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En el mundo de la gestión de proyectos, garantizar el éxito es una prioridad del Gerente 
de Proyecto.  El éxito o el fracaso de un proyecto no debería ser medido solamente en 
términos de alcance, tiempo y costo, sino que tal como manifiestan varios autores hay que 
tener en cuenta otros factores que pueden variar en función del proyecto y/o cliente (ver 
nuestro artículo  “Como definir si nuestro proyecto fue exitoso”). A pesar de esto, lo 
que sucede es que frecuentemente no se considera exitoso si un proyecto se entrega 
después de tiempo y/o con sobre-costo.  Debido a esto el Gerente de Proyecto debe 
administrar cuidadosamente el avance del proyecto.  
 
En nuestro artículo “Técnicas para recuperar un Cronograma atrasado” comentamos 
las herramientas clásicas y otras técnicas importantes para evitar el desvío en la duración 
de un proyecto.  El objetivo de este artículo y basado en el anteriormente mencionado es 
encontrar cuales serían las tácticas que podría aplicar un Gerente de Proyecto cuando se 
encuentra con un sobre-costo en el proyecto.  Cuando el sponsor de un proyecto aceptó 
pagar una cierta cantidad de dinero por un proyecto, si la solución termina costando más 
de lo previsto puede tener no sentido el negocio.  Dependiendo de la organización 
algunas tienen más flexibilidad que otras frente a los presupuestos.  Si bien este tipo de 
problemas no se comenta explícitamente en el PMBOK® podríamos decir que en general 
las técnicas son similares a las utilizadas para el retraso en el cronograma, aunque 
cuidado, porque aplicadas en el costo podrían en algunos casos provocar el efecto de 
aumentar la duración del proyecto.    
 
El proceso de control de costo es algo más difícil de administrar que el del cronograma, 
dado que puede haber una variedad de razones por las que la información financiera no 
sea tan precisa.  Con el cronograma, se puede saber de inmediato si no llegamos a una 
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fecha de finalización, con el presupuesto, no siempre se puede saber. En primer lugar, 
muy rara vez se gasta el dinero a un ritmo constante. Por lo tanto, es necesario 
comprender lo que esperaba gastar durante el periodo, así como lo que realmente se 
gastó. En la mayoría de las empresas, la información financiera se procesa con algo de 
atraso. Por ejemplo, usted puede no saber la situación financiera de su proyecto hasta la 
segunda semana del mes siguiente, cuando los informes sobre el presupuesto recién 
sean liberados. 
 
El Gerente de Proyecto necesitaría saber cuando la compañía reconoce los gastos. Existe 
una diferencia importante entre el reconocimiento, la imputación y el pago de un gasto en 
un proyecto.  El gasto se puede reconocer cuando se recibe una factura, o tal vez solo al 
momento de pagar la misma que puede ser mucho más tarde. Si la empresa utiliza 
órdenes de compra, el proyecto podría verse afectado con una carga de costos cuando la 
orden de compra se genera, incluso si la factura no se paga hasta semanas después. 
Dependiendo de cómo se haya armado el presupuesto, esto puede causar la imputación 
de gastos al principio y puede hacer que parezca que se está en tendencia de sobre-
costo, cuando en realidad no es así. Como Gerente de Proyecto si usted siente que su 
proyecto está con tendencia de sobre-costos, primero debería validar la causa. Si puede 
determinar la causa, tendrá entonces una mejor idea de la explicación financiera (si fuera 
el caso) o qué otras opciones están disponibles para tratar de volver al presupuesto 
original.  
 
Hay una serie de técnicas que se pueden aplicar para tratar de frenar el sobre-costo y 
volver al presupuesto original. 
 

1.  Pronosticar de forma continua el presupuesto.  

Un proyecto llevado a cabo sin la gestión de control de costo y técnicas de proyecciones 
de presupuesto, probablemente estará en lista para un posible sobre-costo. Una 
supervisión del presupuesto hecha frecuentemente evita estos problemas. Un 
presupuesto controlado con tiempo con un 10 por ciento de desvío es mucho más fácil de 
corregir que uno descubierto más tarde con un 50 por ciento. Las posibilidades de 
mantener el proyecto en línea a través de las frecuentes revisiones del costo es mucho 
mayor que si hacemos el presupuesto y nos olvidamos de él. 

 

2. Control e intercambio de recursos 

Los gerentes de proyecto deben revisar el número de personas que actualmente están 
trabajando en el proyecto y el futuro uso de recursos que se requiera sobre una base 
semanal. Asegurarse de que se están utilizando plenamente los recursos que tiene y que 
dispone de los recursos adecuados listos para el resto del proyecto.  Otro aspecto a 
considerar es el rendimiento del equipo.  Probablemente una baja motivación o conflictos 
hagan caer el rendimiento esperado y demoren mucho más en realizar las tareas 



pronosticadas, con lo cual no sólo trae aparejado un “overrun” de tiempos sino además de 
costos. 

