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Planificar o No Planificar ? 
 
La vida es una cuestión de equilibrio. Si se vive de una forma muy conservadora, se corre 
el riesgo de quedar excluidos de oportunidades que ofrece la vida, si se vive en forma 
arriesgada se corre el peligro de alguna desgracia. De la misma forma, la mayoría de los 
mortales necesita trabajar para vivir y también es necesario manejar ese balance en la 
vida (“Work Life Balance”).  Tenemos que caminar en una línea muy fina, guiados por 
nuestra visión personal de que esa frontera es la correcta.  En el caso de la Planificación 
ocurre algo similar, pero en lugar de guiarnos por una brújula moral o de valores 
personales, debemos guiarnos por la calidad de la información que tenemos y que servirá 
de entrada para el proceso, entender la incertidumbre que el proyecto envuelve e inferir la 
probabilidad de que ocurran grandes cambios en el camino.  
 
Una mentalidad de no planificar, o no hacer estimaciones ni medir los riesgos implica el 
abandono irresponsable del rigor profesional de una efectiva gestión de proyectos y el 
desinterés por la confianza depositada por los patrocinadores del proyecto como 
responsable del mismo.  
 
Pero planificar lo mínimo necesario antes de iniciar el proyecto en lugar de consumir 
mucho tiempo tratando de hacer estimaciones, medir variabilidades y hacer miles de 
asunciones previas ante la presencia de incertidumbres es algo perjudicial ?  Por cierto 
ahora se considera que no.  En realidad todo depende de la calidad de los datos 
disponibles para planificar.  Cuando los datos de entrada son buenos se puede programar 
de manera fiable, pero cuando los datos de entrada son malos o la incertidumbre es muy 
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alta, entonces es mucho mejor trabajar en obtener mejores datos y seguir evolucionando 
los planes. 
 
Al apuntar a un blanco fijo, es conveniente apuntar, apuntar y apuntar un poco más y 
luego disparar. En el mundo de gestión de proyectos, esto es algo similar a planear, 
planear y planear un poco más y luego ejecutar.  Sin embargo, cuando se trata de pegarle 
a un blanco en movimiento, este enfoque no es eficaz.  En su lugar, se necesita un 
enfoque diferente, algo más parecido a un misil guiado que hace muchos ajustes a mitad 
del camino para alcanzar el blanco móvil.  Cuando sabemos que las necesidades del 
proyecto pueden cambiar, o hay incertidumbre respecto de los pasos necesarios y 
estimaciones o volatilidad en los mercados, es necesario brindarle a los proyectos las 
habilidades necesarias para realizar múltiples ajustes a mitad de camino. En otras 
palabras así se debería trabajar en la planificación de proyectos adaptativos (todos los 
proyectos ágiles son adaptativos). En lugar del planear, planear, planear, deberíamos 
apuntar al equipo en la dirección correcta, ponerlos en marcha y darles las herramientas y 
cierta autoridad para hacer esos ajustes a mitad de camino a través de la construcción de 
ciclos de retroalimentación para llegar a ese blanco móvil.  
 
Los promotores de los métodos ágiles encaran la planificación conforme a lo señalado 
anteriormente, a través de sucesivos “timeboxes” que se repiten de manera incremental e 
iterativa.  No existe una planificación extensa al comienzo del proyecto y la forma de 
planificar y estimar es bastante particular en ese sentido (Ver el artículo “Gestión Agil de 
Proyectos: Planificación y Estimaciones”).  En la metodología tradicional de gestión de 
proyectos existe una variante de planificación llamada “rolling wave” que sigue en parte 
esta teoría de planificar lo necesario o lo que permite hacerlo la información disponible, 
para luego iterar nuevamente sobre la planificación, esta vez con información más 
completa o conocida.  De manera que la planificación iterativa es un camino válido para 
cualquier metodología de trabajo, independientemente de otros aspectos involucrados en 
la misma (fases, estimaciones, equipos de trabajo, etc.). 
 
