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INTRODUCCIÓN
En la sociedad en la que vivimos, lo fácil y superficial parecen ser las pautas que
conducen nuestro comportamiento: el aspecto físico, la moda, el consumo, el dinero y la
cultura del ocio. Se hace bastante difícil encontrar guías que nos ayuden a entender el
significado de las realidades de las que somos partícipes y solamente la experiencia y la
reflexión serán nuestros aliados para encontrar nuestra propia voz.
Llegamos a tomar decisiones como elegir una profesión, sin que nadie nos haya
contado a dónde lleva ese camino ni cómo recorrerlo. Un amigo me invitaba hace poco a
una reflexión:

¿Qué pasa con el conocimiento de la profesión informática
de los últimos veinte años? ¿Tenemos que cometer una y
otra vez lo mismos errores? ¿Por qué nadie nos cuenta el
porqué de las cosas? ¿Cómo se llega a ser un buen
profesional informático?
He decidido tratar de contribuir con mi granito de arena, contando algunas de las
experiencias acumuladas durante el aprendizaje en mis primeros años de vida profesional.
Espero que os sea de ayuda, como me ha servido a mí reflexionar sobre ello mientras
escribía.
Se atribuye al Talmud una sabia advertencia: no vemos la realidad como es, sino
como somos. Posiblemente mi visión tampoco sea la correcta ni del todo madura y esté
prostituida por una realidad particular. Así pues, mi verdad puede ser tan buena o tan mala
como la del lector que piense lo contrario, fruto de otras experiencias.
No pretendo que se tome esta lectura como una referencia o verdad absoluta, por
más que a veces emplee un tono que refleja el convencimiento que me da mi trayectoria.
Animo sobre todo a la gente menos experimentada, que podría ser fácilmente influenciada,
que la tome como una opinión más, sobre muchos temas que suelen ser bastantes
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complicados y en los que no hay un acuerdo generalizado. He aquí una de las moralejas:
descubrir que todo es más complejo de lo que parece, aunque usualmente existe una
explicación… o más de una. Según William Butler Yeats, educar no es como llenar un cubo,
sino como encender una hoguera. Espero que esta obra encienda muchos fuegos.
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Este libro pretende ser distinto a otros y con la participación inestimable de Jorge
Crespo Cano, va a estar lleno de viñetas de cómic que ilustren lo que pretendo contar, que
no siempre será sencillo de entender, por lo que añadiremos imágenes a las palabras. No
serán viñetas de humor porque no todo lo que contaré será precisamente divertido. Como
Fito y los Fitipaldis cantan en La casa por el tejado: Después de mucho tiempo aprendí que
hay cosas que es mejor no aprender.
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Creo que hay una gran diferencia entre las percepciones y las realidades. Ante los
mismos hechos, las experiencias recordadas por distintas personas son muy distintas. El
mundo de la informática, dependiendo a quién preguntes te dirán que es una maravilla o
algo a abandonar.

Pido perdón por adelantado si a veces he caído en destacar los aspectos oscuros
sobre los positivos. Se recuerdan mejor aquellos elementos que destacaron por ser muy
dichosos o muy infelices. Estos últimos aún más, porque los percibimos como pendientes.
Pero nada más lejos de mi intención que transmitiros una visión pesimista, ya que la
informática para mí no sólo es una profesión estupenda, que permite una capacidad de
desarrollo ilimitada, sino también una forma de vida. No os debéis amilanar por los baches
en el camino.
Si analizamos las ideologías políticas, hay gente de derechas, gente de izquierdas,
de centro y de todos los puntos cardinales. ¿Quién está equivocado? Cada uno piensa que
los demás. Seguro que cada uno tiene su parte de razón.
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Bertrand Russell era amigo de las verdades incómodas:

Gran parte de las dificultades que atraviesa el mundo se deben a que los
ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas.
Recuerda esta frase cuando te sientas muy convencido de que los demás están
completamente equivocados. Estoy seguro de que meditar sobre estos asuntos os ayudará
a alcanzar una vida profesional y personal más exitosa y satisfactoria.
Ante todo, animo al lector a mantener una actitud abierta y a que, cuando algo le
choque demasiado, trate de leerlo alguna vez más, antes de escribirme un correo
electrónico poniéndome a parir… cosa que podéis hacer en cualquier caso en la era
Internet, ¡aunque agradeceré que seáis educados!

Motivación para la escritura del libro
Si se pregunta ¿cuál es la motivación para escribir esta obra? La respuesta podría
ser porque, después de muchos años de trabajo en distintos roles y empresas, nunca he
sabido para qué realmente se me contrataba, qué se esperaba de mí, por qué ocurrían las
cosas, incluso nadie me ha contado prácticamente nada de esta profesión y he ido
descubriendo las cosas a golpe de estudio, pruebas y muchos errores.
Es más, ahora contratando a personal en mi propia empresa o formando a otras
empresas sigo teniendo la misma sensación (que podría ser incorrecta y pretenciosa): no
hay una visión realista del trabajo de un informático. Hay mucho entusiasta de tecnología,
mucho titulado, mucho gestor pero ¿tiene todo el mundo claro cómo encaja todo esto en
una profesión y negocio?
Este libro va dirigido a todos los estamentos relacionados con la profesión
informática sin límite de edad ni sexo, que obviamente no son sólo los titulados
universitarios en informática, punto escabroso para muchos.
En algunos puntos, este libro podría ser válido para cualquier profesión técnicointelectual porque creemos que todo en la vida se parece en algún grado.
Vamos a intentar cubrir los siguientes puntos:
●

Contar a los equipos técnicos lo que me hubiera gustado que me
contaran en su momento para entender la profesión e incluso la sociedad.
Además, contado por quien ha sido cocinero antes que fraile. No es igual
que te cuente la necesidad de metodología alguien que ha huido pronto
del mundo técnico o nunca ha tirado una línea de código, que lo haga
quien todavía se remanga.

●

Auxiliar a los jefes de equipo a entender su contexto, animarles a
aumentar su formación, a mejorar la motivación y productividad de sus
equipos aplicando ideas y buenas prácticas, que he ido picando de aquí y
allá. También señalando las malas prácticas que se deberían evitar.

●

Proporcionar a los responsables de tecnología una visión práctica del
mundo informático, de lo visto en el día a día en decenas de
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organizaciones, del que muchas veces ya están muy separados. A
menudo serán lecciones de sentido común.
●

Ayudar a los responsables de negocio a vislumbrar cómo piensan los
técnicos y a entender mejor ese mundo que a veces no comprenden, o
quizás ni tienen ganas de comprender. A lo mejor es posible dar sentido a
las inversiones tecnológicas.

●

Desde un punto de vista egoísta, ayudarme a mí mismo a examinar lo
que pienso y definir dónde estoy y a dónde me dirijo. ¿Qué me queda por
aprender? ¿Qué debería evitar? ¿Seré capaz de no caer en las prácticas
que tanto critico? Creedme que no son preguntas fáciles.

Durante los distintos capítulos, trataré de hacer pensar al lector sobre su
percepción de la profesión informática y por qué entiendo que suceden las cosas, e incluso
me atreveré a dar algunos consejos para tratar de que salgan mejor.

INTRODUCCIÓN 19

¿Qué podemos encontrar en este libro?
El libro está organizado en capítulos que, aunque parezcan algunas veces
desconectados, tienen su fundamento y orden.
Capítulo 1
Describiremos las posibles percepciones de la informática e indicaremos cómo se
ve el trabajo desde distintos puestos, incluyendo las equivocaciones típicas en cada uno de
ellos.
Capítulo 2
Para poder ser un buen profesional hay que entender unos principios básicos no
técnicos. En este capítulo hablaremos del sentido común y otros elementos más formales
de psicología del trabajo que servirán de base y justificación para el resto de los
planteamientos del libro. Estos conocimientos son aplicables a prácticamente cualquier
profesión intelectual.
Las palabras claves pueden ser: heurística, principio de parsimonia, curvas de
aprendizaje, proyección, profecía auto cumplida y muchas cosas más.
Capítulo 3
El profesional informático suele ser muy individualista, por lo que comente grandes
errores. Explicaremos la necesidad de ser sistemáticos y metódicos de un modo colectivo a
la hora de realizar el trabajo, justificándolo con amenos cuentos y ejemplos en otros
contextos.
Describiremos los principios de las metodologías y la calidad del mismo modo que
comentaremos las tácticas para poder implantarlas en las empresas, en los ritmos de
trabajo reales.
Capítulo 4
Hablar de metodología y calidad en contexto hostil a ellas nos hace percibirlo como
un deseable inalcanzable. No es posible cambiar la dinámica y mejorar la metodología y
calidad si ya no damos abasto con las labores diarias. En este capítulo se describen
principios prácticos de gestión eficaz del tiempo. Si ganamos tiempo podemos hacer las
cosas mejor sin bajar el ritmo.
Capítulo 5
Es uno de los capítulos más extensos del libro. Trataremos de transmitir un
principio vital: Si no se venden los proyectos, no hay nada que programar.
Comentamos el ciclo de venta, la importancia de las curvas de oportunidad, porque
se vende muchas veces más de lo que se puede hacer, cómo se calculan las tarifas y se
pone precio a los proyectos, cómo hay que poner incluso límites a la venta, gestionar los
contratos y decenas de cosas más. Descubriremos algunas verdades oscuras que te
encuentras en el día a día en cuanto hay dinero de por medio.
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Este capítulo me parece fundamental para aquel técnico que quiera montar una
empresa o asumir labores de gestión y entender la realidad que le espera.
Capítulo 6
Enseñaremos cómo se puede empezar a hacer una buena y rápida definición de
las necesidades de un proyecto, un mínimo imprescindible para que tenga un buen fin: que
tenga un buen comienzo.
Introduciremos las técnicas de planificación de proyectos, aportando una visión de
ruptura sobra la dinámica tradicional. También trataremos otros asuntos importantes como
el estudio y cuantificación de riesgos así como la aptitud ante los cambios que seguro que
habrá.
Capítulo 7
Demasiado a menudo veo cómo los técnicos nos lanzamos a codificar y realizar
otras labores técnicas anticipadamente por no disponer de un método inequívoco de
análisis y diseño que transmita valor y sensación de avance.
Describiremos la necesidad de hacer una definición más formal de un proyecto, a
través de una técnica definida, predecible y repetible. Nos introduciremos en los métodos
de estimación de proyectos.
Capítulo 8
Trataremos de cubrir una de las lagunas más importantes en el mundo del
desarrollo informático: el paso del análisis al diseño. Cómo seguir bajando en el
conocimiento del proyecto sin perdernos.
Propondremos cómo afinar las estimaciones antes de construir, del mismo modo
que orientaremos sobre la medida de la evolución real de los proyectos a través de las
pruebas que podemos hacer sobre él.
Capitulo 9
Una vez descubierto lo que hay que hacer, hay que utilizar la tecnología para
construir la solución. En este capítulo describiremos, sin dogmatismos, los criterios que
tendríamos que seguir para elegir las tecnologías y estrategias adecuadas. También se
cuestionan tendencias del mercado que no tendrían sentido en otros sectores.
Explicaremos qué es un framework de trabajo, su necesidad y las piezas que
podría tener para mejorar los proyectos web en vez de estar constantemente invirtiendo
esfuerzo en resolver los mismos problemas y retos técnicos de distintos modos.

INTRODUCCIÓN 21

Capítulo 10
En las profesiones basadas en el conocimiento, las personas son la pieza más
importante. Deberemos entender que los equipos deben estar equilibrados, el papel que
ocupa cada miembro y los posibles problemas a evitar.
Se hablará sobre los equipos, ascensos, salarios, evolución de la carrera
profesional, selección de personal, conflictos y otros tópicos importantes. Adicionalmente se
comentará la importancia de la cultura de empresa y algunos apuntes sobre la nuestra.
Capítulo 11
Los proyectos no suelen fracasar por cuestiones técnicas sino por dos puntos
importantes: el control y la comunicación. En este capítulo se describen errores típicos y
soluciones creativas.
Se remarcarán las diferencias al comunicar en distintas direcciones: hacia
superiores, subordinados, compañeros, proveedores y clientes.
Capítulo 12
Describiremos algunas otras cosas que normalmente no se aprenden en la
universidad sino a través de la experiencia de años.
Algunos tópicos cubiertos son: el liderazgo, principios de economía aplicados a
nuestra realidad, los cambios de empresa, cómo elegir correctamente la formación, la
gestión del conocimiento y algunas reflexiones finales.

Una nota final sobre la redacción: podría estar constantemente haciendo referencia
a los géneros masculino y femenino en el texto, lo cual lo haría bastante molesto de escribir
y leer. Utilizaré la forma masculina genérica. Por favor, que nadie se sienta discriminad@.

Capítulo 1

LA EVOLUCIÓN DE UN INFORMÁTICO
¿Cuál es la evolución de un informático?
En una profesión tan nueva como la informática, que se renueva en algunos
aspectos cada año y en que la demanda de profesionales no para de crecer, no es fácil
encontrar personal debidamente cualificado, menos aún buenos profesores o guías para los
integrantes de ese colectivo.
En su libro La Búsqueda, Osho utilizaba el siguiente ejemplo: si crear poesía se
hiciera obligatorio en todas las escuelas, ¿podríamos encontrar tantos poetas para hacer de
profesores como fuera necesario? ¿Qué calidad y vocación tendrían estos poetas?
No creo que fuera fácil encontrarlos, ni se podría ser muy selectivo. Pero se
cubriría el hueco como buenamente se pudiese. En el mundo de la informática pasa algo
similar. Muchos son los que trabajan en ella, pocos los que verdaderamente la adoran y
conocen a fondo. Y menos aún los que son capaces de enseñarla adecuadamente.
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Un profesor universitario me contaba su frustración:

Muchos buenos profesores se van unos meses al extranjero
a otras universidades con más recursos y, cuando ven allí su
capacidad y calidad, pocos regresan.
Muchos malos profesores están jugando al solitario
mientras sus alumnos están en prácticas. ¿No habrá mil
cosas que estar estudiando? O simplemente ayudándoles.
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Los alumnos se creen que esto sigue siendo el instituto, y en
el instituto se creían que todavía estaban en el colegio. Una
gran parte de ellos trae un espíritu del mínimo esfuerzo. Los
papás les han resuelto todo en la vida y piensan que aquí se
lo tenemos que resolver nosotros.
Con estos alares, vamos a pocos sitios. Al final, lo mejor es
no mirar al de al lado y tratar de hacer lo que te dicta tu
conciencia.
Lo que cuenta podría ser la excepción. Pero ¿qué pasa con el profesor que tiene
poca conciencia sobre sus actos y vocación? Para unos pocos es posible que la formación
sea un mecanismo para obtener una plaza fija perpetua, posiblemente huyendo
decepcionado de una mala experiencia laboral. Y si nunca ha trabajado en la empresa
privada, ¿a quién va a enseñar y guiar sobre el mundo laboral? Podrá ayudar a construir
doctores en informática, pero la sociedad también necesita mano de obra cualificada,
orientada y motivada.
También nos tenemos que plantear qué pasa si los alumnos vienen condicionados
a no esforzarse en absoluto y a limitarse a aprobar y no a aprender. ¿Tienen los vectores
adecuados para guiar su camino?
Cuando hablas con un adolescente que desea ser futbolista, puedes comprobar
que tiene más o menos claro el trayecto. Empiezas jugando en tu colegio, sigues en tu
equipo del barrio, después en la liga de tu pueblo, en las regionales, te ficha un equipo de
tercera o entras en la cantera de un equipo grande y si vales y tienes suerte y no te
castigan las lesiones, es posible que juegues en segunda o incluso en primera. Cuando
algunos terminan su carrera como jugadores, aún siguen de entrenadores, preparadores,
directivos de clubes, en las federaciones, etc.
Si hablamos con un médico, lo tienen poco más o menos igual de claro, quizá
porque haya varias generaciones de médicos en la familia: acabas la carrera, haces el MIR,
luego la residencia y con algo de suerte te quedas en el hospital donde la has hecho o
tratas de buscar plaza en algún otro y a seguir aprendiendo y ayudando a los pacientes.
¿Y si hablamos con un estudiante de informática? ¿Cuál es su trayecto? ¿Qué
debería aprender? ¿Cuál es su futuro? ¿Qué labores y posiciones deberían desempeñar
para considerar que su formación es completa?
Es todavía más sangrante cuando buscamos las respuestas en el caso de un
director de tecnología de una empresa, ¿cuál tendría que ser su titulación? ¿Qué debería
saber? ¿Qué experiencia debería tener? ¿Cómo debería haber evolucionado su carrera?
La informática es una profesión muy joven, que cambia a pasos agigantados, por
lo que estas preguntas no hay mucha gente que las sepa responder.
También sorprende la falta de visión de los profesionales informáticos. Con tres
años de experiencia ya nos creemos ser “sénior” y que lo sabemos todo y que los jefes y
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responsables son unos incompetentes que ya han olvidado lo que es trabajar, qué se
identifica con programar u otras labores técnicas. ¿En qué otra profesión ocurre esto?
Preguntas como ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos?
empiezan a encajar dentro de nuestra profesión, lo que puede ser un paso más para dotarla
de madurez.
Al igual que con otras muchas historias que se contarán a lo largo de estos
capítulos, me permitiré exagerar las situaciones mezclando la realidad con la ficción, y
experiencias propias con comentarios de terceros, siempre con la intención de transmitir
mejor los conceptos, por lo que los relatos no deben ser considerados más que como
historias ficticias, aunque en mayor o menor grado estén basadas en hechos reales.
El presentador de las historietas será Tico, la mascota de la web Adictos al trabajo,
que nos contará lo que ha visto revoloteando por ahí junto a sus reflexiones.
En algunas ocasiones voy
a presentar simultáneamente
varias visiones antagónicas del
mismo asunto. En función de las
experiencias personales, ideología
e incluso estado de ánimo que yo
mismo tengo en la elaboración de
este libro, he encontrado opiniones
distintas e incluso contradictorias.
¿Estaré loco?
No os quiero privar de
estas dudas y antagonismos,
porque pienso que es así cómo se
forma un criterio, escuchando lo
que opinan los demás, aunque no
nos guste y hasta nos moleste. Lo
señalaré con distintos personajes
de la familia de Tico. Creedme que
es más fácil decir lo que todos
esperan oír, que lo marcaremos
con un angelito. El demoniete
probablemente sea una visión un
pelín menos “políticamente
correcta”.

Empecemos con uno de estos dilemas: el nombre del dominio
AdictosAlTrabajo.com, portal que usamos para compartir conocimiento, ha dado mucho que
hablar. Algunos se sienten identificados positivamente y otros me han escrito acusándome
de ser un irresponsable por usar ese nombre porque podría estar haciendo, aun sin darme
cuenta, apología de un mal que destroza muchas familias.

26 INFORMÁTICA PROFESIONAL
Visión 1: obviamente, cualquier adicción tiene connotaciones
negativas y precisamente ése era el objetivo del nombre: recordarnos
que hay que equilibrar la vida y que todos los extremos son malos. La
palabra clave es equilibrio: trabajo, familia, cuidarse físicamente, ocio,
etc.
Todo lo que se hace en exceso es malo. Beber agua es
bueno pero he oído que hay una enfermedad llamada potomanía con la que una persona
llega a beber hasta seis litros de agua al día y le provoca verdaderos problemas de salud.
Ser un adicto al trabajo puede ayudarte a prosperar rápidamente y a alcanzar
puestos de responsabilidad. Mucha gente puede pensar que es envidiable, pero también
hay una realidad de fondo: es muy posible que durante estos años de tanta intensidad te
hayas perdido actividades más acordes con tu edad.
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Asumir puestos de responsabilidad muy joven lleva asociado trabajar con personas
mayores que tú, con ritmos e intereses distintos y madurar, al menos laboralmente, más
deprisa de lo normal. También suele provocar comportamientos de incomodidad, falta de
interés e incluso prepotencia con tu entorno cercano de amigos, familia o pareja.
Mucha velocidad también implica cometer numerosos errores, sufrir mucho estrés
e incluso perder el camino. Es triste correr mucho para llegar a un sitio que no está definido
y cuando has avanzado parte del trayecto, darte cuenta de que caminas solo o hacia donde
no querías ir. Recuerdo historias de las primeras carreras ciclistas en que los corredores
esperaban a otros porque se aburrían corriendo solos.
Visión 2: en los cursos planteo una pregunta que siembra
mucha polémica: ¿a ti te gustaría que cuando vas al pediatra, éste
estuviera continuamente formado para dar el mejor servicio a tus hijos,
hermanos o sobrinos? ¿Te gustaría que si llevas a tu hijo enfermo con
algún problema extraño, alguien se picase y no lo abandonase hasta
que lo solucionara? Apuesto a que sí. ¿A qué te gustaría saber que tu
médico estudia cuando llega a casa y no desconecta cuando alguien
de tu familia es la enferma?
¿Quiénes realizan los avances que cambian el mundo?
●

Acomodados que están deseando llegar al hogar para olvidarse del
trabajo y obviamente no formándose a menos que la empresa les pague
un curso en horario laboral.

●

Gente para la que su trabajo y sus hobbies son lo mismo y cuando llegan
a casa siguen “enganchados”.

Siempre se puede recurrir al concepto de “término medio”. Un premio Nobel no es
un término medio. ¿Y nuestros ídolos del deporte, la música, la Fórmula 1, el cine o nuestro
único astronauta? ¿Creéis que trabajan ocho horitas y desconectan? Es bastante probable
que su vida gire en torno a su profesión a todas horas.
Todos queremos que haya avances en la medicina y la tecnología… ¡pero que los
consigan los adictos al trabajo, que yo quiero una vida equilibrada! Sin compromiso, los
países no avanzan o lo hacen comparativamente de forma más lenta, por lo que esta
cultura del no-esfuerzo, inculcada desde el colegio (no poner deberes, pasar de curso con
multitud de asignaturas suspensas) y arrastrada en la cultura del ocio, podemos pagarla si
el talento se va a otros países, porque el que quiere trabajar no tiene en éste el entorno ni el
apoyo ni los medios.
Tal vez los adictos al trabajo son fundamentales en una sociedad y obviamente no
serán los animales sociales más populares. Unos pocos brillantes y sacrificados hacen
posible que otros tengan vidas más plenas.
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Bueno, dejémoslo aquí que creo que ya hemos hurgado suficientemente en las
pequeñas heriditas.
Recordad también lo que dice un amigo nuestro: “que te guste el vino no significa
que seas un alcohólico". Para todo hay términos medios razonables y acordes al contexto.
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La visión de la tecnología a lo largo de la carrera profesional
Ya hemos comentado que la percepción de un trabajo depende mucho de la
perspectiva desde la que se mire. Vamos a ahondar sobre el tema. Desde luego no es igual
ser un programador recién titulado que un empresario de una pyme del sector o el director
de tecnología de una empresa multinacional. Para sembrar el interés por esta obra y
provocar un poquito más al lector, os invitamos a esta lectura donde espero que alguien se
sienta identificado. Es normal porque he cogido retales bastante comunes de aventuras
cotidianas.
Es una historia de fracasos porque se aprende mucho más de los errores que de
los éxitos; aunque haya gente que parece que no se ha equivocado nunca…
Tico nos contará sus primeros pasos y los
pensamientos que tenía en cada una de las situaciones,
tratando de analizar un poquito, con más experiencia, otros
puntos de vista.
Su vida ha evolucionado más por el mundo del
desarrollo informático que por la administración de sistemas
o comunicaciones pero veréis que, en muchos puntos, los
principios son los mismos.
Además, a medida que avanzas hacia “hablar de
soluciones de negocio”, los tres elementos están
entremezclados por necesidad.

De estudiante
Recuerdo que estando en la universidad estudiando ingeniería informática,
dedicaba mucho más tiempo a aprender a programar que a lo que de verdad debía hacer:
estudiar lo necesario para adquirir los conocimientos y aprobar todas las asignaturas de mi
carrera. Aquí empezó un comportamiento muy común de muchas personas que trabajan en
la profesión informática: confundir lo que debemos hacer con lo que nos gusta.
Una de las cosas que más hecho ahora de menos, mirando atrás, es que nadie me
ayudó a adaptarme. Ojalá mi caso fuera una desafortunada excepción. Pero me consta que
no.
Se daba por hecho que era un adulto y que ya me enteraría de qué iba la cosa; la
verdad es que para mí el cambio respecto al instituto fue bastante traumático. Todo el
mundo me decía que tenía que estudiar mucho y hacer muchas prácticas. Pero a mí lo que
me interesaba y lo que me habían enseñado históricamente era aprobar en base a lo que
me enseñaban en clase. Por eso preguntaba muy a menudo: “¿Eso entra en el examen?”.
Tampoco nadie me contó nunca, ni en el último año, cómo era el mundo laboral. Todo era
tecnología y matemáticas.
También descubrí, hablando con mis amigos del barrio, una cosa interesante: que
las asignaturas de programación forman parte de muchos planes de estudio, como
Matemáticas, Industriales, Telecomunicaciones, Físicas, etc; por lo que programar parecía
no ser algo exclusivo de los informáticos, sino una técnica auxiliar a muchas otras carreras.

30 INFORMÁTICA PROFESIONAL
De hecho, hasta muchos de ellos me retaban a que sabían más que yo de un
lenguaje o técnica específica. Y en muchos casos era cierto, porque yo estudiaba otros
lenguajes o técnicas, algunos completamente desfasados y aparentemente inútiles para la
realidad laboral que me esperaba. Claro está que yo renegaba de tanto “informático”.

Incluso cuando terminaban la carrera, muchos seguían convencidos de que
efectivamente no era necesario estudiar la ingeniería en informática para trabajar de
informático, ya que en el mundo de la empresa privada, al haber tanta demanda, con haber
estudiado cualquier carrera de ciencias era suficiente y pensaban que ya les formarían para
su puesto.
Lo sorprendente es que ésa era la misma justificación que me daban los
profesores a mí al estudiar cosas tan anacrónicas: desarrollar mi capacidad, porque la
empresa me prepararía para un puesto específico. Cuando menos, curioso.
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Me viene a la cabeza el momento en que me saqué el cinturón negro de Karate, mi
profesor me dijo unas sabias palabras, que a mis dieciocho años me causaron una gran
impresión:

No creas que el cinturón negro te hace un maestro. El
cinturón negro te habilita a empezar a aprender de verdad.
Tienes la forma física, los conocimientos mínimos para el
título y garantías de compañeros con el mismo nivel en
competiciones.
Supongo que ser ingeniero en informática es algo más que ser programador, que
es una capacidad que se puede obtener por muchos caminos: garantiza la posesión de
unos conocimientos mínimos amplios para afrontar un trabajo profesional especializado.
Aparte de la titulación, que de momento no está correctamente regulada ni tiene
atribuciones definidas, al menos en España; para que haya una correcta diferenciación son
necesarios la adquisición de experiencia y un contexto de profesionalidad. No creo que ese
contexto esté en una consultora que vende los servicios de su gente al peso para megaproyectos descontrolados con altas rotaciones y personal de siete subcontratas distintas a
su vez.
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Haciendo un inciso, planteemos otra pregunta interesante: si un informático se
pasa la vida haciendo MOVEs en COBOL, lenguaje que tiene algunas décadas y que aún
sobrevivirá algunas más, y no cambia de puesto en la empresa en años, ¿qué diferencia
hay entre él y un licenciado en ciencias físicas que haga un curso de programación de
cuatro meses y le expliquen cómo se programa medianamente bien?
Visión 1: es que hacer MOVEs no es labor de un ingeniero
informático, aunque pueda ser su primera aproximación al mundo
laboral.
Un informático siempre tendrá una visión más amplia y una
perspectiva más profesional del problema. No se puede pensar a tan
corto plazo contratando a personal poco cualificado.

Visión 2: pues, aunque moleste a muchos: poca. Bueno, sí
hay una diferencia: que probablemente el informático se frustre y
aburra antes o exija más salario por hacer una labor que no debería ser
tan compleja o autónoma, si está bien estratificada la organización de
un proyecto.
Es más, tampoco ser ingeniero siempre garantiza estar cualificado ya que hay
mucha gente dormida durante años en los laureles. En algunos casos los ingenieros en
informática trabajan de un modo totalmente artesanal y apenas recuerdan, aplican o incluso
han oído hablar (ya que hay distintas especialidades, calidades de escuelas universitarias y
niveles) de lo que de verdad se necesita en el mercado para diferenciar su profesión.
Luego la pereza, los contextos y proyectos inadecuados y la comodidad hacen que
se use lo mínimo aprendido, por lo que se puede aprovechar poco el valor añadido del
ingeniero en informática.
Con la informática pasa igual que con cualquier otro estudio o profesión. ¿De quién
te deberías fiar más, de un médico de treinta años o de uno de cincuenta? Pues siempre
depende del individuo. Fundamentalmente del interés, llamémoslo vocación, de cada uno.
Volviendo al ejemplo del pediatra, en igualdad de condiciones, siguiendo el antiguo dicho:
más sabe el diablo por viejo que por diablo, me quedo con el de cincuenta. Nosotros
llevamos años trabajando en esta profesión y siempre tienes la sensación de que te faltan
conocimientos, si tienes la humildad de admitirlo. ¿Pasa igual en informática? ¿Te quedas
con el de cincuenta?
Ahora bien, vamos a cambiar a otro ejemplo un pelín más controvertido, cuando te
duele el cuello, ¿de quién te fías más, del masajista/quiropráctico no universitario que
realizó un curso y lleva 10 años trabajando dando masajes o de un fisioterapeuta recién
titulado?
Gente de mi entorno cercano prefieren el fisioterapeuta, otros el amigo
experimentado en dar masajes e incluso algunos prefieren recibir masajes por un oriental
que tiene una hoja en mitad de la calle diciendo que da masajes. ¿Es comparable con lo
que también pasa en informática?
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De programador
Cuando empecé a trabajar, pensaba que era bueno programando porque conocía
bastante bien un lenguaje recién nacido o de moda. Mi satisfacción oculta era programar y
dominar mi lenguaje favorito de programación. Es más, desmerecía los conocimientos de
otras personas que trabajaban en entornos que yo consideraba algo más “desfasados”,
tales como COBOL, RPG o Natural.
Hoy me doy cuenta de que estos comportamientos, de por sí prepotentes e
inmaduros, hay que tratar de dejarlos a un lado. Es bastante posible que la gente que lleva
más tiempo trabajando tenga mayor visión que nosotros sobre “de qué van” la vida y el
trabajo, e incluso tengan conocimientos de otras técnicas de las que no hemos oído ni
hablar y tarde o temprano tendremos que aprender para resolver algún problema. Implantar
sistemas informáticos requiere de mucho más conocimiento que saber programar. Veréis
que esto lo repetiremos mucho.
Recuerdo que cuando era programador, mi primer jefe me encargó hacer una
aplicación relativamente sencilla. Cuando me estaba hablando, yo realmente ni le estaba
escuchando: había desconectado al minuto. Estaba mentalmente diseñando las partes de
la aplicación que suponían un reto e ignorando detalles importantes para su puesta en
marcha.
Después de varios días trabajando, incluso en casa por la incertidumbre y
novedad que suponían algunos elementos del programa (comportamiento cercano a la
tecno-lujuria), se lo fui a enseñar a mi responsable. Él, lejos de apreciar lo que yo creía un
gran esfuerzo y trabajo, me lo tiró por tierra porque podía ser técnicamente interesante,
pero no hacía exactamente lo que tenía definido: faltaban campos y otros detalles que yo
consideraba estupideces estéticas.
Posteriormente y de un modo repetitivo estuvo pidiéndome pequeños cambios a lo
que había construido hasta que se adaptó a lo que de verdad tenía que haber entregado
desde un principio.
En ocasiones trataba de convencerle, y en algunas hasta lo conseguía, que lo que
le había pedido el cliente no era lo que necesitaba y que con un poquito de esfuerzo en
innovación, le podríamos dejar sorprendido.
El resultado de estas experiencias fue para mí frustrante y tampoco me paré a
pensar que lo mismo le podría pasar a mi responsable. Él se había comprometido a tener
un producto en una fecha y la persona en la que había delegado el trabajo, yo, se
preocupaba más de la satisfacción por aprender tecnología o de hacer algo creativo que por
completar el encargo.
Esto provocó que mi responsable aumentara la frecuencia en la supervisión, dando
instrucciones mucho más concretas y detalladas, tratando de evitar al máximo las
desviaciones. Por lo tanto, más control y frustración para mí.
¿Recordáis el chiste clásico del columpio? He aquí una recreación actualizada del
mismo, por no incluir la versión original de la que no hemos podido determinar el origen.
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De analista programador
Al cabo de un tiempo programando, uno va espabilando. Después de todo, los
españoles tenemos como referencia viva a Lázaro, protagonista de El Lazarillo de Tormes.
Terminamos por darnos cuenta de que, cuando el jefe pide una estimación, si dejamos un
pequeño colchón, podremos dedicar algo de tiempo a probar alguna nueva técnica leída en
una revista o web que luzca en el currículo, o entretenernos con un diseño ligeramente más
satisfactorio o adelantarnos a los posibles cambios de última hora.
Mi jefe me pedía una labor que se podía hacer en un día y yo le decía que
necesitaba tres. ¡Total, si él no tenía ni idea ni interés en que se lo explicase!
Se me volvía a olvidar que a lo peor el cliente final andaba con muchas prisas y
pocas ganas de gastarse el dinero. Mis estimaciones le podrían parecer excesivas e incluso
restar competitividad a mi empresa. Eso sí, mi satisfacción personal era lo primero.
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Otra cosa que se aprende pronto es que no se deben complicar los diseños para
prever situaciones venideras, porque nunca sabes lo que te van a pedir en un futuro y más
cuando no escuchas. ¿Ponemos interés en entender el negocio con ese estado de
madurez?
Cuanto más complejo sea un diseño, más difícil será modificar los programas en el
fututo. Deberíamos recordar la teoría del reduccionismo y aplicar el principio KISS (Keep It
Small and Simple, mantenlo pequeño y simple), y así funcionará.
Un día me mandaron a un curso de toma de requisitos y de diseño de software.
Fue gracioso cuando uno de mis compañeros le dijo a la profesora: “Yo hago dibujos más
bonitos que ésos con el Paint de Windows”.
Yo pensaba lo mismo y no llegaba a ver la importancia de documentar lo que hacía
y que esa documentación fuera estándar. Los diseños eran míos, estaban en mi cabeza y la
mejor documentación era el código. Craso error: meses e incluso años más tarde, todavía
me llamaban de proyectos para mí olvidados porque no había quien les metiera mano.
Pasados unos meses, me asignaron a unos becarios para que me ocupara de
ponerlos en órbita. Mi obligación era asignarles trabajo pero, ¿qué eran para mí unos
becarios recién llegados? ¡Un estorbo! Lo consideraba más un retraso que una ayuda, y
repetía a mi responsable, demasiado a menudo, que tardaba menos en hacerlo yo que en
explicárselo a ellos.
Pensando un poquito, ¿qué es más sensato, invertir un día en enseñar a alguien a
hacer un trabajo que ellos pueden repetir autónomamente e ir cogiendo experiencia o
ignorar a los becarios?
Ya os adelanto que si alguien no es capaz de asignar trabajo a las personas que le
confían a su cargo, es bastante posible que todavía no haya entendido de qué va este
trabajo. Obviamente siempre podemos recurrir al tópico “es que yo no quiero llevar gente” o
“quiero seguir siendo técnico”. ¿Os es familiar? Hablaremos sobre esta resistencia más
tarde.
También se producía una situación muy curiosa: aunque en mi empresa había
cientos de programadores, jamás se compartía el conocimiento. Por el contrario, cada vez
que venía alguien a preguntarnos cómo se hacía algo, mi jefe lo interceptaba por el pasillo y
paraba cualquier iniciativa de contacto.
Es más, si querías compartir conocimiento con tus compañeros o amigos de
comer, tenías que hacerlo de tapadillo para evitar una bronca. Mi jefe siempre decía: “¿y
ese tiempo a quién se lo facturamos?”. Como cada área o gerencia (el organigrama nunca
estaba claro) tenían objetivos económicos distintos (yo no sabía sobre centros de costes y
centros de beneficio), parecíamos más competencia que compañeros. Visto ahora, con su
contexto, es posible que tuviera parte de razón al no permitirme dedicar el tiempo a mi
criterio.
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Yo me preguntaba: ¿entonces qué más me da trabajar en una empresa de cientos
de personas que en una de decenas? Y lo sigo pensando en muchas ocasiones. Como en
muchas organizaciones hay tan poca comunicación y gestión del conocimiento, tu
experiencia con ella únicamente depende del grupito con que te toque trabajar y de lo
brillantes que sean como individuos.
Menos mal que no siempre es así. Las buenas empresas ponen cada vez más
interés en romper estas inercias e incluso crear áreas y premios para fomentar el flujo de
conocimiento, que no es lo mismo que de información.
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De analista o jefe de proyecto
Un poco más tarde, y sin darme cuenta de cuándo ni cómo, resulta que era
responsable de un equipo de proyecto. Me decían que debía asumir mayor responsabilidad:
que ya “era empresa” y me hacían partícipe del proceso comercial buscando mi
compromiso...
Una de las primeras frustraciones se producía a la hora de dar la opinión en las
ofertas. Algunas veces tenía que dar una estimación con una información minúscula en un
plazo de horas. Los comerciales normalmente luego la ignoraban y presentaban una oferta
por lo que creían que el cliente estaba dispuesto a pagar. ¡O eso percibía yo!
Otras veces tenía un poquito más de suerte, mi jefe, un tipo competente que se
molestaba en tratar de potenciarnos, nos juntaba a unos pocos y nos pedía que hiciéramos
la estimación. Después de reírse un rato, multiplicaba por 2 ó 3 el tiempo. Lo gracioso era
que luego acertaba él bastante más que nosotros. Nos decía:

“Los técnicos somos demasiado optimistas y se nos olvida
que las cosas hay que probarlas, documentarlas,
instalarlas… y que el cliente siempre quiere cambios a
última hora.”
Pronto explicaremos que todo esto de hacer ofertas es más complicado de lo que
podría parecer e insistiremos en que si los comerciales no venden, los técnicos no tenemos
nada que programar.
Para complicar un poquito más los proyectos, como mi perfil era técnico, trataba de
saber siempre más que el resto de la gente que estaba a mi cargo y quedarme con las
labores más especializadas y novedosas.
Cuando había una crisis en el proyecto, tardaba poco en quitarle el teclado al que
lo tuviera para ponerme a resolver el problema. En estos casos, hay que hacerse unas
preguntas:
●
●
●
●
●

¿Cuántas horas en el día y en la noche tienes que invertir para poder
competir en conocimiento con tres personas de tu misma profesión?
Mientras estaba haciendo estas labores ¿quién se ocupaba del cliente?
¿Quién reportaba a la dirección sobre la situación?
¿Cómo de frustrante era para el equipo que el jefe le quitase el teclado?
¿Qué riesgo hay de convertir cada proyecto en un reto tecnológico y
descuidar la funcionalidad?

En el día a día, yo asignaba los trabajos en grupos funcionales, lo que resultaba
bastante cómodo y me permitía no dejar de investigar las partes más técnicas. Recuerdo
que construyendo una tienda web lo repartía así: tú la cesta de la compra, tú el registro, tú
la administración de tablas, etc.
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Teníamos los trabajos muy diferenciados, por lo que cuando terminaba alguien su
tarea, cogía la puerta y se marchaba. Algunos preguntaban al salir (más por cortesía que
por otra cosa): ¿os hecho una mano?; pero, como cada uno teníamos tan pocas cosas en
común, aunque quisiera, poco podía ayudar. En los proyectos organizados así hay
personas que están en pico cuando otras están ociosas. Hay poca capacidad de
racionalizar los recursos.

Años más tarde llegas a una conclusión: el responsable funcional/organizativo del
proyecto, no puede ser el responsable o “líder” técnico al menos en grupos grandes. Esto,
seguro que escuece a muchos pero… suele ser verdad.
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De soporte técnico comercial
Un día, me ofrecieron dejar las labores de campo y colaborar con el departamento
comercial dándoles soporte técnico a la venta. La verdad es que era interesante: conocía a
directores de tecnología de otras empresas, participaba en comidas y seminarios, veía las
soluciones propuestas por la competencia y participaba en acuerdos con nuestros partners
(socios tecnológicos y comerciales).
Recuerdo lo orgulloso que contaba a mis amigos la cantidad de personas
importantes que conocía (ayudando a potenciar mi sensación de persona importante). No
quería darme cuenta de que para esas personas, era otro pseudo-comercial más que
olvidarían al terminar la reunión, tratando de vender una milonga, es decir otra panacea
teórica.
Francamente, pienso que ésta es una de las partes más bonitas y agradecidas de
la profesión: hacer prototipos y mantenerte en contacto con el resto de opciones del mundo
que hacen lo mismo. Eso sí, consume mucho incluso a nivel personal por los picos de
trabajo por los plazos limitados para hacer ofertas y los continuos viajes.
También tiene su cara amable. Aparte del sueldo, que suele ser bastante más
elevado que de programador, es estupendo el haber construido una maqueta o prototipo y
ver cómo se convierte en algo real y que funciona.
Pero no dejaba de percibir un lado oscuro. El área comercial me resultaba
desconcertante. Veía cómo algunos comerciales no tenían aparentemente conocimientos
técnicos (bajo mi criterio de experto). ¿Cómo era posible vender tecnología sin saber en
detalle lo que se vende?
Siendo simplista le daba una respuesta bastante fácil: “porque el que lo compraba
sabía tan poco como el que lo vendía” y simplificaba renegando que “al final, en esta vida
hay que conocer gente para poder vender”. Las cosas veréis que no son tan sencillas, ya
que sería absurdo que el que vende, en una empresa tradicional, supiera tanto como el
experto.
Dentro del área de venta tecnológica, escuché a menudo un extraño consejo: “Si
hablas con el técnico, no vendes”. Siempre es mejor vender al área de marketing o
comercial de una organización, aunque los productos no sean tecnológicamente
adecuados, sean inmaduros o incompatibles. Si las áreas de negocio lo desean, acabarán
imponiendo al área de tecnología la implantación del producto. Obviamente estas áreas de
tecnología no se sentirán demasiado receptivas a colaborar con nuestros equipos técnicos
pero eso era problema de otro.
Cuando te tiras un tiempo trabajando en esta coyuntura, te puede entrar un
pequeño “síndrome de Estocolmo”: te puedes pronto acostumbrar a no meterte en detalles
y utilizar más la retórica y unas presentaciones elaboradas.
También pronto desarrollas la capacidad de desacreditar los productos de la
competencia. Unos comentarios sutiles en el momento adecuado y alguna mala referencia
es capaz de demoler una opinión ya formada: “Ese producto lo instaló tal empresa y sólo
tienes que llamar a tal persona para que te diga por qué al final desistieron y compraron el
nuestro”.
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Motivado por este síndrome, ten cuidado con que no se te pegue la mentalidad de
nosotros vendemos y luego le tocará al área de servicios ejecutar. Cuando sabes que no
eres tú el que tienes que hacer las cosas, puedes caer en la tentación de vender
“panaceas” tecnológicas irrealizables en el tiempo y con el coste propuesto.
Pienso que éste es uno de los grandes problemas en las empresas: que los
objetivos de los comerciales van dirigidos por la venta y, por tanto, por las comisiones que
se llevan. Si el proyecto luego no es realizable a los costes o plazos pactados, siempre se
puede echar la culpa a la falta de capacidad o “compromiso” del equipo técnico. Esto
además no se puede verificar. El equipo técnico siempre puede echar la culpa a los
comerciales y viceversa.
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Buscando este “compromiso” una de las prácticas más comunes en la profesión
informática, tarea habitualmente muy valorada en un gerente, es la consecución de horas
de trabajo voluntarias no remuneradas del personal al cargo. Si no se llega, siempre es
posible trabajar más (gratis). Lo malo de la profesión empieza en la parte comercial, aunque
no termina allí.

De cliente
Si te dejas ver mucho, tarde o temprano alguien te ofrece un puesto de trabajo y
pasas a ser “el cliente”.
Como cliente, y después de haber vendido tantas motos (proyectos con una
calidad o combinación tecnológica más que cuestionable), aparece lo que vamos a bautizar
como el sarampión del nuevo cliente. ¿Cómo no vas a racanear a los proveedores para
demostrar a tus jefes lo listo que eres? ¿Cómo te vas a dejar vender panaceas ficticias
cuando has vendido tantas?
Cada vez que venía un nuevo proveedor siempre quería estar presente. Me había
convertido en el Pepito Grillo de la compañía. Ningún producto me parecía lo
suficientemente bueno. Ningún producto terminaba de encajar. Es más, conocía
perfectamente los productos de mi anterior compañía y, lejos de tratar de usarlos, lo que
recomendaba era no usarlos porque conocía todas sus deficiencias (“haciendo amigos”
entre mis antiguos jefes y compañeros).
Aprendes que la mayoría de las veces más vale lo malo conocido que lo bueno por
conocer: El producto nuevo tenía las mismas deficiencias o más que el de mi antigua
empresa y encima no lo conocía ni sabía quién era quién para echarme una mano. Pasaba
otra cosa habitual: el personal de tecnología, yo, estaba paralizando las áreas de negocio
por mi indecisión.
Manejando un grupo de tecnología, pronto se produce un pequeño conflicto de
intereses. Las áreas de negocio no hacen más que pedir cambios, lo que sólo permite ir
parcheando y parcheando aplicaciones. Con esto, la satisfacción del trabajo bien hecho
para los técnicos, desaparece.
Para una mente despierta la situación se convierte en un reto: ¿cómo conseguir
cambiar la situación? Parece bastante sencillo: sobrevalorando las estimaciones de
esfuerzo de los cambios solicitados y desviando recursos para mejorar la estructura interna
de los desarrollos (como había hecho ya antes).
Aparecen los denominados “proyectos internos”. El verdadero problema se
produce cuando no hay capacidad de determinar la cantidad de recursos que se emplean
para proyectos internos y externos. ¿Qué es más interesante para nuestros equipos
técnicos: cambiar colores y añadir campos a las pantallas como solicitan los usuarios del
sistema, o construir un Framework (palabra importante en una organización, que ya
explicaremos)?
Adicionalmente, es interesante considerar el perfil del personal contratado. A
medida que va creciendo la organización, hay que incorporar nuevo personal. Al buscarlo,
decidí seleccionar clones míos: personal con los mismos intereses e incertidumbres.
Hay que tener en cuenta una cosa: el concepto de mejor personal es muy relativo.
Contratar entusiastas en arquitectura y tecnología para hacer labores monótonas de
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mantenimiento puede hacer su trabajo muy frustrante y, ellos mismos pueden empezar a
arrancar sus propios proyectos internos para hacer el trabajo más satisfactorio.
Pronto descubres que la plantilla tiene que estar equilibrada y el concepto de lo
mejor y lo más conveniente es muy relativo. Suele ser preferible contratar gente con buena
actitud que con buena aptitud. Con actitud se puede obtener aptitud; al revés, es un poquito
más complicado.
También descubres que es vital crear conciencia de grupo y comportamientos de
ayuda. Un grupo cohesionado siempre tiene más fuerza que un individuo brillante.
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De empresario
Siendo joven puedes tener la tentación de demostrarte a ti mismo que serías
capaz de crear una empresa como la que siempre has soñado: no aceptar cualquier
proyecto, trabajar sólo con expertos, que el dinero no sea la principal motivación, etc.
Pero también es difícil. Cuando llega la avalancha de gastos te das cuenta de que
las cosas no se pueden hacer tan “idealizadas” como te gustaría, por lo menos de golpe.
Algunos ejemplos:
●

A veces, tienes que trabajar en proyectos de cualquier tipo para financiar
el día a día.

●

Si todo el mundo es un mega-experto ¿a quién mandas para hacer un
trabajo básico a una tarifa baja?

Tienes que aprender que no estás solo en el mundo y compites en el mercado con
otras muchas empresas por la misma tarta. Si otra empresa tira los precios, lo mismo tu
modelo se va al garete.
Lo más peligroso de todo es que existen posibilidades de dinero rápido dejándote
llevar. En modelo es sencillo:
Conociendo gente en el sector lo más sencillo es ofrecerles personal cedido. Tú
les buscas cuando hay una necesidad, pagas un salario, el cliente te paga una cantidad
mensual y la diferencia es lo que ganas. Cuanta más gente tienes contratada, simplemente
más ganas. Si algún cliente se queja de un empleado o no renueva el contrato, como no
tienes espacio físico en tus oficinas: burofax y a la calle. ¿Por qué complicarte la vida con
otros modelos siendo éste tan sencillo?

Conclusiones
¿Debe haber pasado por estas experiencias o equivalentes un responsable de
tecnología? ¿Alguno de vosotros se ha visto identificado en alguno de estos párrafos o a
alguien conocido? ¿Creéis que un gestor de un área de tecnología que no sea consciente
de las posibles motivaciones de cada uno de los empleados en sus distintos estados de
madurez será capaz de organizar correctamente su área? ¿Y de las de sus proveedores?
¿Es realmente necesario que un gestor de tecnología sea un experto en tecnología
o es posible que esto sea hasta contraproducente? Podríamos contestar con otras
preguntas: ¿es conveniente que el ministro de sanidad sea una eminencia de la medicina o
una eminencia en la gestión?
Las ventajas de ser un experto son claras: si has sido cocinero antes que fraile
tienes mucho ganado pero, ¿y los inconvenientes? ¿No es posible que desvíes el poder a
aquellos elementos que personalmente más te interesan en vez de a lo que realmente
debes hacer?
Si haces ministro de sanidad a una persona que es una eminencia de los
trasplantes, quizás desvía su tiempo y los recursos del ministerio a esa área, habiendo sin
embargo otras todavía más desatendidas.
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Si hace responsable de tecnología a un responsable de sistemas, experto
y paranoico en seguridad, lo mismo no hay quien vuelva a trabajar de un modo sensato en
la empresa.
Bueno, lo dejamos aquí. Como podemos comprobar, nuestro amigo Tico ha estado
siempre un poco desorientado. Y sin embargo, ¿qué impide que estas reflexiones tampoco
sean correctas? Como Morfeo decía en Matrix: libera tu mente.
Adicionalmente, decir que siempre que contemos una historia podríamos contar
otra que justifique lo contrario. No todo el mundo tiene por qué haber cometido tantos
gazapos (aunque creedme que son bastante típicos). La razón, seguro que no os la
podemos trasmitir, pero sí ayudaros a adquirir un criterio propio.
En sucesivos capítulos estudiaremos diversos conceptos y trataré de explicar
desde distintas perspectivas algunas situaciones expuestas en esta pequeña y provocadora
introducción. Pronto nos daremos cuenta que todo lo contado aquí tiene su explicación e
intentaremos definir una serie de buenas prácticas. ¿Es posible hacer las cosas mejor?
Sólo tenemos que recordar la historia de los monos.

La historia de los monos
El tiempo y la experiencia nos han demostrado que aprender el funcionamiento de
las cosas es el primer paso para cambiarlas. Esta historia (que circula por Internet y no
hemos podido identificar el origen) puede ayudarnos a adquirir esa consciencia de la
realidad. Espero que os guste.
Un grupo de científicos metieron unos monos en una jaula, en cuyo centro
colocaron una escalera y, sobre ella, un montón de plátanos. Cuando un mono subía la
escalera para coger los plátanos, se activaba un chorro de agua helada con lo que se
mojaban todos. En poco tiempo, cuando un mono intentaba subir por la escalera, los otros
lo hinchaban a palos. Después de la experiencia, ningún mono se atrevía a subir por la
escalera, a pesar de la existencia de los plátanos.
Los científicos sustituyeron uno de los monos. Cuando el recién llegado vio los
plátanos intentó subir la escalera. Nada más acercarse, los demás monos le empezaron a
pegar impidiendo que subiera. El mono no sabía por qué le pegaban; pero aprendió a no
subir por la escalera.
Sustituyeron a un segundo mono y ocurrió lo mismo. Para sorpresa de todos, el
que más fuerte pegó al recién llegado fue el primer mono sustituido, el cual tampoco sabía
por qué le habían pegado. Se repitió la operación, eliminando el castigo, hasta que todos
los monos fueron sustituidos y cada mono nuevo pronto aprendía la lección.
Al final, ninguno de los monos que quedaban en la jaula sabía por qué le habían
pegado por tratar de subir a la escalera, pero si pudiéramos preguntar a algunos de ellos
por qué pegaban a quien intentase subir la escalera, con certeza contestarían: “No lo sé, las
cosas siempre se han hecho así”.

Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Albert Einstein.
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Mucha gente piensa que las cosas no se pueden hacer de otro modo cuando, en
realidad, lo que quieren decir es que les da miedo o pereza intentarlo. Se puede criticar
mucho cómo funcionan las empresas pero, ¿seríamos capaces de crear una organización
que funcionase de un modo distinto?
Si preguntas a un estudiante universitario en tu país qué desea ser de mayor lo
mismo te contesta: “funcionario”, tienen buen horario, buen salario y seguridad para toda la
vida, hagan casi lo que hagan. Nos parece que algo falla. ¿Desde que somos jóvenes y
preparados no queremos asumir ningún riesgo? Si todos fuéramos funcionarios, ¿quién
crearía los puestos de trabajo para pagar a esos funcionarios? Y que conste que no
tenemos nada en contra porque, como me explicaron un día, los funcionarios están para
dar continuidad y estabilidad a las instituciones independientemente del gobierno de turno.
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Además, no estamos solos en el mundo ¿Qué pasa si en otros países la gente
tiene más iniciativa, capacidad de asumir riesgos o productividad que en el tuyo? ¿Nos
extraña luego que estemos a la cola de Europa en muchos aspectos?
Recurriendo a un tópico, “no te preguntes cómo se han hecho hasta ahora las
cosas, sino cómo se pueden hacer mejor”. Pero no vale sólo con darle respuesta, luego hay
que ejecutar. Porque de boquilla todo parece fácil.

Capítulo 2

PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y SENTIDO COMÚN
Para entender qué ocurre en nuestro trabajo y por qué, cómo ser más eficaces y,
si es posible, más felices, tenemos que empezar por sentar unos principios de partida y
métodos de razonamiento.
Durante la creación de este libro, los amigos que fueron tan amables de revisar los
primeros borradores coincidieron en que, con algunos matices, la mayor parte de lo que
aquí se cuenta es aplicable a muchas otras profesiones.
Aunque no seamos psicólogos, es muy buena inversión recurrir a los libros de la
materia (psicología del trabajo o industrial) e incluso visitar habitualmente la sección de
autoayuda de una librería. ¿Quién no se ha leído alguna vez un libro como ¿Quién se ha
llevado mi queso” o similar?
La primera reacción de muchas personas es: “¡Vaya tontería de libro, lo que dice
se puede resumir en un párrafo!”. Pero los pensamientos nuevos, especialmente si estamos
intentando abrirnos a otras perspectivas, necesitan tiempo para madurarse. Dedicar unas
horitas a estas obras hace que asimilemos mejor el contenido. Cada vez que cojo un avión
me compro en la librería del aeropuerto uno de esos libros y siento que me teletransporto
mientras leo.
Una idea conduce a otra idea, y ésa a otra más. Finalmente podremos extraer
algunas perlas de sabiduría y la primera y más básica es que hay muy pocas verdades
absolutas.
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El sentido común
En esta obra voy a tratar de aplicar conceptos comprensibles intuitivamente,
simplemente por sentido común. Aun así, como cualquier otro sentido, no todo el mundo lo
tiene igual de desarrollado. El potencial está ahí pero hay que ayudar a desarrollarlo y
afinarlo.
Recurriendo al tópico: el sentido común es el menos común de los sentidos, lo cual
es cierto y fácilmente observable, pues de lo contrario haríamos muchas menos cosas que
nos perjudican: no fumaríamos, tendríamos un peso equilibrado, llevaríamos siempre el
cinturón de seguridad en el coche, no serían necesarias tantas leyes y restricciones
explícitas y un largo etcétera. ¿No crees? ¿Te han puesto alguna vez una multa de tráfico?
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Pienso que las normas dentro del trabajo deberían estar suficientemente bien
definidas aunque lo que describan se viese como de sentido común para la mayoría de los
mortales. Es más, sería conveniente que todo el mundo las leyera y que se firmase una
hoja dándose por enterados: cuando firmas algo, prestas más atención.
Muchas personas no ven necesario tanto formalismo y responden con el
consabido: “Ya somos mayores y cada uno sabe lo que tiene que hacer”. Por desgracia no
es cierto. Normalmente nos vamos a encontrar con que hay un 20% de personas que lo
saben y actúan en consecuencia habitualmente. Pero al otro 80% hay que recordárselo
bastante a menudo.
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La heurística
A lo largo de esta obra propondremos numerosos procedimientos heurísticos. ¿De
qué va esto? Cuando se nos presente un problema, nos basaremos en la experiencia y,
partiendo de unas bases que damos por ciertas (aunque no siempre lo serán),
estableceremos unos procedimientos prácticos, a menudo poco formales, para tratar de
encontrar las mejores soluciones. En ocasiones, estos procedimientos pueden no
conducirnos a la solución más correcta. Como demuestra la experiencia, bastará con que
sean aplicables la mayor parte de las veces.
Un ejemplo: se nos corta la comunicación inalámbrica de nuestro ordenador de
casa. Si apagamos y volvemos a encender el módem/router, normalmente se arreglará el
problema. A veces no será ésa la solución. Pero la experiencia me dice que la mayoría de
las veces funciona. Por eso un dicho recurrente para cualquier tecnólogo es: “apágalo y
vuélvelo a encender”. Por desgracia esto suele ser cierto: heurística.

Principio de parsimonia o Navaja de Occam
Este principio nos dice que, a igualdad de condiciones, la solución más sencilla
suele ser la correcta, aunque no siempre será así. Por ejemplo: vas hablando con un amigo
por la calle y de repente desaparece de tu vista. ¿Qué ha podido pasar?
●

A: Que una nave extraterrestre lo haya abducido.

●

B: Que por ir distraído haya tropezado y caído al suelo o se haya colado
por una alcantarilla abierta.

Parece un poquito más probable que se haya caído al suelo a que se lo haya
llevado una nave extraterrestre.
Del mismo modo podemos decir que si en una situación es posible que
intervengan muchas variables, probablemente con sólo unas pocas seamos capaces de
explicar satisfactoriamente el fenómeno. Por ejemplo: ¿el agua se congela a cero grados?
Seguro que un purista nos dice que depende de la salinidad, otras sustancias disueltas,
presión, etc. Pero normalmente podemos decir que si el agua se está congelando, estamos
cerca de los cero grados.

