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CIO publicó un artículo sobre las principales formas de arruinar un proyecto en TI escrito 

por Jennifer Lonoff Schiff que traducimos aquí.  El mismo es una buena síntesis de los 

problemas más importantes que afectan a los proyectos. Si bien podríamos decir que 

existen miles de razones por las cuales los proyectos fracasan  y que el informe no 

presenta nada nuevo que no conozcamos,  se muestra como lo indica el mismo un buen 

resumen de algunas de ellas.  La traducción es libre y agregamos en algunos casos 

referencias a artículos de nuestro blog referidos al tema. 

 

 

 

15 Ways to Screw Up an IT Project  

Paul Simon cantó estupendamente que debe haber 50 maneras de dejar a su amante. 

Parecido se podría decir (si no cantan) en relación con los proyectos: Debe haber 50 

maneras de arruinar sus proyectos de TI. En efecto, solicite a ejecutivos y expertos en 

gestión de proyectos, tal cual lo hizo CIO.com, y van a contar docenas de razones por las 

que los proyectos van por mal camino. En aras de la brevedad, sin embargo, estamos 

empezando con las 15 formas hacer fracasar un proyecto - y la forma de evitar estos 

problemas de gestión de proyectos. 



1. Tener una mala Declaración de Trabajo (o no tenerla). "He visto muchos 

proyectos que enfrentan problemas debido a la la falta de un alcance bien 

definido", dice Bryan Fangman, gerente de proyecto senior de Borland.  "A pesar 

de los mejores esfuerzos de planificación, los cambios son inevitables, así que 

tener una declaración clara del trabajo por adelantado es esencial para llegar a un 

acuerdo  con el cliente sobre lo que en realidad se puede lograr ", dice Fangman.  

"Una Declaración de Trabajo mal construída (o la ausencia de ella), dará lugar a 

ambigüedades que son difícil de resolver y nunca realmente se podrá saber 

cuándo se terminará el proyecto ", añade. 

Ver el artículo “El SOW – Declaración de Trabajo” 

 

2. No fijar expectativas por adelantado. Una de las principales formas de arruinar 

un proyecto es no crear una hoja de ruta y definir los requisitos y expectativas del 

proyecto para todos los interesados durante el inicio del proyecto.  Es por eso que 

"antes de empezar cualquier proyecto, me aseguro de que todo el mundo tanto en 

el equipo del cliente y el equipo del proyecto tengan una comprensión clara y 

documentada de dos cosas fundamentales: lo que vamos a hacer, y cómo 

sabemos cuándo hemos terminado ", dice Tim Garcia, CEO, Apptricity, que 

proporciona servicios de arquitectura orientada a servicios (SOA) para la gestión 

de activos de planificación de recursos empresariales (ERP). "Sin estar 

documentado un acuerdo sobre las respuestas a estas dos preguntas, el proyecto 

se encuentra en peligro de comenzar". 

 

3. No asegurar la “compra” del proyecto por el management. "La ejecución de un 

proyecto sin obtener el apoyo del patrocinador no es sólo contraproducente, sino 

también una receta para el desastre ", dice Brad Clark, director de operaciones de 

Daptiv, un proveedor de soluciones de gestión de la cartera de proyectos on-

demand (PPM).  "Es imprescindible estar en la misma página con el patrocinador 

de un proyecto para avanzar en la dirección deseada y obtener el pleno apoyo de 

la organización". 

 

4. Utilizar la misma metodología para todos los tamaños de proyectos. "La 

mayoría de las metodologías de gestión de proyectos tiene un conjunto estándar 

de tareas y entregables clave para los proyectos de TI de la empresa ", dice 

Robert Longley, un consultor en Intuaction, una empresa de coaching y 

consultoría. "La mayoría de las metodologías se han diseñado en torno a 

proyectos de cierto tamaño (generalmente de gran tamaño)." Longley dice. "Si 

usted tiene un proyecto que es de $ 100.000 y se intenta utilizar el método 

estándar, es posible que cueste mucho más hacer los entregables, de lo necesario 

para hacer el proyecto actual". 

Ver el Artículo “Planificación y Estimaciones” 

 

 

5. Sobrecarga de los miembros del equipo. "Los miembros del equipo no son 

máquinas", dice Dan Schoenbaum, el CEO de Teambox, una colaboración basada 

http://articulospm.wordpress.com/2012/04/25/el-sow-declaracion-de-trabajo/
http://articulospm.files.wordpress.com/2013/06/planificacic3b3n-y-estimaciones.pdf


en la nube y la empresa de gestión de proyectos. "Presten atención a la cantidad 

de trabajo que se le asigna a cada miembro individual ", dice." Si un miembro está 

sobrecargado, el producto final se verá afectado. Utilice los puntos fuertes de su 

equipo y extienda la carga de trabajo lo más posible. Esto evitará sobrecargar al 

equipo". 