Jim Highsmith, reconocido ingeniero de software americano, autor de varios libros sobre 
desarrollo de software y creador del método de desarrollo adaptativo dice que “hay veces 
en que no se puede planificar debido a la incertidumbre existente.  No es de interés para 
los patrocinadores del proyecto consumir tiempo y presupuesto tratando de planificar algo 
incompleto o con datos erróneos, sino que sería más prudente acercarse al problema, 
probar algunas cosas y luego llegar a un mejor plan cuando tenemos más y mejor 
información. Sin embargo, esta idea de hacer menos planificación inicial presenta 
obstáculos para muchos interesados. Explicarles a las personas que no están 
familiarizadas que para poder hacer un buen desarrollo de software en algunos casos es 
más conveniente hacer un “exploratory information gathering” (recopilación exploratoria de 
información o requerimientos) puede provocar una reacción contraria a lo que se busca.”  
A veces se utilizan palabras más familiares tales como “mayor tiempo para la recolección 
de datos", o "pruebas de concepto", pero la reacción que provocan es la misma.  
 
Otra herramienta que se puede utilizar para convencer a los escépticos de que una menor 
planificación inicial es a veces mejor, son los gráficos de planificación del riesgo 
elaboradas por Barry Boehm.  
 
Como podemos observar en el gráfico de más abajo, la línea azul representa el riesgo 
evidente de no hacer la suficiente planificación, es decir, cuanto menos tiempo se dedique 
a la planificación existirán errores, duplicación de trabajo, pobre comunicación, falta de 
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rumbo, etc.  En la medida que se dedique más tiempo a una buena planificación todos los 
riesgos tenderán a bajar.  La segunda curva roja lo que demuestra es un riesgo menos 
intuitivo y obvio: el riesgo de planificar demasiado al comienzo. Planes con demasiado 
detalle que no sobreviven al contacto con la realidad.  El desarrollo de planes pesados 
involucra una inversión muy pesada en la fase de planificación que demora la ejecución y 
el retorno de la inversión (ROI).  
 

 
 
 
De manera que, mientras queremos hacer la suficiente planificación como para evitar 
problemas básicos de supervisión y repetición del trabajo, también tenemos que ser 
conscientes de los riesgos de hacer planes demasiado detallados en donde los Gerentes 
de Proyecto se conviertan en esclavos de la actualización de los mismos.  Lo ideal es 
encontrar un punto de equilibrio (“sweet spot” según Boehm) que minimice estas dos 
curvas de riesgo, o sea el punto más bajo de la suma de ambos riesgos.  Por supuesto, la 
búsqueda de este "sweet spot” dependerá de las características del proyecto. Los 
proyectos pequeños con pocas personas que trabajan durante algunos meses, no pueden 
en absoluto tomarles mucho tiempo para la planificación, mientras que los grandes 
proyectos con grandes equipos de trabajo y duración de años les demandará mucho más 
tiempo la planificación.  
 
 

 



Estos gráficos pueden resultar útiles para explicar el tema de balancear el trabajo de 
planificación cuando la calidad de entrada es cuestionable.  Simplemente viendo en la 
curva roja nos toca decidir dónde conviene seguir invirtiendo dinero y tiempo: en hacer 
más planificación cuando hay dudas sobre varias cosas o avanzar hacia el objetivo del 
proyecto?  Claro que esto siempre resulta más fácil decirlo que hacerlo. Tradicionalmente 
las metodologías de gestión de proyectos indican que existe una tranquilidad y eficiencia 
al saber exactamente hacia dónde se va antes de salir de viaje. Una planificación 
adecuada crea la tranquilidad de un conocimiento acerca de cómo llegar a destino.  Sin 
embargo, algunos proyectos de hoy en día son viajes en territorio desconocido para las 
organizaciones y no existen buenos mapas para guiar nuestro camino. 
 
Esto puede resultar incómodo para algunas personas, a quienes no les gusta la idea de 
poder planificar la ruta exacta de nuestro destino. Pero si realmente estamos en algo 
nuevo para nosotros, en lugar de adivinar el camino, lo que necesitamos para empezar es 
explorar y actualizar el mapa a medida que avanzamos. Esta visión del mundo es la idea 
subyacente detrás de la frase: "El mapa no es el territorio."  Los planes y mapas son 
buenos, pero debemos ser conscientes que podemos encontrarnos con cosas que no 
estaban en nuestros mapas, es decir, la realidad supera al mapa o a la planificación.  Por 
supuesto no es solamente  el Gerente de Proyecto quien se puede sentir incómodo frente 
a esta incertidumbre, existen otras partes interesadas del proyecto que también lo están.  
Es importante que los Gerentes de Proyecto expliquen el porqué en algunos casos resulta 
mejor empezar a moverse hacia adelante para obtener nueva y mejor información a 
través de la ejecución en lugar de tratar de planificar en la incertidumbre sin ningún tipo de 
pistas.  
 