Teoría de la atribución
Cuando un individuo juzga un hecho, trata de determinar si es debido a una causa
interna o externa. Existe la tendencia a atribuir el éxito a factores internos como habilidad o
esfuerzo, y a culpar del fracaso a factores externos como la suerte, el mal de ojo o la manía
que nos tienen los demás.
Si queremos prosperar en esta vida, es conveniente que, ante un problema, nos
planteemos si no es posible resolverlo en absoluto, o si simplemente no somos lo
suficientemente hábiles para conseguirlo por el momento. Aprenderemos más si pensamos
del segundo modo y tratamos de formarnos. Aunque es posible que seamos más felices en
la comodidad de no intentarlo.
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Alguien que se atribuye que le va bien por sus propios medios normalmente se
cabrea mucho cuando alguien le dice: “¡Qué suerte tienes!”. Decía Séneca que la suerte no
aparece hasta que la preparación se encuentra con la oportunidad.
No creo demasiado en la buena suerte, aunque sí que creo en la mala. Te va la
vida estupendamente, un día vas por la calle y te cae un satélite encima: eso es tener mala
suerte.
En la época .COM, la oportunidad estaba allí para todos. Algunos la aprovecharon
y dieron un salto impresionante en sus carreras: eran los más despiertos, los que estaban
preparados y en el sitio adecuado.
A lo largo de estos capítulos trataremos de despertar al durmiente. La referencia la
entenderán muy bien quienes hayan leído Dune o hayan visto la película. El durmiente se
encuentra dentro de nosotros y debe despertar para proporcionar alternativas a base de
creatividad.
Creedme que hay pocos problemas laborales que no se puedan resolver con
empeño, imaginación y trabajo. Y si no, siempre podremos buscar otro trabajo y aprovechar
la experiencia de los errores cometidos.
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Teoría de establecimiento de metas
Las metas específicas y difíciles llevan a un alto desempeño. Es fundamental que
una persona sepa exactamente qué se espera de ella. Si además considera el trabajo como
un reto, su rendimiento a la hora de ejecutarlo será alto.
Heurísticamente podemos llegar a varias conclusiones: si asignamos tareas
monótonas al personal y no rotamos funciones, pronto su rendimiento bajará. Es vital que
todo el mundo entienda cuál es su puesto y cómo encaja en el objetivo global. También
tendremos que aprender a “vender” un poquito el trabajo que asignamos. ¿Cómo estará de
motivado alguien si le dices: “Acaba pronto esta basura de tarea”?
Esta idea podemos combinarla con otra importantísima. Si el nivel de presión que
establecemos a la hora de asignar una tarea no es medio-alto, el rendimiento nunca será
medio-alto. Veámoslo gráficamente:

En la gráfica podemos diferenciar tres tramos:
●

Tramo 1: si la presión es baja sobre el ejecutor, el rendimiento será bajo.
Si contratamos a un jardinero y le decimos que hoy nos corte cien metros
cuadrados de césped, ¿sabéis cuanto tiempo invertirá en cortar el
césped? El día. No esperéis que lo termine antes y nos venga a preguntar
en que otras cosas puede ayudar.

●

Tramo 2: si la presión es media-alta, el rendimiento será medio-alto. Si le
decimos a nuestro jardinero que corte el mismo césped en un tiempo
realizable pero ajustado, por ejemplo tres horas, se esforzará por cortarlo
en el plazo indicado y limitará las pausas.

●

Tramo 3: si la presión es muy alta, el rendimiento bajará. Si decimos a
nuestro jardinero que corte el césped en media hora, cuando lleve un
rato, se estresará porque será consciente de que haga lo que haga no va
a llegar y posiblemente relaje el ritmo. Puede que ni comience el esfuerzo
riéndose de nuestra necedad. Si no va a llegar de todas formas, ¿para
qué va a correr?
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Hay un dicho: cuando el diablo se aburre, con el rabo mata moscas. Para que una
empresa goce de buena salud, todo el mundo tiene que tener un nivel de ocupación
elevado. Ocurre lo mismo con las alergias. Se ha comprobado que el exceso de asepsia le
quita entrenamiento al sistema inmune y, como el cuerpo tiene unos mecanismos para
protegerse de las amenazas, cuando no las tiene, ataca al propio organismo. Si la plantilla
no tiene un “enemigo”, por ejemplo el tiempo, con unos objetivos y plazos ajustados, acaba
atacando a la propia empresa, metiéndose en batallas y rencillas absurdas.
Si el responsable quiere tranquilidad, a lo mejor hay que buscar a otro
responsable. No olvidemos jamás una cosa: la informática como profesión es un negocio.
En un negocio existe la responsabilidad de optimizar los recursos disponibles.
Hay una palabra que me encanta: encargo. Todo el mundo en una organización
debe ser consciente de los encargos que tiene y para ejecutarlos debe poseer unos plazos
ajustados y públicos, aunque sean auto-impuestos. Si dejan un tangible, mejor.
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Para aumentar la dificultad en nuestra labor diaria todos sabemos que los trabajos
intelectuales son difíciles de estimar: el mismo problema puede tardar en resolverse
minutos o días. ¿Cuánto tiempo se tarda en pintar una obra de arte? ¿Y en escribir un bestseller? Alguien podría hacerlo en horas. Otro tirarse años.
Los trabajos intelectuales además se suelen realizar por ráfagas. En momentos
concretos nos sentimos inspirados y concentrados y podemos resolver un problema en un
tiempo récord. Si no encontramos la inspiración, a lo mejor tardamos mucho más.
De todos modos, cuando alguien nos paga por trabajar ocho horas, lo que le suele
interesar es tener la percepción de avances. Realmente las musas se necesitan para cosas
muy concretas. Para las tareas más habituales, sólo suelen hacer falta dedicación y
atención.
Con lo visto podríamos pintar la gráfica anterior exactamente igual, sustituyendo
presión por motivación.
●

Si la motivación es baja, el rendimiento será bajo.

●

Si la motivación es media-alta, el rendimiento será bueno.

●

Aunque parezca mentira, si la motivación es demasiado alta,
posiblemente la gente se despiste por la emoción e incluso se exceda en
sus atribuciones. Tal como suena: un exceso de motivación puede ser
contraproducente.

Proyección
A menudo tratamos a la gente como si tuviera nuestros mismos conocimientos y
contexto. Esto nos invita a cometer errores típicos en la relación. Algunos ejemplos:
Un amigo que no usa Internet habitualmente te pregunta: “¿Cómo se cambia la
página principal del navegador?”. Tú le puedes contestar: “Es una tontería, ve a Opciones”.
Y a continuación seguro que te preguntará: “¿Y dónde está eso de Opciones?”.
Impartir cursos para alguien que sabe de nuestro tema es relativamente fácil.
Impartir cursos a alumnos que carecen de los conocimientos más básicos es muy difícil,
porque tendemos a dar por sentado que tienen un contexto parecido al nuestro. El resultado
suelen ser caras de perplejidad.
Es difícil tomar requisitos a usuarios de negocio cuando somos buenos técnicos,
ya que proyectamos que nos entienden y a menudo no nos van a confesar que no es así.
También pasa lo contrario: el usuario de negocio no nos cuenta hechos importantes porque
son básicos para él y piensa que deberíamos conocerlos.
Os voy a contar algo que choca mucho a los programadores que están demasiado
pegados al código: la persona encargada de tomar requisitos en un proyecto tiene que
tomarse un par de cafés a la semana con sus usuarios de negocio. ¿Esto qué es?
¿Pasearse? ¡No! Por ejemplo, un amigo nos contaba:
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Haciendo un proyecto en una empresa en la que trabajaba,
me subí a otra planta a dar un paseo. En la cafetería, me
encontré al responsable legal.
Cuando llevábamos un rato hablando, llegó uno de sus
subordinados y dijo: “Mira Jorge, dime si te vale el nuevo
modelo de contrato”. Él contestó: “Sí, así ya está bien”.
Inmediatamente yo le dije: “¿Qué pasa, habéis cambiado el
contrato? ¿Sabes que esto implica cambios en los sistemas
de impresión, archivado, etc.?”.
Él replicó: “¿Pero tú trabajas en esta empresa? ¿No sabes
que ha cambiado la normativa?”. Él daba por hecho que mi
realidad era su realidad y que también me leía todos los
textos legales, un claro ejemplo de proyección.
Buscar referencias: observar al sabio
Una de las series de televisión de las que tengo un mejor recuerdo fue Érase una
vez el hombre. Leyendo entre líneas, se podía ver una cosa interesante:
En todas las épocas y grupos sociales, siempre estaban: el bueno, el malo, los
seguidores, el indeseable que siempre malmetía (sí, aquel canijo de la nariz larga) y, entre
otros estereotipos, el sabio.
En tu vida cotidiana hay siempre gente que te ayuda, gente que te perjudica (no
olvides tampoco que a veces podrías ser tú quien perjudica a otros) y gente que sabe más
que tú de cualquier cosa.
Dondequiera que vayas, por trabajo, aficiones o amistades, verás a alguien que
destaca entre los demás por sus conocimientos, capacidad, actitud, etc. Es nuestro sabio y
podemos tomarlo como referencia, aunque únicamente en los terrenos en que sea digno de
ello, ya que nadie es modelo a seguir en todo. Si observamos cómo estas personas se
desenvuelven, cuáles son sus hábitos y tratamos de seguir su comportamiento, algún día
no muy lejano podemos llegar a ser nosotros las personas que otros quieran imitar.
Este tema provoca especial rechazo en los cursos. ¿Yo y mi ego vamos a fijarnos
en algún conocido e imitarlo para parecernos a él?
Alguno pensará que es una tontería y preferirá quedarse como está
perpetuamente. Lamento tener que decir que el mundo alrededor se mueve. Si te quedas
quieto mientras el resto progresa, sin darte cuenta te estarás quedando atrás. “El que no
avanza, retrocede”. Para entender el ejemplo, sólo tienes que meterte en un río o playa e
intentar permanecer un rato en el mismo sitio. ¿Es fácil?
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Las curvas de aprendizaje
Cuando empezamos una nueva actividad, ¿no pensáis que nuestra evolución se
comporta del modo siguiente?:
Tramo 1: los primeros días en que aprendemos algo nuevo, somos los pardillos o
novatos y vamos a ciegas, invirtiendo mucho tiempo para obtener poco rendimiento. Por
ejemplo, si empezamos a aprender música, los primeros días pueden resultar frustrantes.
Es más, mucha gente abandona en ese momento.
Tramo 2: más adelante, ya iniciados, vamos asimilando los conocimientos con un
rendimiento más proporcional a los esfuerzos invertidos. Para llegar a este punto, habremos
invertido antes más o menos tiempo, dependiendo de nuestra capacidad, experiencia e
interés.
Tramo 3: a más largo plazo, cuando nos vamos convirtiendo en unos expertos, con
cuatro ideas certeras somos capaces de desarrollar mucho trabajo. Si ya sabes administrar
una máquina y te pasan a otra distinta, sólo necesitaremos aprender unas pocas
instrucciones nuevas para ser productivos en pocas horas.
Tramo 4: llega un punto en el que, alcanzado cierto nivel de conocimiento,
necesitaremos de nuevo invertir mucho esfuerzo en mejorar. Ocurre que nuestro contexto
no nos invita a aprender más, porque ya no tenemos retos.
Esto no significa que seamos unos expertos mundiales en la materia sino que ya
poseemos los conocimientos para solucionar los problemas cotidianos. Si visitamos a
algunos colegas como nosotros en otras organizaciones, probablemente nos daríamos
cuenta de todo lo que nos queda por aprender.
Puede que nuestro entorno sea endogámico: no hemos cambiado de
responsabilidad, departamento o empresa en los últimos años, ni hemos participado en
foros u otra forma de compartir conocimientos. ¿Creéis que podemos llegar a ser grandes
expertos? El desconocimiento del que más sabe suele llevar a la prepotencia, sobre la cual
hablaremos muy a menudo.
Tramo 5: con el tiempo nos acomodamos y, si no tenemos nuevos retos, en vez de
mejorar nuestro desempeño, nos vamos dejando. El rendimiento global puede ser medioalto, pero es éste el momento en el que en las empresas empiezan a aparecer los reinos de
taifas.
Cada cual busca su hueco en la organización y toma posesión de él como si fuera
un territorio privado: mi tesoro, posiblemente descuidando el servicio global. Por ello es
conveniente reorganizar los departamentos periódicamente y hacer que el personal se
mueva un poco.
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¿Cuántas veces hemos oído en una reunión “eso es mío y no te voy a consentir
que me lo quites”? En la empresa es bueno que la gente se implique, mejor aún que se
comprometa. Pero de vez en cuando, también sería bueno recordar a todo el mundo que no
hay ni tuyo ni mío, que hay que hacer lo que sea más conveniente para que la empresa sea
más competitiva y los clientes estén más satisfechos.
Podemos ver en esta gráfica (de elaboración propia e intuitiva y por lo tanto
cuestionable) la representación del comportamiento enunciado:

Podemos observar que distintos incrementos de tiempo en distintas fases de
nuestro aprendizaje provocan diferentes incrementos en el rendimiento. Dependiendo de la
capacidad de una persona, de su formación, de su motivación y otros factores, esta curva
será distinta: se alargará o se comprimirá tanto en tiempo como en rendimiento. En distintas
facetas de nuestra vida, estaremos en distintos puntos de la curva de aprendizaje.
Basándonos en esta curva y en el nivel de conocimiento del lector, podemos intuir
heurísticamente cómo se podría ver esta obra por distintas personas:
●

El que esté en el tramo 1 de experiencia en su profesión (los primeros
meses o años) posiblemente no aprenda demasiado porque no capte los
matices y no le parezca más que otro rollo.

●

El que esté en el tramo 2 posiblemente se vea reflejado en muchos de los
ejemplos y viñetas, y tal vez pensará que este libro va dirigido a jefes.
¡No, va dirigido a ti!

●

Al que esté en el tramo 3 posiblemente le sirva como guía para reflexionar
y madurar algunas ideas.

●

El que esté en el tramo 4 sabrá buena parte de lo que aquí se cuenta y
tendrá su propio criterio al respecto, captando fácilmente las sutilezas
entre líneas, que las hay.
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●

El que esté en el tramo 5 quizá pueda extraer algunas ideas a su
conveniencia porque ya está “de vuelta” y las considere como
obviedades. Si estás ahí, lee despacio y plantéate si es bueno de vez en
cuando un cambio de aires.

La prepotencia
Debemos tratar de dejar las actitudes prepotentes a un lado. No suele ser
necesario ir muy lejos para encontrar un modo de cubrir más trabajo que nosotros en
cualquier disciplina en que nos creamos expertos. Basta reunir a tres personas de nuestro
entorno cercano. Por ejemplo, para sustituir a…
●

Un director: entre el subdirector, la secretaria y un consultor experto
podrían resolver cualquier tarea que se piense exclusiva del director.

●

Un jefe de proyecto: entre el gerente, un arquitecto y otro jefe de proyecto
de experiencia similar se harían con el control de sus encargos.

●

Un mega-experto en Java: con una llamada telefónica aparecen tres
expertos y ni se nota.

Las actitudes de prepotencia no hacen más que demostrar la falta de conocimiento
de los individuos. Si pudiésemos ver las distintas curvas de aprendizaje de las personas de
nuestro entorno cercano, seguro que veríamos que están por debajo de nosotros en
algunas disciplinas y por encima en muchas más de las que nos podamos imaginar.
Es muy común que las personas que llevan poco tiempo trabajando piensen que
saben una barbaridad: lenguajes de programación, administración de sistemas, redes, etc.
Por desgracia, sólo significa que conocen a poca gente y que han tenido mala suerte con
las empresas en las que han trabajado, ya que han encontrado pocos sabios.
Conviene distinguir entre ser inteligente y ser listo. Ni los más inteligentes son
siempre los más listos, ni los más listos son siempre los más inteligentes.
¿Qué es ser listo? Reflexionando un poco podríamos decir que consiste en utilizar
tus conocimientos para obtener lo que deseas. Por lo tanto, dependerá de lo que desees.
En nuestro contexto social, una sociedad orientada al consumo, la mayoría de las personas
probablemente desean:
●

Tener independencia económica, con unos mínimos muy elevados que
incluirían un buen coche, una buena casa, dinero para gastar, ropa de
marca, etc.

●

Una pareja atractiva que se parezca a los estereotipos de la televisión.

●

Unos amigos con los que compartir inquietudes y aficiones.

●

Tiempo libre para disfrutar de todo lo anterior.
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Pero si preguntas a otros, te dirán que prefieren trabajar lo justo para vivir y pasar
del consumismo. Para algunos la vida ideal sería dedicar el tiempo a hacer lo que
realmente les gusta, sin que haya tantas variables.
¿Eres tan listo como crees? ¿Eres capaz de conseguir lo que te propones? ¿Te
propones algo? ¿Cuáles son tus dimensiones? Quizá los más listos son aquellos que no se
dejan tanto llevar por las influencias y modas banales y definen su propio estilo de vida,
haciendo lo que realmente les gusta sin preocuparse si está bien o mal pagado.
Si todo el mundo se moviera por las mismas variables no habría voluntarios,
activistas de derechos humanos, de defensa de la naturaleza y un largo etcétera de
colectivos que aportan mucho a una sociedad.
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Ley del rendimiento decreciente
Esta ley nos dice que cuando se ha alcanzado una cierta escala de producción,
todo aumento sobre esa escala originará un gasto adicional que hace que el coste por
unidad sea mayor.
Inspirándonos en esta ley, vamos a poner otro ejemplo más cercano: una empresa
tiene veinte usuarios a los que hay que instalar el ordenador, configurárselo, repararlo,
renovarlo, etc.
Una persona de soporte es suficiente para atender a todos. Cuando la plantilla ya
es de veintiséis empleados, una persona sola ya no da abasto y se decide contratar a otra.
En este caso, el coste por equipo es cada vez mayor, ya que habría que pagar dos
salarios donde cada uno da soporte a trece equipos. Con ese nivel de trabajo, los
empleados se acostumbran a un nivel de actividad llevadero.
Si más tarde crece la plantilla hasta cuarenta personas, los dos encargados que
había no podrán cubrir las necesidades de sus usuarios y será necesario volver a contratar
a una nueva persona. Ya tenemos tres salarios y cuarenta equipos. El nuevo entrará con un
ritmo de trabajo más reducido que la primera persona de soporte que estaba sola.
De este modo, a incrementos cada vez menores de usuarios, será necesario
incorporar cada vez más personas y el coste unitario por equipo cada vez será más alto y,
por lo tanto, menos eficiente.
Adicionalmente, cuando el equipo es grande, hace falta que haya puestos de
gestión, por lo que el coste unitario será aún mayor. Cuando sean necesarias cinco
personas, una de ellas tendrá que dejar el trabajo técnico para empezar a coordinar.
Deberíamos sacar una conclusión: no debemos hacer proyectos muy grandes,
medidos en personas y meses, porque además de interferirse entre ellos y necesitar una
pirámide de gestión, se producirá el efecto de rendimiento decreciente.
Hay mucha gente que se tira años en una empresa con un trabajo cómodo y con
un esfuerzo mínimo. Un día, alguien en la dirección (posiblemente por un cambio o época
de crisis) se pone a hacer números y encuentra ineficacias. ¿Sabemos hacer los números
que a lo mejor algún día nos cuestan el puesto de trabajo? ¡Cuidado con acomodarse
demasiado!
Si un gestor no se preocupa de manejar números, ¿qué está gestionando?
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La teoría de la profecía autocumplida
Una de las teorías que más me gustan es la de la profecía autocumplida. Nos dice
que, una vez realizada una predicción, esta misma lleva dentro de sí factores que la
convierten en realidad.
Algunos ejemplos de esta teoría:
●

Si dices que no tienes ritmo ni oído para la música, probablemente no
emprendas ninguna iniciativa que lleve a que desarrolles esa habilidad.

●

Si cuando contratas a alguien, le dices a un compañero que no te da
buena espina y no estás seguro que fuese la persona adecuada, es muy
posible que el tipo de tareas que termines asignándole y la forma de
juzgarla conduzcan a que su desempeño sea bajo.

●

Si a una persona nada más incorporarse a una empresa le dices que va a
formar parte de un grupo único, que esperas que su desempeño sea
brillante, que hará grandes cosas, que piensas que aprenderá mucho y
que vais a convertiros en la mejor empresa del sector, te profetizo que
todo el mundo luchará al máximo para que la promesa se cumpla.

Un líder tiene que definir una profecía para que ésta se pueda cumplir. En nuestro
caso se parecerá más al último punto. Ahora bien, ¡la realidad tiene que parecerse algo a lo
que profetizas!

La ley de Pareto
Nos dice que el 20% de las causas son responsables del 80% del resultado y
viceversa: el restante 80% de causas producen el 20% restante del resultado. Estas
cantidades son puramente orientativas pero se aproximan en muchos casos reales.
En informática es bastante común que el 20% de los clientes genere el 80% de los
beneficios, el 20% de una plantilla resuelva el 80% de los problemas técnicos, o que, como
en cualquier grupo, el 20% de la plantilla cause el 80% de problemas de convivencia.
Básicamente nos recuerda que tenemos que tratar de encontrar lo antes posible
ese 20% que nos interesa.
Un amigo me contaba una relación más extrema que la del 20%: “Recuerdo que
en una empresa con un ambiente estupendo y muchas libertades, por un 5% pagamos
todos”.
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Simplificación
Cuando hay un problema, tendemos a simplificarlo en términos comprensibles.
¿Cuántas veces hacemos esto en nuestra vida? Hay que cambiar la correa del coche y nos
decimos: “Es fácil, sólo tengo que quitar una y poner la otra”. ¿Tenemos que trasladar un
servidor? También es fácil: “Se quitan los cables, se mueve la máquina al sitio nuevo y se
enchufa”. Y de verdad podría ser así de sencillo. Pero en función de los casos la situación
se complica. Todo siempre es susceptible de complicarse.
Hace poco, un amigo nos pidió consejo porque tenían que montar en producción
(cosa que no acostumbraban a hacer) unos servidores web, que serían gestionados por
otra empresa, instalándolos en un alojamiento, balanceados con hardware y software y a
los que debían hacer unas pruebas de rendimiento y con algunas cositas especiales; me
dijo: “Bah, en hacer eso yo creo que tardamos como mucho dos o tres días”.
Yo les recomendé que presentaran una oferta por quince y se echaban las manos
a la cabeza. Les dije que añadieran, si querían, el compromiso de que si invertían menos
tiempo, cobrarían menos, pero si invertían más, no le cobrarían el exceso. Al final, se fueron
a veintidós jornadas.
Tomando unas cervezas me decía: “Si es que eres un cenizo, nos han crecido
todos los enanos”. Yo sólo le respondía: “Todo es fácil… hasta que te pones a hacerlo”. No
hay que ser cenizo. Sólo hay que haber cometido el mismo error unas semanas antes.
En los cursos de estimación de tiempo de proyectos, antes de empezar ya sabes
poco más o menos lo que va a pasar:
●

La gente de sistemas hace valoraciones de desarrollos complejos
contando por días.

●

La gente de desarrollo estima que la implantación de sistemas se hace en
horas. Ten cuidado con no desmerecer el trabajo de sistemas.

Debemos ser cuidadosos. En muchas ocasiones, los procedimientos heurísticos
que aplicamos son vagos porque no tenemos la visión suficiente.
Consejo: siempre que estimes algo que nunca hayas hecho, pide consejo a
alguien con experiencia o pídeselo a un compañero que tenga algunos conocimientos y lo
que te diga lo multiplicas como poco por dos. Si el nivel de calidad exigido es muy elevado,
mejor multiplica por tres.

La delegación de tareas
Una frase clásica (y un error clásico) en las organizaciones, sobre todo en
responsables técnicos que empiezan a asumir funciones de organización: “Me cuesta
menos hacer una tarea que contársela a un subordinado”. Siguiendo el principio de
parsimonia y buscando una explicación sencilla a este comportamiento, podemos justificarlo
situando al responsable en el punto tres o cuatro de la curva de aprendizaje que vimos hace
un rato y al subordinado en el punto uno o dos.
El responsable debe ayudar a que su grupo crezca en esta curva lo antes posible y
forzar a que los subordinados dediquen tiempo a labores cada vez más especializadas,
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aunque el rendimiento instantáneo sea un poco más bajo. Si hacéis cuentas, ¿qué es más
interesante para un grupo de trabajo?:
●

Que en una hora el responsable de un área, por su conocimiento, sea
capaz de desarrollar el trabajo técnico X.

●

Que en esa misma hora pudiera movilizar a tres personas aunque tengan
un rendimiento X/2.

La segunda opción, además de ser cuantitativamente mejor, proporciona ventajas
adicionales:
●

El responsable no descuida labores de gestión del grupo, que es por lo
que lo van a valorar sus superiores.

●

El conocimiento se distribuye, por lo que se reducen riesgos y aumentan
las fuentes de aprovisionamiento del mismo: se reduce la endogamia
intelectual.

●

Los subordinados crecen en la curva y son más valiosos para el equipo,
haciendo que el responsable confíe cada vez más para delegar nuevas
tareas.

Muchos decían que al servicio militar obligatorio (“la mili”) se iba a perder el
tiempo. Sólo los espíritus pobres no son capaces de aprender de cualquier situación y
valorar este aprendizaje. Yo aprendí una cosa muy sencilla de mi superior: casi todo se
puede delegar.
Cada vez que tenía que realizar un escrito al comandante, me llamaba. Me decía:
“Vete a la estantería de los escritos y tráeme los del comandante”. Posteriormente elegía
uno y me pedía que lo fotocopiase.
Con un bolígrafo tachaba y añadía lo que consideraba oportuno. Yo invertía un
buen rato en escribir el documento, que el soldado del reemplazo anterior había borrado
como venganza, lo imprimía y se lo enseñaba. Mi superior me pedía los últimos retoques.
Una vez corregido, se lo llevaba a firmar y le ponía el sello. Al final ¿quién había
escrito el documento y era responsable del mismo? El superior. ¿Quién había realizado el
grueso del trabajo? Yo. ¡Vamos, si eso no es delegar…!
La segunda vez que me pedía hacer un escrito similar, sólo me tenía que decir:
“Prepárate un escrito como el del comandante del mes pasado y cambia esto, esto y esto”.
Con menos esfuerzo por las dos partes, el escrito salía. Había conseguido hacerme
evolucionar en la curva de aprendizaje.
El único inconveniente que había es que cada medio año le cambiaban el soldado
a su cargo y tenía que aleccionar de nuevo al siguiente. Este problema me perturbaba
mucho, porque lo asociaba a los problemas en el mundo de la consultoría informática. Más
adelante hablaremos de cómo conseguir poner en órbita a los subordinados lo antes
posible.
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No hay trabajo indigno
Un amigo me contaba la evolución de su empresa y algunos detalles a la hora de
asignar las tareas, que comparto totalmente:

Cuando empecé con mi empresa, éramos unos pocos socios
con muchas ganas y poco dinero. Con esta coyuntura tienes
que tratar de abaratar lo máximo posible los costes.
Comprábamos los muebles por Internet, los montábamos,
limpiábamos la oficina, cargábamos el material…
Hacíamos nosotros mismos todo lo necesario para arrancar
un negocio.
Poco a poco se fueron incorporando empleados a la oficina
y decidí que los trabajos los hiciera la persona más barata
que los pudiera hacer o aquella que, aun no siendo la más
barata, fuera la que menos estuviese contribuyendo a la
economía de la empresa.
Por ejemplo, un arquitecto sénior no tenía cliente asignado
y estaba programando internamente para construir software
libre sin prisas, pero un júnior estaba haciendo una labor
facturable; ¿quién debería limpiar la máquina del agua o ir
a recoger un paquete a Correos? Obviamente el sénior.
Alguien se podría echar las manos a la cabeza y decir que
ésa no es la labor de un ingeniero. Pero hay que tener en
cuenta que si los dos hubieran estado ocupados y yo ocioso,
el que la habría limpiado hubiese sido yo, también ingeniero
y además socio. Así que, si yo lo podía hacer, ¿por qué no
cualquier empleado de la empresa?
Os recomiendo que os dejéis de titulitis y tonterías en el trabajo. Ser ingeniero
significa ser capaz de hacer más cosas, no menos. ¿No limpias el baño en tu casa o los
platos? ¿En el trabajo es más indigno?
Si entráis en las oficinas de Autentia, encontraréis un cartel que reza: “No hay
trabajo indigno”.
Éste puede ser uno de los factores de éxito de una empresa: que se encargue de
las tareas el perfil más barato que sea capaz de ejecutarlas. Prácticamente, y como hacía
mi superior en el ejército, multitud de tareas son parcialmente delegables y hay poca gente
realmente imprescindible. Eso sí, tenemos que ser hábiles para organizarnos de esa forma.
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Cuidado con ser imprescindible
Un día le pregunté a un conocido experto en inversiones: “¿Cuánto vale mi
empresa?”. Es importante saberlo porque cuando una gran empresa quiere que trabajes
para ella como un punto estratégico, te puede pedir participarte para tener capacidad de
estudiar tus cuentas y ver la gestión desde dentro. Incluso podría interesar una ampliación
de capital para ganar competitividad por escala.
Este conocido me dijo: “Si la empresa depende de que tú la estés dirigiendo, la
empresa vale poco”. Me quedé atónito. No alcanzaba a encontrar la explicación y pregunté
el porqué (siempre que puedas, pregunta).
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Él me respondió: “Si una empresa te quiere comprar o participar, puede que lo que
quiera es endeudarla (hacer lo que se denomina una compra apalancada), poner otro
equipo gestor de su confianza, contratar algún comercial, crecer en número de empleados y
multiplicar los beneficios. Si los clientes van a tu empresa porque estás tú, pero tú te
puedes ir y montar otra, ¿cuánto vale la empresa actual?”.
También me dijo: “Lo mismo se aplica a la gente imprescindible. Mira, hay dos
tipos de gente imprescindible: aquellos que atesoran el conocimiento (clientes, tecnología,
historia) y aquellos que crean corrientes de trabajo efectivo (hacen que los que están a su
alrededor incrementen su productividad y valor). Si yo comprase tu empresa, haría una
auditoría profunda (con la “diligencia debida”) y te pediría que despidieras a aquellos
imprescindibles del primer tipo, si quisieras que te comprase la empresa. Si tu empresa es
efectiva porque tienes ocultistas poco colaboradores que poseen algo que tú no controlas,
¿controlas tú la empresa o la empresa te controla a ti? ¿Y si esos pocos crean una réplica
de la empresa o no encajan en el nuevo modelo?”.
A partir de esa reunión, se me ocurrió no ser tan imprescindible, delegar
atribuciones y formalizar los procesos de la empresa, que se articuló como sacarnos la
certificación ISO 9001:2003. Hice también un máster para entender esos palabros raros que
empezaban a tomar sentido. Finalmente, me aseguré de que yo hacía únicamente lo que
aportaba un valor único en una pequeña empresa: aquellas tareas que si no lo hacía yo, no
lo hacía nadie.
Hay miles de cosas que hacer siempre en una empresa y casi todas se pueden
delegar a personal más experto. Sin embargo, es difícil que alguien te haga las cosas, si
antes no has sido capaz de percibir su necesidad y pedirlas:
●

Estrategia: pensar dónde vamos a estar dentro de tres años y sembrar
las que deberían ser las ventajas competitivas sostenibles a largo plazo.

●

Comercial: aprovechar los contactos para atraer nuevos clientes. Así se
pueden diversificar riesgos y tener potencialidad de crecimiento.

●

Marketing: tratar de dar a conocer más la empresa. Hoy en día, pocos
negocios funcionan sin una promoción adecuada.

●

Operaciones: asegurarnos que los procesos del negocio son eficientes.

●

Control de gestión: verificar que las cosas se hacen como se debe (y
que coincida con la forma en que se han definido).

●

Recursos humanos: contratar a la gente más conveniente para la
organización, tratar de que se desarrollen y fidelizarlos.

●

Formación: adquirir corporativamente nuevas habilidades y técnicas.

●

Tecnología: definir lo más conveniente, que no siempre es lo perfecto. En
sentido contrario, huir del dicho: en casa de herrero… cuchillo de palo.

●

Legal: aprender y aplicar las normativas que nos afectan: LOPD, LSSI,
contratación, etc.
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Las empresas innovadoras se tienen que basar en el talento y la colaboración, no
en modelos arcaicos. Si eres imprescindible porque atesoras y ocultas conocimiento, ten
cuidado, porque dependiendo de la situación puedes estar muy bien… o muy mal. Son
percepciones y por lo tanto, subjetivas.
¿Os suena el dicho “el cementerio está lleno de gente imprescindible”?
Efectivamente: nadie controla su destino. Mañana a alguien le puede tocar la lotería, decidir
cambiar de vida o tener un accidente (toquemos madera para que no sea por eso) y no
volver a trabajar.
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Un amigo nos contaba un día:

Mi compañero se puso chulo con el director por enésima vez
porque se consideraba imprescindible. Al día siguiente no le
abría la llave electrónica de la oficina y tenía todas las cosas
en una caja en recursos humanos. El director, al ponerle yo
pegas, me dijo: “Si no te haces cargo de su área, mañana a
ti tampoco te abre”.

La fuerza de la colaboración de un grupo
Por muy lista que sea una persona, su capacidad es limitada. Para conseguir
grandes objetivos es necesaria la fuerza de muchas personas. El esfuerzo de un colectivo
bien dirigido puede conseguir grandes cosas. Leyendo libros sobre el tema, llegamos a la
conclusión que para que un grupo sea eficaz debe:
●

Proporcionar más valor que la suma de cada uno de sus miembros por
separado.

●

Disponer de un líder (que no es lo mismo que un jefe) que tenga
autoconciencia de ello y que sea capaz de desarrollar a otros líderes.

●

Contar con seguidores activos, que no se limiten a obedecer al jefe y que
aporten su valor. Se deben sentir parte de un colectivo único.

●

Perseguir objetivos reales, claros y definidos. Tiene que haber un mapa
de ruta para que todo el mundo pueda hacer el suyo.

Crear un grupo cohesionado es difícil, fundamentalmente porque hace falta
generosidad, una materia prima escasa. Para crear un grupo hay que compartir: ilusión,
conocimiento, compromiso, etc.
Una cosa que proponemos a los alumnos de nuestros cursos es que se asocien
con un par de compañeros con el objeto de aprender. Podría hacerse con todos pero suele
funcionar peor.
Imagínate que os planteáis ser los que más sepan de una tecnología en concreto.
Cada vez que aprendáis algo, lo documentáis y se lo pasáis a los otros dos compañeros. O
a todo el mundo como se hace en Autentia con los tutoriales de www.adictosaltrabajo.com.
Al cabo de unos meses, seguro que sabéis más que los demás con diferencia porque tienes
compañeros con un nivel de conocimientos e intereses similares que tiran de ti. Es más, al
haber sumado tus conocimientos con los de tus compañeros, cuando te encarguen un reto,
posiblemente seas más competente que los demás.
No solemos ser conscientes de la fuerza del grupo, así que os vamos a contar un
cuento de creación propia, ilustrado con otro de nuestros cómics.

CAPÍTULO 2. PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y SENTIDO COMÚN 73

Hace muchos, muchos años, en una época ya casi olvidada,
había una comunidad que había vivido durante décadas de
un modo itinerante. Aparentemente era gente muy culta y
pacífica.
Una de las cosas que caracterizaba a esta colonia era su
vinculación religiosa que les ayudaba, mejor que peor, a
mantener la paz espiritual y el orden.
En un momento determinado, decidieron asentarse en una
ciudad que parecía tranquila, donde se habían sentido
arropados por la gente local.
Gracias a su autosuficiencia histórica, podía encontrarse de
todo un poco dentro del grupo: panaderos, taberneros,
herreros, prestamistas, joyeros, curanderos, magos, etc.
Por la curiosidad de un nuevo negocio, mucha gente se
acercaba a probar los nuevos productos o servicios. No
tenía demasiada importancia ni impacto para los tenderos
locales. Al contrario, un poco de novedad parecía reactivar
ciertos negocios.
Pero había algo distinto en este nuevo grupo. Aunque entre
ellos tampoco es que se llevasen del todo bien (la
convivencia crea roces inevitables), parecía que había un
cierto vínculo que hacía que cuando escuchaban una
conversación donde alguien necesitaba algo, enseguida
intervenían proponiendo alternativas ofrecidas dentro de su
comunidad. No siempre funcionaba, pero sí muy a menudo.
Si alguien necesitaba un pastel podían decir: “Si vas de mi
parte a X, te hacen un regalo de Y”. Si alguien necesitaba
dinero, le recomendaba al usurero y si alguien tenía una
dolencia, le recomendaban al curandero. Nadie sabía si
había un interés monetario por detrás, pero la verdad es que
todos lo hacían.
Los servicios que ofrecían no eran malos, aunque tampoco
eran mejores que los que se ofrecían habitualmente en la
zona. También es verdad que los comerciantes de la zona
estaban ya muy acomodados y descuidaban el trato con los
clientes.
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Pero ocurrió una cosa curiosa: con el tiempo y estas
prácticas, muchas de las oportunidades de negocio se
empezaron a concentrar en el nuevo grupo. Su riqueza
empezó a crecer.
Poco a poco incluso participaban más de la sociedad civil,
acaparaban áreas de negocio y crecían de un modo
insospechado.
Los ciudadanos que habían vivido durante generaciones en
esa ciudad se sorprendían y asustaban del poder que
estaban alcanzando estos nuevos importantes ciudadanos.
Pasados unos años, nuestros nuevos vecinos acumulaban
las riquezas de la zona, haciendo que el resto de la gente
trabajase para ellos.
Los ánimos se empezaron a crispar y, apelando a la
diferencia religiosa, los tradicionales tranquilos pobladores
desempolvaron las espadas y echaron violentamente de la
ciudad a los nuevos pobladores, con la intención de
recuperar sus posesiones y control.
Nuestros amigos tuvieron que empezar una nueva vida
itinerante. Posiblemente no era la primera vez que les
pasaba y no sería la última.
De este cuento podemos sacar muchas lecturas. Una de ellas es que mucha gente
colaborando llega más lejos que los demás.
En los cursos preguntamos a los alumnos si saben a qué se dedican sus amigos y
vecinos. Imaginad, si cada vez que hubiera una oportunidad, le pasase a alguien conocido.
Probablemente todos tus conocidos prosperarían. Si tus conocidos prosperan y hacen lo
mismo, tú también prosperarás.
Hay un dicho: “Quiero que mis amigos sean ricos, porque aunque no me den, al
menos tampoco me pedirán”.
Bueno, supongo que a nadie le suena rara la historia. En nuestro entorno cercano
comprobaremos que los que más tienen se juntan entre ellos y colaboran. Se acercan
porque comparten algo: una religión, el gusto por el golf, la caza, etc. Otros más
individualistas que no alcanzamos a verlo, somos los peones que jugamos para estos
primeros. Es más, tampoco parece tan complicado colaborar ¿o me equivoco?
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Efecto espectador o síndrome Genovese
Cuando la gente se encuentra en grupo, tiende a desatender a quien necesita
ayuda. Hemos visto en televisión cómo hace poco un motorista tuvo un accidente y nadie
se paraba a ayudarle durante muchos minutos.
A Kitty Genovese, en 1964 la mataron en plena calle y nadie la ayudó. La mayoría
de la gente se desentiende pensando que ya actuará otro menos ocupado, más cualificado
o con más ganas de complicarse la vida.
Hace tiempo me quedé muy sorprendido al visitar una empresa grande. Ese día
me di cuenta de la diferencia que hay con una “gran empresa”. De una sala salía una
papelera volando de una patada y detrás un tipo gritando: “¡Es que sois imbéciles, alguno
se va a la puta calle!”.
Pregunté a una de las personas qué le pasaba al energúmeno. Cabizbajo me dijo:
“Pues eso no es nada… todos los días lo mismo”. Yo le volví a preguntar lo que pensaban
los jefes superiores de esa persona y él me dio a entender que ya le habían dado algún
toque de cara a la galería, pero que como las cosas salían, no habían pasado de ahí.
Cuando alguien abusa ¿lo hace con todo el mundo por igual? Seguro que no. Con
el que le ha plantado cara alguna vez seguro que se lo piensa. Moraleja: como en el cuento
de la fierecilla domada, si te dejas pisar en un principio, te pisarán todos los días.
Hay libros interesantes a leer, tipo El Arte de la Guerra de Sun Tzu, que te ilustran
sobre técnicas de combate. Si tienes un abusón por jefe, ¿qué puedes hacer? Si ese jefe
abusa y se lo consienten porque las cosas salen, ¿qué sucedería si no salieran? Imagínate
que, como en la viñeta, todos los empleados se quejan o se plantan y no trabajan un día.
¿Creéis que la situación sería indiferente para la alta dirección? Os aseguro que no. Los
grupos tienen mucha fuerza. Pero los individuos tienen muy poca.
Hay un dicho: “Si no puedes pagar mil euros a un banco, tienes un problema. Si no
le puedes pagar mil millones, el banco tiene un problema”. Ahora bien, si un millón deben
mil, lo mismo a alguien del banco también se le complica la vida.
Cada vez somos más individualistas y más que vamos a serlo con el teletrabajo.
¿No creéis que eso nos resta fuerza?
El único problema es el de siempre: ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién es
el primero que se planta? ¿Los empleados están suficientemente cohesionados para actuar
con fuerza?
Es un tema complicado. Según el antiguo dicho, “Cuando eres yunque aguantas y
cuando eres martillo, arreas”.
Con veinticinco años, viviendo con tus padres, ingeniero y preparado en nuevas
tecnologías, un mercado hoy por hoy con demanda superior a la oferta, ¿crees que tienes
que aguantar muchos abusos? En ese caso, eres martillo.
Ahora bien, con cuarenta y cinco años (peor con cincuenta y cinco), dos niños
pequeños, tu pareja en el paro y con una hipoteca alta y creciente, a lo mejor eres yunque,
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y tal vez prefieras achantarte. No es fácil ser siempre valiente. Ocurre a menudo que quien
tiene que tirar del carro es el que menos tiene que perder, porque los demás no se mueven
hasta que se sientan con seguridad y con los pies firmes.
¿A qué puede temer el abusón? Al colectivo. Y tú ¿cómo de cohesionado estás
con tu grupo? ¿O sólo te acuerdas de él cuando te aprietan a ti?
Pregunta a un compañero si quiere ser del comité de empresa y dedicar su tiempo
a tratar de luchar por el bien colectivo. La mayoría espera que sea otro el que asuma esa
responsabilidad.
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La visión limitada
Cuando leemos un libro, más aún si es una referencia obligada, y decimos “vaya
un rollo”, tenemos que plantearnos: ¿la obra es mala o será que yo no tengo la sensibilidad
adecuada para captar su valor? Si de un libro no eres capaz de sacar ni una frase
interesante, ¿el libro es malo o tu actitud es mala?
Me encanta comprar libros. No hay nada más triste que ver la estantería de una
empresa llena de fotocopias o impresiones de libros, ya sean legales o ilegales. Seguro que
alguien no ha hecho los números porque seguro que imprimirlo es más caro que comprarlo.
Con fotocopias, miras el canto y no sabes de qué es. Cuando lo han hojeado tres veces ya
está destrozado. A un libro bien encuadernado no le pasa.
Un libro es un activo más de una persona o empresa porque, al releerlo al cabo de
los años, nos podemos dar cuenta de que nuestra actitud respecto al mismo ha cambiado y
que somos capaces de sacarle mucho más partido que en la primera lectura.
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En Autentia tenemos cientos y los empleados pueden comprar los libros que
quieran y pasarlos por gastos. Si una persona resolvió un problema con un libro, otra
persona lo podrá hacer también en el futuro.
Los alumnos me dicen que los libros son caros, ¿sabéis que también los prestan
en las bibliotecas? Es esta obra veréis que referenciamos y recomendamos muchos.
Además les sugiero: aprended a colaborar, poned un bote entre unos cuantos compañeros,
comprad algunos, quedaos cada uno con uno y, cuando lo terminéis, los intercambiáis.
¿Hace falta ya tanto dinero?
También es verdad que los libros muy técnicos pronto se quedan obsoletos. Lo
miraría desde otra perspectiva: tú lo necesitas ahora y si no se compra, a lo peor nadie lo
escribe.
Ligado a esto hay una explicación sencilla, aunque no única, de por qué parte de
los informáticos abandona pronto el mundo técnico y se dedica a los asuntos de gestión: los
conocimientos sobre nuevas tecnologías tienen una vigencia limitada a meses o pocos
años.
Los conocimientos relativos a modelos organizativos tienen una vigencia mucho
más larga. Pero son más difíciles de adquirir porque, entre otras cosas, hay poca gente que
pueda y quiera instruirte. Además, necesitas un ambiente en el que poder aplicar y refinar
los conocimientos.
La formación y la experiencia forjan en nosotros la capacidad crítica. El contexto
social (ligado a la educación recibida), la experiencia personal (con las equivocaciones
asociadas), la formación (y autoformación a través de los libros) y nuestra actitud ante la
vida, entre otros factores, nos permitirán encontrar unos procedimientos heurísticos más o
menos eficaces, lo que nos dará verdadero valor como profesionales. Nos ayudarán a
aumentar nuestra visión.

La organización
Me hace mucha gracia cuando la gente me dice que es jefe de proyecto o
responsable de organización y protesta porque constantemente le falta el tiempo, no tiene
control de lo que va a hacer en un día, trabaja en base a miles de hojas de papel sueltas y
su herramienta de trabajo es el procesador de textos, donde es prácticamente imposible
agrupar y procesar la información.
Si no eres capaz de organizar un día de tu vida y vas constantemente
incumpliendo compromisos, ¿cómo vas a ser capaz de organizar el destino de mucha gente
durante muchos meses? Me parece cuando menos absurdo.
Un día una persona muy inteligente me aconsejó lo siguiente: Fíjate en lo que
tienen en común las personas que triunfan. Suelen ser formales y extremadamente
organizadas.
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Las teorías de los pequeños números
Uno de mis clientes siempre hace referencia a las teorías de los pequeños
números. Un antiguo refrán dice que un garbanzo no hace un puchero pero ayuda al
compañero, y esto es una gran verdad.
En los cursos me gusta llegar siempre pronto y, salvo algún problema ocasional,
así lo hago. De esta forma empiezo con menos prisas y puedo plantearme cómodamente la
clase. Pero hay muchos alumnos a los que les pasa justo lo contrario: siempre les gusta
llegar un poquito tarde. Es una falta de respeto hacia los compañeros y el profesor. Aunque
a este último le puede dar igual, ya que está pagado por horas, también le puede importar si
es medianamente profesional. En cualquier caso, es una falta de respeto hacia su propia
empresa. Hagamos pequeños números:
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●

Un curso de 25 horas para 10 personas, pongamos que vale 5.000 euros,
por redondear. Esto significa que cada hora sale a 200 euros. Si os
parece caro, pensad que un curso lleva muchas horas de preparación
incluidas en ese precio.

●

Si una persona hace empezar el curso 15 minutos tarde, ha hecho perder
a su empresa 50 euros. Pero, adicionalmente, en esos 15 minutos que
todo el mundo ha estado parado 10 * 15 = 150 minutos = 2,5 horas, si se
facturan habitualmente a 50 euros/hora, esa persona ha hecho perder a la
empresa 175 euros. ¿De verdad crees que está bien llegar tarde a un
curso? ¿Y a una reunión?

En muchas empresas, al que llega tarde le hacen poner un euro o pagar los cafés.
Si se le hicieran pagar cincuenta euros ¿llegaría mucha gente tarde? En este caso,
probablemente todo el mundo llegaría quince minutos antes, para no arriesgarse
provocando de nuevo una ineficiencia. La teoría de los pequeños números te aconsejaría:
“¡tampoco te pases!”.
Muchos somos ingenieros y nos hemos hasta aburrido en la universidad de hacer
números con cálculos muy complejos. ¿En nuestro día a día hacemos tantos números?

Autoconciencia para la eficacia
Hagamos un inciso para una reflexión profunda: ser autoconscientes.
Os invito a que preguntéis a los miembros de un equipo de desarrollo, incluso de
un cliente final, si saben explicarte cómo es el modelo de negocio de la organización en la
que trabajan. ¿Cómo se gana el dinero y se pagan las nóminas en esa empresa? Por
experiencia, es bastante probable que no te lo sepan explicar o que la respuesta se reduzca
a una frase simplista. Ocurre aún más a menudo cuando trabajas para una empresa de
servicios, no has visto nunca al usuario del sistema (el cliente) y no tienes claros los
objetivos del producto de tu trabajo.
Un día, un amigo nos contaba su experiencia en plena burbuja “.COM”.

Trabajaba de responsable de tecnología en una gran
empresa. Ésta le encargó construir el sistema para una
nueva división.
El plan de negocio era ambicioso y los recursos encima de
la mesa, generosos para todas las áreas. Todos los
departamentos trataban de ajustarse al máximo a sus
presupuestos.
Nuestro amigo había conseguido, tras duras negociaciones,
obtener unas tarifas ventajosas por lo que el presupuesto se
quedó holgado. En este contexto decidió arrancar algunos
proyectos internos que nadie había solicitado para
completar el presupuesto.
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Cuando, pasados unos meses, fue a hablar con el director
de la entidad éste le dejó de piedra cuando le dijo: “Es que
no os enteráis de lo que es un negocio. Por ti y muchos
como tú nos vamos a estrellar”.
Y así fue. Explotó la burbuja y se empezaron a reajustar los
números. Las expectativas de entrada de dinero bajaron
radicalmente. Ese sobrecoste que podría haberse ahorrado
quizás habría salvado el plan. Pero como todos los
departamentos habían agotado los presupuestos, el castillo
de naipes se derrumbó para todos.
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Todavía oyes cosas como: “Es que si no me gasto el presupuesto del año, el que
viene va a ser menor”. ¿Qué es lo que preocupa?:
●

Optimizar los recursos asignados y utilizar los mínimos imprescindibles.

●

Mantener el poder por disponer cada vez de más recursos o al menos los
mismos.

Un consejo que os podemos dar es proponer a vuestros compañeros y
subordinados este ejercicio, que ponemos en nuestros cursos:
●

Escribir en un papel para qué nos pagan. Sí, como suena. Cada uno de
los asistentes intenta escribir por qué la empresa le debería pagar todos
los meses: ¿cuál es tu función dentro de la empresa?

●

Posteriormente tienen que evaluarse ellos mismos, entre el 1 y el 10, si lo
que hacen en el día a día está orientado a lo que han puesto en su hoja.

●

Finalmente se resta el número de objetivos multiplicado por 10 (el
máximo) a la suma total obtenida por su autoevaluación.

Mucha gente se sorprende con el resultado al hacer algo tan absurdo como esto
ya que caen en que no son tan conscientes, y muchas veces los árboles no te dejan ver el
bosque. Nos metemos en pequeñas batallas del día a día que nos desvían del objetivo.

Como colofón, se podría añadir una columna para indicar qué es lo que podrían
hacer para que el número se aproxime más a lo que debería salir. Para ser eficiente, no hay
nada como planteárselo.
No podemos perder perspectiva. Mucha gente despistada en una organización
convierte esa empresa en poco competitiva. Una organización poco competitiva o no crece
o se ve obligada a prescindir de gente.
¿Sabes de quiénes se prescinde primero? De los que no venden o producen: de
los centros de coste. Los departamentos de tecnología suelen ser centros de coste que se
ven reducidos en momentos de crisis.

86 INFORMÁTICA PROFESIONAL

CAPÍTULO 2. PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y SENTIDO COMÚN 87
Hay veces que los que se despistan en las organizaciones son los responsables:
en empresas de servicios de desarrollo informático todavía puedes ver que el acceso a
Internet está limitado, que los equipos son penosos, que se utilizan pantallas minúsculas,
que no hay espacio vital para trabajar (en vez de dos pantallas), etc. Seguro que nadie se
ha parado a hacer números.
¿Quién puede trabajar de un modo eficiente sin Internet? A lo mejor lo que falta es
una mejor gestión del día a día, donde todo el mundo tenga claro que se espera de él por lo
que el uso de Internet a la fuerza deba ser racional.
Con las herramientas no se debe escatimar porque hoy por hoy, el coste es
prácticamente despreciable comparado con los salarios e impuestos. Esperar a una
máquina significa perder capacidad de trabajo. Un empleado desmotivado por usar un
trasto es caro.

Otras consideraciones
A modo de colofón, si os han parecido interesantes estas reflexiones, os voy a
invitar a abriros a la lectura. Hace tiempo leí no sé en qué libro que existen un conjunto de
trayectos de conversaciones que conducen al conflicto en las relaciones personales. Os
pongo un ejemplo que seguro que a muchos os resultará familiar e invitará a preguntarnos
si somos más iguales de lo que pensamos.
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●

Tu mujer llega a casa y le preguntas: “¿Qué tal estás?”.
Ella responde: “Regular”.
Tú le preguntas: “¿Qué te pasa, cariño?”.
Ella contesta: “Es mi jefe, no te puedes creer lo que me ha dicho”.
Y tú podrías hacer dos cosas. La primera, decir: “¡Pero qué desgraciado!
Eso es que no te valora. Venga, vamos a cenar”. O bien podrías decir:
“¿Y tú que le has dicho?”. Aunque ya vas mal (posiblemente no seas
consciente de la situación mental de tu mujer), estás demostrando falta de
empatía.
Ella contesta: “Pues le he dicho esto, esto y esto”.
Tú, de nuevo, podrías decir: “Pero qué desgraciado… venga, vamos a
cenar”, o podrías decir: “¿Y por qué no le has dicho esto, esto y esto…?”.
Sin darte cuenta, tu mujer se siente doblemente agredida, por su jefe y
por ti.
Ella ya está en predisposición de contestar: “A ver si te crees que soy
tonta”.
Tú podrías responder: “Pues muy lista no debes de ser…”
Y seguir así hasta que la espiral de violencia lleve al divorcio.

Recordemos entonces que hay que ser consciente de lo que transmites cuando
hablas, porque no sólo importan las palabras que eliges sino el trayecto que éstas toman.
Os invito a subir en nivel de consciencia en vuestro día a día y veréis como os va mejor.
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Capítulo 3

LA NECESIDAD DE METODOLOGÍA Y CALIDAD
En los cursos de metodología y dirección de proyectos, un primer ejemplo que
sirve para orientar a los alumnos empieza con el siguiente planteamiento, que es irreal e
inventado, pero los ejemplos con coches parece que se entienden muy bien por todo el
mundo.
Te acaban de nombrar director general de una gran multinacional que fábrica
automóviles y no tienes experiencia en el sector, aunque eres un gestor experimentado en
otros. Tienes varias fábricas distribuidas por diversos países y los procesos están
descentralizados. La competencia acaba de sacar un nuevo modelo al mercado y el
consejo de administración te pide que les des una fecha para sacar un modelo propio que
luche en ese mismo segmento. ¿Qué harías?
En función del perfil del alumno, las respuestas son bastante predecibles. El
personal muy técnico nos dice: “Consultar a los técnicos”. Otras personas dicen: “Preguntar
al director de la fábrica más cercana”. Otros contestan: “Buscar un coche que se asemeje y
ver cuánto hemos tardado”.
Estaréis de acuerdo conmigo en que si seguimos la primera respuesta, el primer
paso sería definir qué es un técnico. ¿Es quien trabaja montando piezas en una cadena?
¿Es el jefe de la cadena de montaje? ¿O es el arquitecto jefe del departamento de diseño?
Posiblemente toda esta gente sepa muy bien hacer su trabajo pero a lo peor se le olvida, a
la hora de hacer la valoración, que hay muchos otros procesos en la cadena de valor que
escapan a su conocimiento: gestión de contratos, negociación con proveedores,
distribución, coordinación de campañas de marketing, etc. En resumen: a la hora de hacer
la estimación, hay factores que se pasarán por alto.
Puedo acudir al director de la fábrica más cercana, que posiblemente tenga más
visión del proceso completo. Pero si la experiencia con el último coche ha sido positiva,
puede tender al optimismo y dar una valoración poco realista. Por otro lado, si está harto de
su trabajo y lo que desea es que le despidan de la empresa para tomarse un año sabático e
irse con dinero a la competencia, lo mismo nos da una valoración pesimista o poco
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elaborada, porque ya se siente desvinculado de la empresa. ¿Podemos entonces confiar en
un dato que puede depender del estado de ánimo de quien lo emite?
A lo mejor, a alguien se le ocurre responder: “Pues tiraremos de la estadística para
saber el tiempo medio de construcción de un nuevo modelo”. He aquí la cuestión. Los
números, sean buenos o malos, reales o irreales, son números y no tienen sentimientos.

El concepto “métricas” debe formar parte de nuestro vocabulario. Para que la
estadística funcione necesitamos dos requisitos: que esté perfectamente definido el
procedimiento por el que se toman las muestras, y que el número de muestras sea lo
suficientemente amplio.
Imagina que preguntamos a una persona cuánto se tarda en ir de Madrid a
Barcelona:
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●
●
●

Primero habrá que definir desde qué punto de Madrid a qué punto de
Barcelona.
Después especificar si vamos andando, corriendo, en bici, en coche, en
tren o en avión.
Finalmente habrá que repetir el proceso muchas veces y descartar, o
categorizar, aquellas muestras que se salen excepcionalmente por
encima o por debajo, usando la campana de Gauss como técnica
subyacente.

Ahora imaginemos que nuestro proceso (simplificado) de construcción de un coche
consiste en:
● Definición de las características.
● Diseño, con tres modelos informáticos y dos en arcilla.
● Adaptación de la robótica de la planta al nuevo modelo.
● Distribución de los nuevos modelos.
Supongamos además que no se especifica claramente cuándo termina la fase de
definición ni la de diseño, ni ninguna otra. Los datos no tienen valor si no representan lo
mismo.
Como primera aproximación, debemos empezar por definir una plantilla.
Preferiblemente, a las alturas a las que estamos de evolución tecnológica, lo haríamos
mediante un programa que nos permitiese manejar menos papel. Si el programa es una
aplicación web, tendremos además la ventaja de tenerlo accesible desde cualquier puesto.
Cada vez que se inicie una nueva fase del diseño del vehículo, se registrará el tipo, las
características, la fecha de comienzo y otros datos relevantes.
Si cada persona que participa en su desarrollo imputa horas en su hoja de
actividad al mismo tiempo que se imputa cada coste incurrido, cuando alguien nos pregunte
cuánto tiempo, cuántos recursos o cuánto dinero se han empleado, no responderemos
basándonos en recuerdos o meras percepciones, sino con la confianza de que disponemos
de datos reales.
Es posible que en nuestra organización exista una oficina de proyectos que se
encargue de velar por que todos los proyectos recaben esta información. De este modo,
cuando nuestro director general tenga que consultar el tiempo que se tarda en construir un
coche, se lo puede pedir a la oficina de proyectos, la cual, consultando datos estadísticos
fiables podría decir:

Históricamente no hemos sido capaces de construir un
nuevo modelo de coche en menos de tres años.
Para el tipo de vehículo a construir, las fábricas que están
construyendo el modelo más cercano están en España y por
los robots instalados, el tiempo de adaptación es de media
un 5% más bajo que en otros países.
Además de los datos registrados, hemos consultado al
director de esa fábrica, que ha emitido un informe
favorable.
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No olvidemos una cosa: los métodos, una vez definidos y transmitidos, no deben
cuestionarse, sino simplemente seguirse. A los latinos nos cuesta mucho ser disciplinados.
Para poder seguir un método lo más importante es que todo el mundo perciba su
necesidad. Para ello nada mejor que un cuento, nuestro cuento de los criadores de cerdos.