Una técnica que se utiliza para reducir la duración de un proyecto es intercambiar los 
recursos inexpertos y menos productivos por otros más productivos y con más 
experiencia.  Sin embargo, cuando se trata de una situación de sobre-costos la motivación 
es diferente. Verificar si hay recursos menos costosos que se puedan asignar a las 
actividades en lugar de recursos más caros.  De hecho, si la restricción de costos es más 
importante que la del tiempo, podría terminar el proyecto un poco más tarde a un costo 
reducido.  Del mismo modo verificar si conviene desde el punto de vista de costos realizar 
las tareas con recursos propios o externalizarlo a terceros. (“Recursos propios o 
contratados ?” ). 

 

3. Eliminar o Reemplazar los costos no laborales 

De ser posible tratar de utilizar materiales, suministros o servicios menos costosos de lo 
que originalmente se habían presupuestado.  Ejemplos: utilizar cadena de hoteles con 
descuento en lugar de alojamientos más caros, utilizar el hardware existente en lugar de 
actualizar las nuevas máquinas, entrenar al cliente con cursos basados en computadora, 
en lugar de la formación a través de instructores, reducir costos de viajes, etc. . En cada 
uno de estos casos, se está tratando de satisfacer la necesidad original, pero mediante el 
uso de una alternativa menos costosa. 

 

4. "Tolerancia Cero" a los Cambios 

Esta técnica puede aplicarse para ayudar a remediar un proyecto que tiene sobre-costo o 
excedido en tiempo.  Muchos proyectos comienzan con una tendencia a gastar de más, 
ya que hacen más trabajo que el originalmente comprometido. Esto podría ser el 
resultado de una mala gestión de control de cambios al alcance, o podría ser que se están 
efectuando  cambios pequeños debajo de la pantalla de nuestro radar. El Gerente de 
Proyecto debe trabajar con los clientes y los miembros del equipo para asegurarse de que 
ningún trabajo no planificado sea solicitado o trabajado, incluso si es de sólo una hora. 
Toda la energía debe ir a la reducción de costos y completando sólo el trabajo principal 
que se acordó. 

 

5. Utilizar el Buffer de Contingencia  

Esta es una buena opción si tiene suerte de que su presupuesto inicial haya incluído una 
contingencia para dar cuenta de la incertidumbre y el riesgo asociado a su estimación. El 
cálculo de esta contingencia se explica detalladamente en la gestión de los riesgos, 
aunque otra forma de considerarlo es a través de Pert, MonteCarlo o simplemente incluir 
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una contingencia de un porcentaje razonable del total del presupuesto.  Dado que la 
contingencia la calcula el Gerente de Proyectos es independiente del presupuesto, de 
modo que si usted puede completar el proyecto dentro del presupuesto inicial, toda la 
contingencia debería ser devuelta a la empresa. De manera que si usted encuentra que la 
situación de sobre-costo es causada por actividades que están costando más de lo que se 
había estimado, el presupuesto de contingencia puede ser utilizado. Cuando lo haga, 
asegúrese de que el sponsor y las principales partes interesadas estén informadas sobre 
su uso y la cantidad de fondos restantes para manejar expectativas.  

 

6. Horas extras no pagadas 

Esta opción se utiliza en la situación en la que al personal empleado no se le paga por 
horas extras, por su rango o políticas de la compañía (muy habitual en consultoras de TI). 
Un equipo puede trabajar y avanzar en ciertas tareas utilizando horas extraordinarias que 
no revisten costo adicional para el proyecto y conseguir encajar de nuevo en el mismo. La 
lógica es que se puede hacer más trabajo por el mismo costo, ya que no se es necesario 
pagar el tiempo extra a los recursos internos. Para evitar problemas motivacionales o de 
saturación de dichos recursos, como Gerente de Proyecto podría otorgarles tiempo libre 
de compensación después de que el proyecto se haya completado. Por lo general, esto 
no suele ser una buena solución para muy largo plazo. 

 

7. Revisar el Alcance del Trabajo 

Una opción que suele estar disponible tanto para un sobre-costo como para un “overrun” 
en la duración y cronograma del proyecto es analizar el trabajo restante y negociar con el 
cliente la eliminación de parte del proyecto.  Esto sería una solución de última instancia, 
pero pueden existir opciones de completar el proyecto dentro del presupuesto con menos 
funcionalidad que el 100%, y del mismo modo se entrega algo de valor al cliente.  

 

8. Mantener informado al equipo.  

Mantenga siempre informado al equipo del proyecto acerca de la previsión del 
presupuesto del proyecto. Un equipo informado es un equipo que tiene empowerment y 
compromiso sobre la marcha del proyecto.  Al mantener al equipo informado de la 
situación presupuestaria, estarán  más propensos a revisar sus cargas de gasto al 
proyecto y menos propensos a cobrar horas 'zona gris' extra a su proyecto . 

