citados son: 

 Cómo tratar de que los Interesados o el Cliente acepte los cambios necesarios 
para que los proyectos se pongan de nuevo en marcha, tanto si se trata de 
cambios en el alcance, presupuesto, recursos, etc 

 Pobre comunicación con los grupos de interés, y una falta de claridad, confianza y 
apertura. 

 Conflicto de prioridades y política. 

 Encontrar suficientes recursos calificados, necesarios como para completar el 
proyecto. 



 Incremento del presupuesto original 

 Falta de un proceso o metodología para poner de vuelta el proyecto en marcha. 

 Replanificación adecuada de todo el proyecto 

 

Desarrollar un Plan de Recupero   

Si la empresa no cuenta con un Plan de Recupero de Proyectos, deberá preparar uno.  El 
mismo incluirá una “Evaluación” actual de la situación puntualizando las causas 
principales del porqué el proyecto está en problemas.  Es muy probable que un proyecto 
en problemas tenga varias causas (no solo una) algunas mayores que otras. 

Es dificultoso de describir y no existe un estándar respecto del proceso para desarrollar el 
“Plan de rescate” de un proyecto porque el mismo estará basado en las causas únicas de 
cada proyecto descubiertas durante la etapa de evaluación.   Adjuntamos un white paper 
del ESI sobre cómo realizar una rápida evaluación y recupero de un proyecto en general. 

Todo Plan de recupero deberá incluir la identificación y recomendación de las posibles 
distintas alternativas de solución o correcciones, como por ejemplo: 

 Agregar recursos para aplicar mayor esfuerzo 

 Trabajar horas extras para recuperar tiempo   

 Agregar recursos con major skill  

 Compra o cambio de alguna herramienta de trabajo   

 Mejora de algunos procesos   

 Mejorar la cohesión del team de trabajo 

 Parar el proyecto 

 Etc, 

 

Respecto de algunas medidas de corrección clásicas les recomiendo la lectura de 
nuestros artículos “Técnicas para recuperar un Cronograma atrasado” y “Técnicas 
para manejar el sobre-costo en los Proyectos”. 

A continuación me gustaría compartir mis experiencias y conclusiones personales sobre 
circunstancias donde tuve que participar y/o tomar proyectos en problemas. 

 

Eliminar estados emocionales  

Una de las prácticas básicas de TI en QA es que los desarrolladores de software no 
prueben su propio código. Esto no es debido a que ellos no son capaces de hacerlo, sino 
al hecho de que como seres humanos estamos predispuestos a no encontrar los agujeros 
de nuestra propia creación.  Lo mismo es válido para la gestión de proyectos. El estado 
actual es un reflejo de muchas decisiones tomadas durante el transcurso del proyecto, 
dado que se pensaba que las decisiones eran correctas en ese momento con la 
información que se tenía a mano.  La idea aquí no es culpar al Gerente de Proyecto de 
malas decisiones, sino más bien ver el proyecto en perspectiva, desde afuera y con otro 
punto de vista.  Algo que puede hacer mucho más fácilmente un tercero ajeno al proyecto. 
En ese sentido si se resuelve cambiar al equipo de dirección de un proyecto, mi consejo 
personal es que se remueva a ambos gerentes de proyecto (el de la organización y el del 
cliente) para evitar continuar con malos hábitos, y sobre todo para no culpar a nadie en 
particular y eliminar estado emocionales asentados. 

http://articulosit.files.wordpress.com/2013/03/rapid-assessment-and-recovery-of-troubled-projects.pdf
http://articulospm.wordpress.com/2011/06/07/tecnicas-para-recuperar-un-cronograma-atrasado/
http://articulospm.wordpress.com/2012/10/14/tecnicas-para-manejar-el-sobre-costo-en-los-proyectos/
http://articulospm.wordpress.com/2012/10/14/tecnicas-para-manejar-el-sobre-costo-en-los-proyectos/


 

Agregar más recursos no siempre es la solución  

Como Fred Brooks ha señalado, agregar más gente en un proyecto no ayuda mucho a 
solucionarlo.  El resultado más común es la introducción de mayores complejidades en la 
comunicación, una de las razones principales de fracaso de los proyectos.  Cuando hay 
problemas en un proyecto una de las tendencias más comunes es agregar más recursos, 
y esto significa a veces más problemas.  

 

La participación de recursos claves es fundamental 

Ya se trate de recursos nuestros del proyecto o del cliente, la indisponiblidad de recursos 
críticos es muy frustrante.  Dicha falta de recursos da lugar a muchos riesgos adicionales 
en el proyecto, los problemas pasan por alto, entregas incompletas, disminución de la 
satisfacción del cliente,  aumento de costos y tiempo, mala toma de decisiones y la 
realización de tareas con personal menos experimentado.  La mejor manera de mantener 
a los recursos claves propios y del cliente, es obtener un compromiso de la alta dirección 
y mantenerlos ocupados y con compromiso formal en el proyecto.  Para su equipo de 
trabajo, asegúrese de sostener reuniones semanales internas antes de las reuniones 
semanales de los clientes y hacer que los miembros del equipo responsable de las tareas 
asignadas. Grandes o pequeñas, no importa, la clave es darles tareas que deben ser 
responsables, que atiendan a las reuniones de trabajo del proyecto para que de alguna 
manera renuncien a sus puestos de trabajo "normales".  Es necesario que estén 
disponibles para las decisiones clave y revisar el trabajo.  

 

Prepararse para abandonar el proyecto 

A pesar de la mejor voluntad que uno pueda poner, no siempre se puede ser capaz de 
recuperar a los proyectos fallidos. El costo de recuperación puede ser más alto que 
comenzar otro proyecto desde cero.  Generalmente uno encuentra que hay más voluntad 
política para seguir gastando en tratar de arreglar algo, que de re-hacerlo correctamente o 
abandonarlo. Un nuevo proyecto completamente funcional y sin problemas que cumple el 
90% de los requisitos puede ser mejor que uno viejo que intentamos por tiempo 
desarrollar y propenso a errores, pero diseñado para cumplir con todos los requisitos.  
Sobre este tema le recomiendo la lectura de nuestro artículo “Cuando seguir y cuando 
abandonar” 
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