¿Es criar cerdos tan distinto a trabajar con nuevas tecnologías?
¿Para qué vale construir una metodología si nadie percibe su necesidad?
Normalmente quien debe aplicarla no tiene la visión del impacto de sus actos en un
colectivo mucho más amplio.
A través de esta historia vamos a haceros pensar un poco. Vamos con el cuento:

Un joven trabajaba de delineante en una empresa de
automatismos domóticos. Cansado de la gran ciudad, decide
cambiar de rumbo y volver a su pueblo natal para llevar
una vida menos acelerada.
Tras mucho pensar y aprovechando la existencia de un
terreno familiar, la indiscreción en la cantina de algunos
imprudentes con las bondades del negocio y el alza del
precio del ganado porcino, decidió embarcarse en el
montaje de una granja de cerdos. La venta de sus
posesiones en la gran ciudad le aportó un capital inicial. Un
crédito un tanto abusivo completó la inversión y se lanzó.
Los principios fueron bastante duros: incansables horas de
trabajo, caros errores, interminables gastos. Pero era
perseverante y autocrítico. Preguntando, estudiando y
probando, desarrolló poco a poco la técnica necesaria para
salir a flote.
El trabajo de una granja parece sencillo pero hay que hacer
muchas cosas:
•
Seleccionar y comprar la mercancía: las madres.
•
Alimentar adecuadamente.
•
Inseminar a las madres.
•
Destetar a los lechones.
•
Vacunar. Medicar a los ejemplares enfermos.
•
Realizar mejoras en la instalación eléctrica, en
albañilería, refrigeración y limpieza, para reducir costes. Y
multitud de cosas más...
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Al principio cometió un error muy común. Idealizó el
trabajo, atendiendo más a lo que le gustaba hacer que a lo
que debía:
•
Perfeccionismo en las chapucillas.
•
Horas muertas revisando catálogos de automatismos y
nuevas tecnologías domóticas aplicadas a la granja.
•
Búsqueda de programas informáticos de gestión.
Estos desvíos le provocaron problemas de productividad:
•
Muerte prematura de puercos.
•
Engorde irregular e incluso deformaciones.
•
Ciclos de fecundidad perdidos: madres comiendo sin
producir.
•
Falta de seguimiento de procesos básicos, como
facturación y cobro.
Al principio le faltaban horas para trabajar. Estuvo muchas
veces a punto de abandonar.
Tras un período de desorientación inicial, decidió implantar
una disciplina diaria de trabajo que le ayudó a no descuidar
las labores vitales y que le permitía, aprovechando los ratos
muertos, realizar otras tareas menos urgentes. Recordó una
cosa que le había contado un familiar: en los hospitales,
existen protocolos para garantizar que si un residente en
prácticas está en urgencias, no se le olvide preguntar lo
mismo que preguntaría un médico experimentado.
Asumió que hay ciertos aspectos que no se deben jamás
descuidar, tanto técnica como organizativamente: los
mínimos de calidad. Otros emprendedores no tuvieron el
mismo criterio de comportamiento y pronto se desanimaron,
abandonando sus empresas.
Casi sin que se diera cuenta, pasaron unos meses y el
negocio funcionaba a toda vela, con un crecimiento gradual
y sostenido. Las noticias de éxito circularon rápido y una
mediana empresa local de productos cárnicos se interesó en
comprar parte de su producción.
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Con una producción ya comprometida y el nuevo encargo,
se hacía necesario un aumento de infraestructuras.
Aprovechando el fracaso de otros productores y con el
nuevo contrato en la mano, fue fácil conseguir un nuevo
crédito y adquirir otra granja a precio razonable.
Pero otra granja significaba mucho más trabajo. Para la
puesta en marcha asumió la nueva carga personalmente.
Pero más temprano que tarde se hizo necesario otro
empleado.
Los requisitos eran sencillos: alguien espabilado, dispuesto
a trabajar en una granja de cerdos, preferiblemente con
experiencia y por un sueldo.
La selección fue rápida. Lo único que pudo conseguir fue
un trabajador de treinta y tantos, que había perdido su
empleo en una fábrica. No tenía experiencia, pero sí
muchas ganas.
Dada la poca experiencia del nuevo trabajador, el
planteamiento inicial era fácil: acompañarle de granja en
granja para instruirle en el modo concreto de hacer cada
tarea. La palabra protocolo de nuevo retumbaba en su
cabeza.
La humildad y receptividad del empleado ayudó a que
ganase independencia rápidamente.
El empresario y el empleado acabaron haciéndose
responsables cada uno de una granja. Aunque no olvidemos
una cosa: el empleado percibía el trabajo en la granja como
una fuente de ingresos y el empresario como parte de su
vida.
Esta independencia del subordinado y el relativo éxito
comercial le invitaron a hacerse cargo de otras dos nuevas
explotaciones que habían ido a la ruina. Ahora bien, nuevas
granjas significaban nuevo personal para trabajarlas.
Y sin saber cómo, nuestro emprendedor había cometido un
pequeño error de estimación. Al duplicar el personal a

CAPÍTULO 3. LA NECESIDAD DE METODOLOGÍA Y CALIDAD 95

formar, ya no pudo reproducir con la misma efectividad el
modelo de formación empleado en el pasado.
A medida que crece una organización se complicaron las
labores comerciales, organizativas y burocráticas.
Una de las primeras ideas, ya que el empresario no podía
dedicar el mismo tiempo que en el pasado, fue
responsabilizar al primer subordinado, el mejor instruido,
de la correcta formación del nuevo equipo.
Nuestro subordinado cualificado empezó a sentirse un poco
agobiado y desorientado. A él, que ya tenía controlado su
trabajo técnico, le había caído una nueva responsabilidad
que ni buscaba ni le apetecía y para lo que tampoco estaba
instruido. Repetía: “Yo no quiero llevar gente y estoy a
gusto en mi situación actual”.
Ante las insistencias y esfuerzos del responsable no le quedó
más remedio que asumir a regañadientes la labor
encomendada. Sobre todo para no poner en riesgo su
trabajo y para impedir que otra persona fuera quien lo
asumiera.
Aun así, seguía preocupándose más de lo que él hacía que
de lo que hiciera el personal bajo su responsabilidad. En su
subconsciente, su percepción de responsabilidad seguía
asociada a su granja asignada. Empezaba a aparecer el
fantasma de la indeterminación de su puesto de trabajo.
Además, cada empleado estaba desarrollando y matizando
los procedimientos de trabajo. Cada uno de ellos pensando
que su método era el mejor, o al menos el que facilitaba más
su trabajo.
Meses más tarde, todo funcionaba… más o menos. El
trabajo del dueño se había incrementado exponencialmente:
más labores administrativas, comerciales, de persecución de
impagados, de control aleatorio de las granjas,
solucionando ciertas dificultades que no tenían capacidad
de solucionar los subordinados, ayudando en picos de
trabajo, cubriendo vacaciones y muchas otras pequeñas
labores.
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También hay algo que se incrementó: la frustración. Antes,
el dueño tenía el control, o por lo menos la sensación de
control, del estado de circunstancias vitales para el negocio:
el número de cerdos muertos, los ciclos de inseminación
perdidos, cómo comía cada animal o los indicios
prematuros de enfermedad. Ahora, cada vez que solicitaba
esos datos, cada empleado le respondía con una
información parcial y en una forma y con unos detalles
difíciles de unificar.
No se podía decir que cada empleado hiciera las cosas mal.
Más bien al contrario, pero cada uno lo hacía de un modo
distinto, poco predecible y poco medible.
Para tratar de solventar esa frustración, el propietario
realizaba esfuerzos permanentes para explicar la necesidad
de esos datos. Pero es complejo explicar un concepto a
alguien que se niega a escuchar, a percibir la realidad del
otro.
El propietario de las granjas empezó a plantearse si sus
criterios de selección habían sido los adecuados. Empezaba
a cuestionarse el valor de ciertos empleados competentes
pero poco colaborativos.
La situación aún era controlable. Pero sucedió algo
inesperado. Una gran empresa de productos cárnicos le
realizó un pedido equivalente a la producción actual. De
nuevo había que duplicar la infraestructura si se quería
aprovechar la oportunidad. Esta empresa también requería
un mayor nivel de calidad y de control. Ya en las primeras
reuniones se hablaba del concepto de indicadores
cuantitativos.
Consultó a sus empleados para de terminar su
predisposición ante el reto. La respuesta fue unánime:
“Imposible, estamos ya hasta el cuello, para qué crecer”.
La respuesta frustró aún más al empresario porque si él,
con su inmenso esfuerzo, había llegado hasta donde estaba,
¿cómo no iba a ser posible la escalabilidad que se
planteaba? La percepción del negocio no era la misma para
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él que para sus empleados. Para él era una oportunidad y
para ellos más trabajo y posible beneficio para otro.
En un alarde de iniciativa y tras conseguir financiación,
decidió abordar el desafío y demostrarse a sí mismo que lo
podría conseguir.
Volvió a duplicar el número de granjas y tenía que poner
los medios para que el nuevo personal a incorporar
trabajase como era requerido por la nueva empresa.
Se le ocurrió intentar documentar una metodología de
trabajo pero no tenía ni tiempo, ni medios, ni capacidad
para desarrollar ese proceso.
La cualificación de la plantilla era acorde a la labor que
tenían que desarrollar. Obviamente no estaba compuesta de
expertos en metodología y organización de empresas lo que,
aparte de absurdo, hubiera sido contraproducente. La labor
de definir los procedimientos de trabajo fue encargada a un
consultor externo, cosa que no fue vista con muy buenos
ojos.
Sólo se podían escuchar expresiones del tipo: “Si relleno
papeles no puedo hacer mi trabajo”. “Ya estamos con las
tonterías”. “Esto sólo vale para controlarnos”. “Yo desde
luego no lo voy a hacer”.
Algunos empleados colaboraron sin rechistar. A otros no
hubo manera de meterlos en vereda. No había forma de
conseguir los datos requeridos.
Un día, llegó una empresa de servicios ofreciendo a nuestro
empresario a unos trabajadores subcontratados formados
en una granja escuela.
Los procedimientos eran más sistemáticos (sistemas
informáticos que proporcionen indicadores numéricos) y
con las aparentes ventajas fiscales y de justificación de
subvenciones de la subcontratación de servicios.
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Si fuerais el dueño de la empresa, ¿os pensarías despedir al personal y
subcontratar a una empresa externa para conseguir los fines que buscáis? ¿Con
quién te identificas más del cuento?
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Leyendo entre líneas veréis que al primer empleado le contrataron para llevar una
granja pero, al cabo del tiempo le querían para potenciar un equipo. Además, los números,
que en un principio no eran importantes, se hicieron vitales más adelante. Es más, ¿el
problema del empresario con su situación que le podía incitar a subcontratar era salvable?
¿Era un problema de percepciones o de realidades?
Si cambiáis el contexto del ejemplo a vuestra empresa, ¿creéis que hay tantas
diferencias? ¿Estás seguro del valor que aportas a tu organización? ¿Crees que para lo
que te contrataron y lo que esperan ahora de ti es lo mismo? ¿Estás seguro de que la
percepción del valor que aportas es la misma que la que tiene quien tiene en su mano tu
puesto? ¿Ha cambiado tu visión de la metodología y de los indicadores?
Si en la empresa se tiene la percepción de que las cosas funcionan por inercia, sin
conocer la capacidad real ni la escalabilidad y sin la sensación de control por parte de la
dirección. ¿Nuestra organización realmente puede llegar a ser competitiva? ¿No puede
alguien proponer un cambio radical?
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Jerarquía en las metodologías
Las metodologías podemos decir que son jerárquicas: metodologías aplicadas a
los procesos empresariales y, dentro de ellas unas más concretas, asociadas a la
construcción de los productos.
Cuando trabajas en una organización, deberían estar normalizados, entre otras
cosas:
●
●
●
●
●

Los tipos de contrato del personal, categorías, uniformidad, horarios,
franjas salariales, etc.
Jerarquías y ámbitos de responsabilidad.
Procesos comerciales: relación con los clientes, cuáles son las políticas
de precios, gestión de pedidos y de reclamaciones.
Procesos productivos y operacionales: cómo adquieres los recursos,
transformas y gestionas.
Procesos de facturación: homologación de proveedores, pedidos de
compra, pedidos de servicio, condiciones y seguimiento de facturación.

A más bajo nivel en el departamento de tecnología estarán los procesos de
construcción de proyectos software o de implantación y mantenimiento de sistemas que
tienen que encajar correctamente con los procesos superiores.
Pongamos como ejemplo un aeropuerto donde imaginemos su funcionamiento a
efectos ilustrativos. Habrá unos procesos globales como: evacuación, reformas,
contratación, aprovisionamiento o solicitud de aterrizaje. A su vez, cada avión tendrá sus
instrucciones y protocolos.
Al final, puedes tener una buena metodología de operación del avión pero si los
procesos para solicitar vuelos están mal construidos, es posible que los aviones se encolen
en el cielo esperando pista. Al usuario que va en el avión, le da exactamente igual de quién
es la culpa y qué es lo que está mal definido. Da por hecho que cada uno hace su trabajo
con un mínimo de calidad y coordinadamente.

Metodología y certificaciones
Las empresas tratan de definir y normalizar los procesos globales y certificarlos a
través de normas como la famosa ISO. En nuestro caso, para implantarla nos pareció
bastante sencillo: sólo tienes que definir cómo haces cada proceso y poder justificar (con
registros) que lo haces como dices. Sólo tienes problemas cuando eres incoherente con lo
que tú mismo has establecido o cuando eres novato y pecas de rígido en lo que has
definido.
De todos modos, debemos ser prudentes. Poseer una certificación no es
necesariamente garantía de que esa empresa trabaje bien, aunque sea más probable.
¿Cuántos de nosotros no hemos visto zafarranchos de combate en empresas durante tres
días para tratar de tapar agujeros ante la inminente llegada de los auditores?
Otras veces, la certificación, en vez de un instrumento para mejorar la madurez de
sus procesos, es algo irreal para tener un argumento distintivo de marketing.
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Un amigo nos explicaba que en algunas ocasiones se plantea así:

En una provincia lejana, con “cuatro gatos”, se ha hecho
un gran esfuerzo para certificarse, pongamos en CMMI. En
realidad la certificación es totalmente ajena a la dinámica
del día a día de la empresa con sus clientes. Pero eso es
imposible saberlo sólo viendo su web o los folletos que
reparten en que aparecen de forma bien visible los sellos de
la certificación. ¡Ojo al parche, que hay mucha venta de
humo!
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Principios de partida al hablar de metodología
Cuesta entender que no importa tanto la excelencia de la técnica particular de
cada individuo como que exista un solo método colectivo concreto, definido, mecánico y
transmisible para cada tarea.
Con el método nos aseguraremos de la existencia de un nivel de calidad
homogéneo en la organización y tendremos la garantía de continuidad actual y futura de los
proyectos.
Debemos hacernos unas preguntas importantes:
●

¿Soy bueno haciendo mi trabajo porque tengo experiencia haciéndolo o
porque utilizo un método que ayudaría a que cualquiera en mi lugar lo
hiciera igual de bien, o con una calidad cercana, en un tiempo razonable?

●

Si asignasen dos personas a mi cargo, ¿puedo hacerlas productivas en
un corto período de tiempo? ¿Puedo transmitirles mi método?

●

Y si el grupo es mayor, ¿hay mecanismos para que se propaguen los
métodos en cascada por toda la organización?

●

¿Podemos conseguir que una persona empiece un proceso, por ejemplo,
la toma de requisitos, y otra la termine sin que se pierda mucho trabajo?

●

¿Cuánta información tengo en mi cabeza y cuánta tengo formalizada en
papel o en algún otro medio tangible?

●

¿Soy metódico o creo que soy metódico? Seguro que conocéis a alguien
que dice que hay orden en sus papeles desordenados.

●

¿Cuántas plantillas uso en mi trabajo diario?

●

¿Las herramientas que utilizo me permiten generar armazones o
esqueletos que me simplifiquen el trabajo?

Si somos un poco autocríticos, pronto nos daremos cuenta de que muchos de
nosotros nos relajamos con el tiempo y no somos tan metódicos como pensábamos.
Peor aún es que no percibamos la necesidad de ser metódicos colectivamente.
Una cosa es que la organización funcione por inercia y otra que tengamos la percepción de
que funciona de un modo deseable.
La inercia funciona cuando estamos en tiempos de bonanza económica y no todo
el mundo se para a optimizar y hacer números. La película cambia claramente cuando
viene un período de crisis. Recordad que es cíclico.
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Son muchas las causas que dificultan la adopción de métodos:
●
●
●
●

Las prisas, multitud de veces infundadas, al no saber diferenciar qué es lo
más y lo menos importante. Si todos los proyectos en la organización son
críticos y para mañana, deberíamos reflexionar.
Los cambios organizativos continuos que dan la sensación de vacío de
rumbo dificultan que se consoliden planteamientos de calidad a largo
plazo. Hoy vamos a ISO, mañana a CMMI, pasado a ITIL…
La resistencia del personal: parece normal que adaptemos los métodos a
nuestra comodidad, perdiendo la perspectiva global de la organización.
El propio estado del mercado de consultoría: hay una competencia feroz
donde el factor dominante es el precio. Si las cosas son baratas y tienen
que estar rápido y barato, suele desaparecer el concepto de calidad.
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Vamos a proponer algunos principios para poder construir a nivel empresarial un
método de trabajo:
●
●
●
●
●
●

●

Debe ser sencillo, para evitar excusas en su implantación.
Los que lo van a usar deben haber participado en su definición para evitar
el rechazo. Así lo sentirán suyo.
Habrá que repetirlo un número razonable de veces, sin que sea
cuestionado por todo el personal.
Tendremos que limar los malentendidos de los distintos ejecutores.
Siempre hay pérdida de información en los procesos de comunicación.
Una vez refinado, habrá que propagarlo masivamente por la organización.
Tenemos que tratar de convertir todo en números: obtener indicadores
numéricos y optimizar el proceso. No sería mala idea leer un poco sobre
CMMI porque estamos hablando de lo mismo. Recordad el cuento de los
cerdos: al final los números se hacen necesarios. La dirección necesita
indicadores numéricos para medir la evolución de la empresa y marcar los
rumbos. Si todo el mundo no trata de hacer las cosas de la misma forma,
es imposible obtener indicadores.
Intentaremos eliminar la subjetividad de los números a través del
refinamiento de nuestras prácticas...

Estaréis de acuerdo conmigo en que, sin nuestra disciplina diaria, es imposible
implantar nada. Sin compromiso personal es muy difícil esperar una disciplina colectiva.

Implantación efectiva de metodologías
En cualquier proceso industrial, cuanto más se repite, más efectivos somos
haciéndolo. Lo podemos ver gráficamente en la siguiente imagen.

Si tratamos de cambiar la rueda de un coche, la primera vez, podríamos tardar una
hora. No sabemos dónde están la rueda, el gato ni los enganches. La segunda vez lo
hacemos mucho más ágilmente. A partir de la tercera, lo hacemos con total naturalidad.
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Tenemos que recordar las artes marciales: se realizan unos pocos movimientos
sencillos y repetitivos que poco a poco acaban convirtiéndose en instintivos. Cuando forman
parte de nosotros, el profesor nos va dando un cinturón cada vez más oscuro y nos va
enseñando nuevas técnicas. Cuando llegamos al cinturón negro, sabemos todos los
movimientos. Pero sin unos años más de práctica, no dominaremos en qué momento hay
que usar cada uno.
Con la calidad algunos creen que se puede hacer de otro modo. Se quiere pasar
del cinturón blanco al negro saltándose todos los anteriores y sin hacer repeticiones.
Las metodologías deben implantarse poco a poco. En las primeras fases, debe ser
sencilla para limarla y que no haya excusas para poder ignorarla (el cinturón amarillo).
Cuando ya forma parte del equipo, podemos ir avanzando otro paso cada vez, hasta que
seamos expertos, los cinturones negros de la metodología.
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De las artes marciales también aprendí cuándo no usarlas. En una pelea callejera
(mantengámonos todos lejos de ellas), las normas no son las mismas que en un tatami con
un árbitro. En la calle no hay normas de caballeros y honor. No puedes esperar que se
cumpla el protocolo, ni ser muy ortodoxo.
Con la calidad ocurre lo mismo: dependiendo del contexto, no se usan igual los
conocimientos. La calidad también depende de lo que el cliente quiera o pueda pagar.

Diferencia entre definir la metodología y custodiar su cumplimiento
Creo que las áreas de calidad de algunas organizaciones no tienen claro el
concepto de definir un método y custodiar su cumplimiento. Según decíamos anteriormente
respecto a la ISO, ¿pensáis que tendría sentido que un auditor viniera unos días a tu
empresa y te impusiera cómo tienes que trabajar a partir de ahora? El fracaso es seguro:
¿qué sabrá él?, como mucho podrá sugerir en base a lo que ha visto en otras
organizaciones.
Aunque lo pudiera saber, recibirá probablemente el rechazo de parte de la plantilla.
Parece que tiene más sentido que el responsable de metodología no tenga que definir
cómo se trabaja en una empresa. Lo que debe hacer es perseguir a los demás para
preguntarles cómo van a trabajar y luego exigir que le demuestren que realmente lo hacen
así.
¿Qué excusa puede tener una persona para no cumplir los procedimientos que ella
misma se ha definido? Un responsable de metodología tiene que custodiar la metodología
y, como mucho, asesorar en base a su experiencia. Pero no creo que su labor sea definirla
y mucho menos imponerla unilateralmente.
La implantación de una metodología es casi siempre más fácil que falle que que se
consiga. Vamos a tratar de exponerlo con un par de ejemplos ilustrativos.

Recuerdo que una vez un responsable de calidad de una
organización, se afanó en construir la metodología más
completa que supo definir.
Una vez terminada la obra, convenció al director de
tecnología para que toda el área la utilizase para alcanzar
altos niveles de calidad.
La implantación de la normativa de calidad se impuso desde
la dirección de un modo tajante. Pero no pasó de ahí, como
suele ocurrir en la mayoría de las instituciones. A los
miembros del equipo de desarrollo solamente les costó dos
días cancelar la implantación de dicha metodología.
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Cuando un cliente interno de la organización llamó para
preguntar por el estado de un proyecto, el equipo respondió
que no sabían cuándo podrían tenerlo, porque “la nueva
metodología retrasaba los procesos”.
El usuario de negocio montó en cólera e hizo una llamada a
la dirección general. Minutos más tarde, llegó una orden de
la dirección de “dejarse de tonterías y formalismos y que la
calidad no debe parar el negocio”.
Esto es una especie de boicot apoyado en el usuario o
cliente.
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En otra organización, un recién estrenado responsable de
calidad definió otra metodología igual de completa que la
anterior. Era tan precisa que describía perfectamente todos
los procesos, plantillas y responsabilidades hasta el detalle
más nimio. Lo único que no tuvo en cuenta esta nueva
metodología es el tipo de proyectos que se hacían en la
organización.
El jefe de informática, persona paciente y experimentada,
sólo le puso una condición para la implantación de esa
metodología: que el responsable de calidad fuera el que
dirigiera un proyecto cualquiera de los existentes en base a
esa metodología sin modificar los plazos, requisitos,
recursos y calidad del proyecto. El responsable de calidad
aceptó a regañadientes. A medida que el proyecto se
desarrollaba, fue el propio responsable de calidad el que
suavizó la metodología para adaptarla a la realidad.

La implantación de las metodologías en las organizaciones requiere arte,
estrategia y mucha paciencia en la táctica.
El secreto para conseguirlo puede estar en pensar siempre en mínimos.
Imaginad que decidimos que este semestre sólo vamos a focalizar el esfuerzo en tener un
buen documento de definición de proyectos. El siguiente, un buen documento de requisitos.
Para el año siguiente, nos centramos en el análisis; al siguiente, en el diseño, y así en
adelante.
Alguien podría decir que así se va a hacer eterno. La pregunta es: ¿cuántos años
llevas ya sin hacerlo? Además, ¿cuánto tardarías en hacerlo de una vez? Cualquier
problema a cinco años vista es pequeño. ¿Y a treinta? ¿Cuántos te quedan para jubilarte?

Una metodología o más de una
Un punto importante a considerar es si nos parece sensato tener sólo una
metodología y un nivel de calidad. Si todo lo hacemos igual de bien, ¿será nuestra empresa
rentable?
¿Un pintor trabaja siempre con el mismo nivel de calidad? ¿Y un carpintero?
Supongo que depende del pintor o carpintero, del cliente y del precio. Hay algunos
profesionales que se pueden permitir el lujo de decir que no trabajan con poca calidad… y
tener siempre clientes dispuestos a pagar. Pero no ocurre para todo el mundo.
La calidad es buena y necesaria pero el exceso tampoco es conveniente, que no
es lo mismo que deseable. Recordemos el dicho: lo mejor no siempre es lo más
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conveniente. Si le regalas un Ferrari a un obrero con la condición de que no lo venda, a lo
mejor le embargan la casa por no tener dinero para pagar el seguro o las revisiones.
No cabe duda de que una alta calidad requiere grandes esfuerzos formativos,
organizativos y técnicos. Otra cosa que requiere es más tiempo, al menos hasta que se
convierte en un hábito. A la hora de empezar un proyecto, tendríamos que ser capaces de
definir el nivel de calidad que vamos a exigir. Pondremos un par de ejemplos:

Un amigo trabajaba construyendo boyas marinas. Una boya
consistía en una bola hermética muy grande, con dos
ordenadores, unos sensores y antenas y algunos dispositivos
para medir la presión, la temperatura, el oleaje, la
concentración de bacterias y algunos otros factores.
La tecnología utilizada era muy conservadora y considerada
posiblemente desfasada por un observador ajeno a la
problemática. Los mecanismos de aseguramiento de calidad
eran inmensos.
Le pregunté por qué no trabajaban más deprisa o con
tecnologías más ágiles y modernas, obtuve la siguiente
respuesta: “¿Tú sabes el dinero que cuesta recuperar una
boya para actualizar el software en caso de un error? Si
tiras una boya en mitad del Atlántico, donde el oleaje es
mayor de lo que te puedas imaginar, será una auténtica
pesadilla ir con un barco y localizarla, acercarte, subirla,
desincrustar los moluscos, enchufarla y actualizarla. Es
más, sería más barato hundirla en remoto y tirar otra. Si no
se hace así es por sostenibilidad medioambiental”.
En mi ingenuidad, le pregunté: “¿Y por qué no hacéis que
se pueda actualizar en remoto, vía satélite, por Internet o
algo así?”.
Me contestó: “Si haces que se pueda actualizar en remoto,
aparte del coste, acabará convirtiéndose en un servidor de
juegos o descargas P2P de un pirata informático. Es casi
preferible tener que ir a buscarla o por lo menos
aproximarte físicamente. Actualmente es así, y ya algunos
piratas de verdad, para aprovechar los equipos, se la suben
al barco aunque luego ni sepan para qué usarla”.
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Es evidente que, bajo estas circunstancias, el exceso de innovación no tenía
sentido y sí una calidad a prueba de bombas. Ahora vayamos al otro extremo:

Visitando a otro compañero, me dejó pasmado su proceso de
desarrollo de software. El cliente llamaba por teléfono, daba
enfurruñado unas instrucciones de las modificaciones que
quería en una aplicación (que más tarde incluso negó haber
solicitado) y al cabo de un rato le subían los cambios
tocando directamente el código fuente en producción.
Le pregunté cómo podían trabajar con tan poca calidad. La
respuesta fue igual de contundente: “Esta aplicación es
para dos usuarios que tienen a su vez unos clientes
inaguantables y necesitan soluciones rápidas.
Si falla algo, están en el despacho de al lado y les hacemos
otro parche y arreglado. Además de esa aplicación llevamos
veinte más y sólo estamos tres personas en el departamento
de tecnología. Con los medios que tenemos, bastante es lo
que hacemos”.

Como podemos observar, los contextos en estas dos empresas son muy distintos,
por lo que no tendría sentido utilizar la misma metodología ni exigencias de calidad para
ambos proyectos.
Podemos afirmar que la calidad, aunque pueda parecer absoluta, es algo relativo,
incluso dentro de una misma empresa. Es posible que sea necesario que distintos
proyectos deban ser tratados con unos criterios de calidad muy elevados y otros, con
mecanismos más relajados, si bien esperemos que algo menos relajados que en el último
ejemplo.
Hablar de la metodología de una organización tampoco parece muy correcto.
Parece más adecuado hablar de marco metodológico, porque tiene un componente de
flexibilidad. Tenemos un marco metodológico que establece una política de mínimos y otros
componentes deseables. No todos los proyectos son iguales y no pueden abordarse con las
mismas restricciones de calidad.
Ahora bien, en este libro no vamos a hablar de una metodología en concreto, sino
de lo sencillo que resulta, con un poquito de imaginación y procedimientos heurísticos,
definir una metodología, que puede ser fácil de implantar copiando elementos de un par de
las más conocidas. Lo complicado será conseguir ideas para ponerla en marcha.
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En cualquier caso os doy un consejo: cuando contratéis consultoría o cursos de
formación sobre calidad (cosa recomendable para realimentarte de planteamientos frescos),
aseguraos de que quien os ejecuta el trabajo ha hecho algo más en su vida que impartir
cursos y aleccionar a los demás. En ese caso, ¿qué te va a enseñar de la vida real?
A cualquiera le puede pasar: si no participas de las realidades del día a día corres
el riesgo de separarte de los proyectos y convertirte en un teórico “del amor y los colores”
donde todo cabe, con planteamientos ficticios y teóricos.
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Metodologías de referencia
Ahora bajamos a tierra en la jerarquía de las metodologías. Nos vamos a meter ya
en las relacionadas con la construcción de software. Que me perdonen los de sistemas por
no ser más generalista o meterme más en su terreno, que podría ser otra dinámica de
proyectos o una sub-jerarquía en un gran proyecto con desarrollo, infraestructuras y
comunicaciones integradas.
Con frecuencia te acercas a una empresa y te dicen que están creando una nueva
metodología. Cuando les preguntas cuál están usando como referencia, te dicen que
ninguna. La pregunta es: ¿qué pasa, que no hay ninguna, siendo la mayoría de carácter
universal, que se adapte a tu problemática? Sería pretencioso construir una metodología
entre un par de personas sin haber estudiado algunas otras.
Podemos tomar ideas de algunas referencias que pueden ser inspiradoras como
PMI/PMBOK, CMMI, Métrica, XP o Scrum. No os puedo decir qué es lo mejor o peor de
cada una, que daría para otro libro entero, sólo qué nos inspira de cada una de ellas,
asumiendo sus diferencias y salvando las distancias que las separan.

Ciclos de vida
Independientemente de la metodología a utilizar, hay que elegir un ciclo de vida o
conjunto de fases en las que descomponer el proceso. Realmente estas fases no son
secuenciales sino que se solapan en cierta medida.

Desarrollos en cascada
Éste es el método tradicional de desarrollo de aplicaciones, especialmente cuando
se desea externalizar su desarrollo. Se parte de una definición más o menos formal del
proyecto, suele seguirle un contrato y una ejecución por etapas para garantizar su buena
marcha.
Se aplica habitualmente para delegar en un tercero la responsabilidad de ejecución
del proyecto con el coste, tiempo, calidad y alcance pactados.
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El método se divide en las siguientes fases:
1.

Toma de requisitos. Se realiza la definición del catálogo de requisitos de
la aplicación o sistema.

2.

Análisis. Profundizamos con el análisis de la aplicación. Puede separarse
en análisis funcional y análisis orgánico. Toma como documento de
partida el documento de requisitos obtenido del paso anterior.

3.

Diseño. Se define técnicamente cómo se va a construir el sistema.

4.

Construcción. En esta fase se realiza el desarrollo de la aplicación,
tomando como definición el documento de análisis de la fase anterior (o al
menos así debería ser) y el diseño.

5.

Pruebas. Se verifica el comportamiento del sistema y el cumplimiento de
los requisitos. No hay que olvidar que si se prueba es para encontrar
fallos y posiblemente sea necesaria una fase de re-ingeniería sobre lo
construido.

6.

Implantación. En esta fase se realiza la puesta en marcha de la
aplicación. Usualmente se utilizan los sistemas de pruebas,
preproducción, formación y producción.

Cada fase de este proceso está separada, y no comienza formalmente la siguiente
fase hasta que se ha acabado la anterior y se han validado los entregables. Pero en el
mundo real tampoco es todo blanco o negro. En la práctica se suelen solapar ligeramente.
Una de las principales desventajas que posee este método es que si realizamos
una toma de requisitos pobre o poco concreta, a menudo por la incapacidad del propio
demandante para definir lo que desea, no nos damos cuenta de las desviaciones de
expectativas hasta fases muy tardías del proyecto.
Suele suceder que las necesidades del cliente cambian desde que dio las
indicaciones iniciales, por lo que se hace necesaria una relación cercana para captar estos
cambios, cosa que no ocurre tanto como sería deseable.
Hay otra desventaja cuando somos el cliente y hemos subcontratado el proyecto:
la incapacidad de controlar el día a día de la ejecución. Nunca debemos olvidar, por más
que pensemos que el problema es del proveedor, que el problema siempre es nuestro, ya
que somos el origen y el consumidor del proyecto. Cualquier retraso, defecto o falta de
control significará problemas futuros para el comprador y para el usuario final.
Una pregunta reveladora: ¿dejaríais que os cambiasen el suelo de vuestra casa
sin pasaros una sola vez a ver cómo lo llevan? Si es así, probablemente tengáis que montar
dos veces el suelo. Aunque te lo repitiesen gratis, cosa más que dudosa, el tiempo no te lo
devolvería nadie, o tendrías que quedártelo en malas condiciones. Esto os lo digo por
experiencia.
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Cuando me entregaron la casa me dieron la opción de no ponerme tarima flotante
e instalar plaqueta. Preferí plaqueta y me mandaron una cuadrilla para que lo hicieran.
Confiando en su profesionalidad y al no vivir en el piso, dejé la llave y fui a verlo ya casi
terminado. ¿Cómo creéis que lo instalaron? ¿Como quedara mejor o como menos cortes
tuvieran que dar? Ya os digo que dieron pocos cortes.
En los proyectos tecnológicos pasa lo mismo: si no tenemos la capacidad o
habilidad para controlar la evolución del proyecto, lo pagaremos.
Un problema también habitual es que al principio del proyecto la entrega se ve
lejos y, sin la presión de una entrega a corto plazo, el equipo se desorienta y dispersa. Al
acercarse el final es cuando se percibe el retraso y nos “comemos” la fase de pruebas.

Procesos iterativos
Es muy poco probable que un cliente sepa exactamente qué quiere, e incluso lo
que necesita (que son dos guerras distintas) al principio de un proyecto. Además, ya hemos
visto que las ideas se maduran con el tiempo, por lo que los procesos en cascada suelen
producir problemas con el control de expectativas.
Vamos a poner un ejemplo de cómo podría plantearse de un modo más sensato
un gran proyecto y usaremos como referencia este dibujo.

En la primera fase, que llamaremos de definición, se recomienda que se
modele el negocio en un tiempo muy reducido, se tomen los requisitos, se hagan análisis y
diseño reducidos y se ponga en marcha algo, que podría ser para uso limitado del equipo
de desarrollo, aunque también nos podríamos atrever a instalárselo al cliente.
Con esto conseguimos que los distintos departamentos se involucren de un modo
efectivo y que los equipos técnicos descubran la complejidad de desplegar un proyecto
completo en la organización. Agradeceremos no descubrir demasiado tarde esa
complejidad, como nos pasaría si siguiésemos una metodología en cascada.
Os pongo un ejemplo de lo que tratamos de evitar. Un amigo nos contaba:

Íbamos ya justos de tiempo en un pequeño proyecto para
una corporación. Cuando quisimos pasar a producción nos
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dijo el responsable que, por los protocolos internos, pasar a
producción requería un montón de documentación y
revisiones de la central que llevarían semanas.
¿No creéis que sería mejor darse cuenta de estas pegas al principio de la primera
fase y no en la última?
Pongamos por ejemplo una nueva librería en Internet: podríamos marcarnos como
objetivo sacar la web pública con las típicas secciones de “quiénes somos, qué ofrecemos,
dónde estamos” y poco más en un par de meses.
De ese modo, tenemos que negociar el alojamiento, ponernos de acuerdo con la
imagen de marca, los textos legales y otros elementos que aunque parezcan triviales,
causan problemas a la hora de concretar. Ya podemos dar servicio a nuestros clientes,
aunque sea telefónicamente.
En la segunda fase, o de definición de arquitectura, se deben definir cuáles son
los elementos imprescindibles a construir y elegir los realmente mínimos esenciales.
Se analizan, diseñan, construyen y se ponen en marcha dando servicio lo antes
posible. Así obligamos a que los usuarios de negocio diferencien lo realmente importante de
lo superfluo, y los usuarios finales tendrán ya un sistema con el que empezar a trabajar.
Todavía no he construido ningún sistema que una vez terminado no haya llegado a
la conclusión de que podría haberlo realizado mejor. Si hemos construido demasiadas
cosas, muchas tendremos que corregirlas. Estamos a tiempo de rediseñar el problema
arquitectónico porque el sistema no es muy grande.
Siguiendo el ejemplo de nuestra librería, si ponemos en marcha solamente el
catálogo y la cesta de compra, podemos empezar a operar de un modo sencillo.
La tercera fase o de desarrollo de funcionalidad. Construiremos el grueso de la
aplicación. Puede ser por etapas, dividiendo el trabajo en períodos más o menos regulares.
Ya hemos aprendido técnicamente de la experiencia pasada. Contemos también con que el
usuario final pedirá cambios sobre los sistemas ya en producción en la fase de arquitectura.
En nuestra librería, podemos haber corregido algún problema de diseño en un
primer bloque de funcionalidad y a continuación pondríamos en marcha la gestión de la
cesta por el usuario, añadiendo ofertas, recomendaciones y reclamaciones.
En la cuarta fase o de transferencia deberemos pasar el desarrollo a otro equipo
para que dé los remates finales. Si no se pasa el proyecto a un grupo distinto al que lo ha
creado, es casi seguro que la calidad se resentirá (especialmente la documentación),
creándose excesivas dependencias del conocimiento de unos pocos.
Si se ha subcontratado el proyecto, es el momento de recuperarlo. A partir de
ahora sólo delegaremos elementos muy específicos a la empresa subcontratista.
Manteniendo la relación comercial garantizamos una transferencia sin demasiado impacto.
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Los beneficios son evidentes:
●

Potencial captación de usuarios desde el principio. Los problemas
duelen menos con clientes (y el dinero que nos dejan).

●

Mitigación de los riesgos técnicos en las fases tempranas. Sin haber
construido todo el sistema, podemos comprobar el comportamiento
general.

●

Temprana retroalimentación por parte del cliente, lo que nos evita
grandes desviaciones de las expectativas. Además, nos centramos en
cada momento en lo prioritario.

●

El proyecto no se paraliza por realizar un análisis demasiado
exhaustivo. No nos enrocamos sobre nosotros mismos.

●

El conocimiento adquirido en cada iteración es aprovechado para
refinar la técnica del propio equipo. El equipo cada vez es más
consciente de sus capacidades y limitaciones, sobre todo a la hora de
estimar y asumir compromisos.

Ciclos ligeros: Extreme Programming (XP)
No siempre es posible utilizar metodologías muy formales de desarrollo ni ciclos de
trabajo largos. O bien los proyectos son muy cortos (incluso mantenimientos evolutivos), los
equipos son muy limitados, o bien el mismo equipo los desarrolla y mantiene para un
departamento muy concreto por lo que tal vez no tenga sentido un exceso de formalismo.
Entre las metodologías ligeras, la programación extrema es una de las que más se
están extendiendo, tratando de evitar la anarquía de este tipo de situaciones.
Se basa fundamentalmente en dividir el proyecto en hitos muy cortos de desarrollo,
habitualmente de una semana. Los requisitos se toman semanalmente, basándose en ideas
simples que todo el mundo pueda entender y en las que puedan centrarse, por lo que la
aplicación se construye con realimentación inmediata del cliente.
Nos muestra que para alcanzar el éxito en un proyecto se deben cumplir un
conjunto de prácticas equilibradamente:
●

Cliente in situ. El cliente debe estar siempre disponible, preferiblemente
como parte del equipo. Si el cliente no tiene los mismos incentivos y
motivación que el grupo de desarrollo para la ejecución del proyecto, éste
no prosperará.

●

Juego de planificación. Consiste en la negociación del alcance del
proyecto para una interacción entre cliente y equipo de desarrollo. Lo
ideal es que el cliente marque el alcance de negocio y los desarrolladores
el alcance técnico.
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●

Metáforas del sistema. Es una forma conceptual de poner un nombre
(una frase resumen) a los diferentes elementos del sistema, basándose
en una metáfora conocida por el equipo.

●

Relatos del usuario. Son una característica que el cliente desea que sea
incluida en el producto a modo de requisitos entendibles por el equipo de
desarrollo. Normalmente toma la forma de un breve relato de lo que debe
hacer el sistema desde el punto de vista del usuario.

●

Cuarenta horas semanales. El proyecto se divide en fases de cuarenta
horas semanales. El riesgo asumido en cada fase es pequeño, y se
pueden detectar rápidamente las desviaciones del calendario. También
consideramos que una persona no debe trabajar más horas de las
debidas para que no se llegue al agotamiento y baje la motivación.

●

Re-codificación (re-factorización). Cuando se detectan trozos de código
susceptibles de ser mejorados, se reescriben o reorganizan.

●

Diseño sencillo. Dado que los desarrollos son muy cortos, los diseños
deben ser muy sencillos. No debemos pensar cómo será nuestro sistema
dentro de un año, sino dentro de un mes.

●

Programación por parejas. Un desarrollador programa y el otro revisa y
prueba. Se aplica el lema cuatro ojos ven más que dos. Se pueden ir
alternando los papeles. Bien entendido puede ser muy útil matizándolo un
poquito: un programador experto, que podría haber sido subcontratado
para esa labor, puede asesorar a programadores menos experimentados
para garantizar un buen rendimiento.

●

Pruebas unitarias. Cada elemento que se construye dispone de un
conjunto de pruebas unitarias que, al ejecutarse, comprueban su
corrección. Por ejemplo, si hacemos un componente responsable de
almacenar un objeto en una base de datos, le adjuntamos unos
programas de pruebas unitarias que lo insertan, borran y modifican. El
tiempo empleado en pruebas es siempre más amplio de lo que
pensamos. Si nos acostumbramos a automatizarlas pronto, se convertirán
en una pieza imprescindible de nuestra dinámica diaria. Podemos
empezar por hacer una prueba por cada diez programas e ir bajando el
ratio.

●

Versiones cortas. El sistema de versionado del producto se basa en
versiones muy cortas en tiempo de desarrollo, que incluyen paquetes
pequeños de funcionalidad nueva. Así también se minimiza el riesgo.

●

Propiedad colectiva. Todo el mundo contribuye en todas partes del
proyecto. Cuando encuentra un bug (defecto), lo corrige, o añade nueva
funcionalidad. No se crean cuellos de botella ni dependencias. Se trata de
evitar situaciones del estilo “Esto no es mío y Carlos ya lo arreglará
cuando venga de vacaciones”. Las porciones de proyectos son de las
organizaciones no de los individuos.
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●

Estándares de codificación. Se sigue un conjunto de estándares de
codificación previamente definidos. Por ejemplo, en los desarrollos Java
ya hay un conjunto de estándares de estilo de código fuente que las
herramientas de desarrollo respetan. Los estándares se implantan de
facto, en cuanto un programador ve una chapuza de otro, todo se arregla.

●

Integración continua. Los diferentes equipos de desarrollo van
integrando sus desarrollos por turnos en el repositorio principal.

Hay muchas más metodologías. Entre las ágiles podríamos destacar Scrum, que
os invito a investigar algo más, ya que es una de las aproximaciones más sensatas que he
visto. Sobre todo combinada con metodologías más clásicas, suele funcionar muy bien en
la práctica.
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Como en todo en la vida, también se producen perversiones en el entendimiento a
la hora de hablar de metodologías ágiles. En ocasiones, cuando no se utiliza ninguna
metodología ni ciclo de trabajo se alude a que trabajamos de un modo ágil.
Incluso muchos se escudan en ello para desarrollar su individualismo y anarquía
tanto organizativa como tecnológica. Trabajar en entornos ágiles también requiere un
formalismo, jerarquía, formación y disciplina.
Cuando hablas con un experto en metodologías ágiles lo primero que te cuenta es
que aprendas los principios de la elegida y que los sigas estrictamente en el ámbito de un
equipo de proyecto antes de permitirte el lujo de matizarlos o cuestionarlos.
El desarrollo de software es un arte de coordinación colectiva sea cual sea la
referencia metodológica elegida.

Criticar una metodología utilizada o la calidad de un proyecto
En nuestro trabajo diario, nos contratan para cosas muy curiosas relacionadas con
la auditoría:
●

Evaluar la calidad de un proyecto: hacemos de lo que se suele llamar
terceros de buena fe. Entonces el trabajo es fácil, sacar fallos al trabajo
de otros.

●

Adecentar la calidad de un proyecto criticado. Un cliente se ha quejado de
la calidad de un proyecto, contratando posiblemente a un tercero de
buena fe que ha elaborado un informe. Y la empresa que ha realizado el
proyecto nos contrata para contrastar impresiones. ¡Vamos, una fiesta!

Es muy fácil cebarse y sacar errores hasta de debajo de las piedras. Pero siempre
hay que hacer este tipo de trabajos con una perspectiva más abierta: si hubiéramos sido
nosotros los que hubiéramos ejecutado ese proyecto, con ese coste y esos plazos ¿lo
hubiéramos hecho tan bien como ponemos en el informe que habría que hacerlo?
Hay que ser sensatos a la hora de valorar los informes de evaluación de calidad
(¡vaya juegos de palabras!). Porque en muchos casos, el tercero de buena fe, haciendo
bien su trabajo, nos puede confundir en la valoración del servicio.
También hay que ser prudentes porque el elaborador del informe podría tener
interés por meter la cabeza en el cliente, sustituir al realizador actual o participar en
proyectos presumiendo de que ellos no son tan chapuceros, en cuyo caso podemos afirmar
que ya no tienen tan buena fe.
Siempre recomendamos que a la empresa que se contrata para auditar, no se la
invite a participar en proyectos. En tal caso, que compruebe la calidad otra. Es como se
actúa en auditoría de cuentas.
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Las plantillas: su importancia
Seguir una metodología no sólo consiste en rellenar plantillas. Consiste en seguir
unos procesos y documentar en esas plantillas los resultados importantes. En la mayoría de
las empresas, la calidad consiste en tener todo preparado para cuando nos auditen. La
calidad tiene que estar en el proceso. La plantilla o el tangible que queda como registro es
uno de los puntos, pero no el más importante. Es bastante más importante el método para
rellanar la plantilla. El objetivo es que si alguien empieza el proceso, otros sean capaces de
continuarlo. En otro caso, no tenemos proceso ni protocolos de actuación colectivos.
A partir de ahora, en esta obra tenemos que plantearnos tres propósitos:
●

Todo lo que hagamos una vez en nuestra vida tiene que servirnos como
base para que cualquier trabajo similar nos sea más sencillo y barato. ¡El
tiempo es dinero!

●

Todo lo que hagamos y propongamos tiene que tener una plantilla y, para
lo que estamos tratando ahora, preferiblemente en forma de hoja de
cálculo. Si no la tenemos ya, según lo hacemos la primera vez
definiremos la plantilla.

●

Hay que tratar de cuantificar todo, es decir, convertirlo en números. Por
ejemplo, no vale para nada decir que el factor de riesgo de un proyecto es
“alto”. Tenemos que decir que el factor es 57. Adicionalmente, este 57
debe significar algo para nosotros. Tenemos que ser cautos porque los
números pueden engañar. Pero si nos esforzamos en tratar de
obtenerlos, ya estaremos refinando los procesos.

Recordad también que saber hacerlo no implica tener que hacerlo siempre.

Recuerdo que un amigo recién llegado a su empresa me
contaba que su porcentaje de aceptación de propuestas se
acercaba al 100%.
Me quedé sorprendido porque ni parecía que sus productos
fueran maravillosos, ni habían invertido en marketing una
cantidad escandalosa.
Él me dijo: “Tenemos una plantilla, una hoja de cálculo
que nos han mandado de la central en el extranjero, que
vende sola. Aunque no tengas ni idea, te ofrece unas
preguntas para que se las hagas al cliente y, según sus
respuestas, se ocultan o muestran otras preguntas. Al final,
te dice las licencias y máquinas que necesitas y el coste del
proyecto. El cliente se queda flipado porque los demás
comerciales sólo hablan de amor y colores. Nuestra
proyección de profesionalidad se impone, aunque realmente
no sepamos mucho más que los demás”.
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Medir lo que cuesta hacer las cosas: las hojas de actividad
Todavía me sorprenden muchos alumnos cuando me dicen que en su empresa no
se hacen hojas de actividad. Todos sabemos que cuando a una persona se le pide que la
rellene, no se percibe absolutamente ninguna necesidad y sí un inconveniente.
Es más, al final se completa el último día del mes, haciendo arqueología creativa
tirando de los correos electrónicos.
La hoja de actividad, o como más nos gusta llamarla, la bitácora, proporciona
muchísima información. Lo mejor es provocar un poquito para transmitir su necesidad:

Hay veces que pregunto a un cliente: ¿cuántas horas habéis
invertido en este proyecto? Me dicen a ojo: “Dos personas,
tres o cuatro meses”.
Cuando les preguntas si ha sido a tiempo parcial o completo
te dicen: “Completo… pero también han tenido que ayudar
en otros proyectos”.
Les vuelves a preguntar por las horas de los gestores, las
horas del departamento de sistemas y las horas de otras
áreas como Legal o Marketing. Y entonces te contestan:
“No, ésas no las tenemos en cuenta”.
¿De verdad crees que en esas condiciones se puede saber de
verdad cuánto ha costado hacer un proyecto realmente?
Todas las áreas de la empresa deberían imputar horas a los mismos códigos de
proyecto, no sólo el área de tecnología. Como de costumbre, tampoco vamos a aconsejar
excesos. Si encadenamos al personal a los sistemas de reporte, puede ser que nos tiremos
más horas reportando que trabajando. Un exceso de burocracia y control es uno de los
factores más desmotivadores en las empresas.
Realmente la utilidad no se obtiene únicamente por el valor absoluto de los
números, sino por el relativo de datos acumulados durante grandes períodos.
Un ejemplo: imaginad que el personal del área de tecnología imputa
recurrentemente horas a proyectos externos (pedidos por la dirección), pensando que no se
va a notar mucho, cuando realmente está dedicando ese tiempo a proyectos internos
creados sin autorización. Al cabo de un año, las horas reportadas a esos proyectos
externos destacarán en los porcentajes y la dirección empezará a hacer preguntas difíciles.
No sólo hay que rellenar las horas que se invierten, sino también un par de líneas
descriptivas por cada entrada. Si lo hacemos así, ¿acaso no será más fácil hacer un plan
de proyecto en el futuro? Sólo habría que revisar los detalles de las imputaciones pasadas
en un proyecto similar.
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Velocidad y calidad
Recordad que lo perfecto es enemigo de lo adecuado. No estamos diciendo que lo
hagamos todo a salto de mata: las metodologías tienen que ser acordes con los ciclos
reales de negocio. Aunque si somos metódicos y tenemos claras las ideas, quizás podamos
hacerlo a la vez rápidamente y con suficiente calidad.
Vamos a describir algunas situaciones típicas propiciadas por un mal
entendimiento de este punto. Los tres casos se dan muy a menudo.
Una empresa puede dejarse llevar por la posible oportunidad anulando la
complejidad técnica y la calidad: hacer las cosas rápido, bien y barato requiere un equipo
muy entrenado, cosa que normalmente no se da.
En la mayoría de las ocasiones, por desconocimiento, se tiene la percepción de
que un sistema funcionando es sinónimo de que esté bien construido. Hay un verdadero
universo entre estos dos conceptos. Recordad este dicho cuando el tiempo mande sobre lo
demás: “No por mucho madrugar amanece más temprano”.
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Una de las trampas más utilizadas a la hora de empezar un proyecto es buscar el
compromiso del equipo tratando de forzar al mínimo la curva de oportunidad: existe el
peligro de salir demasiado pronto a mercado y, cuando ya damos servicio al cliente,
pretender mantener el mismo ritmo con una base tecnológica inadecuada.
La calidad de lo construido podría ser buena pero si la arquitectura no es
adecuada, las capacidades de crecimiento pueden verse muy limitadas.
Si siempre estamos en zafarrancho de combate, la productividad y calidad bajarán.
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También es fácil perderse de otros modos, por ejemplo desviándonos del objetivo
del proyecto por buscar la excelencia: si todos los proyectos los convertimos en un
muestrario de nuestra capacidad y calidad, en un reto técnico o la semilla de una solución
más global para vender a otros clientes, la película puede terminar muy mal.

Capítulo 4

IMPORTANCIA DE LA EFICACIA PERSONAL
Es muy probable que a muchos de vosotros ya os falte tiempo para desempeñar
las labores cotidianas. Por tanto, hablar de aumentar la calidad, aplicar metodología,
mejorar la comunicación, autoformarnos, etc., parece un deseo inalcanzable.
Es cierto que para hacer las cosas bien hace falta invertir tiempo (recordemos las
curvas de aprendizaje). Por eso, antes de seguir adelante, tendremos que aprender a
aprovechar mejor el tiempo de nuestra jornada. Con un poco de disciplina, podemos sacar
más de una hora a las ocho que tenemos para trabajar. Sí, como suena.
Cuando uno tiene un nivel de autoresponsabilidad muy elevado (o incluso vicio o
adicción al trabajo), normalmente invierte mucho más de ocho horas. También cuando nos
vemos presionados por la dinámica de la empresa. Nuestro objetivo es, sin embargo,
trabajar sólo ocho horas diarias, pero más efectivas.
¿Podemos hacer las cosas mejor? Sí, siempre y en todos los aspectos. Pero
tampoco hay que obsesionarse. Vamos a dar unas pinceladas iniciales:
●
●
●
●
●
●
●

Ser consciente de en qué invertimos el tiempo. Plantearnos si es en lo
que deberíamos hacerlo.
Aprender a planificar y dar más prioridad a lo planificado que a lo que nos
acaba de caer. Huir de los ladrones del tiempo.
Ejecutar las tareas de un modo inmediato, en la medida de lo posible, no
dejando que se encolen y olviden.
Aprovechar los huecos entre tareas sin darnos pereza por saber que se
quedarán a medias.
Racionalizar los descansos y las interrupciones.
Marcar objetivos concretos y ser pacientes (lo que evitará frustrarnos por
tratar de alcanzarlos inmediatamente).
No tratar de hacerlo todo perfecto, sino adecuado a la necesidad.
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●
●
●
●
●

Apuntar todo lo que aprendemos, porque luego se olvida y obliga a
reinvertir tiempo.
Rodearnos de gente competente y tratar de aprender de todo el mundo:
siempre se puede aprender algo de alguien.
Enseñar a las personas con las que colaboras.
Delegar siempre que podamos procurando ser muy concretos.
Evitar malos hábitos organizativos y organizacionales.

Bueno, profundizaremos un poquito en algunos elementos que creo interesantes.

¿Qué hacemos en un día?
Una vez me sugirieron (casi impusieron por quejarme tanto de la falta de tiempo)
hacer un ejercicio que me dejó sorprendido. Era algo tan sencillo como apuntar durante un
solo día de mi vida todo lo que hacía y el tiempo que tardaba en hacerlo, incluyendo las
interrupciones.
Cuando me lo dijeron lo consideré una estupidez. Pero lo hice. Como las huelgas
japonesas, decidí ejecutarlo con mucho celo, durante una mañana. Quedó algo así:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

8:30 Entrada al trabajo
8:40 Ir a tomar café
8:43 Llamada de teléfono
8:50 Vuelta al trabajo
9:00 Lectura del correo
9:12 Llamada de teléfono
9:25 Edición de documento de análisis
9:37 Reunión para la planificación
Etc.

Una vez terminado el ejercicio se lo entregué a quien me lo sugirió y dijo:

“Mira el tiempo continuo que has invertido en cada tarea
(que raramente era más de quince minutos). Si te molesta
que te interrumpan mientras cumples una tarea, que te
manden dos a la vez o empezar una cuando no te va a dar
tiempo a terminarla, es que no eres muy consciente de ti
mismo.”
Pues efectivamente, desde ese momento nunca me ha dado pereza empezar una
tarea para dejarla a medias. Con esta tontería, los ratos antes de irme, antes de una
reunión o antes de comer están siempre bien aprovechados.
¿Sabéis lo que se tarda en escribir y revisar un libro tan gordo como éste? ¿Creéis
que es posible hacerlo de un modo exclusivo sin paralelizar con otras tareas? Si no lo
haces en huecos de minutos, sería francamente imposible.
¿Habéis tratado alguna vez de hacer malabares? Con una bola es fácil. Con dos
regular. Con tres ya cuesta bastante cambiarlas. Cuatro requieren muchas horas de
entrenamiento y constancia y se produce un cambio mental, de madurez. Si reclamáis a
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vuestro jefe que os mande tareas secuencialmente, ¿creéis que vuestro estado de madurez
laboral es alto?
Os invito a hacer este ejercicio en una hoja de cálculo y que invitéis a vuestros
compañeros también. Veréis los resultados interesantes que obtenéis.

Ahora bien, hay también que comprobar si durante el tiempo en el que estamos
haciendo algo realmente nuestro nivel de conciencia es el adecuado: hay una expresión
interesante: carpe diem (vive el momento). Hay que tener la mente donde estás en ese
momento. Si mientras te ocupas de una tarea estás distraído pensando en lo que pudiste
hacer o decir en el pasado estás perdiendo concentración. Sin ella, no hay rendimiento.
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Esto vale para todos los aspectos de la vida: si mientras paseas con tu pareja
piensas en el trabajo, si en el trabajo piensas en los gastos domésticos, si en el banco
piensas en una chica… ¿por qué nunca estás donde está tu cuerpo?
Piensa en quién eres, dónde estás y qué tienes que hacer ahora, olvidándote en la
medida de lo posible de otras preocupaciones. Y sobre todo, olvídate de lo que hacen los
otros. Tan importante como hacer cosas en vez de hablar de hacerlas es no estar todo el
día fijándose en lo que hacen los demás.
Es sorprendente cómo hay blogs (y ahora incluso micro-blogs) en los que el autor
pone una nueva entrada y a los pocos minutos tiene decenas de comentarios, sobre todo si
el título invita a la polémica. Bien por el autor. Pero los comentaristas ¿qué leches hacen?,
¿en qué trabajan? Sea en lo que sea, es posible que se estén equivocando (a menos que
sean buscadores de tendencias profesionales) porque están siendo susceptibles a las
interrupciones internas y a las provocaciones externas, por no decir manipulaciones. Llega
un momento en el que tienes que dejar de leer tanto lo que dicen y hacen los demás y
seguir tu propio camino.

El plan diario
Es bastante fácil dejarse llevar a la hora de elegir una tarea a desarrollar.
Probablemente elijamos primero las que:
●
●
●
●

Percibamos como más urgentes.
Las que menos pereza nos den.
Las que menos nos cueste realizar.
Las que más satisfacción nos produzcan.

Además, la elección de la tarea es normal que dependa en buena parte de factores
como:
●
●
●

Nuestro estado de ánimo y nivel de cansancio.
La hora del día.
La percepción del tiempo que tenemos.

Si queremos usar correctamente el tiempo y hacer lo que debemos en cada
momento, os invito a seguir el siguiente método: una mañana, antes de hacer
absolutamente nada y menos aun leer el correo electrónico, haced el ejercicio de enumerar
las tareas que tendríamos que tener ya realizadas a día de hoy, indicando cuáles son las
más enquistadas y las más urgentes.
Con una hoja de cálculo, podemos darle la forma de una lista tratando de
estructurar la información. Podría tener los siguientes campos:
●
●
●
●
●

Un número de tarea.
Un proyecto asociado. Todo en esta vida debe ser parte de un proyecto:
vacaciones, bajas, mantenimiento de un proyecto, labores administrativas
y hasta las labores personales ¿por qué no?
La fecha en que tendríamos que haberlo tenido terminado.
La prioridad que le asignamos (5 mucha, 1 poca).
Observaciones.
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En nuestros cursos provocamos a los alumnos invitándoles a sumar todas las
prioridades y vamos apuntando el número en la pizarra. Para risa de todos, decimos que el
número resultante es nuestro “nivel de impresentabilidad”. Es sensato. Si debías tener un
montón de cosas ya hechas que se van quedando enquistadas, es muy posible que
proyectes una mala imagen: la de ser “un poco” impresentable.