En conclusión es necesario en toda planificación saber abrazar la ambigüedad y tener un 
buen equilibrio entre una planificación razonable basada en la calidad de los datos de 
entrada y la posibilidad de que el contexto cambie. También tenemos que aceptar que 
algunas cosas van a salir conforme a lo planificado y que otras van a cambiar a medida 
que vayamos avanzando en la ejecución del proyecto, de forma que podemos recoger 
mejores datos para una re-planificación. 
 

 

Asunciones y Restricciones 

Hemos escrito un artículo detallado sobre la relación estrecha que existe entre las 
asunciones y restricciones con los problemas y riesgos de un proyecto (“Riesgos: su 
vinculación con la incertidumbre, los problemas, las restricciones, las asunciones y 
las estimaciones”).  No obstante si estamos hablando de Planificación y Estimaciones no 
podemos obviar mencionarlo una vez más. 
 

En la definición de todo proyecto, y por lo tanto para su planificación y junto con el objetivo 
a alcanzar, los requerimientos y dependencias, siempre deben documentarse y tenerse 
bien presentes las asunciones y las restricciones.  Tómese el trabajo de realizar una 
búsqueda de las palabras “asunciones y presunciones” en el PMBOK® y se dará cuenta 
que las mismas aparecen frecuentemente en dicha Guía y son muy necesarias para 
comenzar de forma efectiva un proyecto, y deben ser debidamente documentadas.   
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Es un hecho fáctico en la vida tomar ciertas asunciones o presunciones ante una decisión 
o planificación. Sin asunciones es improbable que puedan tomarse algunas decisiones o 
ciertamente que puedan comenzar algunos proyectos.  Para el PMBOK® las asunciones 
son factores que, para los propósitos de la planificación, se consideran verdaderos, reales 
o ciertos, sin necesidad de contar con evidencia o demostración. También se conocen 
como suposiciones o premisas.  Por la naturaleza de su definición si la asunción fue 
correcta no tendremos problemas, en cambio si la misma fue incorrecta tendremos 
problemas.  Por dicho motivo es extremadamente importante que las mismas sean 
gestionadas y controladas con regularidad.  
 
El primer paso es identificar los supuestos que se tuvieron en cuenta para la planificación 
y estimaciones y luego cuestionar y desafiar su veracidad para asegurarse de que son 
válidos.  Aquí es donde un experto, un analista de negocios, otro colega con experiencia, 
puede añadir un valor significativo al actuar como un amigo crítico y desafiante 
examinando dicho supuesto.  
 
Busque a alguien que haya hecho algo similar para validar sus supuestos. Solicite ayuda 
para encontrar problemas en las asunciones y busque en personas que no hayan formado 
parte de la planificación, dado que pueden ver cosas que usted no vió. Otros puntos de 
vista ofrecen nuevas perspectivas. También es importante hacer que los supuestos sean 
explícitos y visibles, e identificar a un usuario para ellos.  Mantener un log o registro de los 
supuestos también es algo valioso, tal cual se documentan y registran otras cosas en el 
proyecto tal como limitaciones, riesgos, problemas, dependencias, y las decisiones. Es 
vital que los supuestos sean revisados regularmente para asegurarse de que siguen 
siendo válidos.  En qué proceso de la Guía PMBOK® se realiza esta tarea? : es una 
Herramienta y Técnica del proceso Identificación de los Riesgos del Proyecto y por lo 
tanto debe hacerse al final de la Planificación y durante toda la ejecución del proyecto. 
 
Que ocurre con las restricciones ?  Conforme a la Guía PMBOK® la definición rebuscada 
es que se trata de un estado, calidad o sensación de tener que restringirse a un curso de 
acción o inacción determinado. Una restricción es una limitación, ya sea interna o externa 
a un proyecto, que afectará el desempeño del mismo. Por ejemplo, una restricción del 
cronograma consiste en una limitación o condicionamiento aplicado sobre el cronograma 
del proyecto que afecta el momento en el que una actividad puede programarse y que 
suele presentarse bajo la forma de fechas fijas impuestas. 
 
