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La gestión del proyecto no es una ciencia exacta, pero cuando se combina con la complejidad  
del desarrollo de software, tenemos una receta perfecta para el desastre.  Existen un buen 
número de errores muy comunes, que cometen los gerentes de proyectos cuando se trabaja 
con proyectos de desarrollo de software. El famoso gráfico de estimación de Barry Boehm nos 
muestra que la estimación de desarrollo de software en forma temprana es muy complicada. 
Al comienzo de un proyecto la certeza en las estimaciones es baja tanto en los métodos 
tradicionales como en los ágiles, dado que desconocemos la complejidad, detalles específicos 
del alcance, y el nivel de productividad que puede obtener el equipo de trabajo.  Algunos de 
estos errores no son exclusivos de desarrollo de software, pero son especialmente frecuentes 
y perjudiciales en dicho contexto. 
 
 
1: La mujer embarazada 
Fred Brooks muestra un error de gestión del proyecto muy común con su famosa declaración 
de que sólo porque una mujer puede tener un bebé en nueve meses no significa que nueve 
mujeres puedan tener un bebé en un mes. Aún vemos que este error se presenta una y otra 
vez, al pensar de que con colocar a más personas en un problema puede hacer que se 
resuelva más rápido. Lamentablemente, esto no es verdad. Toda persona que se agrega a un 
proyecto, agrega con ella la fricción y otras cosas como el tiempo necesario para adaptarlos a 
la realidad y la velocidad o coordinar su trabajo con otras personas.  Existe un punto de 
inflexión en la adición de la gente que en realidad retrasa el trabajo, especialmente en los 
primeros meses. También existe el caso de tareas que simplemente no pueden ser separadas 



para ser realizadas por muchas personas o equipos a la vez. Simplemente tienen que hacerse 
paso a paso.  
 
 
2: Las métricas equivocadas 
Los gerentes necesitan indicadores por una variedad de razones: la medición de éxito o el 
estado, revisiones de desempeño y análisis, presupuesto consumido, etc.  El error que a 
menudo ocurre es que cuanto más fácil es recoger una métrica, más probable es que no se 
está midiendo algo útil. Claro que cuanto más fácil de recopilar o entender es una métrica,  
también es más susceptible de ser utilizada.  Tomemos como ejemplo la métrica de los tickets 
reportados por errores. Es fácil contar cuántos tickets entraron.  Pero eso no es una buena 
medida de la calidad, porque ¿cuántas de esas entradas son errores de los usuarios o 
verdaderos errores ? Así que a menudo los gerentes buscan el siguiente nivel de la métrica: 
tickets de tasa de resolución (entradas cerradas por día o semana o iteración o lo que sea). Si 
alguna vez ha tenido que lidiar con un Service Desk que constantemente cierra las entradas 
para cosas que en realidad no han sido solucionadas, ya sabe lo que es tratar con una 
organización impulsada por esta medida.  En vez de realmente hacer el trabajo o ayudar al 
usuario (por ejemplo, dejar abierto los incidentes hasta que el usuario acepta la resolución), 
pareciera que la función existe exclusivamente para abrir tantos boletos como sea posible y 
luego cerrarlos lo más rápidamente posible, para que pueda obtener su tasa de resolución lo 
más arriba posible.  Un número más adecuado y que sería más difícil de medir, es la 
proporción de verdaderos tickets de errores generados en relación con los features 
entregados, los cambios realizados, o algo similar.  Lo concreto es que muchas veces las 
organizaciones optan por tomar decisiones basadas en indicadores equivocados en lugar de 
los correctos, debido a la comodidad o conveniencia. 
 
 
3: Estimaciones a largo plazo 
Un problema muy común con ciertas metodologías de gestión de proyectos es que prefieren 
estimar sólo “historias de usuario” con groseras estimaciones de tiempos y plazos.  Cualquier 
desarrollador que tome historias para trabajar en plazos de un mes o dos (a menos que sea 
una funcionalidad muy grande) es muy probable que decepcione y confunda a cualquier 
gerente de proyecto, dado que no sabrá exactamente en qué está trabajando.  El desarrollo de 
software es demasiado impredecible. Incluso si se podría prevenir o darse cuenta de todas las 
cosas habituales que alteran los plazos y prioridades, todavía hay pocas garantías de que las 
cosas tomen el tiempo que se estimaron que lo hagan. 
 
 
4: Estimaciones demasiado vagas  
Otro problema típico con las estimaciones de tiempo relacionado con el anterior, es el que 
resulta de no dividir las tareas en la cantidad suficiente de pequeñas piezas (descomposición).  
Si alguien dice que un trabajo le llevará una semana, el gerente de proyecto debería 
preguntarle de dónde exactamente proviene esa estimación.  Y a menos que esa persona 
haya analizado todos los componentes menores del trabajo en conjunto, "una semana" como 
estimación de tiempo, no será más que una simple conjetura.  
 
 
5: Fallas por omisiones  
Cuántas veces se ha visto un hito no logrado, ya que el mismo se estableció sin tener en 
cuenta alguna otra tarea crítica, como por ejemplo el plazo que demoran las pruebas.  Esta es 



otra razón por la cual no se puede ni se debe nunca aceptar una tarea que no haya sido 
descompuesta en sub-tareas que la componen.  Existe la posibilidad de que la estimación 
siempre omita algo importante. 
 