Posteriormente, abrimos el correo donde seguramente nos llevemos alguna
sorpresa y seguimos con nuestro ritmo normal de trabajo.
Antes de irnos a casa, revisaremos nuestra hoja de cálculo añadiendo las tareas
pendientes que nos hayan surgido y no estén completadas. Esto lleva muy poco tiempo e
incluso podemos animarnos a cerrar el correo y completar alguna pequeña tarea.
Es posible que nos dé un poco de pereza. Pero al día siguiente ya tendremos
mucho ganado, ya que partimos de una lista completa y sólo tendremos que cerrar algún
asunto pendiente antes de abrir el correo y que cambien nuestros planes. Esto nos ayudará
a centrarnos y hacer esta lista cada vez más pequeña.
Requiere un cierto nivel de disciplina personal mantener un artificio tan simple. A
priori presenta importantes ventajas sobre la típica agenda en papel. Dos ejemplos:
copiarlas y pasárselas a alguien (para salvarlas, delegar o reportar) u ordenarlas por
criterios para priorizar.
Además, a medida que completamos las tareas, podemos ir ocultándolas o
marcándolas con algún valor. ¡Nunca hay que borrarlas! Si luego quisiéramos hacer un
parte de actividad mensual o un plan de proyecto basado en uno similar, no tendremos que
recurrir a la “arqueología creativa” en el correo electrónico para tratar de recordar qué
hicimos. Sólo tendríamos que mostrar las columnas ocultas para revelar la secuencia
temporal.
Supongo que además, si todo el mundo lo hace en base a la misma plantilla ¿no
sería fácil unificar esa lista de temas pendientes para justificar decisiones? Por ejemplo,
podríamos demostrar que hace falta más personal en el departamento.
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Recomiendo que periódicamente revises y mantengas estas listas. Si tu jefe te
pide información y tú se la das de un modo inmediato, ¿no será tu imagen mejor que el que
tiene que dejar sus tareas para tratar de proporcionarla posiblemente en un momento
inadecuado? Al final se acuerdan de pedirte esta información cuando hay una crisis y más
te perjudica la “arqueología”.
Si usáis algunas características de las hojas de cálculo como autofiltros, autocompletar o tablas dinámicas, veréis la potencia de una herramienta tan aparentemente
sencilla. Uno de los cursos más prácticos a los que se puede asistir es sobre conceptos
intermedios y avanzados de hojas de cálculo.

El teléfono
No puedes vivir pendiente de quién te va a llamar. ¿Os acordáis que hace no
demasiado tiempo no teníamos teléfonos móviles? Hay veces que resulta patético ver a la
gente interrumpiendo una clase o reunión para contestar al teléfono. O salir en mitad de una
película en el cine hablando de trivialidades.
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¿Qué hay en nuestro día a día que no pueda esperar unos momentos? Excepto
infrecuentes situaciones de vida o muerte, cualquier conversación puede esperar un rato.
Si estás en un curso, siempre puedes dar el teléfono de la secretaría del centro o
esperar a un descanso para ver las llamadas perdidas. No os preocupéis. Si hubiese una
situación de vida o muerte, os encontrarían de todas formas.
Si piensas de otro modo, a lo mejor tendrías que reconsiderar tu nivel de
arrogancia. Como ejemplo provocador (¡como siempre “haciendo amigos” y pasándome
tres pueblos!), les digo a los alumnos que no apagan en teléfono por si les llama el jefe:

“Yo que soy empresario, tengo el teléfono apagado.
¿Crees que tienes algo más importante que atender que yo,
que me juego mi dinero?”
Bueno, alguno siempre me contesta: “¡Yo también me juego el mío!”.
Es más, hay que aprender a educar a los demás, que es más fácil de lo que
parece. ¿Por qué tienes siempre que estar tan sumamente disponible?
A propósito, algunos consejos:
●
●
●
●

●
●

Intenta dar siempre el número fijo de la oficina, en vez del móvil. Así
reduces tu esclavitud.
Apágalo completamente en reuniones, espectáculos, entrevistas, durante
la siesta o cuando des un paseo en bicicleta. Si acostumbras a la gente a
que alguna vez no estarás, lo acabarán entendiendo.
No llames inmediatamente cuando recuerdes que tienes que preguntar
algo. Esto es un acto compulsivo que hay que tratar de evitar.
Da mayor prioridad a la persona que viene con una cita previa que a la
interrupción de una llamada entrante. Aparte de una falta de educación,
estás fomentando que el que está reunido contigo espere el mismo
comportamiento cuando sea él quien te llame por teléfono.
Planifica cuándo hacer las llamadas y realízalas en períodos de transición
de tareas.
Instala un manos libres en el coche. Si te llaman o llamas en estos
períodos de atasco o de desplazamientos, por lo menos no pongas en
riesgo tu vida ni la de los que están a tu alrededor. ¡Además te ahorrarás
un pico en multas!

Podríamos seguir con más puntos. Pero al igual que en los siguientes apartados,
sólo vamos a dar unas pinceladas.
Recordad esta frase: “casi nunca pasa nada por nada”. Prueba un día a dejar el
teléfono móvil en casa, a ver si el mundo se cae. Te darás cuenta de que tienes más
correos o llamadas al fijo. También plantéate que si hubieras estado enfermo y no te
hubieras podido levantar de la cama, ¿no hubiera sido peor? Pues tampoco pasa nada.
¡Reduce tu dependencia!
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El correo electrónico
Es una buena herramienta si es bien entendida. En caso contrario, nos
encontraremos con la misma situación que con el teléfono: que somos esclavos.
A partir de mañana mismo:
●
●
●
●
●
●

Que no sea lo primero que hagas al levantarte. Te levantarás estresado y
posiblemente llegues tarde al trabajo.
Que no sea lo primero que hagas al llegar el trabajo. Aguanta media hora
y aprovecha para organizar el día, aunque la lectura posterior te trastorne
los planes.
Que no sea lo último en cerrar. Desconecta tu correo media hora antes de
irte. Puedes aprovechar ese tiempo para actualizar la bitácora personal y
la lista de tareas pendientes.
Léelo en el trabajo solamente coincidiendo con las horas en punto (unas
ocho veces al día), evitando así la fragmentación del tiempo.
No tengas ningún avisador de llegada de correos. Crea ansiedad.
No lo abras antes de asistir a una reunión: llegarás tarde, harás perder el
tiempo a mucha gente y se degradará tu imagen.

Mucha gente me pregunta qué pasa si llega algo urgente. Tú no te preocupes.
Para cosas urgentes te vienen a ver. Incluso escriben a un compañero tuyo para que te
avise, por ejemplo a uno que sea menos disciplinado que tú.
Por cierto, las herramientas de mensajería instantánea os recomiendo sólo usarlas
en casos excepcionales en el trabajo, ya que es imposible centrarse cuando estás
recibiendo constantemente mensajitos. Piénsalo: si un amigo, tu prima o la suegra se
aburre, ¿te pueden interrumpir en cualquier momento y gratis?
Hay veces que me toca preparar cursos de difusión tecnológica. Deciden traer a
alguien de fuera para que aprenda y critique su tecnología y la difunda internamente, sin
poder entrar en demasiado detalle. Pasan cosas sorprendentes:

Habitualmente me tiro unos días con ellos y se repite que
cuando me acerco a hablar con alguien, nos interrumpe un
sonido: ¡ping, ping, ping, ping, ping…!
Aparecen cinco ventanitas de golpe, porque la persona está
con cinco colegas del barrio, de su equipo de fútbol o a
saber de dónde, hablando al mismo tiempo. Así es imposible
concentrarse y ser productivos. En tu casa, lo que quieras
pero recuerda que al trabajo, se va a trabajar.
Personalmente no uso las tecnologías que te envían los correos a tu móvil o
portátil ¡aun apagado! Aumentan tu nivel de dependencia hasta límites insospechados.
Aunque es como todo en la vida: supongo que cuando lo pruebas te vuelves un adicto a
una nueva fuente de información e interrupciones. ¿De verdad hay que estar tan
permanente conectado?
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Las reuniones
El perfil profesional de muchas personas podría definirse como de “asistente a
reuniones”. Si no somos capaces de gestionarlas adecuadamente, lo llevamos claro.
Tendríamos que poner en marcha algunas buenas prácticas. Solamente
enumeramos unos puntitos porque seguiremos hablando de ellas más detalladamente en
otros capítulos:
●
●
●
●
●
●

Evitarlas siempre que no sean imprescindibles.
Formalizar su formato: convocarlas con antelación, prepararlas bien,
saber qué conclusiones queremos obtener.
Nunca ir para “hablar de temas”, sino para tomar decisiones sobre
asuntos concretos.
Nombrar un moderador o director y colaborar para evitar las desviaciones
de los temas principales.
Realizar siempre actas para concretar los resultados.
Aseguraos de que todo el mundo se lleva deberes concretos para la
siguiente.

El período sin interrupciones
Algunas personas aplican bastante bien los principios de psicología y sentido
común. Un amigo que me decía:

Me emocionó lo que vi en una empresa hace algún tiempo:
la prohibición absoluta autoimpuesta por el equipo de
interrumpir a los compañeros de un departamento de 12:30
a 13:00, sea cual fuere el motivo.
Cuando, por desconocer la norma o por no recordarla en
ese momento, te acercabas a alguien a pedirle cualquier
cosa, con un simple gesto de la mano te indicaban que no
era el momento y señalaban un cartel donde lo explicaba.
Esta media hora probablemente fuera la más productiva de
todo el día. El nivel de ruido era muy bajo y todo el mundo
sabía que las interrupciones iban a ser escasas y que el
período se terminaría pronto.
Me llama la atención cómo se notan las diferencias corporativas visitando distintas
organizaciones. Siempre me sorprende ver praderas inmensas (sin despachos ni niveles
jerárquicos delimitados) donde el nivel medio de ruido es inusualmente bajo. En otras
empresas, siendo muchos menos, no hay quien trabaje y parecen un nido de cotorras.
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Apuntar y compartir el conocimiento
A veces voy a una empresa, les pregunto si tienen documentación y me dicen que
no hay tiempo. Les pregunto si tienen alguna guía para que un empleado se adapte pronto
a las normas de desarrollo, y me dicen que no hay tiempo y que tampoco hay normas de
desarrollo formalmente definidas. Les pregunto cómo gestionan el conocimiento y me dicen
que ya les gustaría.
Muchos jefes dicen que es que los empleados son unos chapuceros, que sólo
piensan en programar, o que son muy competentes pero que el día a día les puede.
Podemos cambiar la perspectiva: el jefe es siempre el responsable, o lo debería ser, y tal
vez debería plantearse que el chapucero o incompetente es él… ¡haciendo más amigos!
Recordad la pregunta: ¿no es posible o no somos lo suficientemente inteligentes
para conseguirlo? Yo siempre pienso que no soy suficientemente inteligente y experimento
con distintos métodos: unas veces ganas algo y otras simplemente te decepcionas. Pero
desistir, nunca.
Un amigo nos contaba una historia:

Un día, una persona poco conformista se incorporó como
jefe de proyecto de una gran empresa. Sus compañeros y
subordinados llevaban años trabajando y siempre se habían
quejado de la imposibilidad de documentar la aplicación
que gestionaba el sistema.
Nuestro amigo cambió la dinámica diaria. Cuando llegaba
alguien a solicitar un cambio o corrección, decía: “Antes de
poneros con ello, explicadme qué es lo que falla”. El
subordinado entonces le decía en qué pantalla y menú se
producía el error (y con qué datos) y él simplemente
capturaba las pantallas y escribía un documento con un par
de líneas de comentario por captura.
Con este método, cuando estaba el asunto resuelto, podía
sin más decirle a cualquiera: “Sigue este documento y
prueba que funciona. Luego actualiza el documento”.
Sin darse nadie cuenta, pasados unos meses, usando el
mantenimiento evolutivo/correctivo, había documentado
decenas de secuencias. Un día llegó y le dijo a una persona:
“Crea un mapa de las funcionalidades de la aplicación y
enlázale los documentos que tenemos”. En un rato estaba
hecho. Posteriormente llegó y dijo: “Ahora reúnes todas las
que faltan y las documentas”. Con un esfuerzo de pocos
días, fue la primera aplicación documentada del sistema.
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Hay una palabra clave en el relato anterior: mapa. Para crear mapas de
conocimiento, hay herramientas muy útiles. Personalmente os recomiendo una muy potente
llamada MindManager: http://www.mindjet.com. También existe una gratuita llamada
FreeMind: http://freemind.sourceforge.net/.
Estas herramientas son ideales para estructurar las ideas. Habitualmente cuando
leo un libro, preparo un árbol mental con el resumen. Posteriormente, si alguien me
pregunta qué opino de una obra, sólo tengo que pasarle el árbol con aquellas cosas que me
llamaron la atención. Puedes incluso intercambiar los libros con mayor tranquilidad porque,
aunque en una primera lectura siempre se escapan ideas, conservas al menos lo que te
llamó la atención de ellos de entrada.
Este libro nació como un árbol en que ordenaba inicialmente los capítulos y las
ideas principales. Luego pasó a un ser un wiki, por su facilidad de edición por segmentos
individuales, y por fin a un procesador de textos para darle el formato final y tener el apoyo
del corrector ortográfico.

Investigad un poco sobre las herramientas comentadas, veréis como no os
arrepentís.
Siguiendo con el tema de compartir conocimiento, un día hace mucho tiempo,
decidí imponer (porque entenderéis que no todo en las organizaciones debe ser
democrático) una norma al personal que estaba a mi cargo. Está prohibido decir: “Voy a
investigar cómo se hace algo”. No es que esté prohibido innovar, al contrario. Pero lo que
hay que decir es: “Para este viernes voy a tener un tutorial paso a paso de cómo se hace
ese algo, sea un éxito la prueba o un fracaso”. La causa fue la rabia de ver recurrentemente
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cómo varias personas investigaban sobre lo mismo, en distintos períodos de tiempo,
partiendo todos desde cero.
Si una persona investiga y hace un tutorial, aunque éste no sea una obra de arte,
el siguiente parte de ese conocimiento y sabe a quién llamar por lo menos para empezar. Al
cabo de los meses o años, cuando alguien pregunta “¿quién sabe sobre esto?”, la
respuesta que más se oye en la oficina es: “Mira el tutorial X que escribió Y. Si no te vale, le
llamas que seguramente te pueda guiar”.
No sólo los compartimos internamente sino con el resto del mundo en la web
Adictos al trabajo. ¿Estamos locos? ¿Qué ganamos? La pregunta podría ser “¿y qué
perdemos?”. Desde una perspectiva clásica, hay gente que nos dice que estamos
potenciando a nuestra competencia e incluso proporcionando materiales para otras
empresas que den los mismos cursos de formación. Podría ser.
Pero también hay otra realidad: contribuimos a democratizar el conocimiento que
habitualmente sólo está al alcance de grandes empresas haciéndolo accesible a todo el
mundo. Pensamos que ayudamos a subir el listón tecnológico pero de modo que todos
podamos competir en igualdad de condiciones y demostrar nuestro valor.
Desde una perspectiva más amplia, sí ganamos mucho: unos pocos nos escriben
y comentan errores, o nos dicen que ya no se hace así, o nos plantean si se nos ocurre
cómo resolver situaciones similares. ¿Sabéis la cantidad de conocimientos que adquirimos
indirectamente con poco esfuerzo? Además, algunas de esas mismas empresas que se
aprovechan de nuestros conocimientos ocasionalmente nos llaman para trabajar juntos.
¡Las ideas alternativas también funcionan!
Visitando la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, encontré en la entrada
una grandiosa frase que, según la Wikipedia es original de Bernardo de Chartres, aunque
se atribuye usualmente a Isaac Newton: “Si he llegado a ver más lejos que otros, es porque
me subí a hombros de gigantes”.
A lo mejor el que está a tu lado compartiendo el conocimiento no es un gigante,
pero siempre será mejor que partir del suelo. ¡O a lo mejor llega a ser un gigante porque el
entorno le invita a ello! Nunca lo descartes.

Estructurar correctamente la información
Hay que saber estructurar la información que manejamos en el día a día
adecuadamente. La gracia es conseguir agregarla, compararla con otra anterior, replicarla,
enviarla y cuantificarla sin tener que perder mucho tiempo en ello.
Por orden, debemos evolucionar por estas estructuras de información:
1.

En la cabeza: hay algunas teorías que dicen que no es posible tener más
de siete ideas simultáneas en el cerebro. No es sensato confiar tanto en
la propia memoria.
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2.

Hojas sueltas: puestos a mal, mejor que tenerlo en la cabeza. Las hojas
sueltas dan sensación de poca profesionalidad. Al final, amontonas
doscientas, alguien pasa, las roza con la cadera y acaban todas en la
basura, previo paso por el suelo.

3.

Un cuaderno: algo mejor que hojas sueltas, pero no permite compartir la
información con facilidad. Además, lo puedes perder, mancharlo o
dejártelo en cualquier lado.

4.

Un bloc de notas electrónico: mejor que un cuaderno y se puede buscar
entre el contenido y enviarlo por correo. La pega es que estar con un
portátil escribiendo mientras otro habla a algunos les parece un poco
pedante.

5.

Un procesador de textos: mejor que un bloc de notas, por el corrector
ortográfico, índices o el control de cambios.

6.

Una hoja de cálculo: ya tenemos que pensar en información tabulada. De
una hoja de cálculo se puede sacar información y elaborar un informe en
un procesador de textos. Además, podemos hacer tablas dinámicas,
ocultar la información en bloque y mucho más.

7.

Una pequeña base de datos, como las que vienen en los paquetes
ofimáticos: podemos crear formularios sencillos de entrada de
información. Podemos servir datos a las herramientas anteriores.

8.

Herramientas específicas, por ejemplo, para soporte metodológico: una
vez que vas refinando la metodología, vas encontrando la utilidad del
software específico porque dejas de inventar la rueda.

9.

Desarrollos a medida: es raro que una herramienta construida a miles de
kilómetros se adapte como un guante a tus necesidades. Si nuestro
presupuesto lo permite, podría ser conveniente crear herramientas a
medida. Si es adaptando herramientas específicas existentes sin partir de
cero, mejor.

Insistimos un poquito: las hojas de cálculo son unas herramientas muy poderosas
y muchas empresas las usan de un modo masivo. Pero no olvidemos que es casi imposible
agrupar decenas de ellas, combinarlas, sacar tendencias, cruzar información, etc.
Algunas empresas, aprovechando las facilidades de creación de bases de datos
en paquetes ofimáticos, van creando sistemas departamentales. Al final es un caos porque
todo el mundo se hace las cosas a medida con unos conocimientos muy parciales y sin
visión corporativa. Es necesario construir estructuras de datos un poquito más elaboradas.
Como queremos ser coherentes con lo que predicamos, en un momento
determinado decidimos construir una herramienta para realizar la gestión integral de
nuestra empresa aprovechando nuestros momentos ociosos. Aparte de eliminar, en la
medida de lo posibles, las hojas de cálculo, buscábamos como objetivo consolidar y
agrupar conocimientos teóricos en un proyecto real. Creedme que no es igual hacer
proyectos que productos.

CAPÍTULO 4. IMPORTANCIA DE LA EFICACIA PERSONAL 149

Crea espacios, tira cosas
Para ser eficaz (y yo diría que hasta para ser feliz), hace falta tener espacio. No
puedes concentrarte si tu mesa de trabajo parece un mercadillo o hay miles de papeles
amontonados. Trabajando en el mundo de la banca, aprendí una norma que creo vital: la de
las mesas limpias. Cuando te vas de tu mesa no puedes dejar papeles encima,
fundamentalmente por seguridad y confidencialidad. Así te obligas simplemente a tener una
disciplina diaria y criterios de ordenación.
Esto es aplicable del mismo modo a tu casa. El síndrome de Diógenes también
tiene grados, porque ¡hay que ver la cantidad de porquería que guardamos simplemente
porque nos da pena tirarla!
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Una de las prácticas más interesantes que puedes adoptar es abrir un cajón y si
tienes cosas que no sabías que tenías o hace años que no usas, regálalas o véndelas si
están en buen estado, o directamente tíralas a la basura. Pronto comprobarás que un
ambiente espacioso ayuda a la eficacia personal.

Para ser eficaz no gastes mucho
Si gastas más de lo que ganas, difícilmente podrás afrontar el trabajo
correctamente. Hay algunas prácticas que son muy sensatas:
●

Según cobras, pasa la mayoría del dinero a otra cuenta. Déjate en la
cuenta a la vista lo justo.

●

No saques mucho dinero con las tarjetas. Es psicológico: si llevas cien
euros en la cartera y sales un sábado, volverás sin ellos. Si sales con
setenta, igual. La única diferencia es que te moderarás más con setenta
en el bolsillo que con cien.

●

No compitas por quién tiene el mejor coche o la ropa más cara. El
automóvil, además de transporte, es un símbolo de estatus, como la ropa.
Si desde el primer empleo quieres que tus amigos, conocidos y vecinos
vean lo importante que eres y lo mucho que ganas, has entrado en una
batalla perdida contra tu economía y el sentido común. Si eres brillante,
“lucirás en su momento”.

●

Que el dinero no sea el motor de tu vida. Si sólo guías tu carrera
profesional por quién te paga más, posiblemente dejes de lado caminos
que te hubiese convenido tomar. Pasa igual a la hora de buscar pareja: si
sólo miras modelos como las de las revistas, lo mismo no encuentras
nunca ninguna que se fije en ti. Un ejemplo: ser profesor puede no estar
demasiado bien pagado comparado con otras cosas, pero te ayuda a
forjar el carácter y a lo mejor descubres una vocación. Además,
enseñando no paras de aprender.

Y te preguntarás: “¿por qué me cuentas este rollo?”. Fácil: ¿qué nivel de
concentración puedes tener cuando estás desde el día veinte mirando si ya has cobrado?
La pregunta es ¿gano poco o gasto mucho? Será muy difícil tu vida profesional si en tu
mente sólo está como objetivo ganar más. Tampoco será buena si no te dedicas a lo que te
gusta, aunque estés bien pagado.
Recuerda también que cuando te pagan mucho también te exigen mucho
(dedicación y responsabilidad) y que cada cosa tiene su edad. Os puedo decir que he
ocupado desde muy joven puestos de responsabilidad, poco acordes a mi edad y bien
remunerados para mi contexto. A pesar de que me permitía muchos caprichos, tampoco era
tan feliz. Al final una de las cosas más importantes es compartir momentos con gente como
tú.
.
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Reflexiona sobre ti mismo
El tiempo no es elástico, todos tenemos el mismo y no se estira. Pero reflexionad
sobre estos puntos:
●

¿No crees que tenemos malos hábitos?

●

¿No es verdad que se percibe el tiempo de distintos modos en distintos
momentos? Cuando lo pasamos bien o estamos ocupados pasa muy
deprisa. Cuando estamos aburridos o esperando se hace eterno.

●

¿Somos igual de productivos por la mañana que por la tarde o noche?
¿Escuchamos nuestros biorritmos?

●

¿No es verdad que mientras que a nosotros no nos cunde el día, hay
compañeros que están estudiando una segunda carrera, un máster o a
saber qué, y encima están más en forma que nosotros?
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Os propongo que compréis algún libro o asistáis a algún curso de gestión eficaz
del tiempo. Posiblemente sean las mejores inversiones que realicéis en vuestra vida
profesional e incluso repercutan positivamente en vuestra vida personal. Una vez obtenido
un tiempo adicional, ¿qué excusas hay para no tratar de hacer las cosas mejor y recuperar
el equilibrio? También tened cuidado, no os vayáis a obsesionar, que es fácil al principio.
También os aconsejo que seáis positivos: en todo lo malo hay siempre algo bueno.
●

Me tiré un montón de horas leyendo un libro. Quise aguantar hasta el final
pero me siguió sin enganchar. Aun así, tengo unas cuantas hojas
dobladas con algunas ideas interesantes.

●

Perdí un vuelo y tuve una de las conversaciones más satisfactorias de mi
vida.

●

Se me rompió el coche y descubrí que en transporte público tardaba un
tiempo parecido y podía ir relajado leyendo.

Y por último, también os recomiendo leer obras de coaching, de autoayuda y
autoformación. Aunque te puedan parecer una pérdida de tiempo, la actividad sin reflexión
no genera gran conocimiento. Estos libros te invitarán a la reflexión.

Capítulo 5

VENDER TECNOLOGÍA
Hay varias razones por las que a un técnico le conviene conocer el proceso
comercial lo mejor posible, empezando porque la venta es el origen de todo proyecto.
Desde el punto de vista de una consultora, si nadie vendiese, no habría proyectos
ni razón para que alguien trabajase en ellos y nos iríamos todos al paro. Vender es
imprescindible. Por eso el departamento comercial suele tener mucho poder en las
empresas.
Vender es más difícil de lo que parece y comprender todo el proceso y sus
implicaciones es algo que cuesta aprender a no ser que lo experimentes en carne propia.
Es por eso que éste es uno de los capítulos más largos: hay mucho que contar y no es
habitual que alguien lo haga.
El proceso habitual de compra en una empresa grande sigue los siguientes pasos:
●

Necesidad: normalmente un cliente tiene una necesidad que puede venir
de la existencia de un problema o ineficacia, búsqueda de un avance que
lo haga destacar sobre la competencia, o deseo de ponerse a su altura
cuando se está por debajo. También esa necesidad se puede inventar.
Un ejemplo: aunque hoy por hoy no percibimos la necesidad de llamar por
videoconferencia desde el teléfono móvil, en unos años nos
preguntaremos cómo podíamos vivir sin ella.

●

Información: quizás el cliente no sabe exactamente lo que desea o cuál
es el camino correcto para conseguirlo, por lo que convoca a distintas
empresas para formarse un criterio o consolidarlo. Puede hacerlo
informalmente o de un modo más estructurado, escribiendo un
documento llamado RFI (Request For Information, en castellano “solicitud
de información”). Las áreas comerciales y de asistencia técnica a la venta
(preventa) suelen acudir encantadas, ya que es su trabajo y les
proporciona la posibilidad de establecer lazos para el futuro.
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●

Petición de oferta: una vez establecidos los criterios, se solicitan ofertas
a unas cuantas empresas en el llamado documento RFP (Request For
Proposal, en castellano “solicitud de propuesta”). También puede hacerse
mediante concurso público.
Este paso no es problemático cuando el servicio o producto se pueden
definir con facilidad. Pero cuando existen muchos requisitos específicos
es realmente complejo ampliar la petición a muchos proveedores y
evaluar decenas de ofertas.
Durante esta fase se establecen el alcance del encargo, los plazos para
empezar y terminar la ejecución, así como los criterios de valoración de la
calidad del producto entregado.

●

Resolución de propuesta: se tabula cada apartado de la propuesta y se
valoran por una parte la oferta económica (lo hace el área financiera) y
por otra la técnica (la de tecnología). En caso de dudas, se piden
matizaciones a las mejores ofertas y habitualmente se intenta regatear el
coste.

●

Notificación al vencedor: el ganador es notificado para proveer el
encargo. A los perdedores es posible que ni se les avise. Sobre todo es
importante verificar que el ganador de la licitación es capaz de empezar el
servicio y ejecutarlo en plazo.

●

Ejecución de la propuesta: el proveedor presta sus servicios y
productos para cumplir el pedido.

Tenemos que entender el sector para saber qué vamos a encontrar y cómo tener
éxito. Creedme que este capítulo es fundamental para el que quiera montar algún día una
empresa o acercarse a puestos de gerencia, porque es donde empiezan las empresas y
comienzan a manifestarse los males de la profesión.

Las cuatro pes del marketing
Nos atrevemos a decir que el proceso comercial empieza aun antes. Para que el
cliente te pueda pedir información, o te has ido a presentar o te ha tenido que encontrar a
través de revistas, Internet o el boca a boca. En el mundo del marketing, sin hacer un
exhaustivo estudio sobre el tema, se habla de las cuatro cosas que hay que cuidar, las
cuatro pes: Producto, Plaza, Promoción y Precio:
●

U n producto único: en esta era de Internet no hay realmente tantos
productos únicos, menos aún en el área de servicios informáticos. Con
dinero o ganas (especialmente en un esfuerzo colectivo), casi todo se
puede “clonar”.

●

Una plaza cercana (emplazamiento): quien se encuentre más cercano a
mí o más a mano. Puede ser importante, pero ¿qué es hoy en día cerca y
lejos teniendo Internet? Durante años, he tenido que invertir en ir al
trabajo hora y media de coche de ida y lo mismo de vuelta (por los
atascos y la distancia). En esas circunstancias, casi todo parece cerca.
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●

El mejor precio: lo que podemos conseguir y ofrecer a menor coste que
el de la competencia para un servicio equivalente.

●

Una buena promoción: la marca y su promoción tiran mucho. Si no,
solamente tienes que ver lo que pagamos por ciertos elementos de forma
aparentemente injustificada, como ropa, relojes y otros artículos “de
marca”.

Tenemos que estar en la mente de nuestros clientes y cuidar estos cuatro puntos,
además de la calidad.

Las curvas de oportunidad
Para la mayoría de los negocios, la tecnología es un medio y no un fin. ¿Creéis
que se invertiría tanto si no proporcionase una ventaja respecto a la competencia,
permitiera aumentar la capacidad de dar servicio o redujera el coste a los clientes? Incluso
algunos todavía califican la tecnología como “un mal necesario”. A éstos les auguro un mal
futuro aunque es posible que muchos ya estén pensando únicamente en la jubilación como
futuro cercano.
La tecnología sólo se ve como un fin en sí mismo para los que vivimos de vender
innovación… o quienes nos obsesionamos con ella.
Siempre hay un cliente, ya sea interno o externo, en función de la perspectiva
desde la que miremos. Un proveedor tiene otra empresa como cliente. Un departamento de
tecnología de una empresa tiene a sus compañeros como clientes. En este caso las cosas
son hasta incluso más complicadas porque las líneas están menos marcadas.
Para los que vendemos tecnología parece algo más sencillo, tenemos que cubrir o
crear una necesidad. Siguiendo un criterio metodológico, deberíamos pensar desde un
principio en plantillas. La primera será el folleto comercial, que describe lo que hacemos y
recopila un arsenal de argumentos para que distintos comerciales vendan exactamente
igual y transmitan los mismos valores. No creáis que es tan sencillo: nosotros hasta lo
hicimos en plan cómic porque nos costaba una barbaridad explicar a no expertos qué es lo
que hacíamos.
Para que una empresa tenga éxito, incluso cualquier empleado no comercial
debería ser capaz de explicar claramente que vende su empresa. Ahora bien, aunque
tengamos claro lo que vendemos, ¿tenemos igual de claro las necesidades y realidades del
cliente?
Imagina que visitas a un cliente potencial que quiere proporcionar a su vez un
nuevo servicio a los suyos. ¿Cuál es la variable que más le suele importar? ¿Cuál es la que
normalmente viene impuesta?
Una de las variables más importantes, incluso más que las características de los
productos o el dinero es el tiempo. Un concepto fundamental son las curvas de oportunidad,
una auténtica obsesión para los comerciales y desconocidas para los técnicos.
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El nivel de oportunidad es variable en función del tiempo. Cuanto más tiempo
aprovechemos la ventana abierta de la oportunidad, más capacidad tendremos de captar a
los potenciales clientes. Lo representamos en la siguiente figura.

Cuando detectamos una nueva oportunidad de negocio, estamos en el punto 1 de
la curva anterior. La oportunidad ya puede existir antes de que la percibamos, al igual que
nuestra competencia, y podemos actuar de muchos modos, pero vamos a destacar dos:
●

Si reaccionamos rápido y somos capaces de satisfacer a un cliente en un
período corto de tiempo (cerca del punto 2), podremos aprovechar el
momento, haciéndolo los primeros. Ser los primeros es siempre una
ventaja competitiva, no sólo por beneficiarnos más tiempo de una
oportunidad alcista, además podemos obligar a los competidores a alterar
sus planes para adaptarse, porque el cliente ya asocia el servicio a una
solución existente.

●

Si aguantamos más tiempo (punto 3 de la curva) por exceso de celo
técnico y de calidad, es posible que salgamos después que la
competencia y que ya no sea posible aprovechar el potencial de
captación de clientes.
Sí, seguro que lo hemos construido con mucha mejor calidad y la
satisfacción de los que hemos participado en el proyecto es mayor. Pero
¿qué pasa si nos ha costado el doble y no hemos captado más que la
mitad de clientes que la competencia?
Técnicamente será brillante, pero empresarialmente habrá sido un
desastre. Es especialmente importante en las empresas donde el ciclo de
oportunidad es muy corto y los servicios proporcionados muy cambiantes,
como por ejemplo las empresas de servicios de telefonía.
Si tardamos demasiado en salir al mercado, la oportunidad se puede
haber esfumado. ¿De qué nos sirven ahora los sistemas? A lo peor nos
vamos todos a la calle.
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Por norma general es mejor salir muy pronto al mercado que hacerlo muy bien. A
los técnicos nos fastidia esta conclusión, porque nos produce la sensación de trabajar
siempre mal.
¡Madre mía, en un capítulo anterior decíamos que tenemos que ser metodológicos
y mejorar la calidad y lo acabamos de tirar por los suelos por motivos comerciales! No es
del todo verdad, siempre en el equilibrio está el arte.
Os voy a contar una historia, relacionada con la importancia de las curvas de
oportunidad que seguro que, con pequeñas variaciones, muchos habréis podido vivir en
épocas pasadas (el auge de las .COM).

Una importante empresa contrató a una conocida
consultora para construir un sistema informático. La idea
era crear una nueva división para atacar un nicho de
mercado poco explotado y de relevancia estratégica.
La consultora prometió que, en un año y medio y con 150
personas, sería capaz de poner en marcha una
infraestructura del máximo nivel. Como la dirección de la
empresa no tenía experiencia en negociación de grandes
acuerdos tecnológicos, firmó el contrato accediendo a
condiciones draconianas.
La consultora tenía la obligación de entregar el proyecto en
la fecha y con la funcionalidad previstas. Pero a cambio
pidieron que la empresa cliente se comprometiese a no
“interferir” en el trabajo.
Pronto empezaron a aflorar algunos problemas. La
consultora no conseguía contratar al equipo necesario. No
había suficientes profesionales en el mercado con la
cualificación necesaria, menos aún que estuviesen
dispuestos a trabajar por el sueldo ofrecido. El personal que
terminaban contratando no era el adecuado y parecía que
algunos sólo estaban para hacer “bulto”.
No se veían avances en el proyecto, que empezó a hacer
aguas por todas partes. A mitad de la travesía, para el
cliente estaba claro que algo no iba bien, pero ni siquiera
tenía forma de determinar de qué se trataba.
La dirección decidió contratar algunos técnicos en plantilla
para arrojar algo de luz y que poco a poco asumieran la
responsabilidad del proyecto y su mantenimiento futuro.
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La dirección de la empresa sólo hablaba habitualmente con
el primer nivel de la consultora y se creía todo lo que le
contaban. Sólo cuando se incorporó al proyecto el equipo
técnico interno, más cualificado, empezaron a hacerse
evidentes las deficiencias de la base de la pirámide de la
consultora.
El equipo técnico interno intentó ir ganando más
conocimiento y control. Pero la consultora se puso a la
defensiva y se quejó a la dirección de que estaban “parando
el desarrollo” y, que si no dejaban de interferir en el
proyecto, no se cumplirían los compromisos.
Se había hecho obvio que la consultora y el equipo técnico
tenían intereses contrapuestos y se creó una rivalidad
manifiesta.
Con el tiempo fueron surgiendo otras necesidades en la
empresa, por lo que el equipo técnico propio iba asumiendo
cada vez más relevancia y tamaño en distintas áreas.
Después de unos meses, tocaba entregar el proyecto por la
consultora y el equipo técnico interno lo estaba esperando
con los dientes afilados. Pensaban: “La consultora nos ha
marginado, pero ahora se van a enterar”.
Cuando llegó el momento de la entrega, el equipo técnico
encontró cientos de errores, buscando muy
escrupulosamente y sin concesiones.
La dirección de la empresa se quedó muy insatisfecha con
la consultora y retrasó la puesta en marcha. El equipo
técnico estaba crecido y la consultora acorralada.
Pasaban las semanas y la consultora no podía asumir el
coste de mantener tanto equipo sin facturación adicional.
Intentaban justificar su permanencia ante sus superiores y
para ello se agarraban a que algunas peticiones del cliente
no figuraban en el alcance inicial del proyecto. Pero el
equipo técnico interno se negaba y asumía esas tareas,
cerrándoles el grifo. Con menos gente, el sistema
informático cada vez avanzaba más despacio.
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En cada ciclo de pruebas, el equipo técnico interno se
cebaba y encontraba más y más errores, gracias a su cada
vez mayor conocimiento del sistema. La situación se alargó
desproporcionadamente.
Un día, la dirección de la empresa se puso a hacer cuentas:
•
•
•
•
•
•

Llevaban años trabajando.
No tenían clientes.
No se veía la fecha de salida del sistema.
Los costes fijos eran elevadísimos.
Los costes variables indeterminados.
La oportunidad era menor.

En esta coyuntura, decidieron cerrar la línea de negocio.
Despidieron al equipo técnico interno que ya no tenía
sentido. Echaron a los directivos de esa unidad. A los
directivos globales les retiraron la bonificación. La
consultora se quedó sin un cliente que podría ser lo que en
estrategia se llama vaca lechera.
Conclusión: las distintas partes perdieron por:
•
•
•

Embarcarse en un proyecto titánico en vez de salir pronto al
mercado.
Dejarse llevar por rivalidades personales y un exceso de ego.
Falta de profesionalidad.

Siendo proveedor de informática tienes que tener claro que el beneficio de tu
cliente es tu beneficio. Si nuestro cliente sale pronto al mercado y se posiciona bien,
nuestros proyectos tendrán posibilidad de continuidad. Si somos los que los retrasamos, su
fracaso muy probablemente será también el nuestro.
También es verdad que por unas cuantas empresas sin escrúpulos que intentan
aprovechar el tirón a toda costa, un sector se devalúa y los clientes acaban perdiendo la fe
en la consultoría.
Ni todo el mundo es bueno ni todo el mundo es malo. Como todo en la vida
depende de las personas con las que tratemos y la ley de la oferta y la demanda.
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La conclusión es clara. Debemos alinear intereses y tratar
de poner en marcha los proyectos lo antes posible para
evitar riesgos que pueden salir muy caros para todos.
Quien detecta la oportunidad en una empresa y te encarga un trabajo suele ser el
departamento comercial, de marketing o cualquier otro departamento de front-end (personal
que está de cara al cliente). Si estás pensando en montar un negocio, ¿a cuánta gente
conoces en empresas con estos perfiles? Aunque seas un buen técnico, hay que saber
llegar a los clientes y conocer los argumentos en cada momento.
Hay que estar atentos a las revistas especializadas porque las motivaciones para
comprar cambian. Hoy en día, la justificación para vender tecnología ya no es como antes.
El ROI (recuperación de la inversión) no es tan importante ni evidente como el
posicionamiento a largo plazo de la empresa respecto al cliente.
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En un país que parece condenado a dedicarse a los servicios, si éstos no son
sensatos, de alto valor añadido y cualificación, veremos cómo nos arrebatan el mercado
otros países concurrentes más baratos, que se encuentran como nosotros hace veinte
años.
Si estos últimos párrafos os parecen aburridos, sería bueno que os plantearais si
tenéis una visión clara de la informática como profesión y negocio.

Elegir correctamente el mercado y la promoción
Para vender tecnología hay que tener claro dónde y cómo. ¿Todo funciona en
todos sitios? ¿Tenemos capacidad de abarcar mucho? ¿Con quién competimos?
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En una reunión informativa sobre la internacionalización de la empresa, me
sorprendió el comentario de un experto.

Una pequeña empresa de diez empleados quería aprender a
vender en otros países.
El experto le preguntó una serie de cosas que las sentimos
como si nos las hubiera preguntado a todos: ¿Ya has
agotado tu cuota en tu ciudad? ¿Y en las cercanas? ¿Tienes
infraestructura para tener personal dedicado a ello? Si
vendes servicios, ¿estás seguro de que lo que funciona aquí
también funciona allí? ¿Has estudiado el mercado? Y un
largo etcétera.
Aplicándonos el cuento a nosotros mismos, y viviendo en una ciudad del tamaño
de Madrid, pronto te das cuenta de que es tan grande que se lo come todo y probablemente
sea más sensato tratar de entender bien tu mercado y representar algo en él antes de abrir
otros.
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Muy a menudo nos preguntan por qué nuestra web AdictosAlTrabajo.com está en
castellano. ¿Acaso no tendría muchísima más audiencia si estuviera en inglés?
La respuesta suele ser: “¿Tú quieres clientes en Reino Unido, Estados Unidos de
América u otros? ¿Tienes capacidad para darles servicio? Nosotros de momento, no.
Tampoco vivimos de la publicidad. ¿Qué sentido tendría entonces el esfuerzo?”.
Bueno, ya os hemos dicho que nada es blanco ni negro. Puede llegar a tener su
sentido de forma indirecta: la fuente más importante de referencias para una web son los
buscadores de Internet. Para que tu web salga antes en los resultados de búsqueda, quizás
tengas que dirigirte a un público que no era tu objetivo inicial.
A vista de pájaro, ¿en qué país deberíamos plantearnos ampliar operaciones en un
futuro? En la gráfica de la web Adictos al trabajo obtenida con el programa Google
Analytics, aparecen en oscuro los países con mayor número de visitas. Parece claro que
Méjico debería ser la mejor opción. Ahora bien, supongo que antes deberíamos tener una
cuota significativa en nuestro propio país ¿verdad?
Una vez tenemos localizado el mercado, como no tengas buenas referencias lo
tienes difícil. A veces se consiguen a costa de haber realizado proyectos gratis o casi.
Mucha gente dice que las barreras de entrada para montar una pequeña empresa de
servicios o software son pequeñas. Pero también debemos fijarnos en que su vida
promedio es corta. Sin referencias y padrinos, todo queda entre unos pocos.
Las empresas grandes, cuando lanzan nuevos productos o se aventuran a otros
sectores, suelen suplir la falta de referencias e incluso las deficiencias en sus productos con
comentarios del tipo: “¿La competencia te puede mandar a un técnico de nuestro
laboratorio de Irlanda? ¿O tiene premios Nobel en plantilla?”.
Tampoco hay que desesperar: buscando similitudes con el fútbol, cada uno debe
saber en qué liga juega. Con una plantilla de regional es un disparate querer ganar al Real
Madrid. Pero también es verdad que al Real Madrid no le importa ganar el campeonato de
tu pueblo porque le reporta poco beneficio y dejará en el banquillo a sus estrellas. Hay
hueco y posibilidades para todos.

La estrategia
Una de las características que más claramente diferencian a las empresas grandes
de las pequeñas suele ser la formación. En las estructuras grandes tienen muy claro qué
les da ventaja a la hora de vender. Se atesoran conocimientos que en las pequeñas tardan
más en percibirse como necesarios. Uno de estos conocimientos son las teorías de
estrategia empresarial.
Cuando te dan una clase de estrategia, te explican muchos conceptos como el
diagrama DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Sirve para ordenar
la visión estratégica de una empresa. Es un concepto aparentemente muy simple, que
resulta vital. Cualquier comercial hábil sabe mandar mensajes subliminales para potenciar
sus fortalezas y las debilidades de la competencia, sin nombrar a nadie (¡no es elegante!) si
puede evitarse. Las personas somos muchos más manipulables de lo que creemos.
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Pensemos en un DAFO de una pyme de servicios informáticos. Tened en cuenta
que no hay una respuesta única, dependerá del punto de vista de la persona que lo realiza,
como el siguiente ejemplo:

Es imposible defender tus ventajas cuando no eres consciente de ellas. Os invito a
ir más allá e investigar sobre el tema. También os advierto que me compré un libro sobre
estrategia y pensé a las pocas páginas “¡Vaya rollo!”. Sólo cuando recibí formación
presencial, volví a leerlo y entonces lo entendí.
Para vender hay que saber a quién dirigirse en la organización. Parece que hay
escuelas de comerciales de software que a todos les enseñan los mismos mensajes:

Cuando ofrezcas servicios o productos software debes
orientarlo como soluciones de negocio a perfiles directivos
porque los técnicos raramente compran talento de otros.
No puedes llegar a una empresa y decirle al director de
tecnología: “Somos muy buenos programando” o “Mi
programa es muy bueno”. Él inmediatamente se pondrá a la
defensiva y pensará: “¡Y yo, y mi gente, y mis otros
proveedores!”.
Si vendes a los jefes palabras como ROI, proceso de
negocio, sinergias y ahorros, nadie te pone pegas.
Casi cualquier comercial que esté en este mundillo tiene grabado a fuego que hay
huir de los técnicos y atacar en la línea de flotación de la empresa: recursos humanos,
comercial o marketing. Si eres capaz de venderles las maravillas que aparecerán en sus
cuentas de resultados por el hecho de comprar tu producto o servicio, todo lo demás ya
viene solo.
Estos perfiles raramente tienen conocimientos suficientes para sincronizar su
último teléfono o PDA con el PC. Vendas lo que vendas, pocas pegas te van a poner en el
aspecto técnico.
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Otra guerra empezará cuando el de tecnología sepa que tiene que integrar el
nuevo invento con su sistema actual, con el que no necesariamente será compatible.
No sé si conocéis el chiste de un vendedor de trajes que pasa la prueba de
entrada, que es deshacerse del traje más horroroso de la tienda. El jefe, sorprendido por su
eficacia, le pregunta si le costó mucho convencer al cliente y el vendedor responde: “No,
venderlo fue fácil. Lo difícil fue evitar que el perro lazarillo que traía me mordiese”.
Queda entonces visto que os van a prometer o animar a que prometamos que
resolveremos todos los problemas de negocio. Y si estáis en el lado del cliente, estad
avisados. Periódicamente surgen nuevos acrónimos y palabros. Nuevas panaceas
sustituyen a los remedios milagrosos que ya pasaron de moda o fueron desenmascarados.
Recordad que, aunque es necesario explorar nuevos conceptos y en la tecnología
está el camino, quienes creen en los milagros están pidiendo a voces que los timen.
La implantación de cualquier tecnología requiere: realismo, colaboración del
cliente, adaptación, tiempo para madurar, coordinación, formación, inversión y un largo
etcétera de cosas.
Si las áreas de negocio y tecnología no se coordinan, la frustración y el desastre
llegarán tarde o temprano.
Una de las estrategias que no falla, tanto para comprar como para vender, es la
honestidad y el pensamiento en relaciones a largo plazo. Si vas por la vida vendiendo
milongas, pronto te quedarás sin clientes y amigos, que no es raro que terminen
coincidiendo. A unos más que a otros nos quedan decenas de años para seguir trabajando,
y por tanto tendremos que convivir con nuestros clientes y proveedores por mucho tiempo.
Siguiendo este principio, os propongo un consejo: no trabajes con quien no tengas
buen feeling. O dicho en castizo, con quien no te dé buena espina.

No hace mucho estaba con un amigo cuando recibió una
llamada. Un cliente quería que le hiciera un presupuesto
para servirle unas máquinas. Mi amigo le respondió
simplemente que lo sentía mucho, pero que no tenía
capacidad de servirle. El cliente insistió y mi amigo quedó
en enviarle una oferta por correo.
Al colgar el teléfono se volvió hacia mí y me dijo: “Que
espere sentado, que ya le he dicho cuál es la oferta”.
Cuando muy sorprendido le pregunté por qué renunciaba
tan rápidamente a una venta, me respondió: “Bastantes
veces salen las cosas mal con gente con la que te llevas bien
a pesar de los esfuerzos de ambos para que funcione. No es
buena idea tratar con gente que no te gusta desde el primer
momento. Seguiré así mientras me lo pueda permitir”.
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Al principio me parecía una excentricidad pero cada vez estoy más de acuerdo con
él. De hecho, me he encontrado otras situaciones similares en las que el proveedor elige al
cliente.

Al decirle a un montador de cerramientos de aluminio cómo
quería un trabajo me cortó en seco: “Yo no hago chapuzas.
Lo hacemos como yo digo, o ya puedes buscarte a otro”.
Está claro: el que es bueno y valorado puede permitirse el lujo de elegir a sus
clientes.
Volviendo al tema de la estrategia, si quieres vender sea lo que sea en esta vida,
hay que llevar los deberes hechos y tener preparadas, entre otras, las respuestas a estas
tres preguntas básicas:
●
●
●

¿Por qué tengo que invertir en esa tecnología?
¿Por qué ahora?
¿Por qué con vosotros?

También hay que ser constante y bajar a la táctica. No puedes mandar una oferta
sin perseguirla. Si no persigues las oportunidades, no se cerrarán las ventas. Normalmente,
ésta es una variable con la que se juega para gestionar los picos y valles de ocupación del
personal y para encadenarlas en el tiempo.
Si alguien te ha mandado una oferta y no la ha perseguido, puede indicar varias
cosas: o que son unos dejados, o que venden tanto que no tienen necesidad. No trabajes
con dejados.
Respecto al segundo punto es más difícil posicionarse pero hay una realidad:
cuando en una calle hay dos bares y uno de ellos está hasta los topes y otro vacío, ¿tú en
cuál entras? Normalmente en el lleno. Pues eso.

Vender más no es sólo deseable sino imprescindible
Si siempre es bueno tener un poco de ambición, en tecnología es imprescindible.
En principio no parece evidente pero es una realidad con la que inicialmente no estaba de
acuerdo pero que pronto asumí.

Recién creada mi empresa, me encontré un amigo que tenía
una empresa hacía años. Me preguntó por el crecimiento.
Yo le dije que no éramos ambiciosos y que íbamos despacio.
Él me contó la diferencia que había entre un negocio y una
empresa. Puede que formalmente no signifique nada pero
me dio mucho que pensar:
“El negocio es para autoemplearse. La empresa es para
crecer. O crece o se muere”.
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Y llevaba mucha razón. Puedes montar un negocio, por ejemplo un quiosco de
periódicos, y podrías vivir toda tu vida de tu inversión sin tener más necesidades.
Es muy difícil que puedas hacer lo mismo montando una pequeña consultora de
servicios. Si te pones a trabajar tú solo con un cliente, éste estará siempre muerto de
miedo, porque si un día te cansas y te vas a trabajar a una empresa grande o tienes un
accidente o una enfermedad, ¿quién va a continuar dándole servicio?
Como empresa vemos el lado bueno: algunos de nuestros clientes actuales son
empresas que se quedaron colgadas por contratar a individuos y han decidido contratar
sólo empresas.
Ahora seguimos con una pequeña empresa de servicios como la nuestra, ¿qué
mejor ejemplo?
●

Si contratas a personal con tres años de experiencia, supongamos que
puedes cobrar a la tarifa X.

●

Estos empleados, en un mercado creciente y cambiante, no creo que se
queden en una empresa subiéndoles el equivalente al porcentaje de
incremento de precios al consumo, IPC en España..

●

Por esa regla de tres, a todos tus clientes deberías subirles por encima
del IPC anualmente o ir reduciendo tu margen. Seguro que subir más que
el IPC va a ser complicado.

●

Esto obliga a contratar a personal júnior con el que mantener el nivel de
tarifas a los clientes que reclaman servicios más básicos y buscar
mercado para servicios más avanzados para esas personas, o mayor
responsabilidad dentro de los mismos clientes.

Es decir, una empresa joven que no crezca morirá porque sus tarifas se
convertirán en inasequibles.
Otra opción es rotar mucho a los perfiles bajos: becarios y júnior. ¿Os suena? Los
puedes rotar tú (despidos o contratos de obra) o puedes propiciar unas condiciones (malas)
que inviten a que ellos mismos se busquen la vida cuando lleven un año o dos. ¿A qué
también os suena?
Parece entonces que es mejor crecer; pero eso implica que los técnicos también
asuman labores de gestión dentro de una pirámide o incorporar a alguien que lo haga.
Volvemos al cuento de criar cerdos. Por favor, repasadlo.
En otros negocios, las cosas son muy similares. Imagínate una carpintería:
contratas un aprendiz y a los tres años alcanza la categoría de oficial. Entonces, ¿rotas a
los aprendices contratando y despidiendo, o haces crecer la carpintería?
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Sin ambición de crecer, de aprender, de asumir nuevos retos, de diversificar, de
hacer nuevas cosas, es posible que la ilusión se pierda y con ello la empresa se vuelva
vieja y caduca. ¿Es un lujo que se puede permitir una empresa en el sector de las nuevas
tecnologías? Pues ya os digo que no.
Si queréis montar una empresa, id pensando pronto cómo vais a gestionar el
crecimiento y si estáis preparados para ello (financiera y mentalmente). Cuando los amigos
me preguntan qué es lo más difícil de montar una empresa la respuesta suele ser: “Darte
cuenta de las realidades de la vida”.

La incertidumbre de la venta
Como en cualquier empresa de servicios la demanda es poco predecible y errática,
y se suele dar el llamado “mal del taxista”.
Un taxista tiene días buenos y días malos de ocupación. Un día, cuando termina la
jornada laboral que se autoimpone, ya camino de casa, continúa con la luz verde encendida
(por si cae algo, ¡no lo puede evitar!) y se encuentra a un viajero. Piensa inmediatamente
que una carrera más estaría bien, porque lo mismo mañana es un día flojo, así que la toma.
La ruta probablemente le aleje de casa y tiene que regresar.
De vuelta, otra vez con la luz encendida, de nuevo lo paran. De este modo, podría
trabajar más de lo que inicialmente se había planteado y hacerlo habitualmente. Si entra en
esta dinámica, lo mismo se anima a comprar otra licencia de taxi y contratar a otro
conductor. Sin darse cuenta, cada vez trabaja más y tiene una mayor ansiedad.
Hay una gran diferencia entre vender productos y servicios:
●

Los servicios que no vendes hoy ya no se pueden vender mañana. Si una
habitación de un hotel no la ocupas hoy, ya nunca se puede facturar el
día que ha pasado. Si no facturas por consultoría un día, al siguiente no lo
puedes recuperar.

●

Si no vendes hoy una televisión, mañana sí la puedes vender.

Otro de los inconvenientes que tiene vender servicios es que no siempre escala. Si
a un cliente le impartes un curso y le gusta, no puedes dar cien cursos la semana que
viene, porque probablemente quiera que sea la misma persona. Si una persona te contrata
un taxi para que le lleves todos los días los niños al colegio, no puedes mandarle cada día a
un conductor distinto, sino que probablemente te pedirá que sea el mismo conductor y le
costará mucho que le cambies las caras.
Una persona muy inteligente (y rica) me dijo un día que para dormir tranquilo y
poder pensar estratégicamente, tienes que conseguir tener ingresos recurrentes que
garanticen las nóminas.
Si no sabes lo que vas a vender el mes que viene, creedme que se duerme mal.
Algunos taxistas tratan de resolver este problema con clientes fijos a los que llevan y traen
regularmente, incluso pactando una tarifa más baja pero periódica. Es posible que les dejen
menos beneficios (o ni siquiera) pero sí les anima a irse a una hora más prudente a casa y
afrontar la jornada con más tranquilidad.
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En la informática esto pasa todos los días: se coge mucho más trabajo del que se
puede ejecutar con garantías. Abres una oportunidad y no sabes cuándo va a madurar.
Incluso se sale al mercado a contratar solamente cuando ya hay un proyecto encima de la
mesa con picos de crecimiento descontrolados… y también reducciones descontroladas
cuando se terminan los proyectos.
Claro está que de este modo juntas la incertidumbre de la demanda con el
desconocimiento del comportamiento y nivel de conocimiento del nuevo personal. ¿Puede
entonces darse una homogeneidad de servicio?
Que vender sea vital tampoco significa que se deba hacer de cualquier modo. Hay
multitud de situaciones en las que las cosas se complican una barbaridad.
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Habitualmente el comercial tiene un sueldo fijo bajo y una cuantía variable
vinculada a las ventas que consiga. Pero todos tenemos gastos que cubrir y si superan al
sueldo fijo, aparecerá la tentación de vender lo que sea para cubrir la cuota.
Incluso es probable que nos metamos en otros campos en lo que somos
inexpertos por la disponibilidad de personal, aunque no sea el adecuado.

Hay algunos que están convencidos de que una vez que sabes vender sólo hay
que tener el cliente, que la especialización no es tan necesaria. Lo que suele fallar es la
comunicación, a la que dedicaremos casi un capítulo entero.
Claro, luego vienen “los madres mías”. Os ponemos como ejemplo la contratación
de cursos de formación donde se presentan situaciones surrealistas. Un amigo nos
describía su frustración tras el último curso impartido:

El departamento de recursos humanos pregunta a los
equipos técnicos qué formación necesitan.
Los técnicos piden ampliar conocimientos de temas de los
que ya saben mucho (que casi seguro no es lo que más
necesitan). Posiblemente uno de los que más sabe hace
solicitudes concretas poco acordes al nivel de los otros
asistentes: “Quiero un curso avanzado de ICEFaces, que
trate a fondo bla, bla, bla”.
¡Qué sabrá el de recursos humanos de esos palabros! Ni se
le puede reprochar; porque ni es su trabajo, ni puede saber
de todo lo que se puede requerir en una organización.

CAPÍTULO 5. VENDER TECNOLOGÍA 175

Recursos humanos o bien busca por Internet o llama a
alguna empresa de formación de confianza.
El comercial de la empresa de formación, que tampoco sabe
qué es ICEFaces, le dice que se encarga; ¿cómo va a dejar
pasar la oportunidad?
El comercial encarga a una empresa de nicho
(especializada en un sector particular) que le prepare un
índice del curso.
Esta empresa intenta deducir lo que quiere el cliente. Con
las conclusiones crea el temario.
El comercial del intermediario se lo pasa a recursos
humanos.
Recursos humanos se lo pasa al equipo técnico el cual
puede opinar sobre el tema o, si el índice es genérico,
aceptarlo porque da por hecho que cubrirá los puntos que
pidió (a alguien que no le entendió).
En ningún caso se pone en contacto directo algún alumno o
responsable con el profesor, ¡cómo se va a descubrir que no
son de tu organización y poner en contacto directo a tu
cliente y proveedor! Con un poco de suerte el que más sabe
amplia la “carta a los reyes magos” con las cosas que a él le
gustaría que cubriera el curso y sube el nivel al infinito.
Cuando luego se imparte el curso, entre el material
preparado y el planteamiento que tiene el profesor a las
verdaderas necesidades del grueso de los alumnos… hay un
mundo.
¿Conocéis el juego del teléfono loco? En un corro de
amigos vas pasando un mensaje rápidamente. Lo que
escucha el último y lo que dice el primero... poco tiene que
ver.
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Cambiando un poco de tema, tenemos que elegir adecuadamente a los
proveedores de formación. ¿Todo el mundo puede dar cursos de todo? Pues me parece
que no.

Muchas empresas presumen que son capaces de organizar para un departamento
de recursos humanos todo tipo de cursos de cualquier disciplina. Bueno, lo mismo alguien
lo puede hacer pero parece poco probable que, a menos que sea un grupo de formación
muy grande, lleve muchos años trabajando y cuente con gente especializada en disciplinas
muy específicas, sea posible.
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Vender es difícil, pero ten cuidado de no vender demasiado
La oferta y la demanda ya hemos visto que son muy variables. Cuando tienes poca
demanda puedes verte presionado para aceptar trabajos que no encajan con tu objetivo de
negocio. Hay que ser muy prudente para no dar un servicio mediocre.