Para ponerlo en forma más clara es muy común que nos encontremos con diversidad de 
problemas durante la ejecución de un proyecto, los cuales debemos resolverlos para 
poder continuar.  En cambio las restricciones fueron impuestas al comienzo y son como 
obstáculos que no podemos remover.  Como mencionamos en el artículo de referencia, 
un problema se puede solucionar, pero la restricción se debe aceptar y convivir con ella. 
Diferenciar una de la otra es todo un arte, muchas veces llamamos problema a todo, e 
intentamos abordarlo por igual. Nos quejamos de cómo funciona la organización, del poco 
apoyo que tenemos, de que no tenemos los recursos adecuados, de la tecnología que 
disponemos, de que las infraestructuras no funcionan, del tipo de cliente que nos ha 
tocado o de la crisis económica, cuando en realidad  lo que tenemos que hacer es tratarlo 
como una restricción, y no perder el tiempo tratando de resolverlo, sino aceptarlo. 
 

 

 



Estimar o No Estimar ? 

Así como mencionamos nuestro artículo respecto de la Planificación y Estimaciones 
Agiles se encuentra publicado en nuestro blog otro artículo respecto de los pasos, 
métodos y consideraciones más importantes en las estimaciones tradicionales de los 
proyectos (“Estimaciones en los Proyectos”), razón por lo cual, aquí solo vamos a 
extendernos en otras consideraciones y tendencias.  
 
La gestión ágil de proyectos, ya reconocida por el PMI® trae nuevas formas de encarar 
los procesos de gestión y apuntan a implementarlos en toda clase de proyectos. Seguirán 
produciéndose cambios o nuevas formas de encarar algunos temas, sin embargo, para 
encuadrarlos dentro de lo que se denominan “mejores prácticas”, deberá pasar mucho 
tiempo y experiencia concreta para medir sus resultados. Dentro del ámbito de nuevos 
movimientos, que provienen principalmente de TI, apareció el movimiento “No Estimates”, 
es decir no hacer estimaciones.   
 
La premisa básica de no hacer ninguna estimación es que en la práctica existen muchos 
errores en la estimación de proyectos de desarrollo de software.  Incluso cuando se pasa 
mucho tiempo en hacer estimaciones, todavía no es necesariamente lo suficientemente 
preciso como para que sea algo exacto. Por lo tanto, el tiempo dedicado a la estimación 
no  da una recompensa por ese esfuerzo. Los partidarios de no hacer estimaciones 
argumentan que puede utilizar ese tiempo y esfuerzo en la comprensión de lo que 
realmente necesita el usuario y concentrarse en conseguir y entregarlo. Una vez 
entregado, concentrarse en el siguiente feature del producto más importante y asi 
sucesivamente. 
 
En mi vida jamás comencé un proyecto sin hacer estimaciones.  Las estimaciones para mi 
son mandatorias y encarar un proyecto sin las mismas es entrar en un juego peligroso.  
En mi opinión dicha teoría no tiene coherencia. Pueden existir organizaciones orientadas 
exclusivamente a la mejora continua y han aceptado a los desarrolladores de software 
como parte del paquete para entregar los resultados de negocio. En este caso el equipo 
se concentra en pequeñas mejoras cuantificables en alguna aplicación según las 
indicaciones del negocio. En cualquier caso siempre debería tratarse de desarrollos 
internos de software, no lo veo en otro ámbito. 
 
El concepto que hay detrás de esto es que “al estimar una fecha o un costo se está 
creando incertidumbre en torno a esas cosas, por lo cual usted está adivinando."  Si bien 
es cierto que las estimaciones no son una ciencia exacta, veo sin sentido un movimiento 
hacia no estimar.  Si realmente usted no sabe a dónde va, si no tiene una idea de lo que 
debe hacerse,  si no puede decir aproximadamente cuánto costará y cuánto tiempo 
llevará, sería mucho mejor que no empiece.  Este tipo de especulaciones siempre 
provienen de la industria de desarrollo de software y resulta sin sentido su aplicación en 
cualquier otro tipo de proyectos.  Imagínese una situación en la que usted llama a un 
arquitecto para remodelar su cocina.  Le explica más o menos que es lo que quiere hacer 
y le pregunta cuánto puede costarle  aproximadamente.  Cómo respuesta le contesta “en 
verdad no lo sé porque no soy bueno haciendo estimaciones, comencemos y veamos 
cómo seguimos”.  