 

6. No entregar resultados a tiempo. "Los enfoques tipo cascada de ejecución del 

proyecto – dónde los resultados no se presentan a los usuarios y grupos de interés 

hasta el final del proyecto - introducen un riesgo y, a menudo 

conducen a resultados decepcionantes".  Eso es debido a que "los usuarios a 

menudo no saben lo que quieren hasta que realmente pueden ver, tocar y trabajar 

con el producto final. Por eso se recomienda el uso de un enfoque iterativo para la 

gestión de proyectos. "Los proyectos de tipo iterativos ofrecen resultados en corto 

plazo, fases rápidas, con componentes más críticos y complejos entregados al 

principio" 

Ver el Artículo “Desarrollo de Software – Waterfall vs Agile” 

 

7. No tener un proceso de toma de decisiones claramente definido. "Si bien la 

participación del usuario y la retroalimentación son críticos en los proyectos,  para 

lograr el éxito también es necesario un proceso de toma de decisiones claro y 

definido". "Los equipos de proyecto deben aceptar el cambio, pero las decisiones 

de cambio necesitan de la aprobación de autoridad, el acuerdo y la 

documentación. Comprender el proceso y cadena de mando mantiene a todos en 

la misma página del libro". 

 

8. No usar un sistema de software de gestión de proyectos. "El uso de hojas de 

cálculo Excel para manejar proyectos, requiere la intervención manual del gerente 

de proyecto, y lo peor de todo, no mantiene al día el estado de actualización", dice 

Brian Ahearn, CEO, Evolphin Software, desarrollador de software de gestión de 

activos digitales. "Los jefes de proyecto necesitan una solución que actualice 

automáticamente el estado del proyecto cada vez que una tarea es completada, 

que le avise cuando una tarea ha pasado su fecha de vencimiento y proporcione 

un completo y actualizado informe del estado del proyecto ", dice." Las mejores 

herramientas liberan al gerente del proyecto de la tiranía de informes y le brinda 

más tiempo para conducir las tareas críticas." 

 

9. Permitir la corrupción del alcance (“scope creep”). "Un alcance vagamente 

definido y claro provoca sorpresas y solicitudes de cambios frecuentes, que 

pueden conducir a un aumento de líneas de tiempo, el aumento de los costos, un 

equipo desmotivado y lo más importante, un cliente insatisfecho ", dice Sandeep 

Anand, vicepresidente de Proyecto de Gobierno en Nagarro, una firma de 

desarrollo de software de alta calidad.  Para combatir la “corrupción del alcance", 

asegúrese que los objetivos del proyecto se entiendan, los entregables sean 

correctamente definidos y el proyecto sea revisado diariamente ", dice Anand.  

http://articulosit.files.wordpress.com/2013/04/waterfall-vs-agile.pdf


Dicho esto, las solicitudes de cambio son un hecho de la vida en los proyectos. Así 

que es una buena idea "tener un presupuesto para los cambios del alcance y un 

proceso definido para acomodar las peticiones de cambio". 

 

10. Tener miedo de decir "no". Una parte de ser un buen director de proyecto es ser 

"un correcto asesor" dice Markus Remark, vicepresidente de Operaciones de 

Clientes, TOA Technologies, un proveedor de materia software de gestión de 

servicios y soluciones. "Esto significa saber cuándo decir" no "a la solicitud, ya sea 

porque no es en el mejor interés de la empresa, el proyecto, los usuarios finales o 

los clientes", dice Remark. Saber cómo decir no y ofreciendo una solución 

alternativa constructiva "puede impedir que un proyecto se descarrile o retrase. 

Leer el Artículo “El Estratégico NO” 

 

11. No formar parte del equipo de trabajo. "Cada proyecto cuenta con un equipo 

que se espera que trabajen juntos para completar con éxito el trabajo ", dice Hilary 

Atkinson, director de Gestión de Proyectos en Force 3, un proveedor de soluciones 

empresariales. "El gerente de proyecto es el eje del equipo, el proceso y la 

solución. Sin embargo, muchos jóvenes o nuevos jefes de proyecto, toman 

decisiones sin consultar con el equipo y sin obtener su aprobación ", dice Atkinson. 