Puede pasar lo mismo cuando te pones nervioso y no controlas las oportunidades
comerciales. Abrir mucho mercado está bien si luego tienes capacidad de atenderlo.
¿Tienes previsto un plan alternativo, como subcontratar?
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Hacerlo todo internamente proporciona una gran rigidez. El mundo se mueve a un
ritmo que no puedes controlar. Hay veces que parece que hay una crisis mundial y no para
de llegarte trabajo y otras ves cómo lleva semanas la bolsa subiendo y no te llama nadie.
Vender demasiado tiene otra perspectiva. Puedes morir de éxito o te pueden
arruinar. Hay decenas de historias en las que confiar en tu cliente ha causado la ruina a
muchas empresas.
Os cuento un ejemplo en el mundo textil:

Un amigo montó una cooperativa de ropa junto con algunos
compañeros. Huía de las grandes empresas del sector textil
donde, para su desgracia, después de muchos años sólo
había tenido largas jornadas de trabajo y muchas
decepciones.
Iban tirando, aceptando pedidos de la zona. Un día llegó
una gran empresa de la capital y le hizo un buen pedido.
Vieron enseguida la oportunidad de despegar y lo
aceptaron.
El cliente aparentemente muy contento duplicaba
periódicamente los pedidos y la empresa se empezó a
centrar más en este único cliente.
Un día el cliente llegó la empresa y les dijo que las tarifas ya
eran altas para el nuevo contexto y su política de
internacionalización.
Sólo quedaban tres salidas: cerrar, aceptar unas tarifas que
no cubrían ni los costes o incorporarse a su grupo y
convertirse en unos asalariados. ¿Tú qué harías llegados a
ese punto?
Con esto quiero ilustrar que tienes que controlar lo que vendes y a quién, y no
dejarte emborrachar por el éxito.
Pronto puedes caer en vender sólo a un cliente que te parezca la gallina de los
huevos de oro. Las relaciones a largo plazo siempre pueden enturbiarse. Las bofetadas te
pueden venir por muchos sitios, así que cuidado con la concentración. Un cliente me
contaba una regla de oro sensata pero a veces difícil de seguir:

Que un cliente jamás represente más del 30% de tu
facturación.
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En otro contexto pasó una cosa similar:

Un amigo decidió montar una tienda web. Estaba contento
porque aunque había riesgo por ser muy especializada,
estaba dando sus frutos tal como él había confiado.
Estaba envalentonado; no era muy reflexivo sobre su
realidad y estaba convencido de que en breve se haría rico.
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Cierto día, le llegó un pedido de 500 biblias ilustradas a todo
color. Era el negocio del siglo: él las vendía por 100 euros y
le costaban 70. Pagó a la editorial los libros y se los mandó
al cliente (previo pago también). 10 días más tarde, recibió
un buro-fax indicándole que no era lo que esperaban y que
se las devolvían como estaba previsto en las normas de su
tienda (imaginaos su cara).
Él ya no las podía devolver, por lo que se vio obligado a
dejarlas almacenadas. Había invertido 35.000 euros en un
producto que lo mismo no vendería nunca. Pasaron 20 días
y el cliente contactó de nuevo con él. Quería esas biblias
pero ya no por 100 euros sino por 50. ¿Vosotros qué
hubierais hecho? Supongo que es preferible perder 20 euros
por biblia que perderlo todo.
Para ver la representatividad que tienen tus clientes en las ventas globales o la
que representas a tus proveedores, te puedes valer de un documento que se debe
presentar a la Agencia Tributaria en España llamado el 347 (declaración anual de
operaciones con terceras personas) donde las empresas declaran las operaciones tanto
con clientes como con proveedores que hayan superado los 3.000 euros.
Algunas empresas se las piden a sus proveedores. No sé hasta qué punto esa
información es pública o te la pueden exigir pero, si quieres trabajar para algunas empresas
no te queda más remedio que proporcionarla. Supongo que en otros países habrá
mecanismos similares.
Yo os recomendaría hacer un gráfico “de tarta”: una imagen vale más que mil
palabras.

Las labores comerciales
Existen otras muchas situaciones curiosas también al comprar, en que parece que
se pierde un poco de criterio. Lo vamos a explicar también con coches con un ejemplo algo
exagerado:

No hace mucho tiempo, a uno de los directivos de la
empresa se le ocurrió que había que elegir un único modelo
para los vehículos que la empresa compraba a sus
empleados; desde los directivos al personal de
mantenimiento o mensajeros.
La justificación era que complicaba mucho la gestión y que
a la larga se ahorrarían costes por sinergias, incluso por la
capacidad de reutilización de piezas. Además, comprárselo

182 INFORMÁTICA PROFESIONAL

todo a un único proveedor daría una capacidad de
negociación altísima.
Convencidos por el ingenioso ejecutivo, empezaron con el
proceso.
¿Imaginas cómo podemos definir cuál es el mejor coche del
mercado para comprar una flota de vehículos de una gran
empresa?
Definieron un método, parecido al de las revistas de
informática para decidir cuál es la mejor impresora,
siguiendo unos criterios se intenta cuantificar. Nuestro
directivo eligió los más relevantes para él:
•
•
•
•
•

Que corra como un deportivo, para adelantar de un modo
seguro.
Que sea capaz de meterse por cualquier terreno porque lo
hacemos ocasionalmente.
Que pueda cargar materiales voluminosos, para transportar
servidores y utensilios.
Que sea representativo, para los directivos.
Que el precio sea competitivo, respecto a los de su clase.

Haciendo una tabla de coches y puntuando del 1 al 10
resulta que el que mejor salió fue un todoterreno de gama
alta.
A primera vista parecía sensato y todo el mundo estaría
encantado. ¡Imaginad la cara de un mensajero al
encontrarse ese pepino en vez de la furgoneta o motillo
habitual!
Había de todos modos alguna peguilla. Al analizar un poco
la elección se descubrió que todo lo que es válido para
muchas tareas, no suele ser excepcionalmente bueno para
nada.
Se hicieron unas pruebas para ver cómo funcionaba la
elección para los distintos objetivos:
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•

En el circuito del Jarama, un deportivo puede tomar una
curva a 200 por hora sin inmutarse; el todo terreno dio diez
vueltas de campana.

•

Un todoterreno de los de toda la vida se puede meter por un
“camino de cabras” sin mayores problemas, gracias a su
suspensión dura e incómoda. La confortable suspensión
hidroneumática de nuestro todoterreno reventó durante la
primera prueba.

•

Como tenía la tapicería de piel, se dañó el cuero al meter un
frigorífico. No parecía muy apropiado para el transporte de
mercancías.

•

Según la opinión del director general, nunca sería tan
elegante como una berlina de lujo. ¿Habéis visto muchas
estrellas de cine llegar a una gala en todoterreno? ¡Ni el
mismísimo Indiana Jones!

•

Respecto al precio, dentro de su gama no era el más caro; pero
cuando le dijeron al responsable financiero lo que implicaría
económicamente cambiar los coches (sobre 60.000 euros cada
uno) contestó: “¿Vosotros de dónde habéis salido? O sea que
le vamos a dar el mismo vehículo al mensajero que tiene que
llevar mercancías por Madrid (donde se aparca mejor una
moto o coche minúsculo) que al que transporta mercancías
sucias (que preferirá una furgoneta), que al director general
(que prefiere una berlina de representación). Teóricamente es
posible que haya ventajas, pero si creéis que puede funcionar
en la práctica, me parece que os habéis vuelto locos…”.

Después del cuento trasladamos esta pregunta al comportamiento de muchos
directores de tecnología y sistemas cuando dicen: “No; en mi centro de proceso de datos
sólo entran máquinas de un fabricante, para simplificar la gestión”. ¿No veis similitudes con
el ejemplo de los coches?
Hay otras situaciones muy similares en nuestro día a día:
●

Que grandes empresas no quieran oír hablar del software libre.
Probablemente ignoran que muchos productos cerrados que ya están
usando incluyen módulos que son software libre.

●

Que algunas administraciones públicas se obsesionen, en sentido
contrario, con que todo lo que usen sea software libre. Nosotros
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construimos y defendemos el software libre pero también defendemos el
sentido común. En algunas áreas no hay productos libres maduros. Otra
vez no es blanco ni negro.
●

Usar un único producto, por ejemplo un gestor de contenidos, para toda
una multinacional. Lo barato sale caro y lo caro no tiene la flexibilidad
adecuada.

●

Usar sólo un motor de base de datos en toda una empresa. Cada uno
tiene sus puntos fuertes y flojos. Por ejemplo es mejor uno ligero y
gratuito para adquisición de datos y otro más robusto y potente para
cálculos complejos corporativos. También hay requisitos especiales para
bases de datos documentales.

●

Usar un solo lenguaje de programación. Si no fijaos que muchas
empresas siguen, con buen criterio, usando 4GLs (entornos tipo COBOL,
Oracle Forms o Natural) para la lógica de negocio y Java o .NET para el
front-end web.

●

Tener un único framework de desarrollo (hablaremos más de frameworks
en sucesivos capítulos) para construir todos sus programas. ¡No todos
son iguales, ni tienen las mismas necesidades!

A lo mejor, son buenas reflexiones de un director de tecnología para demostrar su
criterio técnico y económico.
Como puntilla, quiero compartir lo que me contó un redactor de una revista una
vez. Quiero creer que era la única oveja negra en un mundo de profesionales intachables,
aunque me dio que pensar:

Si llega el fabricante X a la revista y nos dice que nos regala
la impresora para hacer el test y otro sólo nos la presta, ¿tú
cuál crees que va a salir, siendo parecidas, mejor en la
comparativa (donde muchos de los criterios son subjetivos
del propio redactor)?
El que compara también suele introducir sus preferencias en la objetividad.
Eso sí, si se lo compras todo a una misma empresa, es muy probable que te traten
con mimo, te inviten al palco de tu equipo favorito y te lleven a convenciones; mientras que
si se lo compras a muchos, no serás una cuenta tan importante y se guarden los regalitos
para otro. ¿Cómo de sensible es la gente a estos incentivos?
Bueno, hablaremos de esto con un poco más de detalle a lo largo de este capítulo
porque pica un poquito.
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Vender es muy difícil: gestión de contactos
Para vender hay que llamar a muchas puertas y esperar a que te atiendan. Hay un
antiguo dicho: El que tiene padrino se casa y, el que no, se queda soltero. O conoces a
mucha gente o hay que invertir mucho en promoción que es realmente cara.
Para poder vender, es fundamental conocer gente, gente que pueda comprar lo
que tú vendes. Llamar a la puerta en frío es bastante difícil.
Para evitar esta situación, se suelen contratar comerciales que tengan una cartera
de clientes a las que ofrecer tu producto y que sean dinámicos (normalmente mediante
incentivos económicos) para que desarrollen otros nuevos. También debe hacerse con
habilidad para que esos clientes pasen a ser también de tu empresa y no sólo del
comercial. Si éste se marcha pasado un tiempo, que además es lo normal, ¿qué pasa con
los clientes? ¿de quién son?
No olvidemos que somos animales sociales y que a veces se producen
importantes conflictos de intereses, rozando la inmoralidad. Un amigo nos contaba:

En una empresa se incorporó un nuevo responsable de
ventas. Venía de una organización en la que todos los
comerciales reportaban su actividad en una herramienta de
gestión, por lo que mucho (todo sería imposible)
conocimiento sobre esa actividad comercial era retenido por
la empresa, que hacía contactos desde el centro de atención
al cliente, para que éste tuviera la percepción de un equipo
detrás de una persona.
Cuando quiso implantar un sistema similar en su nueva
compañía, la mayoría de los comerciales, que alcanzaban la
cuota por ingresos recurrentes en sus cuentas, se negaron,
más o menos abiertamente, a colaborar con la implantación
de ese sistema.
Implantar ese programa conllevaría que la empresa tendría
conocimiento de su actividad (o su falta de ella) y de sus
contactos.
¿A qué comercial le gusta eso? Todo tiene una explicación:
si cumples la cuota, la empresa te incentiva y te la sube para
que no vivas de las glorias pasadas y la empresa vaya
creciendo como explicamos antes. Si no la cumples o la
empresa va mal, te despide. ¿Voy a compartir bajo estas
circunstancias mi cartera de clientes con mi empresa o
incluso me reservo los mejores contactos para momentos de
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crisis de cuota o cuando esté cerca de un escalón que me
permita llevarme una bonificación adicional?
Pero si no eres comercial ¿puedes despreocuparte de tu red de contactos? Ya os
digo que no parece muy conveniente a menos que tengas la jubilación garantizada.
Una de las razones por las que la gente sueña con ser funcionario estatal es la
estabilidad, sobre todo cuando has vivido una crisis en tus carnes; no veas lo bien que se
duerme al saber que pase lo que pase mañana vas a tener trabajo.
Si trabajas en la empresa privada, es bastante posible que, aparte de cumplir tus
obligaciones diarias, como la incertidumbre es mayor, debieras preocuparte un poco por tu
futuro.
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Aunque no hayas pretendido nunca montar una empresa no olvides que pasadas
ciertas edades, en las que dejas de ser atractivo para el mercado, es una de las pocas
salidas que te quedan.
Procura agudizar los sentidos desde hoy y cuidar las relaciones con terceros. No
tienes por qué ignorar lo que no necesites inmediatamente. Tal vez hayas dado pasos
equivalentes sin saberlo: lo mismo suscribes un fondo de jubilación hoy y te quedan más de
treinta años para poder disfrutarlo.
Muchos de tus conocidos, aunque no esté en tus planes, puede que en un futuro
sean tus clientes o proveedores. La vida profesional es muy larga y, si vivimos para verlo,
puede que lo sea todavía más y nos jubilemos a los 70 años.
En los cursos preguntamos cómo es vuestra agenda de contactos. Incluso cuando
hay alumnos de más de una empresa, les provocamos con preguntas del estilo: ¿vais a
recordar el nombre de vuestros compañeros asistentes y la empresa a la que pertenecían?
Al día siguiente, todos traen tarjetas. Si tu empresa no te da tarjeta, vete a una máquina,
que suele haberlas en sitios concurridos como estaciones y grandes centros comerciales, y
hazte unas.
Bueno, seguro que te acordarás de esto sólo cuando te vaya mal y te arrepentirás
de no haberlo hecho antes, en el día a día. Ahora bien, tampoco hay que pasarse: algunas
personas trabajan más para su futura agenda que para su puesto y actual empresa.
Entonces propongamos otra pregunta: ¿debo preocuparme de
mantener una agenda viva y hacer “amigos” para lo que pueda venir o hay que
centrarse en el trabajo para no volverse paranoico?

No, uno debe centrarse en su trabajo y no preocuparse tanto
por el porvenir y mucho menos tratar de recopilar contactos
para en un futuro aprovechar oportunidades que pudieran
hacer la competencia a la empresa que hoy te da de comer.
Muchos responsables de tecnología de grandes empresas se
tiran más tiempo atendiendo a sus proveedores (por lo que
pueda pasar) o colaborando con tertulias (o revistas
especializadas) que haciendo de verdad su trabajo. Es más,
hay veces que transigen en exceso con los proveedores por
la simple percepción de que esos proveedores (y cuanto más
grandes mejor) les ayudarán en un futuro a recolocarse, si
las cosas les van mal.

Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon
las tuyas a remojar.
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Recuerdo que un amigo un día me contó la historia de su
vida. Durante años había sido el responsable de
contratación de una gran empresa. En ese período había ido
arañando y exprimiendo a los proveedores para sacarles el
último euro, provocando una continua rotación de
proveedores descontentos.
Un día, otra empresa compró la suya, y su puesto se hizo
redundante, por lo que simplemente le llegó una carta de
despido. Amargamente contaba: “Después de tantos años de
fieles servicios a mi empresa donde les he ahorrado
millones de euros y de hacerme decenas de enemigos, hasta
el punto de que me apodaban el lobo, ahora me veo en la
calle, sin nadie a quien llamar y con mucha gente
alegrándose de mi destino”.
Repetiremos muchas veces: como todo en la vida, el secreto
está en un término medio y proporcional a las
circunstancias.
Las personas normalmente no aprendemos bien de
problemas sufridos en cabeza ajena. Ya seas cliente o
proveedor, cuando algún día te vaya mal en tu empresa,
¿vas a tener a mano contactos para poder desarrollar
oportunidades? Las relaciones hay que crearlas y
desarrollarlas con tiempo y no sólo acordarte de ellas
cuando te llega el agua al cuello.
No debemos olvidar que las historias aparentan ser distintas si estamos en la parte
cliente que en la parte vendedora pero, salvo en algunos puntos, se parecen bastante.
A nadie le gusta que no recuerden su nombre cuando se dirigen a él, por lo tanto,
es fundamental recordar:
●

Llevar tarjetas de visita siempre contigo para que te recuerden.
Preferiblemente con foto.

●

Pedir siempre tarjetas de visita y no perderlas.

●

Si alguien no tiene tarjetas de visita, hacer una improvisada con una hoja.

●

Cuando llegues a casa o a la oficina, registrar los datos de las tarjetas de
visita para localizarlos con facilidad y tener replicación de los mismos, eso
sí, respetando las normas de la Ley de Protección de Datos Personales
(LOPD), porque lo mismo es más grave enviar un correo no deseado que
“tomar prestado” un coche.
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●

Podría ser una buena idea el uso de herramientas web para el desarrollo
de redes sociales, como por ejemplo Xing, Edlink o similares. Las redes
de contactos tienen una vida limitada, lo mismo que los organigramas. En
seis meses o un año, muchas sillas se han movido. Mantener una buena
red de contactos es un trabajo constante en sí mismo.

Otro consejo, parafraseando la cita evangélica: Dejad que los comerciales se
acerquen a mí. Si eres un técnico de una empresa final y quieres mantenerte actualizado,
conocer gente y aprender, deja que vengan a venderte.
Si te paras a pensar ¿éste cómo lo está haciendo? en vez de fijarte
exclusivamente en si te gusta o no lo que vende, sin darte cuenta estas adquiriendo
formación de verdaderos maestros. Además evitarás un problema: no saber a quién llamar
ni para comprar.
Cuando te visita un comercial, debes plantearte que lo mismo no estás jugando el
mismo juego. Os pongo un ejemplo paranoico:

Juan, comercial curtido en el mundo de la consultoría, se
pasa periódicamente a visitar a Luis tratando de venderle
algún producto. Cada vez que le visita, empieza la
conversación con una anécdota distinta (lo curioso es que
mucha gente lo hace instintivamente sin haber reflexionado
por ello):
•

Primer día: “Disculpa el retraso pero he tenido que llevar al
niño al médico. Y tú, ¿tienes niños?”. Luis contesta: “Sí una
niña…”. La realidad de la situación: Juan ahora sabe los
niños que tiene Luis, edades, incluso otros detalles personales.

•

Segundo día: “¿Qué tal Luis?, ¡qué bien te veo! ¿Haces algún
deporte?”. Ahora Juan conoce sus hobbies y actividades.

•

Tercer día: “¿Has visto qué paliza le dio el domingo el Madrid
a...?”. Ya sabe Juan las preferencias deportivas.

Sin darse cuenta Luis, acaba de dar un montón de
argumentos a Juan que pueden ser buenos para mantener
una relación de confianza duradera para muchos años o
que puede incluso ser perjudicial para el propio Luis.
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Efectivamente, un día pasó algo curioso:
Juan coincidió con el jefe de Luis de un modo casual. Juan,
que es un tío muy pillo (y con el objetivo de hacer su cuota
de ventas que le motiva a relajar la moral), le pregunta
“¿Qué te parece Luis?”.

192 INFORMÁTICA PROFESIONAL

El jefe le hace entender con un gesto que no le cae muy
bien. “Por lo menos podrás comentar con él los partidos del
Madrid”, vuelve a comentar Juan. El jefe le contestó: “A mí
es que el fútbol no me llama mucho”.
Juan dice: “Pues la verdad es que te entiendo, a mí también
me pasa con uno de mis subordinados, que entre la familia,
los hobbies y el fútbol parece que no tiene la cabeza en el
trabajo".
El jefe asiente en señal de desaprobación de esos
comportamientos de los subordinados. Así de inmoral, ha
utilizado la información que ha adquirido para congeniarse
con el jefe, hundiendo un poco al subordinado que ha
confiado en él. Como pasa siempre, hay gente para todo.
También podría haber pasado lo contrario, que le dijera que
iban juntos al fútbol y haber aprovechado para decir que
también se llevaba bien con él porque era del Madrid… o
que era de otro equipo y aprovechar el piquecillo para tener
tema de gancho en el posible contacto.
Os recomiendo que os paréis a pensar quién, a vuestro alrededor, tiene una
actitud como la descrita: son vampiros de datos personales.
En los cursos que impartimos de dirección de proyectos u organización de equipos
técnicos, cuando les contamos esta historia, nos miran con escepticismo. Cuando les
hacemos un resumen de los datos que, sin darse cuenta, nos han dado de ellos mismos en
pocos días, les cambia la cara:

Tú, tú y tú tenéis hijos.
Tú, tú y tú estáis solteros y los demás casados.
Tú, tú y tú tocáis un instrumento musical.
Tú, tú y tú hicisteis artes marciales de pequeños.
Tú, tú y tú os lleváis mal con vuestro jefe.
A ti te gusta el fútbol, a ti esquiar y a ti…
También un consejo, si hacéis el ejercicio en un curso, hacerlo al final porque sino
nadie más se atreverá a abrir la boca por miedo a que les estés “fichando”.
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Si te fijas en detalles de algún buen comercial, verás que algunos son obsesivos
con los organigramas. En cada oportunidad, se intentan hacer con los nombres y
posiciones de cada persona en la organización. Así, si luego vas a un cliente y te pregunta
para qué otros clientes trabajas, le puedes decir: X, Y, Z. Tu potencial cliente te puede decir
“conozco a Pepito Pérez de la empresa X”; y si tú le dices “también trabajan allí Juanito
Fernández director de... y Luisita Martínez responsable de...”, quedas estupendamente,
aunque nunca hayas hablado con ellos.
Un amigo nos contaba:

Sin llevar las cosas a los extremos, lo que en cualquier
empresa deberíamos tener es un histórico de los proyectos
que hemos realizado con una organización y, sobre todo,
apuntar qué persona ha tenido un especial desempeño con
el cliente.
Imagínate que te dice el cliente: “Sí, ya estuvisteis
trabajando hace unos años con nosotros; creo recordar que
Pedro nos puso en marcha XXX”.
Es muy posible que estemos retomando una cuenta de otro
comercial que vendió un proyecto donde uno de los técnicos
partícipes tuvo un comportamiento destacado.
El hablar con esa persona de nuestra empresa antes de
visitar al cliente e informarnos de trivialidades personales,
seguro que nos facilita la futura aproximación al cliente.
Las empresas que utilizan herramientas centralizadas de gestión de proyectos
tienen a su disposición la información de quién trabajó dónde. Las menos organizadas no.
Distinto es que luego se use.
De todos modos, también hay que ser cuidadoso con esta faceta: las buenas
relaciones entre los empleados y las empresas cliente. No es la primera vez que los
trabajadores de una empresa han generado unas relaciones tan cercanas con los clientes
que parecen contraer el síndrome de Estocolmo y continúan haciendo pequeñas chapuzas
extraoficialmente y casi siempre de un modo gratuito a modo de favor personal.
Así se puede penalizar el rendimiento del trabajo que están desempeñando en ese
momento para otro cliente o incluso cerrar oportunidades de que aparezcan proyectos. Si
resuelves los problemas gratuitamente y a espaldas de la empresa, ¿por qué te van a
contratar?
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La apariencia y los modales
Hay muchos pequeños detalles que marcan diferencias. Uno de ellos es el aspecto
y los modales empleados. Como siempre, todo tiene su dualidad: ¿creéis que es importante
tener un aspecto conservador o es el vestigio desfasado de una sociedad caduca?
Idealmente y de un modo liberal podemos pensar que la persona
es la misma y la forma de vestir y el aspecto en general no es
transcendente, sino la esencia de la persona. El estilo de vestir es personal
y una empresa o sociedad no lo debe imponer. Lo que hay que ser es un
buen profesional y persona; y el aspecto no es importante.
Yo sólo os digo una cosa: vete al SIMO (la feria
de informática por excelencia) y acércate a un stand a
preguntar en vaqueros. Probablemente no te hagan ni caso. Otro
experimento: vete a un concesionario de coches de gama media/alta en
pantalones cortos y sin afeitar.
El aspecto y los modales son elementos fundamentales a la hora
de establecer un contacto con un cliente potencial. Esto es así tanto para el propio
comercial como para la gente de su contexto. Supongo que conocéis el dicho: No hay una
segunda oportunidad para una primera impresión.
Dependiendo de la cultura del país, del tipo de la empresa y de mil factores más,
se condiciona bastante el aspecto a nivel corporativo.
Visitando en Estados Unidos la sede de una empresa de Internet, podías encontrar
ejecutivos con sandalias, pantalones cortos o incluso piercings, y a nadie le sorprendía.
Cierto es que también era raro ver a alguien así muy de cara a cliente o en una conferencia
de usuarios.
Pero esta indumentaria no está demasiado bien vista en otros países (en mi caso
es España). Y os digo por experiencia que normalmente la gente que toma las decisiones
suele ser la más conservadora.
Ya lo decían los filósofos clásicos, en el término medio está la virtud y parece más
sensato pasarte de conservador que de liberal. Si vas a la sede central de un banco con
una argolla en la nariz, probablemente no se acuerden de tu nombre ni de tu empresa y
cuando no estés presente se refieran a ti, hablando con tu responsable con algún mote
como el becerro (verídico). Oye, lo mismo es hasta positivo. Decía Dalí: “Que hablen de mí,
aunque sea bien”.
Recomiendo siempre que en una empresa se vista al menos como en un cóctel o
un campo de golf: business casual, es decir con zapatos (no con deportivas o botas de
montaña), polo o camisa con cuello (no con camisetas) y pantalones de traje o de pinzas (al
menos evita los vaqueros). Supón que tu jefe quiere que le acompañes a un cliente de
improviso. Por lo menos tendrás que tener un aspecto razonable y no por tus criterios sino
por los criterios del que te contrata, ni siquiera tu jefe sino el cliente final.
Si eres comercial, especialmente es conveniente cuidar el aspecto. Un amigo nos
contaba:
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Recuerdo que en una empresa nos visitaba una comercial
muy atractiva. Lo que vendía la mayoría de las veces no
cuadraba con la empresa, pero ella insistía. Era tan
agradable a la vista que ¿cómo iba el jefe a decirle que no?,
y la atendía.
Quieras que no, si la atendían más que a otros comerciales,
la posibilidad de vender era más alta. Y efectivamente, al
final vendió.
Seguro que alguien ya se está fijando en que es un comentario machista. Aunque os
recuerdo que sigue habiendo mucho machismo arraigado en la sociedad que hay
que dejar atrás, el tema no va por ahí.
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Os cuento la misma historia con un chico: un comercial que parecía un modelo de
pasarela, alto, delgado, musculoso… a él también las chicas le querían ver más a menudo
que a otros que acudían con 30 kilos de más y un olor a puro que tiraba para atrás. ¿La
apariencia de verdad no importa?
En fin, la vida no es como nos gustaría, también lo contaremos más de una vez.
Pero recordemos el cuento de los monos. ¿Por qué hay que ser igual que los demás? ¿Por
qué hay que hacer siempre lo que crees que esperan de ti? Puedes intentar hacerlo de otro
modo y ver si funciona. Si no funciona, es posible que estuvieras equivocado y tengas que
hacerlo como los demás.
También vamos al extremo contrario: ¿no eres la misma persona vestida de un
modo que de otro? ¿Por qué tienes la necesidad de imponer tu criterio? ¿Por qué te metes
en esas luchas? ¿No será otra vez el ego enmascarado?
Aunque sé que me repito mucho con los dichos y frases, como Sancho Panza, os
dejo uno más: “Dios, dame fuerzas para cambiar lo injusto, aguantar lo justo y buen criterio
para diferenciarlos”.
Unos conceptos fundamentales a tener en cuenta son: la empatía, la inteligencia
emocional y la flexibilidad. Saber en todo momento dónde estás y adaptarte al terreno. Si te
portas bien con todo el mundo, ya no hace falta adaptación.
En los cursos provocamos a los alumnos con la pregunta “¿quiénes son las
personas más importantes para ti en el trabajo?”. Os sorprenderíais de las respuestas.

Vender es muy difícil: hay muchos intereses
Hay un antiguo dicho: cuida mucho a tus clientes y mucho más a tus proveedores.
El coste de incorporación de un nuevo proveedor es elevado. Hay un proceso administrativo
para informar de nuestros procesos y normas de calidad, invertir tiempo en encajar las
personalidades, etc. Todo esto se lleva tiempo y recursos (que son dinero).
Al final, tus proveedores y tus clientes deben ser una extensión más de tu empresa
y no puedes tener miles.
Una consecuencia es que las grandes empresas y administraciones públicas,
suelen tener una lista de proveedores con los que trabajan (homologación de proveedores,
catálogo de empresas autorizadas o como lo quieran llamar) y, o bien estás en esa lista, o
no trabajas para ellos, al menos de un modo sencillo. El que tiene capacidad de meter o
sacar gente de esa lista ¿cuánto poder podría llegar a tener si es sólo una persona?
Se da una situación muy peculiar habitualmente. Te llama una empresa grande
porque quiere tus servicios. No les puedes facturar directamente por ser una empresa
pequeña y no estar en la lista de proveedores “oficiales”. Así que tienes que contactar con
otra empresa grande que se lleve una comisión de intermediación, es decir, un impuesto
revolucionario: el cliente simplifica su gestión y el pequeño proveedor reduce su margen.
Otra opción utilizada hasta la saciedad es que puedes entrar si la cuantía no
supera una cantidad o está bajo ciertos epígrafes. Si tienes buena relación con el que te
contrata y te quieren, siempre es más fácil descomponer una petición en varias y forzar la
contratación directa.
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Normalmente te encuentras con gente muy seria, profesional y responsable. Esta
gente hace lo posible para que la relación funcione, que puede ser muy difícil y tiene que
hacer malabares para contratar los servicios que necesitan.
En estos casos, se da la paradoja de que no les importa saltarse las normas de
contratación, porque son conscientes de que la burocracia les impide hacer su trabajo
correctamente

Pero siempre hay excepciones. La mente humana, y dicen que especialmente la
de los españoles, idea miles de formas de aprovecharnos de la situación, defraudar,
aprovechar el tráfico de influencias, prevaricar y bastantes picardías o detalles ilícitos más.
¿A cuántos de vosotros no os ha olido raro que ciertas empresas estuvieran
trabajando en algunas organizaciones? De acuerdo, pueden ser de nuevo paranoias.
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Hay quien se toma tan en serio la gestión de proveedores que roza (por decirlo de
alguna forma) lo ilegal. Os contamos algunas historias que hacen evidente que no debe ser
sólo una persona quien decida a quién contratar. Un amigo nos contaba (es una historia
exagerada y ficticia de nuevo):

Un día, al responsable de tecnología (en inglés CIO, Chair
Information Officer) de una gran empresa lo llamó un
comercial de otra gran empresa. El CIO, persona joven y
poco experimentada en los negocios, necesitaba personal
subcontratado para cubrir los proyectos que le habían
encomendado ese año (no le permitían contratar personal
de plantilla) y tenía un presupuesto holgado para hacerlo.
El CIO sabía muy bien los perfiles de las personas que
necesitaba y, como eran difíciles de encontrar, no le importó
dar la oportunidad a la nueva consultora de que pudiera
servírselos.
El comercial de esa consultora hizo sus mejores esfuerzos
para encontrar esos perfiles, pero era realmente difícil. Se
lo pensó mejor y presionado por la cuota de ventas que tenía
que cubrir, se acercó a visitar al CIO y le dijo:
“Los perfiles que necesitas ni los tengo ni creo que me sea
fácil encontrarlos. ¿Que más te da a ti contratarme la gente
a mí que a otro? Sólo hay una diferencia: que si me los
contratas a mí, el mes que viene tenemos una feria en Suiza
y te invito a ti y a tu mujer el fin de semana con todos los
gastos pagados”.
Nuestro CIO, que era una persona íntegra y responsable,
decidió que no quería entrar en este peligroso juego, que es
como las drogas: luego no se puede salir.
Unas semanas más tarde, al mismo CIO le llegó otro
comercial de otra empresa y le dijo.
“Mira, creo que no entiendes bien cómo funciona esto. Yo
sé que tienes un presupuesto que no vas a ser capaz de
gastarte este año y que te van a quitar el año que viene.
¿Por qué me regateas en las tarifas? En vez de pagarme a
70 euros la hora por las personas que te sirvo, ¿por qué no
me pagas a 80? Al final, el dinero no es tuyo. Tú págame a
80 y dile a un hermano tuyo que se compre un terreno, unos
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ladrillos y un poco de cemento. No te preocupes, que todo el
tiempo que tengas gente trabajando en tu empresa a esa
tarifa, tienes a una cuadrilla gratis trabajando para
levantaros un chalet familiar”.
Esas palabras le provocaron vergüenza ajena y repugnancia
y tampoco aceptó, evitando futuros tratos con esa empresa.
Al poco tiempo, llegó otro comercial de una tercera empresa
e hizo una proposición mucho más elaborada:
“Mira, se nota que eres inexperto. Te voy a contar cómo
funciona este asunto. Tú ahora te crees una persona
importante porque tienes la confianza de la dirección,
venimos de muchas empresas a adorarte y tienes más dinero
del que te puedes gastar.
Pero estas situaciones no duran demasiado. La economía es
cíclica y si no el año que viene, dentro de tres, verás cómo
no tienes tanto dinero. Los jefes que te han puesto de
director probablemente no estén aquí entonces o ya no les
caigas tan bien.
Te voy a enseñar cómo mantener tu puesto dentro de los
próximos años. Tú me quieres contratar sólo 10 personas a
60 euros la hora. Vamos a hacer lo siguiente: un contrato
que no se pueda disolver en tres años por 15 personas. El
primer año me pagas a 80 euros, ya que tienes dinero y a
nadie le va a importar, porque las tarifas son muy variables.
El segundo año, te cobro a 60 euros, por lo que sería coste
de mercado. Es más, sería más barato porque no te aplico la
subida del IPC. El tercer año, te cobro a 40 euros la hora,
mucho más barato que el mercado.
De este modo, tu equipo no se puede deshacer durante los
tres años y pase lo que pase, te tienes que quedar para
gestionarlo”.
A cada proposición, el CIO de la compañía se quedaba más
alucinado, y no fueron sólo éstas las propuestas que le
hicieron:
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•

“Ayúdame a entrar en tu empresa y verás qué regalo de
navidad te llevas. Además, si algún día te echan, te
recolocamos en una empresa aún mayor, ganando más
dinero, para que nos contrates más.”

•

“Le digo a un amigo que venda a tu padre un coche de
segunda mano por la mitad de su valor si me ayudas a obtener
mi cuota comercial.”

•

“Te cedo el apartamento o el barco de mi empresa para las
vacaciones de este verano.”

•

“Tengo entradas para los toros, la ópera, un palco en la feria
de San …”

Otros eran más sutiles y hacían difícil diferenciar si hacía lo
correcto o no. Le cedían los últimos móviles que salían al
mercado (en concepto de prueba), o lo invitaban a
encuentros con otros responsables de tecnología (para
desarrollar su red de contactos).
Un día, en la empresa de nuestro CIO se hizo un recorte de
presupuesto. Como tenía todos los presupuestos, contratos y
tarifas muy ataditos, fue el primero al que le quitaron todo
el personal subcontratado y le paralizaron los proyectos.
Otras áreas de la empresa no lo tenían todo tan bien atado y
tenían contratos a tres años imposibles de deshacer, como
los que le propusieron en la tercera oferta. ¿Qué sucedió?
Que como le habían pronosticado, el que peor lo había
hecho (para la empresa) fue el que se quedó para gestionar
personas y proyectos que no se podrían parar.
Retumbaba en su cabeza al salir hacia la oficina de
desempleo “en muchas empresas se premia la infidelidad”.
Dejémoslo aquí. Hay muchas empresas que tienen normas muy estrictas en lo que
a aceptar regalos se refiere.
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Yo os doy un consejo: cuando os hagan un regalo, que sea siempre de poco valor
y que os lo envíen a la oficina. Cuando sea alguna fecha señalada, sorteadlo entre los
miembros del equipo. Así se creará un buen ambiente y se reducirán los regalos a cosas
banales: vinos, pasteles, etc.
Aunque hay que tener cuidado, hasta haciéndolo así podrías tener presión de tus
subordinados para que haya un trato preferente para las empresas que “traen mejores
cosas para sortear”.
Volviendo a la gestión de proveedores, es de suponer que a mucha gente también
le gustará sentirse importante formando parte de las mesas de compras. Si gastas mucho
dinero de tu organización, conoces a mucha gente del sector y lo mismo te invitan hasta a
tertulias y conferencias. Además, siempre es bueno estar cerca de donde se reparten las
cosas.
Supongo que todos conocéis el cínico dicho: si quieres hacerte rico, monta una
ONG. Personalmente, aun después de los fraudes destapados en algunas de estas
organizaciones, sigo apoyándolas porque quiero creer que se trata de excepciones, la mala
gestión de gentuza sin escrúpulos que acaba cayendo.
Pero también hay posibilidades de defraudar no tan evidentes, que pueden
sostenerse. Expliquémoslo un poquito:
●
●
●

●
●
●

Imagínate que convences a un millón de personas para que te den 100
euros al año, con el apoyo de mucha gente que cree en tu proyecto. Son
cien millones de euros.
Ahora decides gastarte ese dinero en comprar equipos de primeros
auxilios para zonas en crisis.
Le dices a un amigo que monte una empresa y le das información
privilegiada de a qué precio tiene que pujar para ganar o bien negocias
con alguien que ya la tenga constituida para que te devuelva en dinero
negro el 5%, mediante un sobre directamente, por una venta por debajo
de precio o algún otro subterfugio.
Como habrá que transportar la mercancía, llegas a un acuerdo con una
empresa de logística para que te dé en dinero negro otro 5% del dinero
que les contrates.
A igualdad de tarifas, nadie te va a cuestionar a quién contratas. Además,
metes en la gestión a tus hijos, amigos, o pagas favores contratando a
hijos de amigos o “benefactores”.
Pues resulta que, montando una ONG, estás ayudando de verdad, pero al
mismo tiempo te estás favoreciendo e incluso haciendo rico abusando de
tu posición.

Llevándolo a otros contextos, por ejemplo la política (hay ayuntamientos que son
verdaderos clanes familiares), asociaciones, etc. ¿hay mucha diferencia? Habrá personas
vocacionales y otras a las que gusta estar cerca de donde “se reparte la lana”.
Otros dichos:
●
●

Tú no me des, ponme donde haya.
Quien tiene acceso a la bolsa acaba metiendo la mano.
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Hay todavía otras situaciones que parecen tan normales, pero que son más de lo
mismo.

Un día en una barbacoa, le contaba un amigo a otro:
“Fulanito se acaba de incorporar a mi empresa como nuevo
director de tecnología”.
El otro amigo le contestó: “Entonces prepárate para las
reformas”.
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El primero se quedó perplejo y pidió explicaciones. La
respuesta fue: “Cada vez que ése entra en una empresa, al
día siguiente hay que recablear el edificio, cambiar la
potencia y elegir nuevos proveedores; porque tiene amigos a
los que hay que dar de comer”.
Hemos exagerado un pelín (¿o mucho?). Después de todo, la mayoría es honrada,
¿verdad? Pero de verdad, ¿creéis que una sola persona debería tener la capacidad de
decisión sobre qué contratar y a quién?
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Es fundamental que haya una mesa de compras y unos criterios muy establecidos
a la hora de elegir. Si no, es posible que alguien pueda sucumbir a las tentaciones y más
cuando ha tenido una larga historia de decepciones en puestos similares.
Un día me aconsejaron elegir para la mesa de compras a personal joven, que
estuviese “menos curtido” y con menos contactos. No parece tan descabellado.
A la gente de compras se la identifica pronto, porque aplican sus principios hasta
en el ámbito doméstico.

Hace poco estaba en el cumpleaños del hijo de un amigo
informático y llegó un payaso.
Después de terminar, así por casualidad, le pregunté cómo
lo había elegido y me dijo: “Entré en Internet y busqué tres.
Me hice una hoja de cálculo para valorar la oferta técnica y
la económica. Dentro de la oferta técnica me fijé si tenían
una buena web, si había fotos de los payasos, el nivel de
personalización del servicio. A todos, les racaneé un poco a
ver hasta dónde me podían bajar diciendo que el otro era
más barato”.
No pude resistir el comentario: “A ti te han pasado a
compras ¿verdad?”
También encontramos en el día a día mucha doble moral. No sé si os sabéis el
cuento del superhéroe;

Está un mafioso hablando por teléfono: “Pues si no paga la
protección lo matas”. Al rato: “He dicho que la cocaína la
cortéis más, aunque sea con matarratas”. Un poco más
tarde: “A ése le rompes las piernas”.
Se va a la calle y le sale un caco que le roba la cartera.
De repente aparece el superhéroe y captura al caco,
pegándole tremenda paliza y le dice: “Que no se te ocurra
más delinquir en mi ciudad”.
El mafioso dice entonces: “Gracias, estamos hartos de
gentuza”.
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Hasta ahora hablábamos de las malas prácticas en la contratación, pero ¿qué
pasa con la gestión del día a día? Hay situaciones que te dejan de piedra. En todos sitios os
encontrareis gente buena y mala. No os sorprendáis por nada. Un amigo me contaba un
día:

Cantaba en el coro de la iglesia y me presentaron a un
empresario muy devoto.
Al poco tiempo me ofreció trabajo y no dudé en
incorporarme a trabajar con él. A los pocos meses, cuando
ya tenía confianza conmigo descubrí que algunos están a
Dios rogando...
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Hasta haciendo entrevistas tienes que tener cuidado. Un amigo nos contaba que
entrevistando a personal había encontrado oportunidades de penetración en clientes.

El dinero no debería serlo todo pero la vida es dura y complicada. Nos hemos
decidido a contar todas estas cosas porque todavía hay gente inocente que se piensa que
“to er mundo e güeno”. Pero sólo tienes que ver las noticias: corrupción política, religiosa,
urbanística, etc.
De nuevo, no perdamos perspectiva con mensajes negativos que son sólo unos
poquitos: menos del 20% que hace que tengamos la percepción de más del 80%.
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Por la mala gente no se contrata a la buena
La realidad supera a la ficción. Con tantos chanchullos que se pueden dar en las
empresas, otras veces se dan situaciones curiosísimas, como no contratar a empresas de
confianza porque se han creado relaciones personales.
Un amigo nos contaba su experiencia reciente al visitar a un antiguo compañero de
estudios: había perdido una propuesta con la siguiente justificación:

¡No os contrato porque hay gente que sabe que nos
conocemos y estoy aquí porque despidieron a mi predecesor
por chanchullos!
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Vender es muy difícil: se aprende todos los días
Cuando sales a vender, tienes que tener los ojos muy abiertos porque todos los
días se aprende. Muchos de los negocios y técnicas de venta son ideas importadas de
otros países, fórmulas copiadas.
Para promocionarte no puedes saturar a tu posible cliente. Si todos los días te
llaman para venderte algo, a los pocos días estás harto y estableces filtros para que no te
interrumpan con las proposiciones más peregrinas. ¿A quién no le llaman varias veces a la
semana sobre las 21:00 para decirle que se cambie de proveedor de ADSL o de
suministrador de electricidad y gas? Francamente es un modelo muy poco acertado de cara
a la reacción del público.
Cuando hablaba con un amigo sobre técnicas de venta, me contó lo que le
acababa de suceder.

Me contacta una empresa especializada en sistemas de
control de presencia, que venía a consistir en instalar un
lector de tarjetas en la entrada para controlar las idas y
venidas del personal.
A continuación me ofrecen invertir en mi empresa, para lo
que tendríamos que seguir un cuestionario para ver si
somos candidatos para actuar como referencia antes de que
se implanten definitivamente en España.
A la reunión exigen que asista alguien con capacidad
ejecutiva. La comercial se identifica como perteneciente al
departamento de marketing e inmediatamente demanda que
firme un contrato que ya tienen preparado para formalizar
el compromiso y pagar unas altísimas cuotas mensuales en
concepto de mantenimiento.
La formula me pareció creativa, la chica simpática y el
producto majo, aunque esté lejos de mi práctica el comprar
tan compulsivamente. A los pocos días, se presentó otra
empresa con servicios de seguridad de datos para hacer
copias de salvaguarda en remoto... y exactamente la misma
fórmula.
Días después llama una empresa de garrafas de agua. Al
final, ya era yo el que les preguntaba si me iban a decir que
eran de marketing y si íbamos a seguir un formulario para
invertir en mi empresa.
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Lo curioso fue lo rápido que se propagó el método. Días
después una empresa llamaba a mi puerta con la misma
metodología y en un sector completamente distinto. Tal vez
la misma consultora asesoraba a los tres proveedores.
La inexperiencia se paga y como para todo en la vida hace falta estudio y
experiencia. Ved si no lo que nos contaba un amigo hace poco:

Hicimos una oferta para un concurso. Fue el propio cliente
el que nos llamó para que participásemos. Decidimos
presentarnos tras hacerles una visita y parecernos que
había “buenas vibraciones”.
Detallamos lo máximo posible lo que había que hacer,
dentro de lo razonable, claro está, y presentamos una
memoria del proyecto y de la empresa. La cuantía del
proyecto no era muy alta para la cantidad de cosas que
había que hacer, pero consideramos que estratégicamente
podría ser interesante.
Al pasar los días y no recibir notificación de quién se había
llevado el concurso, hablé con el interlocutor designado y
me dijo: “Habéis perdido la propuesta porque habéis puesto
que los recursos asignados para ese proyecto eran muy
escasos comparados con los de los demás”.
Yo le justifiqué que por el coste no se podrían asignar más
personas. Él me contestó que ya lo sabía, pero que los
demás habían sido más hábiles y habían puesto una
persona como arquitecto jefe, otra como supervisor de
sistemas, otra para aplicación de la calidad, otra para
control de la configuración... y así hasta veinte.
Como conclusión me dijo: “Técnicamente seguro que sois
muy buenos, pero comercialmente unos pardillos”. Yo
pensé: “Hoy he aprendido que tienes que ser tan mentiroso
como la competencia, si quieres ganar concursos”.
Moraleja: para ganar concursos es recomendable crear una plantilla muy completa,
para así ir acumulando toda la experiencia de mil batallas perdidas. Con las ganadas se
aprende menos, porque no pides tantas explicaciones.
Como consuelo para nuestro amigo, posiblemente la hubiera perdido de todos
modos porque a lo mejor simplemente estaba convocado porque hacían falta varias ofertas.
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Supongo que habréis visto que en los concursos abiertos al público o por invitación
a unos cuantos, se puede hacer puro teatro. El cliente ya sabe quién quiere que haga el
proyecto, pero como la cuantía es grande, se ven obligados a sacar el concurso, por lo que
necesitan a algún pardillo para que pierda su tiempo y parezca que la adjudicación ha sido
transparente.
Ese “pardillo” normalmente puede colaborar, porque de vez en cuando le adjudican
uno de los concursos o en otro cliente distinto se invierten los papeles: el que gana aquí
hace de pardillo en otro lugar y las cosas se compensan a nivel corporativo. Os cuento una
historia:

Un día me llamó un amigo para que le revisase una oferta a
un concurso que iba a entregar. Me dijo que, para
asegurarse de que llegaba, la mandaría un par de días
antes.
Le hice una pregunta: “¿Si las ofertas las abren antes de
tiempo y ya tienen un colega que quieren que gane la oferta,
mandarías antes la tuya para que les puedan filtrar tu
precio y ofertar a última hora justo por debajo?”. ¿No sería
posible que pudiera llegar a otra empresa tu planteamiento
y, con mucho menos esfuerzo, hacer una proposición
técnica igual?
Lo cogió a la primera y presentó la documentación en
persona, a última hora del último día. Probablemente no
valga para nada si ya lo tienen atado todo, pero si no está
tan decidido y hay muchos ojos, evitas riesgos y aumentas
posibilidades.
Como conclusión y regla general, presenta la oferta la última, porque si no ganas
nada, tampoco lo puedes perder.
A veces las empresas le echan aún más imaginación y hay que fijarse. Pensemos
en un cliente que quiere un programa específico, pero es muy caro y la dirección no lo
aprueba. Es posible que mareen a otras empresas, pero aun siendo más baratas se han
encaprichado del producto caro, da igual con razón que sin ella. Hay veces que ser caro es
un buen reclamo.
Entonces el cliente llega a un acuerdo con ese proveedor y éste aprovecha su
posición dominante para realizar un acuerdo que afecta a otras partes.
Por ejemplo, el proveedor vende una herramienta al cliente por la mitad del precio
(póngase software de pruebas, de gestión de incidencias, de control de proyectos, diseño,
etc.) y todos los demás subcontratados (de otras consultoras) se ven obligados a asistir a
un curso de certificación o capacitación a un precio abusivo. El cliente final se ahorra dinero
transfiriendo su coste a los otros proveedores. Esto sí que es creatividad, por no decir otra
cosa. Habría que ver si es hasta legal porque moral lo dudo.
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No todas las historias que contemos tienen que ser negativas. Un amigo nos
contaba:

Me quedé impresionado una vez con el comportamiento de
una chica a la hora de relacionarse. Su filosofía de la vida
era sencilla: sonríe, haz las cosas lo mejor posible, trata
bien a todo el mundo… y las oportunidades vienen solas.
Cuando la conocí venía de otra ciudad a vender y yo tenía
que ayudarla técnicamente. Nos fuimos en taxi a un cliente.
Nada más llegar al edificio, dio dos besos al guardia de
seguridad de la reja exterior. Lógicamente, él y yo nos
quedamos sorprendidos pero pensamos que era así de
cariñosa. En la caseta de acceso volvió a dar dos besos a
otro guarda de seguridad, y otra vez nos quedamos de
piedra.
Nos mandaron a un despacho donde había un grupo de
secretarias para que esperásemos al director de tecnología.
Dio dos besos a todas las secretarias y les regaló un espejito
adhesivo, para que vieran quién se acercaba por detrás, que
sacó de un mega-bolsón que parecía el de Doraemon o de
Mary Poppins.
Como el director de tecnología no nos podía atender
(supusimos que estaba harto de comerciales), nos mandó a
un subordinado. Él mismo nos advirtió que su capacidad de
decisión era nula. Ella le cogió del brazo (después de los
besos, claro) y le dijo que él era ahora el cliente y que le
haríamos la presentación como era debido.
Le regaló el kit comercial completo de publicidad de la
empresa y le hicimos una demo de más de una hora. El
hombre quedó gratamente sorprendido y agradecido. A la
salida deshicimos el camino dando besos a todos:
secretarias, vigilantes, etc. Posteriormente nos fuimos a
otros dos clientes y repetimos la operación.
Cuando al cabo de los días volvió a una reunión interna y
terminó pronto, pensó volver a visitar a nuestro primer
cliente. Cuando llamó a la secretaria para ver si tenía un
hueco, dijo que sin problemas y salimos pitando en mi
coche.
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Había ido decenas de veces y jamás me habían dejado
aparcar el coche dentro. Cuando ella se acercó y dio de
nuevo dos besos al guardia de seguridad, la recordó de un
modo inmediato y nos dejó pasar.
La secretaria le dio las gracias por los espejos y pidió otros
para sus compañeras. También nos confesó que realmente
no tenía hueco pero que había “retrasado” la reunión con
un “engominado” que ni la saludaba cuando pasaba por
allí (recordad que la agenda del jefe la suele manejar la
secretaria).
El director de tecnología quiso vernos por lo bien que le
había hablado de nosotros su subordinado.
Después de la reunión, ella preguntó por el subordinado
para saludarlo. El jefe nos contó que se había ido a la
competencia a un puesto de mayor responsabilidad y nos
pasó su contacto.
La gracia es que no lo hacía con premeditación (o al menos
no lo parecía) porque se comportaba igual con todo el
mundo en todos los sitios donde íbamos, no sólo clientes,
si n o ta mb ié n r e s ta ur an te s , c af e t e r ía s , y h as t a
aparcamientos.
Leyendo libros de coaching o best-sellers de tipo La buena suerte, te das cuenta
de que lo que proponen para que las cosas te vayan bien suelen ser fórmulas sencillas que
al final dan sus frutos. Si tratas bien a todo el mundo ¿por qué no te iban a tratar bien a ti?
Si tratas de hacer favores a todo el mundo ¿no es posible que te los hagan a ti sin más?
Normalmente a la gente de bien no les gustan los desequilibrios teniendo la sensación de
que reciben más que dan.
Con imaginación se pueden buscar fórmulas creativas para conseguir que hablen
de ti bien sin que tengas que pagar. Nosotros no nos podemos quejar: compartimos nuestro
conocimiento mediante tutoriales, hacemos software gratuito y respondemos a preguntas
de usuarios (si bien hasta un límite). El tiempo nos está dando la razón: el que siembra,
recoge. Sin saber muchas veces cuándo ni por qué.

Hace poco una persona me contactó para ver la posibilidad
de hacer un proyecto conjuntamente. Me dijo que le había
ayudado hace años con una consulta que me hizo y que
desde entonces pensaba en la ocasión para devolver el
favor. Para mí fue algo sin apenas esfuerzo ni importancia.
De nuevo, el que siembra, recoge.
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Los partners o socios comerciales
Hay modelos que se agotan pronto mientras otros siguen funcionando a largo
plazo. Uno de los más efectivos es la venta cruzada y colaborativa.
Si te asocias a tres o cuatro empresas que venden productos o servicios
complementarios, puedes aprovechar la fuerza comercial y la capacidad financiera conjunta
para llegar a muchos clientes y proyectos a los que os sería imposible hacerlo por recursos
propios. Recordad el cuento del capítulo dos sobre la fuerza del grupo.
Ir con otra empresa habitualmente abre muchas puertas. Si te dedicas al desarrollo
de software y el cliente te pide un consejo sobre una empresa para gestionar las
infraestructuras, calidad o cumplimiento de la LOPD, es posible que una referencia se
convierta en un cliente para el otro.
Como ya hemos dicho, si buscas un grupo complementario de este estilo, es fácil
explotar clientes conjuntamente.
En otras provincias oyes hablar de Cluster-TIC y conceptos similares, propiciados
y financiados por las propias administraciones públicas, mediante subvenciones y
desgravaciones, con el fin de ayudar a las pequeñas empresas locales a competir, aunando
esfuerzos, con las grandes empresas de consultoría que se están extendiendo
territorialmente.
Pero también acaba pasando lo mismo en cierta medida: los modelos se
corrompen. En principio, cada una de las empresas dice estar especializada y pasar la
oportunidad a otra cuando llega una oferta en un área de negocio que no es la suya. Pero a
medida que crecen, se van queriendo comer todo el pastel: “Hoy es un día maravilloso,
veremos cuánto tarda en llegar alguien y fastidiarlo”.
En otros casos, las empresas grandes cuentan con alguna pequeña y
especializada “de nicho” para aprovechar un conocimiento y entrar en un cliente. Eso sí,
buscar el proveedor para considerarlo tu socio no puede ser de boquilla.
Os cuento un caso bastante habitual en el mundo de la tecnología: la preventa
gratuita.

Una empresa grande tiene un gerente o comercial que
carece de los recursos técnicos especializados para detectar
las necesidades correctas de sus clientes, porque su
dirección no le permite tener personal no productivo de un
modo directo.
Decide contactar con una empresa pequeña pero
especializada ofreciéndole que, si sale el proyecto, le
subcontratará parte del mismo o a alguna persona donde
todos tienen que ir como representantes de la empresa
principal.
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Se visita a un primer cliente, a un segundo... y así hasta una
infinidad. La pequeña empresa hace el esfuerzo confiando
en conocer personas de primera mano en empresas grandes
o colocar a su gente a través de una consultora mayor
donde las incertidumbres del cobro se reduzcan.
En más casos de los que me gustaría poder contar, la gran
empresa se ha aprovechado de la pequeña para reducir su
complejidad administrativa y potenciar su imagen ante el
cliente, mientras la pequeña empresa, más débil, sale aún
más debilitada de la relación y con pocas posibilidades de
acceder a esos grandes clientes.
En algunos casos, la relación es beneficiosa para ambas partes,
fundamentalmente cuando se consolida a corto plazo al menos una oportunidad. A priori no
se puede descartar ninguna alianza, pero hay que andarse con ojo.
Tened en cuenta que los ciclos de venta tienen un período de madurez elevado.
Hoy puedes ir a presentarte a un cliente y que tus servicios no le encajen en el momento.
Pasados muchos meses, tiene un problema y se acuerda de ti. Si te has desanimado
pronto, por no ver resultados a corto plazo de una alianza comercial, es posible que te
hayas precipitado. Como siempre, en función del músculo financiero que tengas, te puedes
permitir más o menos lujos.
Se puede hacer como en la bolsa: poner lo que se llama un stop loss, es decir,
cuando tras un número infructuoso de acciones conjuntas no hayas obtenido ningún
beneficio, dejarlo o continuar pero bajo pago.
Encontraréis mucha gente que juega solamente a ganar ellos; a éstos, mejor
evitarlos.

Vender es muy difícil: el precio es muy variable
En el día a día, nos llegan peticiones para hacer presupuestos para muy distintos
tipos de empresas. Algunas tienen muy claro qué quieren, como por ejemplo:
●

Una empresa tirando a grande posee un equipo técnico que quiere ser
potenciado o complementado.

●

Una empresa mediana y el jefe de un área quiere que le hagan una
aplicación muy característica y concreta.