 
6: Mala comunicación  
Es muy importante mantener a todos los interesados informados acerca del estado real del 
proyecto.  Aquí es donde proviene una gran parte de la desconfianza entre el departamento de  
TI y el funcional del negocio. La empresa no siente como que tiene un buen control sobre lo 
que está pasando con sus proyectos, y cuanto más se sienten desinformados, lo más 
probable es que traten de comenzar a intentar cosas como la microgestión o forzar que 
ocurran cosas de la forma en que creen que se debe hacer. Para mitigar este problema, se 
debe permitir a la gente que sepa cómo está funcionando el proyecto, tanto sobre una base 
regular e informal, como cuando se llevan a cabo las reuniones formales de estado de avance.  
 
 
7: Prioridades desconectadas del negocio 
Existe a menudo una amplia brecha entre las prioridades de los proyectos dentro de la 
organización de TI de desarrollo, la prioridad del proyecto desde la perspectiva del negocio en 
general, y la prioridad del proyecto a los ojos del solicitante. Un problema común es que una 
"alta prioridad" para el proyecto de un departamento, no es considerada importante por el 
negocio, ya que no genera ingresos, por lo que los desarrolladores también la rebajan. Todo el 
mundo debería estar en la misma página con relación a las prioridades, para asegurar que 
tanto las unidades de negocio, como TI, estén alineados con la estrategia de la empresa en 
general.  
 
 
8: Construcción de paredes de procesos 
Cuando el equipo de desarrollo se siente abrumado y prefiere no ser interrumpido, una de las 
reacciones naturales es el establecimiento de un montón de procesos para ralentizar las 
cosas. Personalmente me tocó trabajar en situaciones en donde hasta el más simple de los 
cambios, requería completar un formulario de solicitud de cambio (en papel, por supuesto), por 
triplicado, distribuido a varios departamentos, con su correspondiente aprobación, firmado por 
varios gerentes, y después de todo eso, todavía quedaba un tiempo mínimo de 45 días hasta 
que el trabajo fuese hecho. No hace falta decir que a esta organización no se la veía como un 
"socio" o colaborador importante en el negocio, sino que eran vistos como un centro de costos 
y tratados como tales. La pared de los procesos, cuando éstas son puestas más como trabas 
y no como mejores prácticas, suele tomarse a veces como una medida provisional para hacer 
frente a problemas de cambios que complican ciertos períodos problemáticos de desarrollo.  
Pero a veces resulta más fácil acostumbrarse a construír este tipo de paredes que ocuparse 
de resolver problemas o cambios (y en empresas donde los cambios son constantes o los 
problemas se hacen irreconciliables), la construcción de estas paredes de procesos es una 
herramienta contraproducente y conduce a un ambiente hostil. 
 
 
9: La productividad instantánea 
Al agregar personas a un proyecto, es tentador suponer que pueden comenzar a ser 
productivos de inmediato. Nada más erróneo que eso.  Cada proyecto tiene un período de 
aclimatación, y cuanto más avanzado está el proyecto, más largo es el período de 
aclimatación – existe ya un desarrollo de un sistema que cada vez es más difícil de 
comprenderlo. Puede tomar unos pocos días o semanas para que un programador entre en un 



proyecto al principio, pero podría tomar meses para que un programador esté plenamente 
productivo cuando se lo añade al proyecto mucho tiempo después de que se ha iniciado 
 
 
10: El Multitasking 
Esta es una "habilidad" que las personas piensan que tienen, pero que en realidad no lo 
hacen. Cuanto más se le exige a la gente trabajar en multi-tarea, peor resulta su trabajo y 
más tiempo tardará. Esto se aplica a múltiples tareas en el nivel minuto a minuto (correos 
electrónicos, llamadas telefónicas en conferencia, el trabajo real, etc), así como el nivel de 
hora en hora o día a día (el manejo de varios proyectos). Cuanto más se demanda de la 
gente, más riesgos existen, y lo que es peor, la multi-tarea no sólo puede corromper el 
trabajo en sí, sino que además desalienta a la gente y las incita a buscar otro trabajo, 
forzando a traer gente nueva al proyecto y causando aún más problemas. 
 
 
 
Para mayor información, adjuntamos al presente artículo el famoso Whitepaper “Software 
Development’s Classic Mistakes 2008” de la consultora Construx, trabajo basado en 
Steve McConnell, autor del libro «Rapid Development», donde se recopilan los errores 
más comunes en el proceso de desarrollo de software y tiene como objetivo el ofrecer un 
vistazo único a los factores de riesgo más comunes.  Para un resumen, a los 10 clásicos 
que hemos visto podríamos agregarles los siguientes: 
 

• Planificaciones demasiado optimistas 
• Expectativas no realistas  
• Insuficiente aseguramiento de la calidad 
• Muchos cambios 
• Gestión del riesgo insuficiente 
• Cambio de herramientas en mitad del proyecto 
• Falta de control automatizado del código fuente 
• Errores en el Diseño  
• Errores en la subcontratación 
• Problemas con el equipo de trabajo 
• Equipo poco preparado 
• Falta de apoyo al proyecto 
• Falta de involucración del usuario 
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