 
Evidentemente parece que hay un nivel de malentendidos respecto de para que se 
utilizan las estimaciones en los proyectos. No existen las estimaciones perfectas, los 
proyectos son por naturaleza riesgosos. Sólo se puede esperar entregar estimaciones con 
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total precisión hacia el final del proyecto tal cual lo grafica el famoso embudo de Boehm.  
Por supuesto que las estimaciones iniciales van a ser menos precisas que las que se 
vayan obteniendo en la medida que avancemos en la planificación y obtengamos mayor 
información y datos para trabajar.   Por dicha razón es necesario conocer y hacer conocer 
qué tipo de estimación se está brindando (ROM o “ballpark”, estimación intermedia o 
estimación definitiva) y tratar siempre de dar una respuesta de tipo rango, es decir entre X 
e Y meses o pesos, o determinar el nivel de precisión que tiene la estimación, +/- X %.  
 
Cuando se inicia un proyecto se debe tener claro todos los requerimientos y obtener una 
definición lo más precisa posible de su alcance, para poder realizar las estimaciones 
correspondientes. Por lo general inmediatamente se le solicita al Gerente de Proyecto una 
estimación de cuánto costará el mismo o cual será su duración.  En empresas de 
consultoría como en las que he trabajado, tener el estimado del costo del proyecto es 
fundamental dado que servirá de base como respuesta a un RFP o a una propuesta 
hecha al cliente.  
 
Como todos sabemos los procesos de estimación utilizados para obtener un presupuesto 
o la duración de un proyecto se basan en los métodos analógicos, paramétricos o 
estadísticos. El método más simple y mayormente utilizado es el analógico, siempre y 
cuando el Gerente de Proyecto trabaje en una organización que cuente con información 
histórica razonable respecto de proyectos similares. De esta forma el Gerente de Proyecto 
puede utilizar los costos actuales de proyectos realizados exitosamente y asumir que la 
organización empleará la misma metodología independientemente de algunos cambios al 
alcance. Si bien el método analógico resulta el más sencillo no sería el más preciso. 
 
Si buscamos mayor precisión en nuestras estimaciones deberíamos recurrir al método 
bottom-up, mucho más laborioso y que toma un tiempo más substancial en su 
elaboración.  Sin embargo este sería el método preferido cuando estamos hablando de 
nuevos proyectos sobre los que no existe experiencia previa ni datos históricos existentes.  
  
Cuando una empresa de consultoría le requiere al Gerente de Proyecto crear una 
estimación de costo lo más precisa posible acerca de un nuevo proyecto para responder a 
una Licitación de un cliente, el Gerente de Proyecto toma este desafío utilizando el 
método bottom-up para llegar a un presupuesto realista.  Ahora bien, que suele ocurrir 
frecuentemente ?  El CEO o el Director de Ventas toman dicho presupuesto y lo 
comparan con lo que tenían previsto concluyendo que está 100% por encima de la 
estimación “ballpark” que habían hecho.  El Gerente de Proyecto siguió el proceso 
correcto para conseguir su estimación, sin embargo, la realidad del mercado demuestra 
que dicha estimación no está de acuerdo con lo que se espera.  
 
Algunos proyectos comienzan sus estimaciones más precisas con el método clásico 
bottom-up y muy pronto se encuentran con restricciones provenientes del mercado, 
interesados o mandatos superiores que transforman el esfuerzo de dicha estimación en 
tiempo perdido, cayendo luego en una estimación de tipo top-down conforme a lo 
solicitado por el director de consultoría para ganar la propuesta. 
 
Cualquiera sea la técnica adoptada para las estimaciones, es imperativo que se trabaje 
buscando estimaciones razonables y creíbles, independientemente de las presiones que 
se pueda tener.  Esto es para documentar la realidad y conseguir una explicación al 
momento en que durante la ejecución del proyecto se analice el porqué se produce un 
desvío del presupuesto.  En el artículo previamente señalado de Estimaciones, se detalla 



claramente los pasos a seguir para obtener las mismas, de todas formas queremos 
señalar algunos aspectos importantes que siempre deben tenerse en cuenta: 

 

 Incluír y documentar las presunciones o asunciones que se tuvieron en cuenta 

para obtener y justificar las estimaciones. 

 Planificar los riesgos convenientemente para determinar los eventos que pueden 

provocar desvíos y analizar el margen de certidumbre de las estimaciones. 

 Incluír los buffer de contingencias necesarios para cubrir la incertidumbre existente 

en cualquier tipo de estimaciones. 
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