●

Una empresa pequeña donde el director, que es también el dueño, sabe
lo que necesita y lo que está dispuesto a invertir, porque ya ha pedido
varios presupuestos y se ha interesado en comprender las diferencias
entre un presupuesto y otro.
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Pero hay otros que parece que viven en otro mundo, intentando hacer cosas
comparables que realmente no lo son. Por lo menos hay que hacer un esfuerzo, aunque
para alguien que no está metido en este mundo es complicado. Un consuelo: para los que
estamos metidos también es complicado.
Busquemos similitudes, por ejemplo, con la arquitectura: cuando vas a comprarte
una casa, imagínate que un vendedor te empieza a contar que la casa es amplia, que no
tiene el salón de paso y que... seguro que le cortas enseguida y le preguntas: ¿y por qué no
lo vemos sobre el plano?
Realmente no es sobre el plano sino sobre los planos, ya que un solo documento
no podría albergar tanta información y se necesitan visiones complementarias: la planta con
una posible distribución (camas, mesas, sillas), otra planta más técnica (tomas de agua,
iluminación, enchufes, gas), la fachada, dónde queda respecto a la urbanización, respecto
al pueblo, respecto al transporte público…
Cuando quieres construirte un chalé, vas a un arquitecto y le dices cómo lo
quieres. Éste lo primero que hará es cobrarte por el proyecto. Recordemos que el proyecto
no son los planos. Los planos son parte del proyecto, junto con el estudio del terreno, una
memoria de materiales y calidades (que marca la diferencia), etc. Posteriormente, te
cobrará por construirte la casa… o ni eso, ya que sólo hace la dirección técnica y otro la
construye. Hacer una casa lleva meses o incluso años.
Hace poco, fui a hablar con un empresario. Me contaba una cosa en la que llevaba
mucha razón: de vender todo el mundo opina. Hayan trabajado de lo que sea, cuando
proponen una estrategia comercial, todos los que están en la sala opinan si les gusta o no.
En informática pasa justo lo contrario. Como a todo el mundo le pilla lejos, cuando
te llaman para que les construyas un sistema informático todo el mundo quiere que sea
rápido, escalable y barato; pero el resto de los criterios suelen ser ignorados: nuestra
memoria de calidades, aunque todo depende de la empresa, claro está. Eso sí, de los
colores de la interfaz opina todo el mundo también.
Cuando viene alguien a pedirte un desarrollo de software, lo primero que te pide es
un presupuesto. Es algo natural porque necesita saber la magnitud de dinero de que le
estás hablando. Con una casa te dicen que va a costar 200.000 euros y razonas así: “Si un
piso de tres dormitorios vale 300.000 en mi pueblo, construirme un chalé a mi gusto por
200.000 me parece incluso barato”. Pero cuando se habla del coste de un programa, ¿qué
usas como referencia?
Hay una diferencia fundamental: cuando el arquitecto termina su trabajo, un jefe de
obra y una cuadrilla se tienen que poner a trabajar (cuyo coste es más bajo). Cuando
construyes una aplicación de software, el nivel de cualificación de todo el personal es
mucho más elevado (incluso gran parte de la plantilla serán ingenieros). Las horas
invertidas son más caras que las de un obrero.
También es verdad que los materiales son más baratos y más fácilmente
replicables, pero por experiencia ¿qué es lo más caro de hacer una reforma en tu casa? La
mano de obra, sin duda.
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¿Cómo vas a dar un presupuesto si no sabes lo que quieren que les hagas? Una
aplicación puede costar desde cientos de euros a millones. Si no das un presupuesto, el
cliente no te lo puede contratar porque no sabe dónde se está metiendo. Entonces le dices
que lo más sensato es hacer un anteproyecto inicial para estudiar la dimensión de lo que
quiere.
Es decir, un documento donde a través de entrevistas, se pueda definir el
problema y la solución, acotando algunas variables. Ya con este documento, sería más fácil
pedir ofertas a distintos proveedores sobre el precio por el que te construirían la solución,
con la misma memoria de calidades.
Volvemos entonces al principio. ¿Cómo te va a pagar por hacerle un estudio de su
problema, si luego no sabe si lo va a querer hacer o no, en función de lo que cueste
construirlo? Lo vamos a llamar la “PARADOJA DEL ANTEPROYECTO INFORMÁTICO”.
Tenemos aquí dos variantes: el que opta por contratar el anteproyecto (los menos
y más sensatos) y los que dicen que quieren un presupuesto aproximado. La trampa está
servida. El presupuesto, una vez definido, es difícil de cambiar y por lo que hay que luchar
es por lo que entra y no entra en el mismo.
Si se quiere mejorar esta profesión, pienso que el único modo de hacerlo es en
este punto. Aquí es donde los colegios o asociaciones profesionales podrían aportar un
valor diferenciador: la definición de proyectos.
He aquí otra paradoja: alguien como yo, que trabaja de informático sin ser
ingeniero en informática, cree sensato que los ingenieros en informática deberían tener
atribuciones y mejorar la profesión en este aspecto, cosa que podría dejarme sin parte de
mi trabajo.
¿Estaré de nuevo loco? Hombre, no diría tanto, sobre todo porque mis socios y
gran parte de mis compañeros ya son ingenieros en informática. Supongo que todos los
que trabajen en informática no deberán ser ingenieros en la materia, la diversidad
proporciona riqueza, pero supongo que algunos sí, con lo que el problema estaría resuelto
colectivamente.
¿Y por qué me estoy metiendo en estos jaleos? Pues ya lo hemos contado antes,
si gran parte del coste es la mano de obra, quién realice el trabajo impacta súbitamente en
el precio final.
Hace poco participaba en un foro en el que se discutía si era o no más conveniente
contratar ingenieros en informática, con una formación amplia pero posiblemente poco
adaptada al mercado, o personal de formación profesional, con una formación mucho más
reducida pero más dirigida a las necesidades concretas de las empresas y el mercado.
Yo simplemente alucino: por qué no vamos a otros contextos y preguntamos lo
mismo: por qué no contratar a alguien de FP en vez de a un médico, economista,
arquitecto, etc. Supongo que dependerá para qué lo quieras a corto y largo plazo. Ahora
bien, ¿Quién tiene claras las diferencias en el caso de la informática entre algo que está
bien construido y algo que está mal? ¿Quién tiene claro quién está capacitado para hacer
qué? ¿Construir un sistema informático es algo que puede hacer mi vecino de 12 años?
Vamos a tratar de exponerlo más gráficamente: el criterio está un poco perdido.
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Costes, gastos y beneficios
Como en cualquier negocio, es vital saber poner precio al producto que nos
proponemos vender. En una empresa de servicios el producto vendido es la hora de trabajo
¿Os habéis planteado alguna vez cómo se calculan estas cosas y los márgenes que se
manejan?
Muchos se quedan con la coletilla: “A mí me pagan X y me he enterado de que
ganan por mí 2X, se están forrando a mi costa”. ¿Es esto verdad? Pongamos un ejemplo de
cómo se pueden calcular las tarifas de consultoría en una empresa.
Hay tres tarifas posibles:
●

La de cubrir los costes de un empleado. Supongamos que tenemos un
empleado al que pagamos un sueldo bruto de 30.000 euros al año. Aparte
de pagarle el salario, hay que pagar más o menos el 32% a la seguridad
social, tenemos que darle un portátil (con antivirus y otros programas),
cheques de comida, pagar a la empresa que gestiona los riesgos
laborales y a la gestoría que te lleva la gestión laboral, el seguro médico
etc. Imaginemos que todo esto suma 5.000 euros. Si ahora dividimos la
suma entre 11 meses que se trabaja al año, 20 días de media al mes y 8
horas, significa que, o cobras como poco 25 euros por hora o estás
perdiendo dinero, antes de seguir con la cuenta. Ahora bien, imagínate
que viene un período de crisis y lo tienes parado en la oficina. Siempre
será mejor que facture al precio que sea antes que producir 0, ¿verdad?

●

La de contribuir a los gastos generales. Como entenderás, tendremos
un edificio alquilado, un servicio de limpieza, una secretaria, unos
comerciales y marketing. Todos estos gastos, tendrán que ser cubiertos
por el personal productivo. Después de hacer las cuentas, vemos que, o
cada empleado aporta 10 euros por hora, o no es viable. Por lo tanto, la
tarifa mínima para mantener la empresa es de 35 euros por hora para un
salario de 30.000 euros al año, pensando en una ocupación del 100%,
que normalmente nunca es cierta, a menos que esté cedido
(bodyshopping). Si tenemos a la persona parada, siempre sería mejor
bajar la tarifa para facturar más que 0 y trataríamos de ajustarnos lo
máximo posible a ésta. Si no gano, por lo menos no pierdo.

●

La de proporcionar beneficio. Pero una empresa normalmente no es
una ONG, lo que significa que quieres ganar dinero. Pon que por cada
empleado quieres ganar 6.000 euros al año. Por hora tienes que cobrar 4
euros más. La tarifa mínima es por tanto de 40 euros por hora. Con una
ocupación menor al 100% del año nos iríamos a mucho más. Si la
empresa tiene cola de espera para dar servicio, ésta sería la tarifa
mínima, aunque hasta acercarnos a la anterior tampoco estaría mal...
pero al menos contribuimos a los costes fijos. Si tenemos suerte y
podemos vender por encima de esta tarifa, significa que compensaremos
períodos ociosos o, si no los hemos tenido, los resultados de ese año
serán algo mejor que otro año.
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Un reflexión: si una empresa no da unos beneficios proporcionales a los medios
que invierte ¿le darías crédito si fueras un banco? Dar beneficios no es algo deseable sino
obligatorio.
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Como norma general, si hay capacidad ociosa (gente parada) cualquier tarifa que
contribuya a cubrir gastos compensa, aunque es peligroso porque es abrir la tumba de tu
propio negocio. Un consejo, si compites en precio, las empresas grandes deberían tener los
costes generales más disueltos entre centenares de empleados y trabajar a tarifas más
bajas.
Si tu diferenciación, siendo pequeño, es que eres más barato, te auguro un mal
futuro. Es más fácil competir en conocimiento y calidad con una empresa grande que en
precio. Lo gracioso es que cuanto más grande es la empresa, más caro cobra, ¿estará el
mundo al revés?
Veamos una hoja de cálculo simplemente como ilustración del posible cálculo.
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Fijaos en algo curioso, según la hoja, para que el negocio del modelo presentado
sea viable es necesario que se facture al menos el doble de lo que se paga a una persona.
Por cierto, esto de calcular tarifas no se hace realmente así, aunque podría ser
orientativo para un primer año. Un profesor decía:

Si se me ocurre comprar un súper-deportivo ¿significaría
que tengo que subir todas las tarifas a mis clientes para
soportar los gastos?
Bueno, este libro ya se está haciendo demasiado gordo, por lo que os recomiendo
que estudiéis un poquito: teorías de cálculo de costes. Una pista: vigilad la ocupación.
Como veis, en base a este planteamiento, una empresa con 20 empleados
facturando, podría dar 120.000 euros de beneficio a las tarifas que hablamos. Para
conseguir un beneficio mayor, o se aumentan los márgenes o se reducen los gastos.
Se me ocurre por ejemplo:
●
●
●

Pagar unos sueldos muy bajos para las tarifas utilizadas.
Cobrar unas tarifas más elevadas por la marca adquirida
Usar menos recursos al mismo coste. Para compensar, hacer que el
personal trabaje más de ocho horas sin remunerárselo, una práctica
desgraciadamente muy extendida en este sector.
Mejorar la eficacia operativa y comercial haciendo proyectos a coste fijo
con gran éxito a través de una buena reutilización, formación y cohesión
de grupos de desarrollo.
Complementando los servicios con venta de licencias de productos o
incluso escribir libros. El esfuerzo de vender 1.000 o 100.000 podría ser el
mismo.

●
●

Hay más modos, siendo imaginativos…
El precio es el factor más móvil en cualquier caso. Un amigo nos contaba:

Si viene una empresa y me pide un proyecto, pueden darse
distintos casos:
•

Que me interese:
o

Que tenga personal disponible: trataré de conseguir
tarifa de beneficio pero cualquier tarifa que
contribuya a pagar los gastos generales me vale.
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o

•

Que no tenga personal disponible: cualquier tarifa por
encima de coste me interesa ya que contribuye al
beneficio. Subcontratar a alguien podría ser una
buena idea.

Que no me interese:
o

Que tenga personal disponible: procuraré que la tarifa
sea de beneficio. Si me desvío de mi línea de negocio
por lo menos que las tarifas compensen posibles
riesgos por pagar la novatada o por perder otra posible
oportunidad mejor (coste de oportunidad).

o

Que no tenga personal disponible: es mejor contactar
con otra empresa y pasarle la oportunidad. Si es
posible, a cambio de una comisión.

Si lo miras desde la perspectiva del cliente, podría decirse que, si tiene suerte y te
contrata en un mal momento, a lo mejor le sale más barato. Realmente, sin darse cuenta,
está asumiendo un gran riesgo: ¿y si la empresa no supera el bache? O bien ¿qué pasará
cuando le vuelva la ocupación? Lo mismo te quita toda la plantilla y te la cambia por
becarios o personal no formado. ¿Os suena? Comprar sospechosamente barato es raro.
Hay empresas que trabajan siempre con otro estilo: lo que hacen es que realizan
una primera oferta muy por debajo de los demás. Si el cliente final sólo se fija en el precio y
descarta las demás, empiezan los problemas. Como el precio es tan sumamente bajo sólo
se puede tratar de racanear en cada petición de cambio minúsculo. Los proyectos así son
una tortura.

La subcontratación de servicios
Supongo que lo contado en el apartado anterior habrá sembrado algunas dudas.
Creedme que no es cosa trivial. Mucha gente piensa: “En vez de contratar a un consultor
por el doble de lo que me pagan a mí, deberían subirme el sueldo o contratar a más gente
de plantilla”.
¿Por qué no hacemos los números? Veríamos que no es tan sencillo y evidente.
Un empleado de plantilla tiene un salario, un coste de la seguridad social, unas licencias de
software que usa… es decir, los mismos costes fijos que el subcontratado.
Pero si miramos los gastos generales, empieza ya a cambiar un poco la película.
Si la empresa que lo sub-contrata lo tiene en sus instalaciones, tendrá que tener
más espacio, personal administrativo, de limpieza, de recursos humanos y demás. Si te lo
cobra la consultora, lo mismo lo estás pagando dos veces.
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Por otra parte, como pasa en muchas multinacionales, si alguien en la central de
otro país se compra el deportivo (o cualquier otro gasto), ¿sabéis cómo se paga? Una
opción muy habitual es imputarlo a cada país en base al head count, es decir, a la cantidad
de personal de plantilla de la empresa. El país que usa más recursos fijos paga más para
incentivar que se utilice lo mínimo necesario y se subcontrate lo demás. A lo peor, contratar
a alguien en plantilla supone una penalización de costes importantísima e interesa sólo por
esto subcontratar.
Adicionalmente, la fiscalidad de un país puede hacer que se contabilicen de un
modo distinto un salario que una subcontratación, o que sea más fácil justificar
subvenciones u otras operaciones...
Considerad que el coste no es el único factor a tener en cuenta. Si comparamos
cuánto nos costaría realizar una tarea internamente o subcontratarla, debemos hacer un
estudio objetivo:
●

●
●

●
●

Consideración estratégica de la tarea. Quitar a alguien interno de sus
asignaciones para hacer una tarea nueva puede ser traumático. Traer a
otra que se ponga con ello sin distraer en demasía a los actuales puede
ser una buena idea. Aunque hay veces en que es peor el remedio que la
enfermedad.
Capacitación real para ejecutarla. Es posible que no tengamos
conocimientos suficientes o nuestra visión sea limitada. La tecnología es
tan amplia que saber de todo es difícil.
Aptitud y actitud. Aunque tengamos internamente la capacidad de hacer
un trabajo, quizás la predisposición no sea la más correcta. Hay veces
que hacer algunas tareas es imposible internamente. Recordemos las
curvas de aprendizaje y efectividad. Si de vez en cuando no movemos a
la gente, pierde forma.
Delegación de riesgo. Si no es fácilmente definible cuál es la duración y
coste de una tarea. Lo que hace subcontratársela a otra empresa es
transmitir un riesgo.
Duración de la tarea. Incrementar la plantilla es una decisión
permanente. ¿Qué pasa si sólo necesitamos hacer algo muy concreto?

Cualquier empresa que tenga tamaño para disponer de un departamento propio de
tecnología tal vez debería tener entre un 10 y un 20 % de la operativa subcontratada. ¿Por
qué? Por muchas cosas:
●

●
●

La carga de trabajo no es siempre estable. Cubrir los picos con
personal externo permite no tener capacidad ociosa. Aunque esto es
también matizable. ¿Un director de tecnología puede tener capacidad
ociosa? Ya os digo que no; ¿no habrá siempre miles de tareas que hacer
y que mejorar? Pero hasta para dar trabajo hacen falta ganas,
imaginación, tiempo y recursos.
Es conveniente contratar talento y conocimiento periódicamente.
Evitaremos creernos los más listos del mundo, cuando probablemente
desconozcamos todo lo que no hayamos experimentado.
Para renovar ilusión. Gente nueva puede ser un nuevo motor que
aumente la motivación de los equipos internos.
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¿No os extraña que se estén externalizando tanto los servicios (sobre todo de
operativa de sistemas)? ¿Creéis que hay una mano oscura? ¿Que todo es una mafia? Os
quiero recordar que a los departamentos financieros y de control de gestión les gusta
mucho hacer números: ¿los hacéis vosotros? Aquí no entramos en si es bueno o malo si la
empresa pierde o gana externalizando. Centrémonos en el argumento que se está
planteando: los números.
Cuando observas un rato a quien le gusta mucho la parte técnica, verás que habla
apasionadamente de los asuntos que le interesan: que si es mejor Linux que Microsoft, que
si Java o .NET, que si software libre o cerrado...
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Ahora bien, cuando le preguntas: ¿cuántos empleados tiene tu empresa?
¿Cuántos clientes? ¿Cuánto factura? ¿Crecen las ventas? ¿Qué estrategia de crecimiento
tiene? ¿Qué porcentaje de externos hay? ¿En qué áreas? La mayoría de las veces te dirá
que no tiene ni idea, que eso son datos que manejan los jefes. Pero ¿alguna vez los ha
preguntado? ¿Sabe si esos datos son públicos o privados? Si te crees muy importante en tu
empresa y no conoces estos datos, es que posiblemente no seas tan importante.
Algunos de estos datos sí son públicos, por lo menos parte importante de ellos y
de períodos anteriores recientes, y los podéis encontrar en lugares como las cámaras de
comercio o en webs como: http://www.einforma.com/
Ahora bien, si los tuvieras a mano, ¿serías capaz de interpretarlos? Tenemos que
aprender a aplicar los principios de la orientación a objetos a nuestro trabajo: abstracción, o
elevarnos un poco de cómo ejecutamos el trabajo y prestar atención a qué significa ese
trabajo para los números globales de la empresa.
Las empresas que venden servicios sí han hecho los números, y han llegado a la
conclusión de que les interesa invertir en otras zonas para ahorrar costes y ampliar
beneficios, aunque nos pese.
Tendremos que ser suficientemente inteligentes para adaptarnos al cambio. No
vale de nada renegar por una realidad que está ahí. Tendremos que tratar de molestarnos
en entenderla y ver qué hacer para que dentro de cinco años conservemos el trabajo.
Tampoco nos vale llorar con “en mi provincia hay poco trabajo o lo controlan unos
pocos y no gano lo que me gustaría”; ya sabemos que puede ser verdad. A lo mejor o te
tienes que mover (a otra provincia como hacen otros) o aprovechar tú mismo esa
oportunidad creando una empresa (o cooperativa para que nadie se sienta explotado) y
ofrecer a grandes ciudades que les tomes requisitos y tu empresa los pueda desarrollar de
un modo más barato en tu provincia. Ahora bien, eso requiere iniciativa y colaboración. Tal
vez vamos todos demasiado a lo nuestro.
Los negocios sólo se hacen en base a dos variables:
●
●

Rotación, la cantidad de veces que vendes.
Margen, lo que gano cada vez que vendo.

Si vas a una tienda que vende barato, el margen es bajo pero la rotación es alta
(un reproductor MP3 en un supermercado electrónico).
Si vas a una tienda muy especializada (pongamos de sonido en alta fidelidad), el
margen es alto y la rotación baja.
Luego tienes los negocios donde el margen y rotación son altísimos, como la venta
de licencias de productos de éxito.
Pero hay muchos más modelos: traerte un producto del extranjero y comercializar
servicios expertos (margen alto), el software como servicio estilo CRM o ERP (margen bajo
y rotación alta), trabajar para nichos poco interesantes para esas grandes empresas
(equilibrio entre margen y rotación), especializarte en temas complejos en profundidad
conceptual como BPM, SOA o BI (con margen alto).
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Construir software (para eso hay que estar en grandes ciudades como Madrid o
Barcelona) es de rotación alta y margen bajo.
Siempre hay opciones para no seguir la corriente.

La cesión de personal y el bodyshopping
Hay gente que está obsesionada con las tarifas. Dentro de un negocio dijimos que
es fundamental optimizar los recursos para obtener de ellos la mayor rentabilidad. Pero
comprar siempre lo más barato no es optimizar el rendimiento.
Un ejemplo:

Me compré una máquina para hacer unos agujeros al
cinturón. Como tengo una tienda de todo a cien cerca de
casa, la compré allí. Pensé que para un uso esporádico,
estaría bien. Al segundo agujero, se partió el cacharro. Al
final, o voy al zapatero o me compro una en condiciones.
Recordad este dicho: al ruin y al pobre, todo le sale doble.
Cuando lo barato funciona bien, normalmente depende del que contrata y su
capacidad de control. Os pongo otro ejemplo:

El verano pasado, un amigo quería pintar la casa. Preguntó
a su suegra a quién podía llamar.
La suegra le recomendó un pintor que por las tardes, con
un ayudante, se lo había hecho baratísimo.
Llamó a los pintores recomendados y les dejó las llaves. En
unos días se pasó a ver el resultado. Era un auténtico
desastre: goterones, problemas de tinte en paredes pintadas
de color, picos mal terminados...
Cuando se lo dijo a la suegra, ésta le contestó: “¡No te digo!
Yo me tiré detrás de ellos todo el tiempo que han estado
pintando y cuando vi la primera chapuza, les di un toque
para que lo corrigiesen al instante”.
En el mundo del software pasa lo mismo hasta que das con personas de
confianza: o estás encima, o te la montan.
Cuando hablamos de servicios informáticos, el negocio es fácil de entender;
contratas a una persona para que te la subcontraten a ti por un coste mayor que el que tú le
pagas a esa persona, más los gastos y un margen de beneficio.
Como ejemplos:
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●
●
●

Dar un curso es ceder una persona por un tiempo para formar a otros.
Instalar una plataforma es ceder una persona para que ponga en marcha
un sistema informático.
Hacer una auditoría de código o arquitectura, es ceder el tiempo de una
persona para revistar o asesorar a otros.

¿Existe alguna diferencia entre una empresa de limpieza o seguridad o una de
servicios de software en el sentido puramente económico? Pues francamente poca, son
servicios iguales. O quizás no.
Una buena empresa de seguridad debería hacer un “conveniente” proceso de
selección (incluyendo perfil psicológico), formar en base a unos procedimientos y técnicas
para que haya una uniformidad en el servicio, asegurarse de que el cliente recibe un
servicio acorde a lo que ha pagado y, ante cualquier problema, el supervisor tiene que
responder para no perder el posicionamiento.
Ahora bien, ¿qué es lo que necesito? Puede ser un comando entrenado para
proteger la puerta de una embajada, o simplemente una persona vestida de traje de
seguridad para disuadir al pequeño macarra y que robe en otra tienda en vez de en la mía.
En función de lo que necesite, recurriré a una empresa u otra y estaré dispuesto a pagar
una tarifa acorde.
Prestar servicios informáticos también tiene sus matices. Hay empresas que
ofrecen servicios de “factoría de software”. Esto requiere contratar y concentrar personas en
un punto, normalmente en provincias o incluso países donde son más baratos. Esto ya no
parece tanto bodyshopping, sino una prestación de servicio muy especifica. Aquí sí es
realmente importante la homogeneidad de servicio, la jerarquización de tareas y la
metodología de trabajo.
Otra cuestión es que a lo mejor no se puede contratar a personal de plantilla (por
lo que sea: imputación de costes globales, incertidumbre del mercado, situación transitoria),
pero se necesita durante años.
Realmente no se quiere contratar un servicio sino que se necesita simplemente
una persona. Da casi igual el nombre de la empresa de servicios y lo que le hayan
enseñado, que normalmente es nada porque, de hecho, lo van a buscar y contratar para
ese cliente.
Para que esa persona no reclame pasados los años ese puesto de trabajo, hay
que enmascararlo. Sólo necesitas que sea espabilado, encaje en un equipo y la tarifa sea
adecuada. Eso sí, cuando lo requieras, poder deshacerse de esa persona con facilidad.
El problema es para el pobre individuo que ha entrado en una empresa de este
tipo y no sabe ni quién es su jefe, ve que le suben el sueldo a medida que amenaza que se
va a otra empresa y que no sabe qué va a ser de él mañana.
Supongo que a cambio de esta precariedad, deberá cobrar más que alguien que
tenga mayor estabilidad y una proyección de carrera dentro de una empresa. Obviamente
no esperarás que se quede toda la vida en esas condiciones e incluso, cuando esté a
disgusto, que el propio cliente final sea el que le busque otra empresa con la que hacer lo
mismo y conseguir que gane un poquito más.
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Las empresas cuya actividad fundamental es este modelo de negocio son las que
se denominan vulgarmente consultoras de carnaza. Pero no olvidemos una cosa, nadie te
pone una pistola en la cabeza para que trabajes o dejes de trabajar en un sitio u otro y sin
estas empresas probablemente mucha de la actividad actual en el sector sería inviable.
Yo sólo os planteo una malévola pregunta: si la empresa en la que trabajas fuera
tuya, ¿qué modelo de negocio elegirías? ¿La relativa sencillez de una de estas cárnicas, o
te complicarías más la vida tratando de montar algo más idealizado? Incluso pregúntate
esto: ¿despedirías a compañeros tuyos por vagos, inmorales o incompetentes?
Estas cuestiones son difíciles y ni como preguntas se ven políticamente correctas;
pero reflexionad brevemente sobre ellas. Mucha gente quiere montar una empresa para
huir de ese modelo y cuando ve el dinero, construye para otros lo que ha rechazado para sí
misma.
Mucha gente me pregunta que si haciendo nuestro modelo de negocio tan público
no tenemos miedo a que nos copien. Mi respuesta suele ser:

Supongo que muchas empresas tendremos a priori un
modelo de negocio parecido, con más o menos visibilidad.
Hoy en día se puede tratar de copiar todo con suma
facilidad pero, en este sector en concreto, cuando se ve la
sencillez del bodyshopping, pocos se complican más la vida
en buscar el conocimiento por encima de la rentabilidad.

Coste total de propiedad
Cuando se aborda el coste de un proyecto, no se deben olvidar multitud de costes
en los que se incurre y se incurrirá a futuro a todos los niveles. Los costes iniciales son sólo
unos de los pocos que podemos tener incluidos en el precio:
●
●
●

Adquisición de licencias de software y hardware.
Instalación y configuración.
Construcción o adaptación de la solución.

También hay otros costes internos de arranque que podemos considerar al adquirir
una nueva solución:
●
●
●

Horas asignadas por personal interno a negociación, definición, pruebas,
mantenimientos, calidad, seguridad o formación.
Aumento de operativa global existente, modificación de los
procedimientos de calidad y similares.
Otros costes colaterales. Siempre hay más áreas a las que afecta la
implantación de un proyecto. Cuanto mayor es el número de personal,
mayor es el número de gastos generales y personal no productivo (de
soporte) requeridos.
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Pero mientras un sistema esté en funcionamiento, están los gastos de
administración y operación: gestión de usuarios y permisos, labores diarias de limpieza de
datos y copias de seguridad. También va a ser necesario un mantenimiento correctivo y
evolutivo, relacionado con su calidad y tecnología. Y finalmente el “soporte”: número de
incidencias que pueden surgir con los clientes.
No debemos olvidar también los costes de retirada de la solución propuesta.
Simplemente pensad en una central nuclear: lo mismo cuesta más quitarla que hacerla.
Normalmente, el coste total de propiedad o TCO (del inglés Total Cost of
Ownership) suele ser uno de los mejores argumentos de venta, aunque es fácilmente
manipulable.
Es gracioso comprobar cuando compiten las soluciones de software libre con las
de pago: el TCO es el argumento usado por las dos partes. Como siempre, no es un tema
simple y hay que hacer muchos números y hablar de casos concretos.
De nuevo, si no existen sistemas de imputación de horas y costes a códigos de
proyecto, la realidad de los costes de una solución a lo largo de los años no se puede
conocer nunca. También es verdad que sólo en organizaciones realmente maduras y con
una fuerte competencia, interesa saberlo.
Recuerdo que un amigo me decía:

Como estaba harto de trabajar hasta las tantas sin rumbo,
cada vez que el área de negocio me pedía algo, le daba una
valoración económica de su coste.
Al final, la dirección me pidió que dejase de dar ese número
porque se paraba la iniciativa. Nadie pedía nada por miedo
a “levantar números”.
Preventa en postventa
El mejor modo de vender es hacerlo al que ya has vendido. Es evidente que el
coste de capturar un cliente es muy superior al coste de retenerlo. Es fundamental que toda
la plantilla entienda que todas las actitudes tienen un impacto y un trasfondo comercial. Os
pongo un ejemplo:

Una empresa vende a sus clientes su profesionalidad. La
persona que va a ejecutar el trabajo es impuntual e
informal. ¿Crees que te van a contratar muchos más
trabajos?
Todo el mundo tiene que tener una actitud orientada a la satisfacción del cliente
para que las empresas funcionen.
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Otro ejemplo:

Periódicamente un amigo va comprar libros a una tienda
que suele tener de todo. La persona que le atiende
habitualmente es muy agradable. Cuando le mandan la
factura, que lo hace otro departamento, lo hace tarde, mal o
nunca. Además, cada vez que llama para comentarles el
error, un chico muy desagradable le trata como al último
mono. ¿Os extraña que decida comprar en otra tienda?
Aparte de hacer correctamente el trabajo que te han encargado, debemos
aleccionar a todo el mundo sobre a qué nos dedicamos. Si los empleados de una empresa
no saben explicar qué es lo que vendes, es muy difícil que puedan ofrecerlo y ampliar la
penetración en el cliente. Si además no perciben la necesidad o beneficio de hacerlo, las
cosas nunca irán bien.
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Si no va bien la empresa, tampoco lo irá para sus empleados. A mayor estabilidad
y crecimiento, mayor estabilidad de los asalariados. Ahora bien, ¿estamos todos jugando a
lo mismo y va en los dos sentidos? Si la empresa va bien, procura ser generoso, que no
siempre significa directamente dar dinero. ¿O esperas que lo sean contigo si no lo eres tú
antes?

Orientación a cliente
La tecnología para muchos es más que una profesión, lo que puede hacer que
perdamos perspectiva. Un ejemplo de experiencia de un amigo:

Un día, haciendo un proyecto a un cliente, le pedí a un
diseñador gráfico que me hiciera el piloto de una web, una
maqueta estática. Le conté lo que el cliente nos había
contratado.
El diseñador buscó entre las últimas webs del mercado y,
aparte de hacer lo que yo le había pedido (que era algo muy
simple), añadió multitud de funcionalidades adicionales:
encuestas, estadísticas, capas que se abrían y cerraban,
mapas y multitud de cosas más. Normalmente a este
comportamiento se le llama “efecto total”: tratar de aplicar
todo lo que sabes y lo más moderno a un proyecto, aunque
no sea necesario.
El diseñador le enseñó al cliente el piloto preliminar, sin
consultármelo ni enseñármelo antes y quedó impresionado
por esos detalles, pero apareció un gran problema: todos
esos extras no estaban en la oferta inicial del proyecto e
incrementaban ampliamente la complejidad del mismo para
los programadores.
El cliente daba por hecho que estarían incluidos (por
habérselos enseñado) y no estaba dispuesto a pagar más.
Cuando comenté con el diseñador el problema que había
creado me respondió: “Es que si no innovamos, no nos
vamos a diferenciar de los demás”. Fíjate que curioso: el
diseñador gráfico definiendo la estrategia de la compañía.
Cuando se terminó el proyecto, se había asumido un
sobrecoste elevadísimo y la relación con el cliente se había
degradado por el tira y afloja de lo que entraba y no. Eso sí,
el diseñador gráfico tenía un precioso ejemplo más para
poner en su book y su currículo.
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Otro amigo nos contaba una historia:

Llegó un cliente y nos pidió que le hiciéramos una pequeña
modificación en su aplicación. Tecnológicamente la
aplicación estaba en un estado penoso, pero el cliente tenía
sus motivos para pedir sólo unos pequeños cambios:
estaban construyendo en la central una aplicación
corporativa y se verían obligados a usarla.
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Un compañero mío insistía e insistía al cliente que esa
aplicación había que reconstruirla, pese a conocer los
argumentos en contra. Le decía que era una porquería, que
era frustrante cambiarla, que…
Al final, el cliente decidió darle el proyecto a otra empresa
que hiciera lo que él necesitaba y no lo que el programador
consideraba más satisfactorio.
De nuevo, un programador de una empresa estaba tratando
de definir la estrategia tecnológica de otra.
Tenemos que aprender a satisfacer las necesidades del cliente dentro del marco
de la contratación realizada. Parte de estos conceptos podrían entrar en lo que se
denomina “orientación a cliente”. Recordemos: en el trabajo hay que hacer lo que el cliente
necesita, no lo que a nosotros nos gustaría hacer. ¿Esto pasa en muchas más profesiones,
hacer lo que nosotros queremos y no lo que el cliente pide?

Los contratos
Para terminar de hablar de la parte comercial, comentaremos alguna cosilla sobre
los contratos. Esto es un mundo, aunque sólo daremos unas pinceladas (este capítulo
podría ser ya en sí un libro). Recordad que para un tribunal tiene siempre más peso lo que
está escrito y firmado. El “yo te dije, pero tú me dijiste” contra un papel tiene bastante poco
que hacer.
Por dejadez o desconocimiento, la mayoría de las veces una parte le dice a la otra:
“tú lo redactas, que seguro que ya tienes algún ejemplo, y yo lo reviso”. Como siempre, la
pereza es mala consejera. El que lo redacta normalmente sale ganando. Parece evidente
que cuando escribes un documento pones lo que te interesa y omites lo que no te interesa.
¿Qué nos interesa como proveedor? ¿Y como cliente?

Concepto

Cliente

Proveedor

¿Quién redacta el contrato?

Nosotros.

Nosotros.

¿Pagos por antcipado?

En la medida de lo posible,
no.

Preferentemente sí, aunque en
función del nivel de riesgo.

¿Pagos mensuales?

No, preferentemente al
cumplir fases.

Siempre que sea posible.

¿Retener honorarios hasta
terminar período de garanta?

En función del riesgo de
desaparición.

No, ¡ni de broma! Bastante tardan en
pagar ya.
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El poder de negociación depende de quién seas.

Un día me fui a un concesionario de coches para adquirir
un vehículo en renting. Después de elegir modelo, pedí al
comercial una copia del contrato para acabar de decidirme.
Para mi sorpresa, el comercial me dijo que no tenía
ninguno, porque así no se solía hacer. El contrato venía ya
relleno de la central cuando quisiera confirmar la
operación y firmarlo. Al insistir, me dio el de otro cliente
con los datos tachados.
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Al ver las condiciones de cancelación anticipada, le dije que
quería negociarlas. El comercial me dijo que para un solo
coche ni llamaba a la central. Era una buena época y tenían
cola de gente que quería comprar. Si quería el coche en esas
condiciones, bien. Y si no, ya sabía dónde estaba la puerta.
Otro día, volví con un amigo que iba a sustituir la flota
entera de coches para los comerciales. ¿Sabéis cuántas
pegas le pusieron para renegociar el contrato? Ninguna.
Un antiguo dicho cuenta: el que no regatea, está dispuesto a priori a que le
engañen. Hasta las cuerdas más fuertes tienen algo de elasticidad.

En otra ocasión, me contaban:

Estábamos cerrando un acuerdo en una negociación que se
había bloqueado. Había puntos en el contrato muy opacos.
Simplemente alguien sugirió: si un punto del contrato
provoca problemas, descomponedlo en varios párrafos. Con
este enfoque tan sencillo se arreglan muchos problemas.
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Una de las cosas que más me sorprendió hablando con un amigo abogado es que
insistiera en que, en caso de conflicto, existiera un arbitraje imparcial sin llegar a tribunales
para resolver el litigio. Me dijo: “Hay una maldición que dice: pleitos tengas y los ganes. En
los juicios sólo ganan los que viven de ellos, los demás perdemos tiempo y dinero”.
Obviamente, me hablaba como empresario y no como abogado en ejercicio.
Me recordó a una anécdota juvenil donde, por no ser prudente, me quedé sin la
segunda fase de un proyecto.
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También recuerdo que, estando con un amigo más
experimentado que yo, en mitad de la negociación en un
despacho que nos habían habilitado, le intenté matizar
algunas cosas.
Él me dijo muy tajante: “Las cosas importantes sobre esta
negociación no se hablan hasta después de salir por la
puerta de la calle”. Ya fuera, cuando le pedí explicaciones,
me dijo: “No es ni la primera ni la última vez que escuchan
lo que hablamos en un entorno aparentemente seguro”.
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Las negociaciones
No siempre hay que decir a todo que sí. Recuerdo que fue un amigo el que me
enseñó a decir que no a uno de mis clientes:

Siendo gerente júnior de una empresa, el cliente me
apretaba, apretaba y apretaba... llegando a un punto en el
que me tenía asfixiado. En un descanso, porque quería el
cliente que me lo pensara, mi compañero me preguntó:
“¿Por qué no le dices simplemente que no?”. Yo enseguida
le repliqué defendiendo mi negociación con muchas
razones. Pero al regresar a la reunión, le dije al cliente: “Lo
he estado pensando y te digo que no, no es admisible”.
El cliente cambió la cara y me dijo: “Bueno, pues en ese
caso, lo dejamos así”. Descubrí que se puede decir que NO.
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Decir que no a un cliente podría ser relativamente fácil sin decir esa palabra. Es
que hay palabras que cuestan mucho decir. Por ejemplo, hay gente que dice “thanks”, así
en inglés. Le cuesta mucho decir “gracias” y ya “te quiero” ni te cuento...
Se puede decir que no de varios modos:
●

Hazle a tu cliente una oferta tan cara que sea él quien te rechace a ti. Si
no te conviene la relación con un cliente, pero el precio que te va a pagar
es escandaloso, a lo mejor puedes hacer de tripas corazón y sacrificarte.

●

Otra cosa que no falla para echar atrás a un cliente son las condiciones
de pago: pide el 100% al principio. Aunque hay veces que te llevas
sorpresas y hasta te pueden decir que sí. A menudo, la gente se siente
mejor pagando cosas caras que baratas, sobre todo cuando el dinero no
es suyo.

Las relaciones personales son un mundo. Hay gente con la que da gusto trabajar
porque es muy campechana y abierta. Con otros, tienes que andarte con mil ojos porque
parecen llevar memorizado el libro Cómo ser un maestro en clavar puñales por la espalda
en 14 capítulos.
Personalmente, aunque ya lo hemos comentado de refilón, es preferible tener
cerca únicamente a la gente con la que te sientes bien, e incluso renunciar a negocios por
alejarte de gente con la que te encuentras tenso.
Lo que sucede, como todo en la vida, es que no nos damos cuenta de quiénes son
unos y otros, porque hay muchos grises. “Por sus actos los conoceréis”, dice el Evangelio.
Hay pequeños detalles que delatan desde un principio la posición que cada persona quiere
tener en una relación.
Exagerando, hay personas a las que les va el ser amo y a quienes les va el ser
sumiso. ¡Madre mía, si parece que estamos hablando de sadomasoquismo! Un pequeño
ejemplo: cuando quedas con una persona para entablar un primer contacto, hay quienes te
están esperando sin importarles la hora a la que llegues. Esta gente tiene mucho respeto
por el tiempo de los demás. Les vamos a llamar sumisos.
Sin embargo, con otros te citas y quieren darte a entender (aun haciéndolo
inconscientemente) que son ellos los que mandan y los que regulan los tiempos. Es como
decir “Aquí mando yo y te voy a hacer esperar unos minutos para reafirmar lo importante
que soy”. Éstos son nuestros amos. Saber si alguien pretende ser amo o sumiso es
importante para mantener una buena relación.

Con el tiempo, me di cuenta de que la gente te hace esperar por al menos tres
razones:
●
●

Porque realmente están muy ocupados o no se organizan.
Porque son unos maleducados o prepotentes y no respetan tu tiempo. Es
una falta de educación hacer esperar a la gente con una cita programada,
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●

porque el tiempo es uno de los bienes más valiosos que escasean a todo
el mundo.
Por picaresca, como un día me explicó un empresario sénior. Cuando
alguien te viene a ver para tratar un asunto importante y le haces esperar,
adquieres ventaja:
o Los primeros minutos, está seguro de sí mismo y de pie. Viene con
las ideas muy claras de lo que quiere obtener.
o Pasados unos minutos, se empieza a aburrir, pero no se atreve a
coger el teléfono y tampoco sabe qué hacer.
o Unos minutos después, se empieza a enfadar: “Mi tiempo es muy
valioso, ¡éste qué se habrá creído!”.
o Y un poco más tarde aún, se frustra y tiene una actitud mucho más
sumisa: “Si es que no soy nadie, todo el mundo me hace esperar”. Es
el momento perfecto para negociar.

CAPÍTULO 5. VENDER TECNOLOGÍA 249

Si vender es difícil, cobrar puede serlo más
No hay nada más frustrante que haber realizado un trabajo y que luego el cliente
no te pague. El riesgo más grande de una empresa es la morosidad. No os podéis imaginar
la cantidad de gente “de moral relajada” con la que te puedes encontrar a lo largo de una
vida.
También hay otros casos en los que no te pueden pagar. ¿Por qué no pagar?
Normalmente por mala gestión o poca consciencia:
●

No saber calcular los costes. Un conocido montó una empresa para hacer
pequeñas webs y no era consciente del propio coste real que tenía. No
usaba licencias de los productos necesarios para su trabajo. Una vez
recibió un aviso de auditoría y, al comprarlas por el susto, se dio cuenta
de que era mucho más de lo esperado. Como subcontrataba gran parte
del trabajo, no era consciente de imputar su propio tiempo y los gastos
comunes (invitaciones, desplazamientos, salario, etc.). En ocasiones,
pagaba más por un trabajo de lo que le pagaban a él.

●

No diferenciar el dinero de la empresa del suyo. Utilizaba el dinero de la
empresa como el suyo propio. Si lo acompañas con pagar y recibir pagos
en dinero negro (aunque no creo que éste sea un sector que destaque
por ello), cuando se ponen a regularizar la situación, no son capaces de
afrontar los costes.

Como norma general hay algunos consejos para decidir si trabajar o no con una
empresa y qué condiciones de pago ofrecerles:
●
●
●

Vigila el sector para el que trabajas. Hay algunos muy maleados e incluso
en crisis cíclica.
Comprueba el nivel de riesgo de la empresa (en empresas especializadas
por Internet).
En caso de duda, pedir el 50% por anticipado, para ver cómo de solvente
es la empresa.

Aunque sorpresas te llevas siempre, hasta de los amigos. Un conocido, nos contó
algo que me resultaba familiar:

Un amigo le encargó un trabajo para un tercero.
Como tenía sus dudas de que le pagasen los trabajos por la
falta de solvencia de la empresa, le dijo que facturase
directamente al cliente final para “evitar intermediarios”.
La primera factura la pagaron bien, pero con las siguientes
se empezaron a hacer los despistados. Por las últimas
todavía estoy esperando. Con amigos como éstos, ¿quién
necesita enemigos?
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Cuando hay dinero de por medio, las cosas se complican. Un abogado nos
contaba:

En las notarías hay hasta navajazos entre hermanos en la
lectura de una herencia.
Hay un antiguo dicho: ¿Sabes a quién engañan los talleres? A los amigos, porque
los enemigos van a otro.
Aunque tengamos un proveedor “de confianza”, de vez en cuando tenemos que
verificar que esa confianza está fundamentada, porque como en la canción de Rubén
Blades, sorpresas te da la vida.

Conclusión
Espero que este capítulo no se os haya hecho demasiado largo y que os haya invitado a
profundizar en el entendimiento del mundo comercial y los números. Nada es simple y
mucho menos lo que lleva asociado negociación y dinero.

1Capítulo 6

INICIO DE PROYECTOS
Vamos a suponer que ya entendemos, por capítulos anteriores, la necesidad de
realizar una labor comercial incremental consiguiendo y explotando los contactos. Por
ahora, sólo hemos hablado de que hay que hacerlo e incluso cómo y qué tratar de evitar
pero nos falta lo más importante: descubrir qué es lo que hay que hacer y ponerle precio.
Otro nivel superior de madurez organizativa sería hacerlo sistemáticamente.
En este capítulo hablaremos de cómo seremos capaces, en el ámbito de la
preparación de una propuesta (es decir, con un esfuerzo limitado y una precisión
mejorable), de mecanizar la toma de requisitos, estudiar los riesgos, definir el criterio para
crear un cronograma y plantear una política para gestionar la petición de cambios. Es más,
si estamos en una empresa final donde contratamos proyectos, quizás tenemos que
aprender a definir lo que queremos contratar (o subcontratar) y valorarlos antes de
contactar con un proveedor.
Durante toda la obra vamos a tratar de mantener un caso base sobre el que
reflexionar. Utilizaremos el ejemplo de una empresa muy particular: una librería web.
Parece algo fácil de entender: la comercialización de libros por Internet suele ser uno de los
primeros ejemplos que nos vienen a la mente en el mundo del negocio electrónico
(eBusiness) por el ejemplo de Amazon. Como hacemos en los cursos, describiremos un
escenario ficticio inicial e iremos descubriendo más de él, a medida que avance la obra.
Comencemos, pues. Éste es nuestro escenario:
Un empresario de 65 años, a punto de jubilarse (por lo menos a efectos
administrativos, ya que siempre permanecen entre bambalinas) nos convoca para
que le valoremos un nuevo proyecto y nos explica:
•

Durante toda su vida le ha ido bastante bien. Empezó a trabajar de
dependiente en la librería de su pueblo. Posteriormente se lanzó él
solo a montar una, aprovechando la existencia de un hueco de
mercado detectado en un cambió de residencia a otra provincia. Esa
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librería se fue haciendo cada vez más grande. Con el tiempo, se
convirtió en una cadena de librerías de relevancia en la zona.
•

Como todo aquel al que le va bien en un aspecto en la vida piensa
que es mejor que los demás en todos los aspectos; es un poco
prepotente y se cree más listo que nadie, dando por hecho que su
triunfo se debe a su modo único de hacer las cosas.

•

Tiene un hijo de veinte años, que se ha criado de un modo
acomodado, un poco mal criado. El hijo, que nunca ha terminado
nada de lo que ha empezado, le está constantemente dando la
tabarra al padre, diciéndole que es un carcamal y que tiene que
meterse en el mundo de Internet.

•

El dueño quiere que su hijo dé continuidad al negocio y, viendo que
es posible que tenga algo de razón, decide que le va a hacer
parcialmente caso, por lo menos para congraciarse con él y ver una
buena vía de sucesión.

•

Decide montar una nueva empresa completamente independiente de
sus otros negocios (por si acaso), alquilar un pequeño local como
base de operaciones y llamar a tres consultoras informáticas locales
distintas para que le hagan un presupuesto del trabajo a realizar.

•

Quiere un desarrollo a medida, ya que piensa que nadie tendrá su
misma experiencia. Además, no quiere adaptarse ni condicionarse a
cómo trabajan otros. Prefiere software a medida (no cuestionaremos
si es correcto o incorrecto este extremo, por lo menos de momento)
por tener la propiedad intelectual e industrial del trabajo ya que, si
tuviera éxito, podría venderla a terceros (está muy bien relacionado
en ese mundillo).

•

Estas empresas, que no se dedican precisamente a ese tipo de
proyectos, sino que hacen pequeñas webs, vienen a visitarle y le
ofrecen un presupuesto preliminar. El empresario se queda de
piedra. Hay una variación inmensa entre una y otra estimación y no
tiene ninguna idea ni criterio de cuál es la más adecuada y sensata.
Como es una persona experimentada, tampoco se fía mucho de “las
cosas baratas”.

•

El empresario busca por Internet y encuentra algunas empresas más
especializadas, pensando que obtendrá una mayor profesionalidad.

Nuestro propósito ante esta situación será hacer una oferta suficientemente
competitiva para ganarla, pero dejando margen para que sea rentable el proyecto. ¡Esto es
un negocio! Adicionalmente, dando también por hecho que ganamos la oferta, tendremos
que empezar una toma de requisitos más seria, que dé lugar a un análisis, diseño y demás
(aunque esto dependerá del ciclo de vida elegido), es decir, que sea un proyecto
satisfactorio para todas las partes.
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Los objetivos de un proyecto
Normalmente, los técnicos tenemos deformaciones profesionales que debemos
entender y evitar. Si te llama un cliente potencial diciéndote que quiere una aplicación, lo
primero que intentamos es acotar cuáles son la tecnología y los requisitos. Vale, no es del
todo así. Supongo que antes hay que intentar saber cómo se gana la vida el cliente y qué le
hace ganar o perder dinero. Tenemos que identificar unos objetivos ligados a estas
variables.
Podríamos pensar que no siempre lo que está en juego es el dinero.
Efectivamente, no siempre es el dinero; si hablas de una administración pública o cuerpo de
seguridad del estado, a lo mejor lo que se juegan es la imagen (que se traduce en votos
para el gobernante correspondiente). ¿Os podéis imaginar qué pasaría si no se pagasen las
pensiones en el momento adecuado? Probablemente el ministro o el responsable de turno
tendrían que dimitir. Su partido perdería imagen y votos, y él probablemente su posición y
dinero.
Si no sabemos los objetivos, ¿cómo podremos interpretar los requisitos y
establecer prioridades? Tenemos que entender el negocio. Es bastante frecuente que en la
fase final de un proyecto, el cliente nos diga “Habéis construido cosas que no necesito y lo
que necesito no está”. A propósito, hay una frase que me da mucha risa (por no llorar),
cuando pregunta un cliente “¿Pero tú vives de esto?”, como forma despectiva de decirte
que no te enteras.
Los objetivos tienen que ser pocos, a lo sumo tres o cuatro, y resumir con facilidad lo que
desea obtener el que está dispuesto a pagar. En este punto nos vemos forzados a definir
otra plantilla:

Imaginad en nuestra librería que los objetivos que nos transmite el dueño son:
●

Poner en marcha una tienda paralela a las existentes con el menor coste
posible y en un plazo razonable.

●

No poner en riesgo mi negocio actual ni mezclar los negocios aunque en
el futuro se pueda hacer.

●

Que lo que me construyáis sea único y de mi propiedad, no vaya a ser
que dotéis a mi competencia de mi conocimiento plasmado en la
herramienta por menos dinero y tiempo que a mí.

●

Que lo pueda usar personal poco cualificado y que pueda definir qué nivel
de permisos doy a cada empleado, sabiendo siempre qué es lo que han
hecho (para que nadie me robe).
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●

Que si el negocio va bien, pueda escalar para dar servicio a muchos
clientes sin tener que hacerlo otra vez desde cero porque no lo hemos
tenido en cuenta.

Para cumplir estos objetivos ¿dónde está la tecnología? Ya os lo digo yo: en pocos
sitios, por lo menos tan directamente. El cliente nos está diciendo lo que quiere para su
negocio. La tecnología es nuestro elemento y no tiene por qué ser el suyo.

Localizar a las partes interesadas
En nuestro proyecto, debemos encontrar enseguida a todas las partes interesadas:
son los accionistas (lo veréis a menudo como stakeholders en inglés). No se trata de los
accionistas de la empresa en sentido legal o bursátil, sino de los que tienen algo que ganar
o incluso perder con la ejecución del proyecto.
¿Por qué es importante encontrarlos tan pronto? Recordad que todo el mundo es
muy generoso opinando, pero hasta el momento en que a una persona se la compromete,
no se preocupa de verdad. Un amigo nos contaba:

Recuerdo un proyecto en el que tenía que salir un contrato
impreso a mitad del proceso de creación de un nuevo
cliente. Todo el mundo obviaba el paso y se dio pronto por
cerrado. Cuando estábamos a punto de finalizar el proyecto,
surgió la pregunta de quién se hacía cargo “físicamente”,
“ya con nombres y apellidos” de la impresora, realizaba una
labor manual y registraba el paso en la herramienta.
En este momento es cuando la persona a la que le cayó
(después de que todos esquivasen la patata caliente) exigió
que si ella iba a ser la encargada, quería unos campos
adicionales en la pantalla y que saliera de un modo
específico, con el consiguiente retraso para realizar los
cambios. Conclusión: como una persona no perciba su
responsabilidad en el proyecto, no se comprometerá con él.
Estudiar quiénes son los accionistas de un proyecto es vital. Incluso hay que
considerar que no todo el mundo está a favor del éxito del proyecto y puede haber intereses
para que las cosas no salgan bien. ¿Cuántas veces hemos visto que un responsable de un
área quería liderar un proyecto y como no se lo asignan, en vez de ayudar, trata de
boicotearlo, queriendo demostrar la incompetencia de las personas a cargo? En algunas
empresas, individuos descerebrados las convierten en una selva creando luchas internas
de poder. El enemigo nunca está o no debería estar dentro, pero así es.
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Nunca una sola persona sabe la realidad de un proyecto
Usualmente compruebo que cuanto más grande es la organización, más ocurre
que el responsable del negocio no tiene una visión real del proceso, sino que la tiene
idealizada, ya que su rutina diaria lo aleja de los procesos y sus complicaciones. Solamente
hablando con al menos tres personas te puedes llevar una idea real de cómo es un
proceso:
●

El que lo define, que puede ser el responsable de negocio.

●

El que lo opera, que hace los trámites del día a día y conoce los errores,
excepciones y las pequeñas chapuzas que tiene que hacer para resolver
la problemática cotidiana.

●

El que da asistencia técnica, normalmente alguien del call center (el
centro de atención al cliente o ahora más de moda contact center), que es
el que se encarga de aguantar todos los cabreos del cliente.

Si al tomar requisitos no hablas con un representante de cada uno de estos roles
(que podría ser una sola persona en empresas pequeñas), modelaríamos un sistema muy
idealizado, que no sería realmente útil en producción. Lo que da problemas para construir
un proyecto no es el proceso central, fácilmente deducible, sino aquellas pequeñas
variaciones y excepciones en los procesos de negocio que nadie tiene en cuenta desde un
principio.
Si se quiere construir un sistema a una empresa sobre un proceso que ya existe,
sería bueno hacerse con un registro de las incidencias y reclamaciones en los últimos
meses, aunque tal vez sea todavía un poco pronto para eso.
Pensando en nuestra librería, veamos cuáles pueden ser los accionistas:
●

El dueño: es el que paga. Se juega el dinero pero presionado por el hijo.
Posiblemente él no crea demasiado en el proyecto, por lo que está
arriesgando poco. Si no atamos bien que nos page antes de empezar, lo
mismo nos está haciendo perder el tiempo, ganándolo por otra parte para
ver cómo “respira” su hijo.

●

El hijo: alguien que lo ha tenido todo hecho siempre y es posible que no
perciba el valor de las cosas. Si no ha terminado nada como iniciativas,
estudios, ni deportes, ¿qué nos garantiza que no dejará a medias también
el proyecto? ¿Qué pasa si se echa una novia y desaparece del mapa en
cuatro meses? Tenemos que buscar su compromiso de algún modo, o
incluso presentar el posible problema sutilmente al padre, para que sea a
él a quién se lo dé.

●

Los vendedores actuales. Dijimos que un negocio no lo conoce realmente
más que la suma de tres roles: el que lo define (en nuestro caso el
dueño), el que lo opera (los vendedores en las otras tiendas) y el que
atiende las reclamaciones (también los vendedores). Si los vendedores
no colaboran, es bastante posible que nos falte información para hacer el
sistema realista. Estos vendedores ¿cómo creéis que se sienten al ver
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que una aplicación informática los puede desplazar o incluso dejar sin
trabajo?
●

Las editoriales. Tienen que interconectar sus sistemas con los nuestros.
Si es negocio nuevo o de poco volumen, es posible que nos dejen
siempre los últimos en sus listas de prioridades.

●

Deberíamos buscar algún accionista más. Por ejemplo, nuestro jefe de
proyecto, el encargado de facturar (podría ser la gestoría que se ocupa de
las librerías) y equipo técnico… ¿y qué pasa con el usuario final de las
librerías actuales? No olvidéis nunca las plantillas.

Podríamos hacer una simple plantilla que nos guíe a la hora de encontrar todas las
partes involucradas, definiendo una serie de preguntas:
●
●
●
●
●
●
●
●

¿Quién lo pide?
¿Quién lo define?
¿Quién lo paga?
¿Quién lo usará?
¿Quién lo aprueba?
¿Quién lo valida?
¿Con quién tenemos que intercambiar datos?
¿Alguien regula la actividad?

Toma de requisitos
Una vez fijados los objetivos de negocio e identificadas las partes interesadas,
tenemos que obtener una enumeración más concreta de las características del sistema: los
requisitos (al menos los preliminares) y estructurarlos en un catálogo.
Los requisitos formarán parte del compromiso o contrato entre las partes. Cuanto
más concretos sean, más fácil será evitar confusiones y luchas por el alcance al finalizar el
proyecto. Nos debemos dar cuenta de que antes de empezar… ¡ya estamos pensando en
cómo se va a terminar!
He aquí uno de los primeros conflictos: a muchos clientes no les interesa que los
requisitos queden bien determinados. De este modo, si hay una funcionalidad que olvidaron
o se les ocurre más tarde, la indeterminación puede ayudarles a pedir que se incluya sin
sobrecoste.
Seamos serios. ¿A qué estamos jugando? ¿En qué otro negocio intentas no tener
un presupuesto acotado para luego tratar de que te hagan más de lo que te corresponde?
Alguien experimentado probablemente conteste que ocurre en todos, aunque normalmente
es por lo contrario; es decir, para que luego el proveedor no te cobre lo que no estaba
incluido. En los dos lados de la moneda hay gente con una moral relajada.
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Para construir un catálogo de requisitos tenemos que reunirnos con nuestro
cliente. Saber llevar las reuniones también es un arte y tiene su técnica. Insistiremos en ello
porque es una de las deficiencias más grandes percibidas en las profesiones técnicas: las
habilidades sociales.
En la formación que impartimos, cuando presentamos el enunciado del ejercicio
del curso, damos media hora para que los alumnos nos hagan todas las preguntas que
quieran para obtener los requisitos del proyecto haciendo role play. Simulamos que
estamos en una entrevista real donde el profesor es el cliente prepotente, con lo que por lo
menos te ríes bastante. Es sorprendente ver que, después de haber impartido un curso
decenas de veces, aunque nunca haya dos exactamente iguales, raramente alguien es
capaz de hacer más de cinco o seis preguntas y que pronto los grupos se ponen a hacer
una estimación simplemente con lo que se les ha contado, sin percibir la necesidad de
preguntar más.
Para provocar les hacemos una pregunta: ¿eres analista porque sabes analizar
cualquier proyecto en cualquier contexto o porque eres un programador que llevas mucho
tiempo trabajando en un contexto concreto y con ello eres capaz de entender y prever qué
necesita tu cliente? ¿Vosotros qué creéis que contestan habitualmente? ¿Qué contestarías
tú?
En este punto, puede aparecer un catálogo de requisitos basado en dos
categorías: funcionales y no funcionales.
Os mostramos un breve detalle de cómo podría quedar:
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Es sorprendente que, aunque habitualmente todos los alumnos son de la misma
empresa, no hay dos personas que aborden el planteamiento de la misma manera. Algunos
asistentes han intentado enumerar funcionalidades, otros pintar casos de uso, otros
identifican subsistemas, otros han intentado componer un modelo de datos... Las
estructuras de la información son muy distintas.
Aunque ¿qué garantías tenemos de no habernos dejado requisitos fuera? Y lo que
es más importante ¿qué garantías tenemos de que si en vez de haber realizado el trabajo
nosotros lo hubiera realizado un compañero (o lo hubiésemos delegado) el resultado fuera
casi igual? Podéis estar seguros de que el resultado sería distinto.
¿De qué depende? ¿De nuestra capacidad? ¿De nuestra experiencia? ¿De lo que
nos guste el proyecto? ¿De nuestro estado de ánimo ese día? Si mando a dos personas
hacer lo mismo, ¿cuánto costaría comparar punto por punto los dos documentos?
Posiblemente requiera mucho esfuerzo, porque la estructura es poco predecible y
homogénea.
Es decir, si haces tu trabajo bien porque llevas diez años en tu empresa, ¿tenemos
que esperar otros diez años para que el recién llegado sea eficaz? Sería, cuando menos,
surrealista.
Vamos a contar pues cómo hacerlo usando otros principios. Estableceremos unas
bases en la interlocución, lo que requiere mantener reuniones.

Principios para la gestión de reuniones
Un amigo nos contaba:

Un día me reuní con el director general de una empresa que
quería que le hiciera un programa estratégico para la
compañía.
Me acerqué con unas hojas sueltas para tomar notas y me
puso mala cara.
Cuando llevábamos un rato hablando, yo ya había derivado
la conversación hacia detalles tecnológicos e inversiones en
hardware. Entonces me interrumpió, me miró con expresión
divertida y me dijo: “Te voy a dar unos consejos útiles para
toda tu vida:
El primero es que no debes ir a una reunión con hojas
sueltas. Degrada tu imagen como profesional, haciéndote
parecer poco organizado. Compra un cuaderno del que no
se puedan arrancar las hojas, para aprender a respetarlo y
siempre que vayas a una reunión haz lo siguiente:
•

Abre una nueva hoja con el título de la reunión y la fecha.
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•
•
•

•
•
•
•

Pon al final de esa página lo que esperas sacar en claro en esa
reunión. Si no sabes lo que quieres ganar en una reunión,
sólo vas a perder.
Nada más empezar, apunta quién ha asistido.
Como no vas a poder arrancar las hojas, evita hacer
monigotes, especialmente esas arañitas o monstruos que todos
pintamos distraídamente, pues da la impresión de que te
aburre lo que te están contando.
Apunta las ideas importantes que se discuten.
Al final, procura hacer un resumen que aclare qué deberes se
llevan todos de la reunión.
Si trabajas en muchos temas en paralelo, compra tiras de
papel adhesivo de colores y marca los distintos proyectos en la
parte superior del cuaderno, para encontrarlos con facilidad.
Si lo haces siempre, verás como obtendrás un mayor control.
Te tendrán más en cuenta por tu seriedad y tus proyectos
saldrán bastante mejor.

