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Imaginese a usted mismo como un nuevo gerente de proyecto, que llega a cargo de uno 
que recién arranca y una de las actividades de planificación que está haciendo ahora es 
comenzar a buscar algún tipo de métricas a utilizar como punto de partida para 
proporcionar estimaciones y completar el cronograma.    

El único problema es que no cuenta con expertos en el equipo y tampoco hay puntos de 
referencia para estimar. No hay parámetros. En realidad no hay idea de cuánto tiempo se 
tarda en completar las tareas. Hasta este momento nadie ha llenado algún formulario que 
muestre el uso de sus horas en un proyecto porque no ha habido necesidad, tal vez 
porque la empresa era pequeña y todo el mundo daba el 110% de su esfuerzo para hacer 
el trabajo.  

Ahora que la compañía está llegando a su siguiente etapa de crecimiento, es hora de 
conseguir alguna herramienta para este problema. Una herramienta de software de 
“Timesheet” se pone a prueba para lograr tener experiencia sobre el tiempo utilizado en 
los proyectos.  

Qué es exactamente un Timesheet ? Básicamente es una herramienta que permite 
rastrear en donde se está consumiendo el tiempo en el proyecto, cuánto tardan las tareas 
y en qué tareas está trabajando cada recurso.  La planilla tiene el nombre del proyecto, el 
nombre de la tarea o un ID, el miembro del equipo del proyecto a cargo de dicha tarea, la 
fecha en que la tarea se llevó a cabo, la duración, la hora o día de inicio, hora o día de 
finalización, y el estado.  Por supuesto que los datos pueden ser personalizados de 
acuerdo al gusto del gerente de proyecto o de la organización, y en función del objetivo 
principal para la cual fue establecida, por lo que es posible que necesite información 
adicional para sus propósitos en su proyecto. Pero los elementos mencionados más arriba 
son los más básicos de alto nivel.  En definitiva el Timesheet es un parte de horas, un 
método para registrar la cantidad de tiempo que cada trabajador ha dedicado a cada tarea 



del proyecto.  Lo más importante es que mucha información respecto del estado actual del 
presupuesto se construye justamente con dicha herramienta.   

Existen aspectos negativos en la implementación de este tipo de herramientas. Se 
encuentra con una gran resistencia, desprecio y desconfianza por parte de todos los que 
han trabajado tan duro durante tanto tiempo sin el uso de las mismas.  Comenzarán a 
escucharse comentarios en los pasillos tales como “ya no confían en nosotros”, “no 
pienso perder un solo minuto en anotar que es lo que estoy haciendo”, “me voy, buscaré 
otro trabajo donde no vengan a inspeccionar lo que estoy haciendo”. 

Como se dijo, el objetivo fundamental de esta herramienta no es el de auditar cómo están 
trabajando los recursos, sino más bien, llevar un control del estado de horas consumidas 
por cada tarea para registrar los números actuales del presupuesto y al final del proyecto 
ser utilizada como una herramienta de lecciones aprendidas y estimaciones.  Para evitar 
entonces dichos comentarios, lo más conveniente es explicarle a los recursos dicho 
objetivo e incluirlos en la selección de la mejor herramienta para tal fin.  Esta participación 
los ayudará a salir de un lugar obscuro hacia otro campo más neutral.  

Como en el ejemplo al principio del artículo, a medida que las empresas van madurando y 
creciendo se hace necesario contar con indicadores sobre rendimiento y estimaciones de 
tareas.  El Timesheet nos ayuda en este sentido al visualizar realmente el tiempo que 
demora cada una. 

Pero creo que el aspecto más importante para evitar la resistencia a su uso es tratar de 
implementar una herramienta lo menos compleja posible. Si especialmente se está 
trabajando con profesionales, no vamos a pretender que completen una planilla con varios 
niveles de información, que capture que están haciendo cada 15 minutos, o que indiquen 
cada interrupción que tengan en el trabajo. Este tipo de cosas no solo es 
contraproducente, sino que tomará más tiempo entrar dicha información, que realizar el 
trabajo productivo.  Trate que la herramienta sea fácil y rápida en capturar la información.  

Quién debe llenar la planilla de Timesheet ? La respuesta es todo el mundo que esté 
trabajando para el proyecto.  Es importante y muy crítico de que el tiempo de todos se 
esté cargando adecuadamente al proyecto y a cada tarea, en razón de que el 
presupuesto se está asignando en algún lugar de la organización, y por la necesidad de 
llevar la contabilidad del tiempo consumido.  Los datos que estamos siguiendo se utilizan 
para el cálculo del costo del proyecto, y también es fuente de información para el proyecto 
que viene o la siguiente fase, para hacer mejores estimaciones en el futuro. El 
seguimiento y la gestión del consumo de tiempo en las tareas también debe ser 
completado por los recursos sub-contratados a socios proveedores, dado que su costo 
también forma parte del proyecto y el ingreso de sus horas es la base para su pago.  

La herramienta Timesheet también es importante para el seguimiento de las  horas y la 
identificación de las tareas problemáticas.  Como gerente de proyecto además le 
interesará controlar las variaciones, por lo que el uso de herramientas en línea como 
estas le ayudarán a comparar lo previsto con lo efectivamente alcanzado a nivel de tarea.  
Del mismo modo permite efectuar una medición de los empleados y sub-contratados y del 
desempeño del proyecto en general.  En resumen los beneficios que se logran con la 
implementación de este tipo de herramientas son:  



Provee de una línea de base para proyectos futuros 

Las empresas que venden sus proyectos en cualquiera de sus formas: precio fijo o tiempo 
y materiales, necesitan tener una línea de base sólida para estimar los proyectos futuros. 
Nada va tan bien como estaba previsto y lo imprevisto siempre sucede. Al conseguir cierta 
dósis de realidad mediante la comprensión de cuánto tiempo un proyecto realmente tarda 
en ejecutar sus diversas tareas, permite que la empresa pueda establecer expectativas 
más razonables en cuanto a estimaciones.  

 

Descubre áreas que pueden optimizarse 

Podría tener trabajando recursos de alto nivel (y caros) ingenieros, programadores, u 
otros recursos, en trabajos poco productivos o de bajo nivel.  Esto implica un uso poco 
inteligente del tiempo de esa persona y puede sesgar lo que debería costar un proyecto 
en el mercado. El uso del Timesheet puede ayudar a descubrir estas áreas de mejora de 
procesos y la asignación de recursos adecuada. 

 

Minimiza los recursos subutilizados o de bajo desempeño  

Los recursos que más rinden y hacen bien su trabajo contribuyendo a la empresa, no les 
importará usar este tipo de herramientas.  Ellos entienden las razones de negocio por las 
cuales se utilizan. Por desgracia, habrá otros que no quieren que su tiempo sea 
monitoreado y tal vez sea por alguna razón. Se hará evidente que puede demostrarse que 
son de bajo rendimiento. En cualquier caso, se deben hacer esfuerzos para corregir la 
situación, probablemente porque tal vez la tarea estuvo mal estimada o porque es 
necesario que el recurso reciba cierto entrenamiento.  Si el caso no es ninguno de estos, 
lo mejor será encontrarles otra asignación dentro de la empresa.  

 

Comprender los beneficios de implementar una solución de Timesheet dentro de una 
organización es la parte fácil.  La parte complicada viene con la obtención de la 
aceptación por parte de aquellos que tengan que ingresar en la herramienta la 
información sobre a qué dedican su tiempo. Si bien nunca es fácil de implementar este 
tipo de cambios en cualquier organización, por los beneficios y necesidades de control 
presupuestarios a veces no queda otra salida.  
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