"Sin esa comunicación y aprobación, el proyecto se encamina al desastre. El 

gerente de proyecto no puede manejar un cronograma del proyecto, el 

presupuesto y el alcance sin la involucración del equipo". Un peligro relacionado 

es que "el proyecto se convierte en "nuestro proyecto" en lugar de un ser "el 

proyecto de la empresa", advierte Gordon Veniard, un consultor de gestión 

veterano y dueño de Thevenworks.com. Y "en lugar de centrarse en el logro de la 

meta o hacer las cosas bien, [los miembros del equipo o equipos enteros] pasan el 

tiempo en buscar quien tiene la culpa, en la defensa de su propia posición o se 

niegan a cooperar con otros equipos " dice. "Es como un equipo deportivo no 

competitivo donde la defensa acusa a los delanteros, los delanteros a la defensa, y 

el entrenador recrimina al árbitro. Se les ha olvidado temporalmente de ganar", 

dice Veniard. 

Ver el Artículo “Consideraciones sobre Team-Working” 

 

12. Falta de comunicación. "Una de las principales responsabilidades del gerente de 

proyecto es comunicar ", dice Atkinson. "una buena comunicación mantiene a todo 

el equipo con el estado actual de las cosas, los próximos pasos y los problemas 

actuales". Sin embargo, "muchas veces los gerentes de proyecto sienten que 

están demasiado ocupados en la gestión de las tareas del día a día y no se toman 

el tiempo para comunicarse con el equipo ", dice Atkinson." Este es un error crítico, 

si el gerente de proyecto no envía las minutas de reuniones, los informes de 

situación y no contesta los  correos electrónicos, estará aumentando el riesgo de 

retrasos, el riesgo de conflicto y el fracaso del proyecto".  

Ver el Artículo “Comunicación Proactiva” 

 

http://articulospm.files.wordpress.com/2013/05/urgente-vs-importante1.pdf
http://articulospm.files.wordpress.com/2013/01/consideraciones-sobre-team-working.pdf
http://pmqlinkedin.wordpress.com/about/comunicacion-proactiva/


13. Muchas reuniones de estado, o demasiado largas. "Nada hace perder tanto 

tiempo a un equipo de trabajo que las reuniones de estado del proyecto", dice Liz 

Pearce, CEO de LiquidPlanner, un proveedor de gestión de proyectos en línea." 

Claro, existe alguna información importante en los mismos, pero muy a menudo la 

misma información podría fácilmente ser compartida a través de un sistema de 

colaboración ", dice. Su consejo: "reservar las reuniones del equipo para la toma 

de decisiones, por ejemplo, los equipos ágiles tienen reuniones todos los días que 

son útiles en la identificación y eliminación de obstáculos con rapidez" ella dice.  

En LiquidPlanner,  hemos desarrollado un término medio: reuniones dos veces por 

semana", en la que se revisará el nuevo trabajo que entra, asignar propietarios y 

reorientar al equipo en tareas de alta prioridad. Es una manera de procesar 

nuestra "inbox" colectiva y permanecer en pista con entregas " 

Ver el Artículo “Claves para Reportes y Comunicaciones Eficientes” 

 

14. No preocuparse por la calidad (el síndrome de "suficientemente bueno"). 

"Debido a diferentes factores, como el cronograma o la presión presupuestaria, 

podría ser tentador reducir el esfuerzo de control de calidad (QA)", dice Sergio 

Loewenberg, gerente senior de Neoris Business Consulting,  una empresa global 

de consultoría de TI. Sin embargo, la "falta de un adecuado control de calidad dará 

como resultado un producto final malo", dice. "Si los estándares de calidad bajan, 

el proyecto va a experimentar consecuencias negativas como el re-trabajo, 

consecuencias legales y la reducción de los márgenes", dice Loewenberg.  Así 

que el equipo de dirección del proyecto debe entender "que el costo de la 

prevención de errores es menor que el costo de la fijación de ellos." 

Ver el Artículo “Inspecciones de Calidad” 

 

15. No aprender de los errores pasados de gestión de proyectos. "En cada plan 

de proyecto completado existe una gran cantidad de inteligencia que rara vez se 

extrae ". "¿Por qué nuestro proyecto tuvo un desfasaje de un mes? ¿Cuán 

comprensibles eran nuestras especificaciones iniciales? ¿Cuán preciso fue 

nuestro equipo en la estimación de sus tareas? Un beneficio clave de utilizar una 

herramienta de gestión de proyectos es la capacidad de acceder a los datos que 

proporcionar respuestas a estas preguntas".  Si un equipo está comprometido con 

la mejora personal, van a obtener ventajas considerables pasando algunas horas 

en la realización de un análisis post-proyecto". 

Ver el Artículo “Knowledge Management” 

 

http://pmqlinkedin.wordpress.com/about/claves-para-reportes-y-comunicaciones-efectivas/
http://articulospm.files.wordpress.com/2012/08/inspeccic3b3n-de-calidad.pdf
http://pmqlinkedin.files.wordpress.com/2011/05/knowledge-management.pdf