Por otra parte, has cambiado a un registro lingüístico tan
técnico que me es completamente ajeno. Hace un rato que
no entiendo casi nada de lo que dices.
Si quieres que mantengamos una relación a largo plazo,
procura mirar, por ejemplo, qué revistas tengo encima de la
mesa para determinar en qué “idioma” hablo y adáptate a
él, para que nos entendamos con facilidad”.
Cuando tratas con gente inteligente te acabas dando cuenta de que todo lo que
hacen suele tener un porqué. Además, cuando no haces algo como les gusta, en vez de
regañarte, te forman.
Parece pues que las reuniones hay que prepararlas, comenzarlas, dirigirlas y
finalizarlas según un plan y con pericia. Vamos a ello.
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Preparación de una reunión
Antes de asistir a una reunión, hay que hacer los deberes y prepararla. Durante la
preparación de la reunión, hemos de tener en cuenta al menos:
●

Documentarnos sobre el negocio del cliente, mejor con elementos
tangibles como veremos más adelante.

●

Seleccionar correctamente a los asistentes a la reunión. Hay reuniones
que son simplemente de contacto y cortesía y otras de trabajo. Es
conveniente que el cliente perciba que hay más de una cara detrás de
una empresa. Si marginas a algunas piezas de la empresa (por ejemplo al
área de sistemas, los grandes olvidados), al final lo podrías pagar.

●

Elegir el momento adecuado. Por ejemplo, no es muy sensato poner una
reunión un rato antes de un partido de futbol importante. ¡Parecen un
asunto de estado en muchos países! Mucha gente estará más atenta al
reloj que a los puntos que se traten. Hay que tener presente otras reglas
no escritas, a la hora de convocarlas:

●

o

¿A quién le gusta viajar un domingo por la noche o un lunes por
la mañana?

o

¿Y coger un vuelo un viernes por la tarde?

o

Si pones la reunión cerca de la hora de la comida, te estás casi
asegurando de que sea corta, a menos que se haya previsto
comer en la propia reunión.

o

¿Quién se reúne a las 16:30 en verano después de una comida
copiosa? ¿Y si había vino en el menú? Aunque en algunas
ocasiones puede interesarte que todos estén amodorrados.

o

Hay que coordinar las agendas: cada día las tenemos todos más
apretadas y hay muchas contingencias. Se requiere mucho más
esfuerzo del que podría parecer en un principio. Es muy
recomendable dedicar algo de tiempo a aprender a manejar
nuestras herramientas ofimáticas del día a día y usar
funcionalidades como “compartir calendario”.

o

Al hilo de los dos puntos anteriores, hay una técnica muy eficaz.
Si desde el primer día del proyecto propones que haya una
reunión de seguimiento, por ejemplo cada tres semanas los
miércoles a las 12:30, será más fácil para todo el mundo
organizar su agenda, ya que será predecible.

Enviar a los participantes un guión previo que contenga información sobre
los puntos a cerrar, ¡nunca sobre los puntos a debatir! Así se permite al
entrevistado centrarse en lo que nos interesa, pues le permite preparar la
respuesta de antemano. No es una garantía, ya que algunos reciben
cientos de correos al día. Pero siempre será mejor que no hacerlo.
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●

Trazar un plan con calendarios y objetivos definidos, si el número de
entrevistas es grande.

●

En las primeras reuniones, hablar con el personal de más alto nivel. Nos
aseguraremos entonces de obtener su permiso para hablar en reuniones
posteriores con los otros accionistas o personal subordinado, esos que
saben los detalles.

Una técnica interesante es crear un grupo de correo electrónico y asegurarnos de
que todo el mundo está metido en él. De otro modo, siempre existe el riesgo de que
dejemos a alguien fuera de la comunicación.
Deberíamos tratar de definir también una persona de respaldo por cada una de las
áreas o cargos involucrados, para asegurarnos de que, una vez iniciado un proyecto y ante
la baja de una persona, haya alguien que pueda sustituirla. No es la primera vez que se
para el ritmo de un proyecto porque alguien se marcha de la empresa, se pone enfermo, se
opera, se casa o se toma un año sabático.
Estas circunstancias son más frecuentes de lo que parecen y también debería
serlo que esta segunda persona estuviese al menos dentro del grupo de correo. Aunque
habitualmente redirija los mensajes a una carpeta que no lea, en caso de necesidad,
haciendo un poco de “arqueología” podría ponerse al día.
La persona de respaldo o las reuniones con periodicidad fija entran en lo que
vamos a denominar dirección lateral de personas. Consiste en conseguir que gente que no
depende de ti jerárquicamente (o incluso ni pertenece a tu plantilla), se vea condicionada a
hacer lo necesario para que tu proyecto evolucione correctamente.

Gestión de tangibles
Antes de empezar con las entrevistas es necesario documentarse. Hay que
intentar localizar toda la información accesible que nos permita conocer el marco del
negocio en el que se mueve nuestro cliente. Debatir sobre algo tangible es mejor que
hacerlo sobre conceptos etéreos. Por ejemplo, buscaremos:
●
●
●
●
●
●

Folletos y publicidad suyos o de la competencia.
Formularios y contratos anteriores.
Documentación pública, informes y normativas.
Su página web corporativa.
Documentos (por ejemplo XML) estandarizados de reporting regulatorio.
Manuales de procedimiento de calidad.

Una vez recopilada la información, tendremos un dossier con el que realizar las
entrevistas con nuestro cliente de un modo más eficaz, ya que ambos hablaremos el mismo
lenguaje. Es mejor tratar de modelar diferencias que reinventar desde la nada; ¿creéis que
quedan tantas cosas por inventar? Todo se parece en cierto grado a algo que ya existe.
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Un caso práctico del uso de esta información puede ser el siguiente.

Si por ejemplo nuestro cliente es un banco y nos solicita
crear una aplicación para la tramitación de hipotecas,
podemos ir a una oficina del mismo banco u otro de la
competencia e informarnos de cómo solicitar una hipoteca
nosotros.
El personal del banco nos informará gustosamente de lo
que debemos hacer e incluso nos dará información general
relativa a la tramitación de hipotecas, sus tipos, ventajas e
inconvenientes. Del mismo modo, nos dará folletos,
formularios para contratarlas, normativas, advertencias,
etc.
Con esta información habremos adquirido una formación y
¿por qué no? es posible que el banco que nos ha tratado
bien al final adquiera un cliente en un futuro.

En una reunión con un entendido, nos será más fácil comprender las necesidades
del cliente y sus peculiaridades. Es lo que normalmente se llama “ir con los deberes
hechos”. Además siempre será más fácil preguntarle sobre cambios respecto a los folletos
de la competencia a que nos los defina desde cero. ¿Recordamos lo que dijimos sobre las
curvas de aprendizaje? Documentarnos es avanzar por la curva.
Es extraño que un cliente nos convoque para hacer una aplicación que sea
extraordinariamente extraña. Por el contrario, lo más probable es que en el mercado existan
otras similares.
Es más, siempre recomiendo que se visiten webs del tipo SourceForge, un
repositorio gratuito de proyectos de código libre. ¿Cuántos proyectos similares existirán ya
en el mundo?
Es muy posible que, aunque no sean idénticos a lo que tenemos que hacer, al
menos nos puedan dar ideas. Siempre ayuda mirar pantallas, tipos de usuarios, modelos de
datos similares… aunque insistimos en que siempre debemos respetar las leyes de
propiedad intelectual e industrial.
A continuación os mostramos un extracto de la pantalla resultado al buscar “shop”
(“tienda” en inglés) en SourceForge: http://www.sourceforge.net/
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Los formularios-guía
Un ejercicio que hacemos con los alumnos es el siguiente:
Eliges al azar a una persona y le pides que rápidamente te diga 30 marcas de
coches. Se pone como norma que ningún compañero ayude y el profesor escribe en un
papel los nombres. Parecen muchas, pero cuando te pones a ello, puedes descubrir que
hay bastantes más. En la web de un simulador cualquiera de renting encontrarás más de
50.
A medida que se van enumerando, el esfuerzo mental requerido es cada vez
mayor. Las primeras marcas salen solas. Pero según vamos avanzando, tenemos que
pensar en las que quedan y si las hemos dicho ya.
Raramente se superan las 25, excepto por los forofos de los coches. Analizando
un poco el problema nos damos cuenta de que, a medida que sumamos un elemento, el
esfuerzo crece exponencialmente. Vamos a representarlo con esta curva:
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A continuación, le pedimos a otra persona que repita el ejercicio. Naturalmente es
mejor que haya salido anteriormente de la sala para no verse contaminada por las marcas
que dijo la otra persona.
El profesor sigue apuntando en otra hoja, pero esta vez le preguntamos por las
españolas, las alemanas, las francesas, las italianas, las inglesas, las nórdicas, las
japonesas, las de países del este europeo, las americanas, las asiáticas… o que las asocie
con esos lugares, tanto da si están bien situadas o no, ya que sólo queremos descomponer
el problema total en problemas menores.
Sin darse cuenta, la persona ha sido capaz de enumerar más que la primera…
aunque en raras ocasiones pueda no funcionar.
Cuando pides a cualquiera de los asistentes que amplíe las dos hojas ¿cual creéis
que cuesta menos? El truco está en que nos mantenemos en el primer tramo lineal de la
curva… donde enumerar los primeros elementos de una categoría cuesta poco.

La conclusión es que hay unos principios en la escritura de programas (inventados
por Larry Constantine) que se denominan bajo acoplamiento y alta cohesión.
Llevándonoslo al presente contexto, podemos decir que debemos descomponer un
problema en categorías complementarias (bajo acoplamiento) que podamos estudiar
independientemente para completar nuestro conocimiento (alta cohesión).
Un buen ejemplo de bajo acoplamiento y alta cohesión puede ser un automóvil
(¡volvemos a nuestros ejemplos de coches!). Dos personas podemos ir a un concesionario
y comprarnos dos coches de la misma marca y modelo y que prácticamente no tengan
piezas comunes. Por ejemplo:
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Un amigo y yo fuimos a un concesionario a comprar sendos
automóviles.
•
•
•
•
•
•

Yo quería una ranchera, mi amigo un tres puertas.
Yo lo quería con techo de cristal, él descapotable.
Yo con ruedas estándares, él con llantas anchas y de aleación.
Yo lo quería con faros de xenón y retrovisores de leds, a él le
daba igual.
Yo lo quería con tapicería de tela y él de cuero.
Yo lo quería con acabado deportivo, a él le valía uno clásico.

Al final, las piezas en común eran… ¿cuántas? Si lo
pensamos bien, una casa de coches se dedica
principalmente al montaje.
Cada pieza tiene sus proveedores y avances tecnológicos
independientes (bajo acoplamiento).
La suma de todas las piezas compone nuestro coche (alta
cohesión).
Para tomar correctamente requisitos, ¿no creéis que sería necesario, antes de
empezar, definir correctamente las categorías de base? Supongo que tampoco tenemos
que inventar la rueda otra vez.
En el libro de Larman UML y patrones, se proponen unas categorías iniciales que,
a falta de otras mejores, podemos usar. Éstas se denominan FURPS+, que es el acrónimo
de:
●
●
●
●
●
●

Funcionalidad.
Usabilidad.
Fiabilidad (en inglés Reliability).
Rendimiento (en inglés Performance).
Soporte.
+ Otros requisitos tales como:
o Implementación.
o Interfaz.
o Operaciones.
o Empaquetamiento.
o Legales.

Una plantilla de toma de requisitos preliminares debería tener por lo menos esos
apartados. Es más, es preferible que no estén todos en la misma hoja de cálculo, ya que al
ir rellenándose puede llegar a ser incómoda de usar.
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Pero si en una plantilla sólo hay un hueco para poner lo que nos apetezca,
estaremos como siempre: que la plantilla no guía a quien la tiene que rellenar y que el
proceso se realizará más o menos bien, en función de la capacidad y experiencia de quien
lo realiza, que no es ninguna garantía y menos cuando hay un gran crecimiento de la
empresa o una intensa rotación de la plantilla.
Vayamos un poco más allá e intentemos, para nuestra organización en concreto,
ser capaces de definir las preguntas mínimas que se tendrían que hacer en cada una de las
categorías para asegurarnos de que, aunque fuera un becario quien usase esta plantilla,
fuera capaz de obtener al menos lo más importante.
En los cursos lo hacemos así y creedme que da buen resultado:
Ejercicio: para las categorías de rendimiento y legales, cada alumno debe plantear
tres preguntas (si pueden más, pues más) que se deberían plantear de un modo genérico
en cualquier proyecto similar.
El profesor tratará de ordenarlas y generalizarlas un poco en unos casos y
concretarlas en otros. De este modo, uniendo las de todos los integrantes del curso
tendremos ya una hoja de cálculo con todas las preguntas más normales que se deberían
hacer basándonos en la experiencia de todos y para una organización concreta.

Enseguida todo el mundo se da cuenta de que ninguno de los asistentes del curso
ha sido capaz de proponer más que tres o cuatro preguntas, pero entre todos han sido
capaces de encontrar más de quince. Viene bien incluso como ejercicio de humildad. Ya
tenemos un método para encontrar decenas de preguntas.
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Es más, una reflexión importante a hacer es la siguiente: si contratásemos a una
persona nueva en la empresa y le diéramos este formulario, ¿sería capaz de obtener tanta
o más información que cualquiera de las que llevan más tiempo trabajando?
Lo que intentamos es que el conocimiento del grupo se plasme en nuestras
plantillas, que representan una garantía de no olvidar u obviar detalles, como pasa muy a
menudo.
Cuando haces este ejercicio con decenas de empresas, te das cuenta de que las
preguntas son más o menos siempre las mismas. Para refinar y optimizar el proceso, si
algún día tenemos un problema en un proyecto, nos debemos preguntar dónde nos faltaba
una pregunta.
Un amigo nos contaba:

Recuerdo que acostumbraba a hacer aplicaciones web
clásicas.
Un día me mandaron hacer un sistema para notificar
emergencias a través de Internet. Yo supuse que en todos
los centros de emergencia había Internet de alta velocidad y
bajo esta premisa diseñé el sistema.
Una vez entregada la aplicación, me llamó el cliente
diciendo que no funcionaba. Cuando pedí explicaciones me
dijeron que un guarda forestal, en lo alto de una montaña
con un módem básico, no era capaz de hacerla funcionar.
A partir de ese momento, nunca se me olvidó preguntar en
nuevos proyectos particularidades de este estilo.
El único problema es que, en mi empresa, volvimos a
cometer ese mismo error meses más tarde. La transferencia
del conocimiento era nula y a otro compañero no se le
ocurrió preguntarlo.
Con este simple método, podemos medir cuántas veces se aplican las mismas
preguntas y podemos realimentar el método con nuevas preguntas cada vez que
cometemos un error en un proyecto. Parece que vamos por el buen camino a la hora de
definir una metodología, si somos capaces de sacar algunos números.
Bueno, nos hemos enrollado un poquito con la preparación. Vamos ya a
profundizar en la ejecución.
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Ejecución de reuniones: inicio
Las primeras reuniones con un cliente suelen ser puramente comerciales. Y las
demás, también. Siempre hay una parte comercial en la que una frase o comportamiento
inadecuado pueden cerrar una puerta futura.
Al principio de una reunión no debemos olvidar poner en antecedentes y presentar
a todos los participantes, fundamentalmente cuando hay alguien nuevo. Si no, pronto
proyectaremos y pensaremos que tiene en la mente lo mismo que nosotros.
Un pequeño cumplido a alguno de los participantes de tu equipo es un modo
sencillo de establecer el diálogo cordial y romper el hielo. Por ejemplo, “Juan es nuestro
librero oficial, ya ha construido varios sistemas en este sector”. Y como vimos en el anterior
capítulo, recordad que conviene llevar siempre tarjetas de visita de sobra.
En los primeros contactos, es muy posible que no sea conveniente ir directamente
al grano. Recordemos aquella gloriosa entrevista al escritor Francisco Umbral: “¡Yo he
venido aquí a hablar de mi libro!”.
Muchos detalles de las conversaciones preliminares pueden dar pistas y facilitar el
camino para entender el problema al que nos tendremos que enfrentar, si tenemos suerte y
ganamos la oferta.
Es instructivo asistir a reuniones con personal júnior. Toda esta parte les parece
una total pérdida de tiempo. Incluso alguno de ellos se atreve a decir en voz alta: “¿Pero
cuándo nos vamos a poner a trabajar de verdad?”. ¡Ya llevamos un rato trabajando!
Normalmente las cosas no son tan fáciles y evidentes. No se puede preguntar tal
cual: “¿Cuáles son los objetivos de tu negocio?”. Probablemente la respuesta sea sencilla:
“Ganar más de lo que me gaste”. Hay que ser ligeramente más sutiles, sobre todo porque te
pueden tomar por tonto, por no estar en la misma longitud de onda.
Del mismo modo, es posible que muchos clientes no nos traten todo lo bien que
nos gustaría. Os invito a hacer ejercicios de paciencia y humildad. Tengamos cuidado con:
●
●
●
●

No avasallar al entrevistado: no debemos ser una ametralladora de
preguntas.
No preguntar obviedades o tonterías: tenemos que hacer los deberes
antes.
No querer obtener toda la información en la primera reunión: hay que
ser pacientes.
No olvidar identificar y asegurar la confidencialidad de la
información recogida: de lo contrario te puedes meter en problemas por
hablar más de la cuenta con otro cliente.

Puede ser necesario advertir y firmar algún documento o contrato con los
participantes, sobre todo si los temas son muy críticos.
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Ejecución de reuniones: desarrollo
Dale la oportunidad de hablar a tu usuario. En ocasiones, por deslumbrar al cliente
(o a nuestra propia organización) le contamos nosotros qué es lo que tendría que hacer, en
vez de escucharle.
Cuanto más habla una persona, más posibilidades tiene de meter la pata. Una
reunión para emitir una oferta es como una entrevista de trabajo: si hablas poco, cuentas lo
que tenías pensado. Si hablas un poco más, cuentas detalles que te podrían beneficiar o
perjudicar. Si sigues hablando, seguro que metes la pata. Deja que sea el otro el que hable.
Los entrevistadores experimentados interrumpen poco y se callan cuando tú interrumpes.
Por algo será.
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En la medida de lo posible, tenemos que usar el registro lingüístico del cliente.
Nosotros somos los que tenemos que adaptar el nuestro. Si sólo sabemos hablar de
tecnología y no hemos hecho los deberes pronto preguntaremos: “¿Y vosotros qué base de
datos queréis?”. Es uno de los primeros síntomas de que tenemos que empezar a cambiar
el chip.
Tenemos que asegurarnos de que el cliente nos entiende y que le entendemos a
él. Es razonable repetir lo que el usuario nos dice con nuestras palabras. Los entrevistados
deben percibirnos como elementos activos de la entrevista, aunque fundamentalmente
estemos escuchando.
La comunicación no verbal es vital, así como la gestión de los silencios. ¿A alguien
le gusta que la otra parte esté bostezando según se habla? ¿Qué tal rascándose como si
tuviera sarna? ¿Y si pierde el hilo de la conversación porque tiene la mente en otro sitio y
se crea un silencio incómodo? A veces me dan tentaciones de usar una cámara…
No podemos hacer preguntas muy cerradas desde el principio, ni mucho menos
seguir el guión con decenas de preguntas que propusimos elaborar anteriormente. Esas
preguntas son para nosotros y tendremos que hacer unas más abiertas al cliente para que,
partiendo de sus respuestas, seamos capaces de enfocar el proyecto. En un futuro, casi
nunca en la primera reunión, se deberán hacer preguntas cerradas.
Si nos focalizamos en un punto, descuidaremos otros muchos. Esta circunstancia
se conoce como el método de la ola; una ola avanza por todo el perfil de la playa y sólo
penetra en algunos puntos algo más que en otros.
Debemos salvar puntos de no entendimiento, pero para eso es posible que
tengamos que abstraernos ocasionalmente de la conversación y pensar a dónde nos llevan
los trayectos que estamos siguiendo. ¡Esperemos que no sea al fracaso!

Ejecución de reuniones: cierre
A lo largo de la reunión, es posible que hayamos hablado de muchos asuntos e
incluso que no tengamos claro qué se ha decidido. Hay que recapitular y hacer un esbozo
de acta.
Si nos fijamos bien, hay verdaderos maestros de la conversación y las reuniones.
Sólo hay que ver los debates de los candidatos a presidentes del gobierno. Un buen
conversador (o manipulador):
●
●
●
●
●

Primero deja que todo el mundo hable y luego participa.
Captura frases de todos los participantes, de un modo desconectado.
Periódicamente interrumpe el flujo normal y hace un resumen con las
frases (quizás pícaramente sacadas de contexto) llevando la discusión a
su terreno.
Cuando los demás tratan de corregirle, ya han caído en la trampa, porque
ya el asunto se ha llevado al extremo deseado por quien hizo el resumen.
Al final, se hace el resumen verbal.
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Si no eres tú el que lleva el ritmo de la reunión, sobre todo cuando hay puntos
importantes por discutir (“donde dije digo, digo Diego”), lo más probable es que te la cuelen
en algún momento.
Seamos serios: es posible que en la recapitulación se haya jugado un poco. En las
actas hay que reflejar exactamente lo que se ha definido en la reunión. Si omites asuntos o
cambias el contenido, perderás credibilidad.
Nos debemos preguntar si alguien va a una reunión y no se lleva deberes, ¿qué
pintaba en la reunión? También hay verdaderos maestros del escaqueo. Debemos hacer
una ronda y preguntar: “¿Y tú qué vas a tener preparado para la siguiente reunión?”.
Es conveniente ser agradecidos con los entrevistados por dedicarnos su tiempo y,
algo fundamental, tratar de dejar la puerta abierta para contactar de nuevo en el futuro,
concretar, obtener acceso a personal de más bajo nivel y reforzar tu posición.
Sería una buena idea llamar y preguntar cómo va el proceso un par de días antes
de las reuniones. Si alguien está despistado o muy ocupado en otras tareas, le recordarás
que tiene un compromiso y es posible que lo ponga por delante de otras tareas que tiene
más olvidadas. De nuevo un poco de dirección lateral.

Establecimiento de prioridades
Todo proyecto debe poder descomponerse en fases. Si no somos capaces de
diferenciar lo que realmente es importante e imprescindible y lo deseable, será fácil perder
el foco e incluso retrasar la fecha de salida del proyecto por invertir esfuerzos en elementos
colaterales al verdadero núcleo del proyecto.
Como hemos propuesto hacer a lo largo de toda la obra, debemos tratar de
cuantificar todo lo que podamos: inventarnos un mecanismo heurístico (si no encontramos
algo más formal y práctico) para que de algún modo lo subjetivo se convierta en objetivo,
aunque ya hemos hablado del peligro que esta práctica conlleva.
Lo primero que hacemos es definir claramente el método de cuantificación de
prioridad de requisitos y sus criterios:
●

El primer criterio será: ¿cuántas operaciones se hacen al día? Si tenemos
que hacer una operación una sola vez al día o al mes, ¿no podríamos
encargársela a alguien que la efectuase manualmente? Si se hace mil
veces al día, es mejor que la automaticemos, de lo contrario
necesitaríamos muchas personas para hacerlo.

●

El segundo criterio será: ¿cuánto ganamos con cada operación?
Tendremos que construir en primer lugar aquello que más dinero nos
hace ganar. Si pronto entra dinero a la empresa y en abundancia, los
costes se diluirán y nos veremos más animados a seguir gastando.
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●

El tercer criterio es: ¿cuánto podemos perder si no tenemos esa
funcionalidad? Si no se registran los clientes o se marchan porque no
tenemos ciertas funcionalidades, es posible que nos quedemos sin
negocio.

●

El último criterio sería: ¿cuánto me cuesta hacerlo? Si hacemos cosas
que cuesten poco y generen mucho beneficio, mejor que mejor.

Multiplicamos cada uno de los factores tenidos en cuenta y nos saldrá
automáticamente un orden. Incluso podríamos dar un peso distinto a cada columna.
En las empresas grandes, donde hacemos proyectos para nuestra propia
organización, si nos ponemos a analizarlo bien, nosotros no somos los que tenemos que
rellenar esta información, somos los que tenemos que conseguir que las áreas de negocio
de las empresas las rellenen, para lo que suelen ser muy útiles las oficinas de proyecto.
Las luchas con el cliente final sobre prioridades se acercan más a la política que a
la tecnología. Dediquémonos cada uno a lo que hacemos bien y nos gusta.

En el caso de nuestra librería, podríamos hacer la cuantificación con aquellos
elementos en los que existan más dudas sobre su importancia. Tampoco lo tienes que
hacer con todo.
Recordemos lo que contamos cuando hablábamos de los procesos iterativos:
limitaremos la primera fase a la construcción de elementos estáticos, pero como el cliente
es pequeño, podemos unirlo con la segunda fase, donde consolidaremos la arquitectura,
saliendo lo antes posible a mercado con tres o cuatro transacciones vitales.
Éstas podrían ser:
●
●
●

Las páginas administrativas: dónde estamos, qué ofrecemos, etc.
La automatización del catálogo de libros para mostrar nuestros productos
a los clientes.
El módulo de cálculo de tarifas, para que podamos empezar a vender
aunque sea por teléfono.

Como podéis comprobar, una de las capacidades más importantes que tiene un
profesional es la flexibilidad.
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La parálisis por el análisis
Tenemos que ser cautos a la hora tomar requisitos porque es fácil obsesionarse
con la definición. Todos hemos participado en proyectos sin sentido con personas que se
pierden. Y hay muchos modos de perderse. Vamos a poner algunos ejemplos.
●

Personas que hablan del trabajo pero no se ponen nunca a trabajar: en
una reunión sacan como conclusión que debería convocarse a cuatro
más (mal muy generalizado en grupos de coordinación y supervisión).

●

Personas que no hacen nada si no están seguras de cada movimiento.
Revisan cada paso mil veces y tardan horas en escribir un correo
electrónico. Si fuera por estos grupos, el mundo estaría parado.
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●

Personas que quieren cambios radicales: sólo ven defectos en un sistema
y quieren sustituirlo para empezar bien desde un principio.
Mucha gente criticaba la web de Adictos al trabajo: el diseño es
infantil, hay muchas faltas de ortografía, muchos tutoriales son
superficiales, no se actualizan los tutoriales según avanza la
tecnología (cosa que sería imposible y absurda), etc.
Si te fijas, tiene millones de descargas acumuladas y miles de
visitas diarias. Si hubiéramos preferido no construirla por hacerla
muy bien, ahora posiblemente no existiría.
En varios intentos voluntarios de algunos empleados por
mejorarlo se planteó rehacerla completamente.
Si se hubiera intentado rehacer poco a poco y parcialmente,
hubiera sufrido numerosas mejoras y transformaciones a lo largo
de los años. Fue bajo esta aproximación cuando al final le dimos
un lavado de cara y es el planteamiento que seguiremos en el
futuro.

●

Personas que piensan en el futuro maravilloso sin arrancar el presente:

Un día, un amigo nos contaba que le encargaron
hacer los diagramas de flujo de un call center. Había
cuatro personas trabajando.
El director del call center creó 25 roles distintos,
cientos de circuitos posibles de sistemas de escalado,
de alternativas y alarmas.
Durante meses, no quería poner en marcha el sistema
hasta haberlo completado a la perfección (también
había un poquito de miedo escénico) por tener que
empezar a dar resultados.
Un día, el director general le hizo una sencilla
pregunta: ¿Cuándo vais a poner en marcha el
sistema?
A uno de los desarrolladores se le escapó la respuesta
“A este paso nunca. Son cuatro gatos que hacen tres
tareas actualmente en un bloc de notas y estamos
definiendo un sistema para un posible futuro con 100
operadores y 2.000 funcionalidades”.
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El director dijo: “Si no ponéis en marcha el sistema en
quince días, el equipo del call center se va a la calle”.
¡No veas cómo cambió la película! Siguiendo el
consejo de la Extreme Programming, diseña el sistema
como va a ser dentro de tres meses, no como será
dentro de tres años.
No sé si os dais cuenta, pero ya hemos contado algunos ejemplos similares:
alguien se extravía y, mientras el de arriba no pone orden, no se recupera el sentido común.
¿No da que pensar?
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Estimar tiempo, recursos y coste
Estimar un proyecto es muy complicado. Dependerá de algunas variables:
●

Alcance: lo que tenemos que hacer. ¿Creéis que por el momento hemos
sido capaces de definir correctamente lo que tenemos entre manos? Yo
creo que no. Pues raro será que acertemos al estimar. También es
verdad que el tiempo juega en contra.

●

Tecnología. No es ni mucho menos igual hacer una aplicación de gestión
en dos lenguajes distintos. Por ejemplo, en Natural o COBOL, que son
lenguajes específicos para hacer aplicaciones de gestión, que en Java, un
lenguaje de propósito general. Por supuesto también las capacidades que
proporcionan uno y otro tipo son distintas. De todos modos, la diferencia
tampoco llega a ser el doble o el triple, cuando conoces ambas cosas.
Hay un núcleo de negocio que es común lo programes en lo que lo
programes, y otra parte que sí puede variar algo más, como la interfaz de
usuario.

●

Calidad. Desde luego, no es igual hacer una aplicación de gestión para
una pyme, que suele atesorar una menor experiencia, que para una
empresa grande o administración pública, que dispone de personal
específico en áreas de calidad, presumiblemente mucho más
experimentado, exigente y acostumbrado a problemáticas mayores de
integración, versionado y mantenimiento.

Vamos a describir distintos métodos clásicos de estimación:
●

Descomposición. Estimar tratando de partir el proyecto en piezas más
pequeñas, para a continuación valorarlas individualmente. Posteriormente
se aplica un factor de corrección o unas jornadas de colchón.

●

Similitud. Comparando con proyectos anteriores, se puede aventurar una
aproximación. Ya os digo que hay pocos proyectos verdaderamente
similares y si no hemos realizado las hojas de actividad del otro proyecto,
¿con qué estamos realmente comparando?

●

“La güija o bolas de cristal”. El comercial, a ojo, prevé lo que el cliente
cree que se puede gastar y espera que algo se saque en claro. En
realidad, tampoco es tan a ojo. Parten de la base de que nadie se gasta
en tecnología más del 3%, en el mejor de los casos del 5%, de su
presupuesto anual. Si una empresa factura un millón de euros,
representaría entre 30.000 y 50.000 euros al año. Puedes conseguir algo
más ayudando a gestionar alguna subvención que les permita recuperar
una parte, o permitiendo un pago flexible, con el riesgo que conlleva.

Un inciso: me contaba un especialista en comercio exterior que lo difícil de vender
a otros países, con economías más precarias que la nuestra, no está en que no quieran o
necesiten lo que ofreces sino en que tengan capacidad para pagártelo (investigad un poco
las funciones del ICEX y el ICO). Para poder vender tus productos, hay veces que tienes
que dar facilidades para que te los puedan comprar.
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Más adelante, trataremos de describir un procedimiento heurístico que puede dar
buenos resultados para ajustar estimaciones, pero precisaremos más información y técnica
de las que disponemos por el momento.
Es gracioso cuando pides a una persona poco experimentada que haga una
estimación de un proyecto, las respuestas son tan predecibles: si es algo pequeño, que se
vea capaz de afrontar, puede decirte que una o dos personas, un mes y medio o dos. Si es
algo mayor, normalmente se acota en tres o cuatro personas, tres o cuatros meses, que
parece abordable (aunque realmente el esfuerzo fuera muchísimo mayor). También pasa lo
contrario: cuando das un curso a los alumnos que trabajan para administraciones públicas,
las estimaciones no bajan de varias personas y varios años. El contexto condiciona una
barbaridad.
Imaginemos que tras estimar un proyecto hubiéramos determinado que para
llevarlo a cabo necesitamos tres personas durante cuatro meses o lo que sería equivalente
a una persona durante 1 año. Este esfuerzo es lo que se conoce como “carga de trabajo”.
Si podemos hacer un proyecto con una persona en un año, también, al menos en
teoría, podríamos hacerlo con dos personas en seis meses. El producto sigue siendo doce.
Ahora tenemos que plantearnos un dilema: ¿qué es preferible, hacer un proyecto
con dos personas en seis meses, o con seis personas en dos meses? Cambiemos de
perspectiva.
Si hacemos un proyecto con seis personas en dos meses, ¿qué probabilidad
tenemos de que, una vez entregado, con las prisas y problemas de coordinación de tanta
gente, suframos alguna contingencia?
Muy probablemente el cliente quiera tomarse también un tiempo para validarlo.
Durante ese tiempo, ¿podemos deshacer el equipo? Según como lo tengamos organizado,
se podrá quedar una parte mayor o menor; pero probablemente no te atrevas a deshacerlo
y los mantengas a todos.
Pongamos que el retraso ha sido de un mes. ¡Más realista de lo que parece! En
porcentaje ¿cuánto supondría la desviación? Un 50%, así como suena. Sería la ruina del
proyecto. Veámoslo gráficamente.
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Ahora, imaginad que hemos realizado el proyecto en seis meses con dos
personas. Si nos retrasamos el mismo mes, ¿cuánto supone la desviación del proyecto?
Muchísimo menos proporcionalmente.

Pero claro, si le dices a tu cliente si lo prefiere en dos meses o en seis, ¿qué crees
que va a decir? Seguro que dos meses, recordemos las curvas de oportunidad.
El sentido común nos dice que la bisectriz, en este caso la raíz cuadrada de la
carga de trabajo, sería lo más sensato. Según nuestra experiencia, un proyecto que tenga
más personas que meses (a menos que se pueda descomponer claramente en equipos, al
ser suficientemente grande) está condenado a terminar mal.

Puestos a elegir, os doy un consejo: heurísticamente redondead a una persona a
la baja y a un mes al alza. La raíz cuadrada de 12 es 3,4. Redondeamos a 3 personas y 4
meses.
De todos modos, esperaremos algo más para ver cómo dar un número de carga
de trabajo más realista. Antes vamos a mirar otros aspectos vitales del proyecto, como son
los riesgos.
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Gestión de riesgos
Si estudiamos las posibles situaciones de riesgo en cualquier aspecto de la vida,
implícitamente estaremos analizando su impacto e incluso las posibles alternativas para
poder minimizarlo o eliminarlo.
En los cursos planteamos a los alumnos un problema: ¿qué harías si tu casa se
prendiese fuego? Muchos de ellos simplemente se quedan sorprendidos por la pregunta y
por verse vulnerables por su falta de conocimientos.
●
●
●
●
●

¿Sabes que muere más gente asfixiada que quemada?
¿Sabes que no se debe abrir las ventanas?
¿Sabes que echar agua puede incrementar el problema?
¿Sabes cómo funciona un extintor y los tipos que hay?
¿Sabes que hay que ir cerrando las puertas detrás de ti?

También les planteamos qué es lo más importante o costoso de recuperar.
Algunos dicen las fotos, otros la documentación. Yo les pregunto por qué no hacen copias
de los documentos vitales y los llevan a casa de sus padres o compran una caja ignífuga,
que vale cuatro duros.
Algunos alumnos me dicen al día siguiente que se han comprado un extintor o han
realizado fotocopias de los documentos más importantes, incluso de fotos, con su
impresora multifunción.
Cuando hemos estudiado un riesgo y se confirma la situación, tenemos un
problema. Cuando nunca nos lo hemos planteado, se nos presenta una sorpresa. Las
personas actuamos relativamente bien ante los problemas previstos, pero francamente mal
ante las sorpresas. Tú dale muchas sorpresas a tus responsables y verás lo poco que
prosperas en la vida. A nadie le gusta la gente poco confiable y que da sorpresas.
Ahora bien, tampoco nos pasemos.

Hace tiempo estuve impartiendo un curso de dirección de
proyectos. Al llegar al apartado de gestión de riesgos, un
alumno protestó: “No, por favor, más no”.
Al preguntarle sobre el comentario, me explicó:
“Contratamos un curso de gestión de riesgos al que asistió
la dirección. Nos dieron una lista de 200 posibles riesgos y
nos enseñaron a evaluarlos en varias dimensiones: por
número de usuarios afectados, impacto económico, impacto
en imagen, tiempo de respuesta… En proyectos reales,
cuando llegamos al riesgo número 10, ya estamos agotados
y los demás los rellenamos por cumplir. A ver si tú nos vas a
contar lo mismo”.
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Que venga alguien de fuera a enseñarte (sin estudiarte) a hacer tu trabajo dentro
de tu contexto es raro. Te puede ayudar a descubrir dónde están tus problemas. Sólo
propongo que cada uno aprenda a construir su método. Recordemos un dicho: “más sabe
el tonto en su casa que el listo en la ajena”.
Empecemos de un modo sencillo. Para ver los riesgos en una organización sólo
hay que preguntar a cada uno de los asistentes a un curso sobre los tres puntos por los que
podría fallar el proyecto en el que actualmente están trabajando. Si alguien está en varios,
que elija el que más le guste.
Las respuestas siempre son bastante predecibles:
●
●
●
●
●
●
●

Los requisitos no se han tomado formalmente o cambian constantemente.
Tenemos dependencias incontrolables de terceros: otros departamentos o
empresas.
No conocemos bien la tecnología o no sabemos cómo se va a comportar
en producción.
Hay más de un cliente, por lo que las prioridades no están bien definidas.
El proyecto no es realista o las expectativas no están controladas.
Dependencias de personal clave y quemado que podría marcharse.
Que el día a día impida dedicar los recursos adecuados a los nuevos
proyectos.

Naturalmente os pueden salir otros, pero vosotros mismos los podéis determinar
en una reunión de media hora.
No lo olvidemos, siempre tenemos que trabajar en base a una plantilla.

Cuando todo el mundo ha expuesto los riesgos (yo les ayudo un poco a
generalizarlos) obtenemos una lista numerada, de unos quince o veinte. Cuando haces esto
cien veces, te das cuenta de que son siempre los mismos (unos veinte), con pocas
sorpresas. Si hubiéramos creado categorías saldrían muchos más.
Algunos alumnos quedan algo confundidos. Muchos de los enumerados son
problemas actuales.
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¿Cómo diferenciamos un problema de un riesgo? Simplemente es una cuestión
temporal: antes de empezar un proyecto, tenemos una lista de riesgos. Cuando ya estamos
empezando podemos tener indicios de problemas. Si se confirman los problemas, es hora
de buscar soluciones.

Ahora, pintando un cuadrante, invito a que una de las personas valore todos los
riesgos en únicamente dos dimensiones: probabilidad de que se dé ese riesgo en el
proyecto (alto, medio o bajo), e impacto que podría tener en caso de darse, con la misma
escala (alto, medio y bajo).
Podríamos tratar de concretar qué significa cada uno de ellos, para que todo el
mundo tenga un criterio homogéneo, por ejemplo, que impacto alto significa que se
retrasará el proyecto de forma significativa o que habrá un gran sobrecoste.
Ahora situamos cada riesgo dentro de un cuadrante. Parece sorprendente lo
rápido que se hace. En sólo un momento, aparece algo como lo siguiente:
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Sólo vamos a tener en cuenta los riesgos que estén marcados en las casillas
donde el riesgo es medio o alto y el impacto es medio o alto, ignorando el central. Fijaos en
las celdas de color amarillo.

Lo curioso es que, la mayoría de las veces, los riesgos que los asistentes creen
tener no son realmente los que tienen. Se puede comprobar fácilmente preguntando cuáles
son los que ha aportado cada alumno a la lista general y cuáles les aparecen en las casillas
más relevantes. Los árboles no nos dejan ver el bosque.
Para dar un tratamiento correcto a nuestros problemas, antes tenemos que
definirlos bien y sugerir un tratamiento. Por cada uno de los riesgos dentro de la zona
marcada, debemos escribir en una hoja la respuesta a las siguientes preguntas (para llevar
a las reuniones de seguimiento):



¿Por qué has escrito que ese riesgo tiene un impacto y probabilidad
medios o altos?
¿Qué propones para tratar de eliminar o minimizar el problema?

Es gratificante ver lo felices que se podrían poner tus responsables al percibir que
eres consciente y propones soluciones. Seguro que aumenta la sensación de control.
Podemos decir que hemos categorizado cualitativamente, ahora vamos a tratar de
cuantificar los riesgos. Puede ser tan sencillo como cambiar la palabra alto por 5, medio por
3 y bajo por 1. Multiplicaremos por estos valores para determinar el peso de un riesgo por la
casilla en la que se encuentra.
Por lo tanto, el riesgo que tenga una probabilidad e impacto altos valdrá 25.
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Si lo hacemos con todos y ponemos el resultado en una hoja de cálculo, nos
quedará tal que así:

Si repetimos este procedimiento antes de cada reunión de seguimiento del
proyecto, sin fijarnos en el resultado anterior, podremos ver con facilidad los riesgos que
numéricamente han subido respecto al período anterior y deberíamos también preguntarnos
el porqué. Si cambia nuestra percepción subjetiva de riesgo y no hacemos algo similar,
¿cómo nos damos cuenta?

¿Habéis visto lo fácil y rápido que es analizar los riesgos en un proyecto? Ser
conscientes de los riesgos nos ayudará a poder actuar sobre sus causas (la probabilidad) y
minimizar su impacto, reduciendo las consecuencias.
Como siempre, si el tiempo fuese infinito o no tuviésemos nada más que hacer,
nos podríamos plantear marear mucho más el tema. Pero creedme que, mejor que no hacer
nada, éste es un buen sistema.
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Si usamos siempre la misma lista de riesgos en toda la organización y en todos los
proyectos, tendremos la ventaja adicional de ver globalmente la incidencia de los mismos.
Por ejemplo, si el nivel medio de riesgo de un proyecto es 85 y en el actual
tenemos 185, ¿no nos debería preocupar? Y, ya para nota, nos puede dar la idea de los
problemas de fondo en la organización: la dirección, el jefe de proyecto, el equipo técnico u
otras organizaciones.

Planificación de un proyecto
Todavía no tenemos unos requisitos decentes, pero es posible que tengamos que
soltar la oferta y dar un primer plan preliminar.
Una frase que me retumba en el oído es: “Un mal plan es mejor que ningún plan”.
El simple hecho de planificar nos ayuda a preparar la mente ante las tareas que tendremos
que llevar a cabo y anticipar o evitar riesgos.
A los jefes de proyecto con orientación muy técnica o con poca experiencia les
cuesta demasiado planificar. Piensan que mientras están planificando, el proyecto todavía
no ha empezado. Creen que el proyecto no comienza hasta que estamos programando o
ejecutando otra labor técnica.
Tendremos que ser cuidadosos, ya que es fácil construir cronogramas
(representaciones gráficas del plan) desequilibrados. ¿Por qué? ¿Qué significa esto?
Cuando nos asignan un nuevo proyecto es muy posible que acabemos de terminar
otro. Esto significa que recordaremos bien las tareas que hay que hacer para terminarlo
porque todavía lo tenemos en mente.
Si tenemos que hacer tareas dentro de unos días, tendremos bastante claro lo que
tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa con el hueco central de las tareas?
Deberíamos hacer como en el colegio “la prueba del nueve”:

Si sumásemos las personas y horas de cada período,
observaríamos que muchos planes de proyecto están
completamente desequilibrados.
Las tareas del principio y del final no pueden representar
tanta carga como las labores centrales.
Imaginad que en este cronograma todas las labores las desarrolla una persona
distinta (para ignorar el solapamiento), y vamos a hacer la prueba en rojo.
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Si hemos realizado hojas de actividad en el pasado, podríamos comparar la
realidad de nuestros proyectos habituales respecto a la planificación que estamos
realizando para el próximo. Haceos esta pregunta: ¿sabéis cuál es vuestra distribución de
recursos dentro de las distintas etapas de un proyecto? Normalmente todo el mundo
contesta encogiendo los hombros.
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Para confirmar que es fácil olvidar las tareas centrales, proponemos a nuestros
alumnos la siguiente reflexión:

¿Recuerdas las vacaciones de hace tres años? ¿Y las de
hace diez? Es bastante difícil. Casi nadie, a menos que vaya
siempre al mismo sitio, recuerda si efectivamente fue a un
sitio ese año o fue el anterior.
¿Acaso lo hemos olvidado? ¿Hasta qué punto podemos
recordar detalles de esos viajes? Todo el mundo cree que
efectivamente lo ha olvidado, pero no es así.
¿Y si hicisteis muchas fotos? Al verlas, un recuerdo te
conduce a otro. No es que hayamos olvidado qué hicimos,
sino que no tenemos índices (¡como en las bases de datos!)
para recordarlo.
¿Qué es lo que hace un piloto de avión antes de ponerse en marcha? Repasa el
procedimiento. Y en las películas, cuando hay una emergencia en vuelo, ¿qué hacen?
Recuperar el manual de protocolos para no dejarse nada. Eso no significa que no sepan
pilotar el avión de memoria, sino que quieren asegurarse de que no dependen de su propia
cabeza. Nosotros tenemos que hacer lo mismo.
¿No podríamos preparar un plan de proyecto base con todas las tareas
necesarias?
Casi seguro que es mejor quitar tareas de un plan de proyecto que añadirlas desde
cero. Además, de este modo es bastante fácil calcular el período mínimo de un proyecto, ya
que las personas tendemos a ser optimistas.
Es más, pensamos en el tiempo que tardaríamos en completarlas nosotros, o
personas determinadas, que puede no ser lo que termine ocurriendo.

¿Por qué es tan difícil planificar proyectos?
Cuando se desarrolla un proyecto informático, independientemente de la
metodología de desarrollo utilizada, hay que realizar multitud de actividades, documentos,
procedimientos, programas, etc.
En la siguiente tabla iniciamos una lista rápida de las tareas a realizar de un modo
genérico en cualquier proyecto. Es una plantilla muy limitada, pero nos puede valer para
realizar nuestro planteamiento, al tratar de entender por qué los proyectos informáticos son
tan impredecibles.
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Tarea
Preparación
Definición del comité de dirección
Definición del ámbito del proyecto
Identificación de recursos corporativos
Identificación de disponibilidad de recursos humanos
Análisis de la competencia
Definición de las prioridades de negocio
Selección de productos y proveedores
Definición del plan de comunicación
......

Como podéis imaginar, antes de empezar a detallar más actividades particulares
del proyecto concreto, tendremos más de cien líneas.
Cualquiera de ellas, incluso la más trivial, nos llevará más de un día. Así que
cualquier proyecto, por pequeño que sea, nos costaría más de tres meses para una
persona, si contamos los días laborables. Pero hay que tener en cuenta:
●

No es muy normal que una persona pueda realizar todas las labores
descritas, mucho menos hacerlas todas bien, por lo que necesitaremos
distintos perfiles especializados. Definir la participación correcta de cada
perfil es difícil, lo que implica infrautilización.

●

Cuando hay varias personas en un proyecto, hay que coordinar, reunirse
y priorizar. Estas labores ocupan días y esfuerzo de sincronización.

●

Las relaciones humanas provocan conflictos (profesionales y personales),
y resolverlos requiere tiempo.

●

Cometemos errores. Con poca experiencia (y formación) esos errores
pueden ser críticos y requerir que se rehaga buena parte del trabajo.

●

No es fácil definir cuánto tiempo debería tardar una persona en realizar
una tarea. Hacer programas no es como poner ladrillos (la tecnología de
instalación del ladrillo supongo que no cambia tan a menudo), por lo que
los cálculos no cuadran.

●

No somos máquinas y estar cien por cien centrados, durante ocho horas
al día (¡muchos pensarán que ojalá fuesen sólo ocho!), es casi imposible,
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por lo que las jornadas no son demasiado productivas. La poca
motivación de los equipos puede ser fatal.
●

Los equipos de proyecto tienden a relajarse al principio y a agobiarse al
final. Es corriente sacrificar tareas o meter más personal a última hora,
que suele ser contraproducente.

●

Un plan es sólo un plan y cuando planificas las actividades a realizar
durante meses (más aún con requisitos pobres o incompletos), tened la
seguridad de que algunas se olvidarán o no se valorarán adecuadamente.

●

Los negocios están vivos y las necesidades cambian; la interpretación de
los requisitos cambia.

●

Muchas de las tareas planificadas como sencillas se complican, mientras
que las complicadas no se suelen simplificar.

●

En los proyectos dependemos frecuentemente de personas ajenas a
nuestros equipos de desarrollo: predecir su involucración y constancia es
imposible.

●

Habitualmente las tecnologías no son estables, por lo que todos los
proyectos parecen de I+D. Los problemas pueden aparecer cuando ya
estamos en producción.

La verdad es que, así pintado, puede parecer deprimente. Aunque la realidad nos
dice que lo más deprimente es la cantidad de horas que estamos acostumbrados a invertir
en los proyectos para corregir las desviaciones en una mala o incompleta planificación.

El único modo de mejorar la planificación del proyecto (y su cumplimiento) es una
combinación de elementos como:
●
●
●
●
●
●
●
●

Conocimiento del negocio por parte de los analistas.
Contar con arquitectos experimentados y maduros.
Formación adecuada de los equipos de desarrollo.
Trabajar metodológicamente y con tecnologías conocidas.
Mantener a un equipo motivado (no siempre es cuestión de dinero) y no
en un continuo período de crisis.
Respetar las jornadas de trabajo asegurándose que todo el mundo
entienda y asuma su responsabilidad.
Un poquito de buena voluntad de parte de todos.
Y como siempre, que no nos crezcan los enanos. Hace falta un poquito
de suerte… o mejor dicho, no tener muy mala suerte.

Tal vez un plan de proyecto base con trescientas tareas sea complejo de manejar
e incluso nos pueda llevar a engaños. ¿No es posible que tengamos la tentación de ir
aumentando la cantidad de tareas incansablemente y, al asignar un tiempo mínimo de un
día, las estimaciones se inflen hasta hacerse irreales?
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¿Es fácil saber asignar el esfuerzo cuando ya lo hemos asignado de doscientas
tareas antes? Es posible que, por cansancio o dejadez, se desvirtúe el sistema. Por ello,
volvamos a recordar realizar la prueba de nuestro cronograma.
Y una pregunta: ¿recordáis la historia de los monos? ¿Por qué hay que hacer sólo
un cronograma? ¿Por qué hacerlo tan detallado desde un principio? ¿No habrá más modos
de plantear el mismo problema? ¿Tienen los responsables la mente suficientemente abierta
al cambio?

Diagramación de un cronograma de proyecto
El diagrama más conocido para representar el cronograma de un proyecto es el de
Gantt. Para hacer un diagrama de este tipo, habitualmente los pasos son:
●
●
●
●
●

Conocer los períodos de trabajo.
Definir las tareas.
Secuenciarlas definiendo sus dependencias.
Estimar la duración.
Asignar los recursos.

De un modo clásico se recomienda que un proyecto tenga un cronograma que
sirva de guía a todo el equipo.
Nosotros no siempre somos tan clásicos. Tal vez sea momento de pensar de un
modo distinto. Expongamos los motivos.
Vamos cambiar un poco la perspectiva:
●

Imagínate que eres el director de una empresa en la que se están
haciendo 15 proyectos a la vez. ¿Realmente qué te importa a ti las miles
de tareas de un plan de proyecto en una reunión de seguimiento?
Supongo que necesitas una información más resumida.

●

Por otra parte, ¿cómo sabes lo que vas a tener que hacer dentro de dos
meses, lo que vas a tardar exactamente y la disponibilidad de las
personas en ese período? ¿Qué tareas estarán retrasadas y te obligarán
a cambiar los planes o qué nuevas tareas habrán aparecido?

Aunque parezca extraño y desalentador, es al revés, podemos buscar otro
planteamiento más útil y realista: hacer dos cronogramas del proyecto, en vez de uno.
Veámoslo.

Cronograma para la dirección
Una unidad de supervisión con la dirección adecuada parece ser las tres semanas
o un mes. ¿Por qué no nos concentramos en buscar tres o cuatro tareas importantes para
tener resueltas en cada uno de esos hitos? Se supone que si somos capaces de llegar bien
al primer hito, sólo tenemos que concentrarnos en llegar al segundo.

CAPÍTULO 6. INICIO DE PROYECTOS 297
Claro está que la dirección debería estar de acuerdo con este planteamiento,
porque, tampoco lo olvidemos, nosotros somos los que proponemos, pero posiblemente
haya alguien por encima de nosotros que disponga.
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Ya no nos volveremos locos tratando de imprimir cientos de tareas de tal modo
que queden bien. Tampoco perderán los asistentes a la reunión el tiempo tratando de
descifrar crípticamente dónde estamos y qué raya se ha movido.
Habitualmente, cuando contamos esto, los alumnos nos dicen que se puede
conseguir un efecto similar simplemente “comprimiendo tareas” en las herramientas de
diagramación. Suele ser un cuadradito.
No es la idea, aunque cualquier mecanismo que os pueda ser útil, usadlo. La
gracia es que las tareas nunca superen los períodos que definimos como de supervisión
(tres o cuatro semanas).
Buscamos incluso ser binarios: o hemos llegado, o no hemos llegado a todo lo que
nos habíamos propuesto. Eso de estamos al 96% ¿a quién le vale?

Cronograma para el equipo
Ahora bien, que tengamos un cronograma para la dirección tampoco implica que
descuidemos las labores de planificación a corto plazo; es más, las vamos a aumentar.
Podremos perfectamente concentrarnos en el primer hito del proyecto: las
primeras tres semanas y hacer un plan de trabajo completamente detallado. Podemos
determinar qué se tiene que hacer y quién tiene que actuar en un universo muy acotado.
Todo el mundo estará enfocado.
Luego en el día a día, el responsable podría cambiar el plan, adelantando alguna
tarea que esté fuera de él o podría surgir alguna nueva: la vida no es como nuestro plan
quiere.
Si vamos a una reunión de seguimiento del proyecto con el cronograma de
dirección y a alguien le parece vago, podemos mostrar el detallado. Seguro que más de uno
se queda sorprendido por esta aproximación y detalle de control.
Este cronograma detallado tiene fecha de caducidad, es decir, cuando ha
terminado el hito de tres semanas, lo tiramos. Sí, como suena (lo podremos guardar a
efectos históricos, románticos y justificativos).
Tendremos que empezar otro plan de proyecto de tres semanas al principio del
siguiente hito, incluyendo las posibles tareas que se han quedado por el camino y
concentrándonos en planificar todo lo pendiente para el siguiente hito.
De este modo, si tenemos muchas labores acumuladas, ya nos estaremos dando
cuenta de que el proyecto no anda bien. Nos damos cuenta inmediatamente, no cuando es
extremadamente tarde.
¿No os recuerda esto a otras metodologías de dirección de proyectos? Al final,
todo es en cierta medida lo mismo. ¿No acabamos de mezclar metodologías formales con
las ágiles? Esto ya es más una filosofía de trabajo.
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Revisar los factores de éxito de un proyecto
¿Cuándo se dice que un proyecto ha terminado bien? Según los criterios clásicos,
cuando:
●

El proyecto cubre los objetivos definidos por la dirección y se cumplen
todos los requisitos formalmente detallados; es decir, tiene el alcance
previsto.

●

L a calidad es la estipulada inicialmente, que ya hemos dicho que
dependerá de la naturaleza del proyecto.

●

El tiempo y el coste son los pactados.

●

Y algo que se le olvida habitualmente a todo el mundo: se mantiene un
entorno entre los participantes adecuado para seguir haciendo proyectos
fluidamente en un futuro. Si quemas a tus jefes, a tus subordinados, a tus
compañeros, a los proveedores o los clientes, ¿cómo crees que van a
salir los siguientes proyectos? ¿Van a querer que los dirijas de nuevo?

Imaginémonos que en los dedos de una mano nos escribimos cada uno de esos
criterios y atamos un cordel entre cada uno de ellos. ¿Qué sucedería si moviésemos uno de
los dedos? Pues que, dado que el cordel tiene una elasticidad pequeña, no tardarían mucho
en moverse los otros dedos.
Con los proyectos pasa lo mismo: si mueves mucho un factor, se moverán los
demás. Lo que normalmente no se puede mover es el tiempo (el cliente no te lo deja
mover).
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Habrá cambios en el proyecto
El proyecto tendrá cambios… seguro. Uno de los riesgos más importantes que
pueden acontecer en cualquier proyecto es una mala gestión de los mismos. Aunque
todavía puede ser pronto para hablar de estos temas, siempre podemos tratar de
gestionarlos desde su inicio. Es un riesgo importante.
Hay soluciones creativas para tratar de limitar los problemas. Un amigo nos
contaba:

Se me ocurrió un sistema para evitar que los proyectos se
descontrolaran. Imagínate que en la primera reunión
formal del proyecto haces una proposición: limitar a diez
cambios triviales los aceptados en el proyecto.
Estos Cambios no afectarán gravemente al proyecto y por
tanto se puedan aplicar en un rato.
Si se superan los diez, el proyecto se retrasa una semana,
con su coste económico implicado.
Tiene el efecto psicológico de controlar las peticiones
absurdas. Cuando avanza el proyecto, le dices a la otra
parte: “Ya llevas uno”. Cuando nos acercamos a los ocho,
el que pide los cambios ya se piensa dos veces si realmente
necesita el cambio.
“Parece mentira cómo las cosas más sencillas pueden
resolver situaciones tan complicadas”
Como todo en esta vida, puede funcionar o no. Nuestro objetivo es tener un
catálogo de soluciones ante los problemas, aunque no siempre funcionen.
Es necesario anotar todos los cambios, por insignificantes que parezcan. Y no
olvidemos que ¿quiénes somos nosotros para aceptarlos o rechazarlos? Ni los técnicos ni
los jefes de proyecto somos los dueños de los sistemas, ni de los recursos. Habiendo un
contrato firmado por un apoderado, ¿cualquier empleado, tanto del proveedor como del
cliente, tiene capacidad de cambiar las condiciones?
Simplemente somos los encargados de llevar el proyecto a buen fin. El comité de
proyecto será quien acepte o rechace los cambios que vayan apareciendo y asumiendo sus
implicaciones en coste, tiempo o recursos.

1Capítulo 7

CÓMO DEFINIR UN PROYECTO
En el capítulo anterior, vimos cómo podemos estructurar mínimamente la fase de
descubrimiento de un proyecto. Para elaborar una oferta raramente se emplea más
esfuerzo. Pero esto parece insuficiente de cara a la ejecución.
En este capítulo veremos como es posible profundizar en la identificación de las
necesidades del cliente con un poco más de esfuerzo, que siempre estará justificado para
proyectos internos y será, cuando menos, conveniente en ofertas en las que tengamos
mucho interés y/o posibilidad de ganar. Este esfuerzo podría considerarse también como el
primer paso en la fase de análisis de un proyecto que nos han adjudicado.
Construir un sistema es relativamente sencillo. Hacerlo bien con poco esfuerzo y
por lo tanto con alta rentabilidad es más complicado. Definir con realismo lo que va a
hacerse antes de hacerlo está reservado a los privilegiados.
Realmente da la sensación de que hay un desconocimiento generalizado sobre la
construcción de software. Me refiero a la aplicación a entornos reales de la ingeniería del
software; la teoría la saben muchos, espero que todos los titulados por lo menos. Dicen que
hay factorías que trabajan de un modo muy estructurado y jerarquizado pero en el día a día
de esta profesión en empresas normales os digo que he encontrado muy pocas.
Si el trabajo no se profesionaliza te puedes encontrar que los proyectos se
retrasan, son poco flexibles, el rendimiento no es el adecuado, etc. ¿Cuántas veces vemos
artículos en los periódicos que hablan de retrasos o pérdidas de datos “por un gran fallo
informático”?
Además se provoca un grandísimo problema de degradación de una profesión:
cuando el cliente se acostumbra a que no se puede creer lo que le dice un ingeniero, que el
trabajo no tiene garantía de calidad o que los plazos nunca se cumplen, ¿qué es lo que
busca? Ya os lo digo yo: únicamente el precio.
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Así la profesión entra en una espiral descendente. Interpretamos cómo se llega a
esto:

Teniendo una experiencia reducida, te llama un cliente
para que le hagas un programa.
Como estás acostumbrado a programar y es un encargo
pequeño, lo haces a partir de unas especificaciones muy
reducidas y de modo intuitivo, partiendo de un diseño
mental e improvisando a partir de él. Claro está que te dejas
muchas características importantes para un sistema
maduro.
Como no ha salido del todo mal, te envalentonas y empiezas
a construir programas mayores también a ojo. Poco a poco,
optas a sistemas más relevantes.
Esos clientes tienen más empresas que los cortejan y
muchas de ellas tiran el precio u ofrecen un nivel
tecnológico más bajo, cosa que puede que al cliente ni le
importe ni entienda.
Si quieres mantener tu negocio, o lo haces igual de mal y
barato, o te quedas fuera. En este contexto, no hay entrada
para mucha ingeniería.
¿Luego os extraña que los ingenieros en informática pidan
una regulación? No sé cuál puede ser la forma de
articularlo, pero unos mínimos de calidad impuestos quizás
no sean mala idea para que un sector tenga un mínimo de
prestigio, por lo menos en algunos tipos de proyecto.