Cada sponsor puede tener más o menos flexibilidad del presupuesto, y puede decidir  
proporcionar más fondos para completar el trabajo en la fecha prevista. Algunas de estas 
técnicas descritas pueden hacer que el proyecto se estire en el tiempo. El tema es que si 
tanto el cronograma como el presupuesto son fijos, las opciones son más limitadas, y 



puede que tenga que negociar con el sponsor la reducción del trabajo. Una vez que se 
conoce la causa del problema y la posible flexibilidad de horarios, se pueden determinar 
las mejores acciones a emprender para volver al baseline del presupuesto original.  

 

TCPI en la Gestión de los Costos  

Existe una importante pregunta que debemos responder después de cualquier análisis. 
¿Cuán eficientes debemos ser en el resto del proyecto para alcanzar el éxito?. 
Claramente, la pregunta tiene dos dimensiones: tiempo y costo. La teoría clásica tiene un 
índice para responder a la pregunta en la dimensión del costo. Este índice es el Índice de 
Desempeño Para Completar (TCPI). El valor del índice TCPI puede brindarle una 
influencia poderosa al Gerente de Proyecto respecto de la urgencia en la intervención que 
se necesite. Que dice el PMBOK® sobre el significado del  TCPI: 

“El índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) es la proyección calculada del 
desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo restante, con el propósito de 
cumplir con una meta de gestión especificada, tal como el BAC o la EAC” 

De la definición anterior está totalmente claro que si usted está por debajo del 
presupuesto el cálculo del TCPI se debe basar en el BAC original.  Sin embargo si usted 
está con sobre-costos, es decir por encima del presupuesto, dicho cálculo debe ser hecho 
con el nuevo presupuesto proyectado y “aprobado”, esto es el EAC. Básicamente el 
indicador se define como el trabajo restante a ser completado dividido por la suma no 
gastada. El trabajo remanente es calculado por la diferencia entre el presupuesto total 
(BAC o EAC) y el EV.  Fórmula del TCPI = (Work Remaining) / (Budget Remaining) 

Como dijimos anteriormente esta fórmula puede ser interpretada de dos maneras:  

• Si usted está bajo presupuesto:   TCPI = (BAC–EV) / (BAC–AC) 
• Si usted está por sobre el presupuesto:  TCPI = (BAC–EV) / (EAC–AC) 

Esto significa que si su índice TCPI es mayor que 1, entonces deberá trabajar con un 
rendimiento mejor al que venía haciéndolo.  En cambio si su TCPI es menor a 1, usted se 
encuentra en una posición confortable. 

Ejemplo: 

Usted tiene un proyecto que debe completarse en 12 meses con un costo total de $ 
100.000.  Transcurridos 6 meses usted lleva gastado $ 60.000 pero analizando el avance 
del proyecto encuentra que el mismo está solamente a un 40%.   Encuentre el índice 
TCPI para dicho proyecto.  

Valores obtenidos del planteo:  



Budget At Completion = $100,000 

Actual Cost (AC) = $60,000 

Planned Value (PV) = 50% of $100,000 = $50,000 

Earned Value (EV) = 40% of $100,000 = $40,000 

Cost Performance Index (CPI) = EV / AC = $40,000 / $60,000 = 0.67 

Podemos ver que dado que el CPI es menor a 1 nuestro rendimiento no es el adecuado y 
por lo tanto estamos con un sobre-costo.  Existen dos alternativas: 1) Tratar de llegar a 
cumplir el presupuesto asignado (BAC) ó 2) Calcular un nuevo presupuesto (EAC) basado 
en el rendimiento CPI.  

Con la opción número 1 el cálculo sería el siguiente: 

TCPI = (BAC–EV) / (BAC–AC) = (100,000–40,000) / (100,000–60,000)                              
= 60,000 / 40,000 = 1,50    TCPI = 1,50 

El significado de este índice es que deberíamos continuar con un rendimiento de CPI de 
1,50 para poder lograr el presupuesto original, lo cual implica todo un desafío. 

Con la opción número 2 calculamos entonces el EAC: Estimate At Completion (EAC) = 
BAC/CPI = $100,000/0.67 = $149,253.73.   De aprobarse este nuevo presupuesto el valor 
del TCPI sería el siguiente: 

TCPI = (BAC–EV) / (EAC–AC) = (100,000–40,000) / (149,253.73–60,000) 
= 60,000 / 89,253.73 = 0.67       TCPI = 0.67 
 
El significado de este índice es que podríamos continuar con un CPI de 0,67 y lograr 
alcanzar el nuevo presupuesto aprobado del EAC. 
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