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“Había una vez una mujer que hizo una taza de té, pero en lugar de ponerle azúcar, 
accidentalmente le echó sal. Ella estaba muy apenada y fue a ver a su vecina para pedirle 
ayuda. Su vecina dijo que la pimienta es lo contrario de la sal y eso podría hacer que el té 
mejorara. La mujer trató de hacerlo así, pero el té le quedo picante. Así que fue a ver otra 
vecina quien argumentó que el ajo era lo suficientemente fuerte como para superar los 
sabores, pero después de hacerlo comprobó que el té era aún menos sabroso. Esto se 
prolongó durante la mayor parte del día en la medida que la mujer añadía más y más 
ingredientes,  y así el té se convertía en algo cada vez menos potable. Finalmente terminó 
en la casa de la mujer más inteligente de la ciudad. Al oír toda la historia, esta mujer le 
aconsejó, "tirar el té y empezar de nuevo", lo cual solucionó el problema.” 

Esta fábula nos enseña el concepto que solemos olvidar del costo hundido (“sunk cost”). 
El costo hundido es el costo que ya se ha incurrido, y no hay manera de recuperarlo. 
Como su nombre lo indica, el dinero se fue, ya es historia, no hay cálculo necesario para 
llegar al costo hundido. Siempre es igual al costo real gastado hasta la fecha. En 
Economía y Negocios de toma de decisiones, los costos hundidos son retrospectivos 
(pasados) los costos que ya se ha incurrido y no se podrán recuperar.  La mayoría de los 
gerentes de proyecto se preocupan acerca de los costos hundidos. Solía existir una 
pregunta en el examen PMP® acerca de este tema que era más o menos así:  

Para su proyecto, usted ha contratado a un profesional independiente 
para desarrollar un sitio web en .NET. Después de un mes, se verifica 
que el profesional independiente no está haciendo un buen trabajo y se 



decide contratar a otro profesional.  Éste, lo convence de que su 
proyecto de sitio web sería mejor basado en la plataforma Java. Los 
costos asociados con el desarrollador .NET son: 

 A) Variables 

 B) Directos 

 C) Indirectos 

 D) Hundidos 

Por supuesto que la respuesta es la D: son costos hundidos. Sin embargo, la mente 
humana trata de justificar que lo que se hizo anteriormente era bueno, y que se debería 
tratar de continuar. Por lo tanto, es difícil ignorar el costo hundido, y se intenta aferrarse al 
mismo. Esto está mal. 

Nunca se debería gastar dinero nuevo en algo que no tiene sentido hoy en día, a pesar de 
que se haya invertido mucho en el pasado. La toma de decisiones futuras, no debería 
nublar su pensamiento con dichos costos.  Ignorar el costo hundido, y tomar la decisión 
basada en el mérito del proyecto y sus beneficios en términos corrientes, en su valor 
actual. Es natural que se trate de remendar un problema y no tomar una decisión 
temprana de abandonarlo, pero siempre debería compararse los costos de emparchar 
algo en lugar de reemplazarlo todo, es decir, conducir una análisis de costo/beneficio en 
arreglar algo versus comenzar de nuevo.  En particular, para los proyectos que se han 
estado llevando a cabo desde hace tiempo, sin éxito, es posible que cortar el cordón y 
empezar de nuevo es la forma más rápida y barata de llegar al resultado deseado.  
Siempre existen diversas formas de encarar los proyectos que probablemente resulten 
mejores y podrían hacerse más rápidamente. 

 

Un artículo publicado anteriormente en nuestro Blog y que también se refiere a este tema 
es “Cuando seguir y cuando abandonar”, en el mismo desgranamos el libro de Seth 
Godin “El Declive”.  Godin nos enseña con sabiduría que hay batallas que cuando las 
ganas te hacen perder la guerra, porque el costo ha sido insufriblemente alto para lo que 
se ha obtenido después. Hay toda una filosofía de "nunca hay que abandonar, se puede 
hacer todo lo que te propongas, hay que seguir a toda costa” pero lo cierto es que sin 
restar valor al hecho de tener coraje para apretar los dientes y seguir adelante, es cierto 
que es mucho más inteligente analizar las cosas de manera fría (pensamiento crítico), 
analizar objetivamente si realmente merece la pena seguir y sólo entonces, tomar una 
decisión, aunque sea la dura elección de abandonar, porque una retirada a tiempo es en 
ocasiones la mejor de las victorias. 
 

"El conocimiento es aprender algo nuevo cada día. La sabiduría es dejar ir algo todos los 
días "-. Proverbio zen 

Al igual que con la mayoría de los proverbios zen, la cita de arriba es a la vez complicada 
y simple. El concepto es hermoso en su sencillez. La idea es que usted puede 

http://articulospm.wordpress.com/2012/06/18/cuando-seguir-y-cuando-abandonar/


beneficiarse al aprender algo nuevo cada día, y además puede beneficiarse al dejar ir  
recuerdos y creencias que no le sirven (costos hundidos). 

A veces estamos tan atrapados en nuestra rutina diaria que pasamos por alto las 
oportunidades de aprendizaje.  Aprender algo nuevo cada día no significa que tenga que 
asistir a una clase todos los días, que lea un libro todos los días. Algunos días su 
aprendizaje podrá ser formal y planificado, pero otros días su aprendizaje será mucho 
menos formal, ejemplo: se toma un descanso para almorzar con sus compañeros de 
trabajo y descubre que uno de ellos se está entrenando en algo interesante, o aparece 
una palabra en un artículo que usted no conoce y se toma el tiempo de investigar, o lee 
una revista profesional y se entera de cosas nuevas.  

Hay oportunidades de aprendizaje para todos a nuestro alrededor, a la espera de ser 
descubiertas. Todo lo que se necesita hacer es pararse, mirar y escuchar.  Es decir, usted 
puede adquirir conocimientos a través de la educación formal y también se puede adquirir 
conocimiento con solo mantener los ojos y los oídos abiertos. ¿Por qué no incluir un poco 
de cada tipo de aprendizaje en su vida, todos los días? 

A veces estamos tan apegados al pasado y a nuestros pensamientos e ideas que nos 
olvidamos que podemos elegir lo que queremos llevar con nosotros, o lo que dejamos 
atrás. Muchos de nosotros arrastramos tantas cosas mental y emocionalmente que no es 
de extrañar que nos sentimos cansados. Lo que debemos aprender del proverbio zen y 
del concepto de “costo hundido” es que debemos empezar a abandonar algunas cosas 
del pasado que nos molestan y que nos influyen en forma negativa.  Ya no podemos 
aprender más de ellas y lo más sabio es encontrar una manera de dejarlas ir y seguir 
adelante con la vida porque, no se puede volver atrás. No se puede cambiar la historia, y 
la mejor apuesta es seguir avanzando. Hacer las paces con los errores del pasado y 
utilizarlas para las lecciones aprendidas dado que el único bien que presenta es la ventaja 
de la experiencia.  La sabiduría es aprender qué hacer, qué no hacer y cómo mantenerse 
a sí mismo en un entorno más positivo, y liberarnos de pensamientos o errores (costos 
hundidos) que ya solo entorpecen nuestra mejor toma de decisiones.  
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