Siguiendo con lo nuestro, en el capítulo anterior vimos que, a partir de la
descomposición de un problema en categorías, somos capaces de descender en la
definición del problema. Hicimos referencia en su momento a las categorías FURPS+. Pero
la primera letra, la F de funcionalidad, es excesivamente compleja para que nos permitamos
el lujo de no descomponerla en otras categorías.
En este capítulo vamos a ver cómo buscar, sin dogmatismos, un término medio
razonable, lo mínimo indispensable para poder arrancar un proyecto dignamente (una
calificación que también es cuestionable). Claro está que el proyecto tiene que tener
también una cierta entidad.
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Estimación preliminar
Podemos ver un proyecto informático… ¡como una patata! No hay dos patatas
iguales. Tienen abultamientos por distintos sitios y, si la dejas crecer, nunca sabes la forma
final que llegarán a tener.
Pero nuestra misión es conseguir que una forma irregular se adapte a una
cuadrícula, según dicten unos requisitos (los del contrato).
Hagamos lo que hagamos, podríamos vernos condicionados por diversas
aproximaciones:


L a mega-solución. La organización cliente (la que contrata los servicios)
tiene un estado de madurez bien determinado. Existen organizaciones a
las cuales sólo les interesan proyectos grandes. Es bastante común que,
cuando realizan la preventa de un proyecto, intenten inyectar muchas
necesidades que no se adaptan al estado real requerido (que tal vez fuera
más sencillo) y que se cubren solamente con desarrollos gigantes o
implantaciones masivas de productos que afectan a toda la entidad.
Debemos ser cautos, ya que la posibilidad de que un proyecto fracase es
directamente proporcional a su tamaño.



La acotada. Es la que más se acerca a las necesidades reales. Cuanto
más pequeño sea un proyecto, más fácil puede ser llevarlo a cabo. Esta
premisa tampoco nos puede condicionar y tratar de sacar demasiada
funcionalidad de la primera fase del proyecto. No debemos excedernos
con las tijeras. Siempre hay unas necesidades mínimas.



La simplista. Ya dijimos que cuando una persona desconoce una
problemática, tiende a descomponerla en términos comprensibles y
abarcables. Hay que profundizar un poco en los problemas.

No hay ninguna estimación del todo correcta: si os fijais en el dibujo anterior, en el
cuadrado B, siempre hay elementos que dejamos fuera y otros que no hemos considerado.
Una estimación no es más que eso, una aproximación, y por lo tanto tendrá un grado de
error, que bajará a medida que perfeccionemos el método.
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Si quieres saber su tamaño, podemos proponer este ejercicio mental: ¿qué cortes
darías a nuestra patata? Una buena idea sería sumergirla en un recipiente que contenga
agua y medir cuánto sube el nivel. Pero aquí nos falla la metáfora y lo mismo al cliente no le
gustan las inundaciones. Así que volvamos a los cortes.
Si cada persona elige un corte distinto de la patata, es posible que no se
aproximen las medidas. ¿No es esto lo que les pasa a nuestros alumnos cuando les pides
una primera estimación sin seguir un método?

La solución podría ser que todos los miembros del equipo den los mismos cortes,
siguiendo los mismos pasos, para que la medida de todos ellos sea aproximada.

Es más, no sería tan malo que todos se equivocasen de la misma forma. Os
proponemos un pequeño ejercicio, como en los cursos:

Hacemos que una persona mida una mesa a lo ancho y
largo usando como referencia una hoja (su tamaño no
importa).
Después de medirla, llega a la conclusión que mide 6 hojas
de largo 4 de ancho.
Le pedimos a otra persona que haga lo mismo… y llega a
la misma conclusión.
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Ahora preguntamos: ¿seríamos capaces de encargar una
funda exacta para esa mesa? Algunos dudan. Pero siempre
hay alguien que contesta: “Si me llevo la hoja a la tienda,
no habría problema”.
Imagínate que pides por teléfono una funda de 150x100 cm
(dando por hecho que la hoja mide 25 cm) y resulta que,
como la hoja no medía 25 centímetros realmente, no encaja.
Pero al comprobarlo, ¿qué trabajo nos costaría corregir
todas las medidas que les hemos dado?
Es una cuestión sencilla: sólo hay que aplicar un pequeño
factor correctivo multiplicador y todas las dimensiones
estarán corregidas. ¿No nos valdría igual un metro que una
hoja?
¿Qué es un metro sino una misma referencia para todo el
mundo?
Si somos capaces de conseguir que todo el mundo obtenga la misma medida,
aunque no sea buena, por lo menos sólo habrá que enseñar a todos cómo corregir el
método en caso de desviación. Si cada uno tiene un método distinto, ¿cómo haríamos
correcciones y mejoras?
Si conseguimos que todo el mundo siga el mismo método, aunque las
estimaciones no se acercasen a la realidad, conseguiríamos al menos algo interesante:
como los pasos están definidos, una persona podría empezar un trabajo y otra continuarlo,
o ayudarle a terminar antes, cosa que de otro modo es mucho más complejo.

Estimación paramétrica
La definición formal de una estimación paramétrica podría ser: un modelo
predictivo que relaciona matemáticamente el esfuerzo y la duración con parámetros que
tienen influencia en ellos. Descomponiendo un proyecto en elementos más simples,
categorizando esos elementos y asignándoles un esfuerzo en base a una medida objetiva,
seremos capaces de realizar una estimación.
Sin darnos cuenta, es el método que habitualmente utilizamos en nuestro día a día
en distintas facetas de la vida. Durante el curso solicitamos a los alumnos un pequeño
ejercicio: que nos digan cuánto costaría cambiar la tarima del suelo de la sala.
Algunos de los alumnos realizan una descomposición de los costes fijos (coste del
contenedor, licencia de obra, etc.) y de los que son proporcionales al tamaño (metros
cuadrados de tarima, rodapié) por lo que nos sale una ecuación lineal.
Modelo lineal: obtener a como esfuerzo (o coste) fijo y b como proporcional en la
ecuación f(S) = a + bS.
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Normalmente no nos damos cuenta de estar usando este método, porque lo
simplificamos utilizando hojas de cálculo. Es más, los más entendidos te hacen preguntas
para ajustar, como la dureza del material o el tiempo de garantía; ya que si todos no parten
de las mismas calidades, las desviaciones pueden ser muy significativas.
Ponemos un ejemplo de cálculo paramétrico propuesto:

La realidad es más compleja en trabajos intelectuales. A medida que el proyecto
aumenta de tamaño, es necesaria mayor coordinación y por lo tanto se pierde eficacia. Con
un equipo más grande, tiene que haber más gente “poco productiva” para el proyecto.

En vez de ser lineal, nuestra ecuación pasa a ser exponencial. Pero ¿quién es
capaz de afinar tanto? Parece más sencillo hacer un ajuste manual posterior.
Si las estimaciones se cumplen muy a menudo, es una excelente noticia: estamos
dentro de un margen razonable. Si fue ligeramente holgada, posiblemente el equipo se
relajase y cumplió la previsión. Si nos quedamos cortos, es posible que se estirase el cuello
en la recta de llegada, y también se cumpliera.
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Casos de uso
¿Cómo vamos a plantear el descubrimiento de la funcionalidad de la aplicación?
En las primeras reuniones con el cliente nos podemos hacer una idea de qué quiere. Pero
como vimos con el ejemplo de la enumeración de marcas de coches, si no descomponemos
un problema en elementos menores, no llegaremos muy lejos.
¿Qué es un caso de uso? Sencillo. Imaginemos que estamos a un paso de un
ordenador. ¿Cuál es la razón por la que un usuario determinado daría un paso, iría a
nuestra aplicación y haría algo que tuviera sentido para él? No es una acción concreta, sino
un conjunto de actividades o secuencia que deja una tarea completada con sentido.

A la hora de hablar con los clientes, la experiencia me dice que algunos entienden
mejor la expresión casos de utilización que la más extendida en la literatura técnica casos
de uso. Recordad que siempre es preferible adaptar nuestro registro lingüístico al de los
clientes. En el texto usaremos ambas expresiones como sinónimas.
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Los casos de utilización se suelen ligar a una representación gráfica, pero
formalmente tampoco es necesariamente así.
Puede ser contraproducente ir a los clientes con un montón de monigotes y flechas
para formalizar la funcionalidad. Es posible que se sientan perdidos o incómodos, pero no lo
admitan, nos sigan la corriente y sólo cuando sea tarde reconocerán que no lo entendieron.
Sí es bastante posible, con habilidad, transmitir la percepción de “inventar” el
diagrama sobre la marcha con ellos, como vemos en la viñeta.

Búsqueda de nuestros casos de utilización
Para la obtención de los requisitos funcionales, vamos primero a localizar los roles
(actores) que intervienen en un proceso, los que usarán nuestra aplicación informática.
Posteriormente buscaremos los posibles casos de utilización del sistema por cada uno de
esos actores.
No todos los sistemas son iguales, por lo que en cada uno de los contextos
nuestros actores probablemente serán distintos. Pero también es más que posible que
algunos los encontremos casi siempre:


Usuario anónimo. Aquel que accede al sistema sin que se sepa todavía
quién es. Accede sólo a información pública. Antes de realizar otras
operaciones necesita identificarse ante el sistema.



Usuario registrado. Se trata de un usuario externo a la organización, que
adquiere mayores privilegios tras identificarse. Es el que efectúa las
transacciones más usuales.



Operador. Personal de la organización que realiza las labores cotidianas
del negocio. Suele tener una capacidad limitada, ya que podría tener alta
rotación.



Supervisor. Personal que realiza labores que no puede realizar un
operador normal por faltarle privilegios. Confiamos más en él.



Administrador. Personal más técnico que realiza labores poco usuales o
que requieren los máximos privilegios del sistema. Por ejemplo, habilitar
al resto de los usuarios internos, asignarles privilegios u obtener informes
de uso (“auditoría”).



Soporte. El personal que interactúa con el cliente final. Es el que atiende
el teléfono o el correo electrónico. Nos tenemos que plantear por qué
llamaría un usuario al sistema y qué herramientas debería tener este
actor a su disposición para atenderle adecuadamente.



Planificador de tareas. Actor no humano que se encarga de iniciar
labores automáticas. Normalmente se ocupa de dos funciones:
o

Informes. G en e ra r li st ad o s pa ra t od o s l os accionistas
(incluyendo la dirección).
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Interfaces automáticas con otras máquinas. Los intercambios
de ficheros con otros sistemas externos. No consideramos al
usuario, ya que no es una máquina. En este caso, hay que
especificar más información, porque tenemos que concretar:





¿Cuáles?
¿Cuántos?
¿Qué nos envían otros sistemas?
¿Qué enviamos nosotros a otros sistemas?

Si estamos en otros contextos, algunos de estos actores quizás no tengan sentido.
En otros es posible que sea necesario extenderlos o matizarlos. Un caso típico es que haya
varios niveles de supervisión claramente definidos. En la mayoría de las situaciones,
utilizaremos los mencionados.
En los cursos, dejamos media hora para que los alumnos traten de organizar la
información sobre casos de utilización basándose en este esquema. Es sorprendente lo
mucho que da de sí.
Ejemplo de plantilla

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2
2.1

Usuario anónimo Observaciones
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Usuario registrado Observaciones
…
….

Los métodos, una vez establecidos, no se pueden cuestionar. ¿Quién ha dicho que
el trabajo es democrático? Supongo que entenderemos que si cada persona hace una
interpretación libre de los métodos, éstos no valen para nada.
Situaremos en la plantilla a todos los actores. Debajo de ellos, dejaremos
reservados diez espacios para rellenar. La idea es que quede acotada la cantidad de casos
a un número finito. Pronto comprobaremos que es muy sencillo confundir tareas con casos
de uso. Es sencillo confundir las cosas grandes con las pequeñas.
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Teniendo la limitación de diez elementos, nos veremos forzados a elegir y
quedarnos con los más importantes, englobando dentro de ellos a los demás. Tampoco
significa que los que queden fuera se olviden. Lo que haremos será apuntar toda la
información en una hoja de cálculo en un segundo nivel.
No mareamos mucho el trabajo porque el tiempo es finito, aunque tampoco
podemos permitirnos el lujo de no poner el resultado por escrito. Si tenemos más ideas en
la cabeza que en el papel, sería imposible que otra persona completase el trabajo con éxito
o que un tercero pudiera hacer una estimación realista.
Siguiendo con nuestro ejemplo, podríamos obtener los siguientes. Recordad que
partimos de cero, por lo que damos por sentado que es una visión incompleta.


Usuario anónimo. Es el usuario que utiliza nuestro sistema sin que
sepamos realmente quién es. En una tienda podrá:
o
o
o
o
o
o



Usuario registrado. Es conocido por el sistema, ya que se ha identificado,
y ahora puede:
o
o
o
o
o



Buscar información administrativa (quienes somos, qué
ofrecemos, dónde estamos, etc.). Cuatro páginas estáticas.
Buscar un producto por categorías, novedades y texto concreto.
Hacer una sugerencia anónima.
Iniciar un pedido, aunque no formalizarlo.
Registrarse para operar en otra ocasión.
Autentificarse y pasar a ser un usuario registrado.

Formalizar un pedido.
Cambiar sus datos personales, la dirección de envío por
ejemplo.
Comprobar el estado de sus pedidos.
Plantear una reclamación.
Cancelar sus pedidos.

Operador interno. Es personal poco cualificado, como hemos dicho,
probablemente con alta rotación y con funcionalidades limitadas: no
confiamos excesivamente en él. Cada vez vamos limitando más las
instrucciones para que los alumnos lo tengan que completar:
o
o
o
o

Procesar los pedidos del cliente.
Procesar los pedidos de los proveedores.
Gestionar devoluciones.
… el resto queda como ejercicio.



Con el supervisor, administrador y soporte ya tenéis que seguir vosotros.



Informes. Los hay para cada aspecto de la aplicación y trataremos de
modelar los necesarios para todos los actores, incluidos los de la
dirección:
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o
o
o
o
o
o
o


Usuario anónimo: no procede. Como mucho podríamos
considerar el listado que se genera nocturnamente de “los más
vendidos”.
Usuario registrado: pedidos del mes, novedades, ofertas.
Operador: pedidos pendientes de producto, pedidos reclamados,
pedidos pendientes de entrega.
Supervisor: operador que más se equivoca, devoluciones
pendientes de aceptar.
Soporte: reclamaciones pendientes por fecha.
Administrador: libros más antiguos en stock (para dar de alta una
oferta), categorías menos vendidas.
Dirección: ventas por categoría, ventas por período, rendimiento
por empleado.

Interfaces entre máquinas de distintas organizaciones. Las
comunicaciones máquina a máquina de nuestro sistema y los de otros. En
este caso nos interesa un nivel más de detalle, ya que debemos acotar:
¿cuántos? ¿qué nos mandan? ¿qué mandamos?

Si no delimitásemos estos detalles, ¿sería posible realizar una estimación de
proyecto? Imaginamos que no limitamos algo tan tonto como el número de sistemas con los
que nos tenemos que interconectar.
Si hubiera cien distribuidores con los que integrarnos y lo descubriésemos cuando
estamos terminando el proyecto (con un número menor previsto), ¿sería viable terminar el
mismo de un modo razonable? ¡A lo peor, sin darnos cuenta, en vez de una tienda estamos
construyendo un agregador internacional de catálogos editoriales!

Comparación de resultados entre compañeros
En los cursos sugerimos comparar la plantilla rellena de distintos grupos de
trabajo. ¿De qué nos podemos dar cuenta? De nuevo, como nos pasaba en el ejemplo de
las marcas de coches, es muy sencillo comparar los resultados de cada grupo. Recorriendo
cada uno de los actores, podemos ver las diferencias con gran facilidad categoría a
categoría.
Cuando la plantilla está definida, ya no nos preocupamos de la forma, sino del
contenido. Ya es posible mandar a dos personas a hacer el mismo trabajo, garantizando
que el resultado se podrá complementar con facilidad.
Podemos ahora delegar el trabajo de toma de requisitos inicial obteniendo un
resultado predecible. ¿Sois capaces de hacer esto en vuestro día a día? Tranquilos, que
casi nadie que yo conozco puede. Normalmente en esta profesión se da más importancia a
la técnica de programar que a la técnica de descubrir.
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Nueva estimación del proyecto
Al intercambiar sus documentos no serán exactamente iguales, pero sí bastante
parecidos. Algunos tienen puntos adicionales en unos. Otros han inyectado alguna
funcionalidad por considerarla imprescindible, aunque no se haya hablado nunca de ella.
Los hay incluso que tienen muy pocos elementos… En los cursos, como en la vida
real, no todo el mundo tiene el mismo interés, ni es tan bien mandado. Algunos piensan que
todo esto es una pérdida de tiempo y consideran más importante mandar mensajitos por el
móvil. Otra vez sale el ego. Recordad que siempre se puede aprender de cualquier persona
y experiencia.
A estas alturas y con la misma información pero estructurada, pedimos a los
grupos que vuelvan a estimar el proyecto. Hay que ser sincero consigo mismo y no tratar de
decir o justificar lo mismo que afirmaron la vez anterior. Normalmente, aumentan todas las
estimaciones, excepto las que ya eran bastante más elevadas que la media.
Se supone que la información era la misma para todo el mundo, pero no todos
percibimos la realidad de igual manera. Nuestro contexto actual y experiencia en proyectos
nos sigue condicionando.

Ejercicio de estimación subjetiva
Tenemos que conseguir que las estimaciones converjan. Si acertamos o nos
equivocamos todos en la misma medida vamos por el buen camino.
Continuamos el ejercicio con una propuesta que parece tonta: cada grupo revisará
uno a uno cada caso de uso que han encontrado y cuantificará, de un modo completamente
subjetivo, basándose en su experiencia, cómo cree que sería de complejo implementar la
funcionalidad percibida según una escala numérica:





Fácil = 1.
Medio = 2.
Difícil = 3.
Muy difícil = 5.

Lo que realmente buscamos es una complejidad relativa. Para que haya alguna
referencia, aunque sigue siendo subjetivo totalmente, decimos que se busque lo más
complicado y lo más sencillo.

CAPÍTULO 7. CÓMO DEFINIR UN PROYECTO 315
También podemos tratar de guiar a los alumnos, aunque no tienen por qué
compartir la valoración:





La consulta a la información administrativa puede ser fácil.
El registro también podría ser fácil, pero se podría complicar si se
consideran usuarios replicados o confirmación por correo, por ejemplo. Si
es así, lo ponemos como de dificultad media.
Las búsquedas podrían ser difíciles. Si tenemos que buscar por categoría
o textualmente, a lo peor nos encontramos con problemas de rendimiento,
paginación o indexación.
La formalización del pedido puede ser muy difícil, ya que hay tareas
implícitas como efectuar el pago, cambiar el estado del pedido, calcular la
disponibilidad o avisar que hay un pedido para procesar.

Recordad que hay que obtener sólo un número por cada una de las líneas del
listado del apartado anterior. Es decir, no se multiplica por nada. Si en la parte de los
informes hemos puesto cuatro por cada uno de los actores, lo que tenemos que valorar
subjetivamente es lo que cuesta hacer los cuatro.
Con las interfaces pasa lo mismo: no se multiplica por nada. En este caso, sí existe
una excepción: no hay interfaces fáciles ni medias. Una interfaz máquina a máquina implica
que nos tenemos que coordinar con otra organización, que siempre será difícil o muy difícil.
Imaginemos que las interfaces con una pasarela de pagos están ya muy
estandarizadas. Siguiendo las leyes de Murphy, a última hora nos faltará un contrato,
cambiarán de versión las librerías de funciones, modificarán la normativa, discutirá nuestro
cliente con el banco… por lo que habrá que usar otra interfaz distinta. ¿Cómo valorar
entonces las interfaces? Siempre tres o cinco, aunque tampoco tienen por qué ser cinco
siempre.
Sumaremos todos los resultados y los compararemos con los distintos grupos en
la pizarra. ¿Cuál es la diferencia ahora?
Habiendo realizado este ejercicio durante decenas de cursos, hemos encontrado
que las primeras estimaciones sin método pueden variar hasta un 400%. Siguiendo este
sencillo método, las diferencias eran menores, de un 15%. Hemos realizado una valoración
subjetiva, que depende de cada individuo. Pero el método invita a que sea igual el corte (la
perspectiva de estudio) que hemos elegido para el proyecto, por lo que las valoraciones
serán similares.
En algunos cursos suceden cosas verdaderamente sorprendentes. Habiendo
diferencias muy grandes en el número de elementos en los listados (casos de uso y otros),
las estimaciones salen casi idénticas. También tiene su explicación: si hemos dado
instrucciones muy detalladas y concretas (depende del tiempo disponible), la percepción de
lo que hay que hacer es muy similar.
Si alguien pone más líneas en las listas, al valorarlas lo hace como más sencillas.
Si ponen menos, las valoran más complejas. Por lo tanto, unas compensan a otras y las
estimaciones son muy parecidas.
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De momento, el número obtenido no significa nada. A este número lo
denominaremos puntos de esfuerzo funcional. Ojo, que se trata de un recurso informal. No
estamos haciendo referencia al conocido método de estimación Puntos-Función.

Nota: cabe decir que el personal más experimentado se da
cuenta de que los datos, independientemente del tamaño
real del proyecto, podrían quedar acotados dentro de unos
márgenes, lo que implicaría que la estimación podría ser
ficticia.
Un poco de verdad hay… pero ésa es otra guerra.
Tendremos que ver cómo convertimos lo subjetivo en algo
más objetivo y cómo descomponemos el proyecto en
elementos todavía más pequeños, cuya validación no dé
lugar a engaño.
De momento nos conformamos con conseguir que salgan parecidas, cosa que
antes no pasaba. Si nuestro jefe nos llama para dar una estimación a dos personas (incluso
con distinto nivel de experiencia pero siguiendo el método) a partir de la misma información,
y lo conseguimos, es probable que ganemos credibilidad.
Si fuese vuestro jefe y pidiera a mi equipo que me diese unas estimaciones y uno
dijera 20, otro 80 y otro 3, ¿qué es lo que haría? ¡Pasaría de vosotros y diría el número que
yo creyese conveniente!
Ahora bien, si más de una persona me dice una cifra, también yo me pondría a
estudiar el método, para ver por qué la estimación basada en mi experiencia no coincide
con la que ese método le da a varias personas independientemente y sería un aporte más
para enriquecer el método.

¿Qué significan los puntos de esfuerzo funcional?
Podemos decir que el esfuerzo funcional de nuestro proyecto es 76. Si cuando
terminamos el proyecto, han participado 4 personas durante 5 meses (20 personas-mes),
que es lo que llamaremos carga de trabajo, significaría que una persona es capaz de
desarrollar 76 / 20 = 3,8 puntos funcionales por persona-mes.
Si en el siguiente proyecto estimamos que el esfuerzo funcional es de 100,
¿cuántas personas-mes nos hacen falta? Pues sería sencillo: podríamos aplicar el mismo
factor multiplicador del proyecto anterior. El resultado sería 26,3 personas-mes.
Estamos suponiendo que los proyectos serían similares en tamaño, tecnología,
riesgos y nivel de calidad, para que los factores multiplicadores sean aplicables. De todos
modos, podemos usar este método como complementario al que actualmente tengamos;
Probablemente no tengamos ninguno y no perderíamos nada.
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En principio, si queremos definir los meses y las personas necesarios a partir de
las cargas de trabajo, podemos revisar las estadísticas disponibles de los proyectos
realizados en el pasado. ¿Contamos con los datos necesarios?
Según hemos comentado anteriormente y usando la regla de que no es
conveniente que haya más personas que meses, más o menos cinco personas y cinco
meses serían los números de referencia. Más afinadamente contaríamos con 4 personas y
6,5 meses para completar el proyecto con garantías.

Modelo de negocio o lógico del sistema
Tal vez nos hayamos anticipado un poco en la estimación al intentar obtenerla muy
pronto. La vida real es así, cuanto menos tiempo nos den, menos precisa será la
estimación.
Como decíamos, con sólo un corte del sistema no es muy factible estimar nada.
Debemos mirar el sistema desde distintas perspectivas y que éstas se complementen y
realimenten a su vez.
Muchos métodos de estimación (entre ellos el propuesto) requieren conocer las
entidades involucradas en un sistema. Parece sensato que cuanto más complejo sea el
modelo de datos del sistema, mayor será la complejidad de éste. Por lo menos, por cada
entidad será necesario realizar un mantenimiento o CRUD (Create, Read, Update and
Delete, o sea alta, lectura, actualización y borrado).
Obtener las entidades del sistema puede ser más sencillo de lo que parece. Como
ejercicio de los cursos, proponemos a los asistentes que intenten elaborar un modelo de
datos lógico. Quien no lo ha realizado nunca le cuesta mucho. Incluso para el que lo ha
realizado alguna vez. ¿Por qué? Carecen de método. Creemos pues uno sencillo.
Aquí ya empiezan a percibirse diferencias formativas y en la experiencia real.
Como ejercicio en grupo, iremos leyendo uno a uno cada caso de uso de nuestro
sistema e intentaremos modelar intuitivamente la entidad lógica que tendría que manejar la
base de datos para poder cubrirlo, es decir, que tendría que haber almacenado en una base
de datos para ser capaz de hacerlo.
La dinámica es sencilla:




Para autentificarse: es necesario que haya un usuario.
Para ver las ofertas: es necesario que haya ofertas que relacionen libros
con descuentos.
Para buscar un libro: será necesario que haya una entidad llamada Libro
(o casi mejor Producto para que sea más genérico).

Así creedme que parece sencillo… ¡pero nada es sencillo la primera vez!
(Recordemos el ejemplo de los cambios de ruedas.)
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Descubriremos (si tenemos cierta experiencia en análisis) casi todas las entidades
lógicas del sistema, y como ejemplo de algunas para una tienda:











Usuario
o Interno (operadores, administradores, etc.).
o Externo (clientes).
Pedido
o De cliente.
o A proveedor.
Estado de pedido (por si queremos trazabilidad de los estados por los que ha
pasado)
Categoría (de productos).
Producto.
Oferta.
Tarifa (nos vale para descuento).
Reclamación.
Incidencia.
Registro transaccional (de las operaciones contra los bancos).

También, con facilidad podemos encontrar los campos lógicos que debería tener
cada una de las entidades para completar cada caso de utilización: el nombre del usuario,
apellidos, dirección de envío, dirección de facturación, reintentos fallidos de contraseña, etc.

Los modelos de datos se pueden representar de muchos modos. Si leemos
metodologías aplicadas a proyectos orientados a objetos, nos recomiendan que dibujemos
un diagrama de clases.
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Francamente, no creo que tenga que ser obligatoriamente así. De hecho, me gusta
más pintarlo con una notación más clásica o cercana a la herramienta que utilice el cliente a
quien le tengas que implantar el sistema. Sobre todo porque estas herramientas te generan
automáticamente los scripts de creación de tablas, índices, notación a la hora de crear
tablas de cruce (relaciones de muchos a muchos) y te ahorras hacerlas a mano o siguiendo
convenciones distintas de las utilizadas en el entorno de producción. Tratemos de hacer
siempre los trabajos de tal modo que podamos aprovecharlos en el futuro
Además, las entidades reales son demasiado importantes para que un equipo que
hace sólo un proyecto sea dueño de su modelo. Pertenecen a la organización en su
conjunto y deberían tener un responsable corporativo que posea una visión global del
impacto que la estructura propuesta tendrá a largo plazo. Obviamente, esto aplica a
empresas grandes; si somos dos en el equipo de desarrollo, tampoco tiene mucho sentido.

Identificación de los estados de entidades del sistema
Con las entidades localizadas, vamos a dar una vuelta de tuerca más. Si una
entidad identificada tiene muchos posibles estados, los casos de uso en los que participa
serán probablemente complejos y la cuantificación subjetiva que hicimos puede no estar
bien ajustada.
¿Por qué depende la complejidad de los estados? Cada cambio de estado es
seguro: o una pantalla (el usuario hace algo), o un proceso por lotes (batch: un programa de
forma periódica ejecuta una serie de tareas automática y secuencialmente) provocado por
una condición temporal. Cuantos más cambios de estados sean posibles, más grande será
nuestro sistema.
Un ejemplo para entenderlo mejor: ¿qué estado puede tener un usuario? Siempre
caben varias dimensiones de estados.


Activo o inactivo: para activarse tiene que haber una pantalla de
identificación. Para desactivarse es posible que haya un proceso
periódico que lo provoque cuando se haya cumplido un plazo de
inactividad. También es posible que un usuario nos contacte directamente
y pida que lo desactivemos.



Bloqueado o no bloqueado: si un usuario introduce tres veces mal la
contraseña, lo bloqueamos. En este caso, haría falta una pantalla o un
proceso para desbloquearlo. ¿Habíamos pensado en ello?

Si los estados de las entidades son complejos, es muy posible que los casos de
uso en los que se involucren deban ser complejos. Deberíamos re-estimar el sistema.
Ejemplo:
Si analizamos los posibles estados de un producto, se nos ocurren: activo o
inactivo (como cualquier otra entidad) y poco más. Nos debemos preocupar poco, al menos
por ahora. Si analizamos los estados de un pedido, se nos ocurren: abierto, asignado, en
espera, cancelado, retrasado y confirmado. En este caso, los estados son demasiado
indefinidos, por lo que el proyecto podría ser muy simple o muy complejo: hay que acotar
los estados de esta entidad (hay que volver a preguntar al cliente para limitar las
expectativas).
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Sin acotar los estados, no podemos determinar la complejidad del caso de uso, por
lo que la estimación obtenida anteriormente puede no ser muy precisa.

En los cursos continuamos los ejercicios haciendo un estudio individual de cada
una de las entidades que tenemos. Si tuviésemos el tiempo y la formación adecuada,
podríamos pintar los diagramas de estados con UML.
Es probable que los diagramas de estados sean de los más útiles y permanentes.
Muchos de los otros diagramas se pueden quedar pronto obsoletos; los diagramas de
estados serán más estables, aunque se vayan completando y complicando con el tiempo.
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Para reafirmar los conceptos, podemos estudiar tambien la entidad “incidencia”.
Una incidencia podría ser un correo electrónico sin más o un sistema con un workflow
complejo: escalados, avisos, etc. Si no acotamos, estamos perdidos. Hay productos que
valen millones de euros que sólo valen para gestionar incidencias.

Un pequeño repaso
Resumimos el método propuesto y los resultados que de un modo predecible
tendríamos que haber obtenido por el momento:







La definición de unas preguntas por categoría, que podamos reutilizar en
todos los proyectos.
El resultado de esas preguntas.
Los actores específicos de nuestro sistema, junto a los genéricos.
Los casos de uso de cada uno de los actores, así como los informes
fundamentales y la definición de interfaces con otros sistemas.
El modelo lógico de datos preliminar.
El estudio y acotamiento de los estados del sistema.

Como todo el mundo lo haría igual, sería más rápido y predecible. Cuando encargo
el trabajo de definición de un proyecto, ya sé exactamente qué esperar y en qué orden. Es
más, ¿no puedo preguntar a la persona que lo haga hasta qué punto va a tener completado
el próximo viernes? Nuestra unidad de trabajo es “el próximo viernes”.

¿Hace falta ser ingeniero en informática para hacer esto?
Éste es un dilema importante y que seguro que perturba a muchos. ¿Para
gestionar la relación con un cliente y enterarse de lo que hay que hacer, es necesario ser
un técnico experto? ¿Es necesario ser ingeniero en informática? (Otra vez metiéndonos en
jaleos.)
Pues como siempre, puestos a elegir, es posible que fuera deseable; ¿pero
necesario? Repetimos la pregunta: ¿te gustaría que los comerciales y cuidadores de una
granja de cerdos fueran veterinarios? Pues hombre, tal vez deseable lo fuera, pero ¿sería
rentable? ¿No es posible que fuera frustrante para el veterinario? Otra cosa es que fuera
obligatorio y todo el mundo competiría en igualdad de condiciones.
Ahora bien, cuando bajamos un poquito más (lo que ya no es interacción comercial
y descubrimiento funcional) y hay que modelar los datos, los estados del sistema, formalizar
la información para profundizar en el análisis y el diseño, sí es vital tener unos
conocimientos formales, que es lo que garantiza la existencia de un título.
También es verdad que hay más métodos de obtener esos conocimientos,
tampoco lo olvidemos. Yo no soy Ingeniero en Informática y me enseñaron a hacerlo pero
también es verdad que prefiero contratar ingenieros en informática porque estoy casi
seguro de que tienen la base teórica adecuada, de la que en otro caso no tendría garantías.
Además, ¿qué sucede si la demanda de ingenieros en informática superase a la
oferta? Comparado con otros sectores, ya sabemos que la situación no es precisamente la
ideal. Podrías tomar dos decisiones:
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Parar el mundo.
Buscar personal en otros sectores que demuestren capacidad de
aprender lo necesario y de esforzarse para alcanzar un nivel de
conocimientos mínimos. Por eso, muchas empresas incorporan personal
de otras carreras (normalmente) de ciencias.

La realidad luego es que, por las malas dinámicas en los proyectos (vender a un
coste ínfimo y en unos plazos inhumanos con los que es imposible un buen desempeño), ni
siquiera a los titulados que tienen los conocimientos les dejan aplicarlos y hacer un trabajo
de calidad y diferenciador; por lo que tampoco potencian y desarrollan esos conocimientos.
Entendemos que estas reflexiones no le gustarán a mucha gente, lo que no
significa que no señalen a una realidad existente, que no se pueda hablar de ellas o que no
debieran provocar un cambio.
El único modo de que los cambios sucedan, ya lo adelantábamos en el capítulo
anterior, es que el cliente sea más exigente (el que paga) y que esté dispuesto a diferenciar
las prácticas diarias de la empresa y la calidad y pagar lo que valen… ¡casi nada!

Algunas reflexiones para terminar
Hay dos frases célebres de Einstein que vienen al caso:



Si no puedo dibujarlo, es que no lo entiendo.
La formulación de un problema es más importante que su resolución.

En este capítulo, hemos tratado de formular nuestros problemas, al menos
parcialmente. En el siguiente, trataremos de dibujarlos. Para tomar requisitos y realizar
análisis y diseño, existen técnicas de representación, como UML, el Lenguaje Unificado de
Modelado que nos permite, a través de unos diagramas estándares, disponer de un
mecanismo para que el personal cualificado pueda comunicarse y compartir ideas a través
de una notación común. Tener una capacidad de diagramación común es fundamental, ya
que si cada uno tiene su propio idioma ¿cómo puede haber entendimiento?
UML es una buena idea, aunque tengo mis dudas sobre la implementación de la
misma. ¡Condicionado por mi realidad cercana, todavía no creo que nadie tenga claro qué
diagramas hay que pintar, para qué y en qué orden! Lo que pintemos, lo pintaremos
tratando de ser fieles a UML aunque de nuevo considerándolo simplemente un medio y no
un fin.
Otra cosa es que mantengamos muchos de los diagramas que utilicemos. En
muchos casos, los diagramas sólo serán las excusas para profundizar en el conocimiento
del proyecto y muchos de los diagramas serán descartados posteriormente.
Ahora bien, que los descartemos no significa que tiremos el conocimiento que nos
han aportado (que era su fin último). Tenemos que acostumbrarnos a escribir y crear
estructuras de datos donde todo se pueda explotar y mantener con facilidad.
La informática ha nacido hace menos de un siglo. Supongo que todavía le queda
bastante por madurar en muchos sentidos, incluida la diagramación y estructuración de la
información.

1Capítulo 8

ENTRE EL ANÁLISIS Y EL DISEÑO
Pensemos que ya estamos dentro del proyecto de desarrollo. Ya hemos ganado
una oferta y convencido a nuestros usuarios de negocio para empezar.
Hasta ahora hemos tratado de definir todo lo bien que hemos podido nuestro
proyecto, pero con tiempo y capacidad limitados. En muchas organizaciones ni siquiera
está formalizado llegar a un punto tan básico: podría ser algo obligatorio como política de
mínimos.
De una definición como ésta se pasa en muchas ocasiones a escribir código,
incluso amparados por la justificación de trabajar en ciclos cortos.
Existen mecanismos para seguir profundizando de un modo sistemático en el
conocimiento del proyecto como veremos a continuación. Esto aporta más valor a la
construcción final, el no empezar demasiado pronto a codificar. Ya habrá tiempo.
Necesitamos dedicar tiempo, ya que el que invirtamos en este punto para
descubrir el máximo posible de dudas lo ahorraremos más tarde. Recordad que una línea
en un documento de texto puede convertirse en cientos o miles de líneas de código de
programa.
Plantéate que si tienes la necesidad de programar demasiado pronto para sentir
que el proyecto avanza, posiblemente no estés actuando como un diseñador de software
sino como un pistolero del software, que desenfunda a la primera ocasión.
No vamos a inventar nada nuevo ni profundo. Incluso vamos a ser superficiales
para algún purista. La novedad para muchos puede ser que lo haremos de un modo
concreto y estructurado, matando las excusas de no hacerlo, porque se puede contar,
prever el tiempo necesario y delegar con facilidad.
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Este capítulo tiene fundamentalmente como objetivo romper las reticencias a
seguir un método.
También reclamamos que, a lo mejor, hay que seguir estudiando. O quizás
repasar lo que ya se estudió, donde muchos se esforzaron lo imprescindible para aprobar
un examen de ingeniería de software o al menos eso nos cuentan muchos alumnos.

Las secuencias del sistema
Cuando hablamos de los casos de uso, afirmamos que eran secuencias de actos
con un sentido único, realizadas por los distintos usuarios del sistema, los actores.
Podemos representar estas secuencias en papel utilizando una notación sencilla,
que posteriormente podríamos formalizar con los denominados DSS (diagrama de
secuencia del sistema de UML, aunque no tenemos por qué darles formalismo si no
queremos).
Para dibujar estos diagramas, establecemos unas reglas sencillas:



o

Empezamos por los casos de utilización más largos, ya que
incluyen a otros. Elegimos únicamente una secuencia por caso
de uso: la más típica.

o

Lo explicamos: cuando un cliente realiza un pedido, podría
empezar por dist intos puntos, por ejemplo primero
autentificándose y luego iniciando un pedido. También
podríamos iniciar un pedido y más tarde autentificarse. Del
mismo modo, podríamos elegir un pedido antiguo y clonarlo,
cambiar las unidades y añadir o quitar elementos. Esto se
denomina
colaboraciones (que se pueden representar con
diagramas de actividad UML, pero queda fuera de nuestro
objetivo). Suponemos que la más típica es que un cliente busque
un libro y lo meta en la cesta. Luego el usuario se identifica, si
está ya registrado de otras visitas.

No hay bucles (no metemos más que un libro) y nada va a fallar (¡somos
optimistas!).
o



A partir de esta información los otros trayectos, bucles y errores
se podrían completar con facilidad más tarde, pero no nos
perdamos y sigamos con el método de la ola.

Podemos identificar el nombre de la transacción y lo que se devolvería
(intentando pensar a grandes rasgos qué entidades lógicas agrupan esos
datos), para continuar la secuencia. Del mismo modo podemos esbozar a
mano alzada el aspecto preliminar que podría tener la página web que le
diera soporte.
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En el diagrama veremos los siguientes elementos:





Los números representan las pantallas devueltas por el sistema para dar
continuidad a una operativa.
Las letras representan las transacciones: el nombre que le damos a las
peticiones que hace el usuario al sistema. También acompañamos los
parámetros que tienen que circular entre el usuario y el sistema para dar
continuidad al proceso.
La M representa un dato que se ha memorizado y se irá arrastrando a
partir de ese momento. Es algo que hay que tener en cuenta.

Lo vamos a dibujar en limpio para que lo leáis más cómodamente. No hemos
usado una herramienta UML a propósito, aunque quien tenga práctica con una no
encontrará mucha dificultad en presentarlo dentro de ellas.
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Tenemos que ser capaces de leerla como un cuento continuo:


(a) El usuario introduce la dirección de la página principal de la web
(home).



(1) El sistema retorna una página con las novedades, ofertas y
categorías. También necesita calcular el precio de los productos por lo
que necesita la tarifa estándar.



(b) El usuario ve un libro que le gusta y lo añade a la cesta. La cesta o
pedido se queda memorizado a partir de este momento.
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(2) El sistema muestra al usuario la cesta con las tarifas de envío
estándar, al no saber todavía quién es ni dónde vive, y con una sola
unidad seleccionada del libro.



(c) El usuario pulsa un botón indicando que ya está dispuesto a comprar
el pedido.



(3) El sistema le presenta la pantalla para que se identifique.



(d) El usuario ingresa su identificador de usuario y contraseña. A partir de
ese momento se quedará también memorizado el usuario para no volverlo
a pedir.



(4) El sistema le muestra los datos del pedido con la tarifa que le
corresponde por gastos de envío. También presenta datos personales
fundamentalmente con la dirección de envío y facturación.



(e) El usuario introduce su número de tarjeta y fecha de caducidad.



(5) El sistema muestra una confirmación con los datos de la transacción y
una fecha estimada de entrega en función de las existencias reales y el
proceso termina.

No parece tan complicado y da la impresión de que casi cualquier persona con
conocimiento del medio sería capaz de hacerlo con un entrenamiento básico.
También recordad que al verlo parece fácil, pero hasta que no tienes cierta
práctica cuesta. En los cursos lleva un ratillo que la gente coja soltura.
Sobre la información anterior podemos profundizar aún más. Trataremos de
identificar adicionalmente:


Los campos concretos de ida (conceptualmente) que podemos pensar
que se envían de petición a petición.



Campos concretos de retorno (lo que devuelve cada transacción)
necesarios para componer correctamente las pantallas.



Entidades involucradas, es decir, los datos a nivel lógico con los que
debería interactuar. Recordad que ya las tenemos todas del capítulo
anterior.

¿Y no sería posible representar toda esta información en una hoja de cálculo? Los
diagramas son muy bonitos, pero poco operativos ya que te tiras más tiempo
adecentándolos estéticamente que creándolos.

328 INFORMÁTICA PROFESIONAL

Actor

Transacción

Usuario
anónimo

AccederHome

Campos
enviados

Ninguno

Usuario
anónimo

AñadirLibroAPedido Libro

Usuario
anónimo

FormalizarPedido

Usuario
anónimo

LoginConPedido

Usuario
registrado PagoPedido

Ofertas
Categorías
Tarifas

Campos mostrados
de vuelta
ID, ISBN, ttulo,
autor,
editorial, precio.
ID, ISBN, ttulo,
autor,
editorial, precio,
descuento
Categoría
Margen sobre libro

Pedido
Tarifas

Unidades, ttulo, id,
precio
Gastos de envío

Entdades

Libros

Pedido (H)

Pedido (H)

Unidades, ttulo, id,
Pedido
precio
Tarifas
Gastos de envío
Nombre, apellidos,
dirección envío,
dirección
DatosPersonales facturación ..

Pedido (H)
Usuario (H)

Pedido
Libros

Usuario
Contraseña

Referencia interna
Unidades

Interpretamos por encima la tabla:
●

Cuando accedemos a la página de inicio (transacción AccederHome), el
usuario no manda ningún dato, ya que es una petición anónima. El
sistema tiene que mostrar las novedades y alguna información más como
las ofertas, las categorías principales de los libros (arte, tecnología,
psicología...). Las novedades son los últimos libros incorporados al
catálogo y habrá que mostrar el identificador (aunque puede que el
usuario no lo vea) el ISBN, que identifica de un modo único el libro, el
título, la editorial y el precio.

¿No creéis que sólo con hacer esto nos saldrán decenas de preguntas
simplemente para completar esta estructura? Nuestro usuario no tendrá ni siquiera claro lo
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que quiere y le ayudará a enfocarse. Recordad que es nuestro objetivo encontrar preguntas
y guiar el proceso ordenadamente.
En los cursos, una vez mostrado el ejemplo, pedimos a los alumnos que sigan el
mismo proceso para modelar el caso de uso: CancelarPedido. Las transacciones que
aparecen serían: AccederHome, LoginSinPedido, VerDetalleDePedido, CancelarPedido,
ConformarCancelación. ¿No os imagináis ya el sistema sólo con esta información y la
plantilla de tabla presentada anteriormente? Vemos que AccederHome es la misma pero las
demás han aparecido nuevas.
Si os digo la verdad, me es casi más útil hacerlo así (el diagrama en papel y
trasladándolo a una hoja de cálculo), incluso directamente hacerlo en la hoja de cálculo
cuando hay práctica, que con diagramas dentro de herramientas UML.
Procuro no crear documentación que luego no puedo mantener actualizada en la
dinámica real de proyectos pequeños. Recordad que si hiciéramos satélites, posiblemente
la guerra fuera distinta.
Modelar las secuencias del sistema ¿sería un mínimo con el que todo proyecto
debería contar para hacernos una idea clara de qué hacer? Aunque no olvidemos que
requiere tiempo, preparación y recursos.
¿Y si digo a cada asistente de un curso que me haga lo mismo con una
colaboración distinta de cada caso de utilización? Me puedo poner con ellos a guiarles
(repito que los primeros cuestan). Pero después de un par de horitas, entre quince
personas, tenemos todos.
Si un método está definido y se puede contar fácilmente, necesito solamente
manos (y un cerebro conectado). Dos horas de quince analistas son treinta horas que
tendría que haber invertido una persona sola. Luego sólo tendríamos que juntar los datos y
afinar la interpretación.
Podíamos pensar que seguimos obteniendo un análisis incompleto, y es cierto. Si
hiciésemos un estudio de todas las variantes de los casos de uso, el tiempo exigido sería
demasiado elevado (más si tenemos poca práctica). Estamos buscando en un número
significativo de muestras, basadas en las colaboraciones o secuencias más numerosas o
comunes.
Si en todos los proyectos lo hacemos igual, todos tendrán (heurísticamente) los
mismos errores, por lo que el método seguirá siendo válido (siempre y cuando a nadie se le
ocurra cuestionarlo y saltárselo).
Si analizamos el proceso, veremos que hemos descompuesto un caso de uso en
varias transacciones. Es muy posible que distintas transacciones se repitan en distintos
casos de uso. ¿No será más sencillo valorar el proyecto basándonos en la complejidad de
unas transacciones únicas más pequeñas?
Esperemos un poco porque a lo mejor hay que tratar de darle forma antes, por
ejemplo con maquetas. Y recordad que, aunque el procedimiento no sea bueno para
estimar, si parece bueno para profundizar de un modo ordenado y predecible, que ya es
más de lo que hacen los técnicos en muchas empresas.
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Las maquetas y prototipos
A estas alturas, tenemos información suficiente para hacer un prototipo: ¡si casi
hemos ya pintado las pantallas a mano!
Hay dos tipos de prototipos: horizontales y verticales:


Horizontales: hacemos una maqueta del sistema tratando de cubrir la
mayor funcionalidad posible. Imaginad una web “de cartón piedra”, que
simule el comportamiento real, ya encarrilada gracias a los diagramas de
secuencia que hemos dibujado a mano.



Verticales: hacemos una maqueta de una funcionalidad concreta hasta el
final. Se utiliza habitualmente para hacer pruebas de concepto si tenemos
dudas de la viabilidad tecnológica de algún punto específico del proyecto.

Sería sensato encargar a un creativo un prototipo horizontal a partir de la
información obtenida con los diagramas de secuencia. Así le daremos unas directrices muy
concretas para que se centre (y se olvide de hacer virguerías para su book) y al mismo
tiempo puede ayudarnos en el análisis, completando información de los campos y datos
necesarios en las pantallas a través de la interacción con el cliente. Alguien externo y
probablemente más barato que un analista puede complementar perfectamente el trabajo
de éste.
Advertencias con los prototipos horizontales:


El posible riesgo que existe es que el cliente, cuando vea la maqueta, se
piense que el proyecto ya está terminado. Hay que avisar de que las
maquetas representan un tanto por ciento muy bajo del esfuerzo real final.



El prototipo es mejor no hacerlo con la tecnología final. Sería triste que la
capa de presentación condicionase el diseño del sistema. Si lo hacemos
así, el diseño interno probablemente sea lamentable y poco mantenible
(el coste de mantenimiento de un proyecto en años venideros será seguro
una variable importante en el presupuesto de una compañía).

También sería sensato encargar a nuestro tecnólogo (que es como en algunos
lugares se ha llamado al arquitecto de software y sistemas, al mejor técnico) de
turno que nos realice un prototipo vertical de una funcionalidad concreta que
creamos que pueda ser muy compleja. Por ejemplo, la pasarela de pagos con el
banco si nunca antes hemos integrado una.
Esta persona estará motivada por el reto y nosotros tendremos un problema
técnico resuelto. No olvidemos que el tiempo para resolverlo hay que acotarlo y
que el resultado debe ser tangible, sea código o una guía.
De nuevo el analista puede contar con un perfil especializado para complementar
su trabajo. Ahora bien, si el analista es el que se pone a hacerlo, ya se está
empezando a desviar (¡ay, la tecno-lujuria!).
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Advertencias con los prototipos verticales:


Debemos asegurarnos de que el encargo técnico no se desmadra
construyendo una mega-solución (o incluso el núcleo de un nuevo
producto que vender a más empresas) dentro del ámbito del mismo
proyecto; es algo común y apetitoso.



Tendremos que ser prudentes al valorar el éxito de la prueba, porque en
producción y con variables reales es posible que la solución no funcione
todo lo bien que deseemos, y deberíamos tener acceso a la persona que
ideó el invento o a su conocimiento (si ha documentado, que debería ser
obligatorio).

Estimación basada en transacciones
Desde que empezamos a hablar de estimaciones, comentamos el método
paramétrico. Cuanto más atómicos sean los parámetros que consideramos, más probable
es que la estimación sea realista.
Podríamos hacer una sencilla tabla de resumen con los datos obtenidos en los
diagramas de secuencia anterior o simplificando la tabla que ya tenemos. Los parámetros
que vamos a utilizar son:


El número total de campos de las entidades que se intercambian (sólo
tenemos que contarlos en la tabla de resumen anteriormente mostrada).
Será la suma de los enviados y recibidos.



El número de entidades de la base de datos involucradas (que también
las tenemos del capítulo anterior).

¿No creéis que si una transacción tiene que recibir muchos campos tendrá que
hacer muchas verificaciones de parámetros: sus rangos de valores, formatos, relaciones
con otros campos, etc.?
Y si tiene muchos campos que mostrar ¿no tendremos que escribir mucho código
para incluirlos en la respuesta?: habrá que formatearlos, combinarlos, hacer algún cálculo,
etc.
Y si participan muchas entidades, ¿no tendremos que hacer muchas altas, bajas,
consultas y modificaciones sobre las bases de datos (u otros sistemas)?: hacer consultas
cruzadas, crear vistas, etc.
Entonces, podríamos usar estos parámetros para definir la complejidad en nuestro
método de estimación. Podemos estimar todas las transacciones únicas que hayamos
encontrado. Es posible que no las hayamos encontrado todas, pero es probable que
tampoco nos falten tantas.
Es más, es bastante posible que con la estructura de información que tenemos,
incorporar un nuevo elemento no sea demasiado traumático.
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Veamos cómo podría quedar:

Actor
Usuario
anónimo
Usuario
anónimo
Usuario
anónimo
Usuario
anónimo
Usuario
registrad
o

Transacción

Campos
enviados +
mostrados Entdades

AccederHome

15

4

AñadirLibroAPedido

6

2

FormalizarPedido

1

0

LoginConPedido

Por la descomposición de
datos personales de envío y
3 facturación.

19

PagoPedido

Observaciones

4

2

Vamos a establecer una tabla de cuantificación basándonos en estas variables. No
nos vamos a cuestionar de dónde ha salido o si son más o menos verdad. Lo que
queremos es mostrar que, si todo el mundo es capaz de obtener los mismos parámetros (o
similares porque no somos clones) y aplicamos la misma tabla, el número resultante
debería salir ciertamente parecido, lo haga quien lo haga.
Vamos a proponer la siguiente tabla:

Entdades /
Campos
0 o 1 entdad
2 o 3 entdades
más de 3
entdades

menos de
6
F
F

de 6 a 15
F
M

más de 15
M
D

D

MD

MD

Pongamos como ejemplo algunas transacciones:


AccederHome: entre ida y retorno mueve 15 campos con 4 entidades.
Pues es muy difícil. Parece que tiene sentido que montar la página de
inicio lleva un rato. Recordad que no es sólo programar, también hay que
definir: el cliente opina, hay que probar, etc.



AñadirLibroAPedido: mueve 6 campos en 2 entidades, pues nos sale que
es fácil.
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Así podemos valorar una a una las transacciones no repetidas. Recordad que si
fácil era 1, medio 2, etc., lo que obtenemos es un número: siempre necesitamos cuantificar
para poder comparar los resultados entre distintos ejecutores.
Cuando percibimos que una transacción tiene una complejidad extraordinaria, por
su algorítmica específica o complejidad de integración, podríamos sumarle algún punto de
complejidad numérica adicional.
En cursos, todo el mundo se queda sorprendido con lo sencillo y evidente que
parece (aunque realmente no lo es). También es verdad que los que estudiaron ingeniería
del software suelen decir:

“Sí, esto me suena que me lo explicaron en su momento (o
parecido), pero que no le di demasiada importancia, porque
a mí lo que me gustaba era programar.”
Otros empiezan a buscar correlaciones con métodos formales existentes, viéndolo
como una aproximación informal, como primer paso para implantar con el tiempo un método
más formal y científico, que es lo que estábamos buscando.
No vamos a seguir por este camino tratando de justificar si es válido el método o
no, dónde se podría aplicar, si hay que hacer correcciones y en qué condiciones, porque no
es el objetivo del libro.
Lo único que nos preguntamos es si deberíamos tener en nuestra organización
algún procedimiento mecánico y repetible para que todo el mundo trabajase igual. ¿No
habrá ya métodos construidos por expertos? ¿No os podría esto animar a investigar sobre
ello? Quizás sería un buen momento para leer sobre el método Puntos-Función o algún otro
método formal.
La conclusión es que una persona experimentada es capaz de integrarse en un
grupo y tener suficiente ingenio para adaptarse a un entorno y hacerlo más eficiente,
construyendo o abstrayendo métodos de trabajo efectivo más o menos formales en función
de las necesidades.
Haced por favor una foto del método de estimación hasta este punto porque como
objetivo para unos meses podría ser suficiente. A partir de este momento, lo que contemos
en el capítulo podría ser una vuelta de tuerca más, cuando se hubiera consolidado lo que
ya hemos contado.

Profundizar en las secuencias del sistema
Vamos a desvariar un poco, siempre nos gusta sembrar inquietudes. Y es que
¡todavía podemos seguir profundizando sin tocar código y proporcionando un gran valor
añadido!
¿Por qué no podríamos seguir concretando sobre las secuencias? ¿No podríamos
encontrar decenas de preguntas más? ¿Seríamos capaces de, sin perdernos, seguir
bajando y obtener los elementos adecuados para preparar un buen diseño, pero sin tener la
necesidad de tirar una línea de código?
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Si fuéramos capaces, a lo mejor descubriríamos una cosa: “Construir software de
gestión no debería ser un trabajo tan creativo”. Mejor dicho, debería ser creativo para el que
lo define y bastante mecánico para el que lo ejecuta. Cualquier tarea reducida a términos
simples deja de ser creativa:

Diseñar un edificio representativo puede ser muy creativo.
Poner un ladrillo, soldar una estructura o pintar una pared
de azul ¿tienen mucho de creativo?
Sólo los retos técnicos en tareas poco habituales son tan
creativos.
En fin, dejemos de filosofar y veamos cómo podríamos hacerlo. Sería bastante
sencillo acotar una transacción concreta y tratar de plantearnos qué sucede dentro del
sistema. Porque hasta ahora sólo lo habíamos mirado desde fuera, como una caja negra.
Hemos de recordar un concepto interesante: las clases de análisis.

Las clases de análisis
Volvemos a recomendar un libro que ya os hemos dicho que nos parece
enriquecedor: UML y Patrones de Larman. ¿Os quedan dudas sobre si leerlo, o algún otro
sobre la materia? Pues sabed que en él descubrimos (aunque lo vamos a particularizar e
interpretar a nuestro modo) que toda transacción se puede descomponer en tres partes:


Interfaz: que se encarga de recuperar lo que quiere el cliente y componer
la respuesta. Obtiene los parámetros enviados por el usuario, los combina
con los de la sesión (datos que tenemos almacenados, no importa dónde,
de actos inmediatamente anteriores del usuario) y llama a los gestores
proporcionando los datos necesarios. También los almacena en la sesión
para futuras interacciones.



Controlador: que nosotros llamaremos gestor (porque si no, podemos
confundirnos con esa misma palabra en el contexto del patrón de diseño
Modelo-Vista-Controlador). Recibe órdenes para ejecutar acciones sin
saber quién los invoca: acceden a las entidades, realizan cálculos,
delegan en otros controladores, etc.



Entidades: los elementos persistentes. Son los elementos que quedan
almacenados después de la ejecución de nuestros programas.

Los vamos a representar con los siguientes iconos:
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Creamos unas reglas nemotécnicas:




Interfaz: es como una mano que está en frente del usuario (aunque no
siempre haya un usuario, es sólo una regla para recordar).
Gestor: es como la rueda que piensa.
Entidades: con dos patas sujetas al suelo (lo que se mantiene en el
sistema).

Comenzaremos por algo sencillo. Por cada una de las entidades del sistema, y a
medida que vayamos necesitándolas, crearemos un gestor al que llamaremos GestorDe (y
lo que sea). De este modo, vamos a centrarnos en una transacción concreta y ver lo que
tendría que pedir la interfaz a los distintos gestores. De momento ignoramos las entidades,
que son lo que irá conceptualmente para un lado y para otro.
Vamos a plantearnos qué debería pedir la interfaz al gestor y lo que éste haría
para obtener los datos necesarios para continuar su trabajo. Una vez obtenidos todos los
datos, la interfaz se encargará de presentarlos (“decorarlos”).
Por ejemplo:








AccederHome: para componer la página de inicio, donde saldrán
novedades, ofertas, categorías y tarifas, a parte de elementos estáticos
para componer la página.
Un elemento de interfaz, al que tampoco damos importancia (dependerá
de la tecnología) llamará a GestorLibros, el cual sin nosotros saber ni
importarnos cómo, nos retornará los libros para mostrar las novedades.
El mensaje podría llamarse dameLibrosPorFecha, que sacaría las
novedades. Si nos paramos a pensarlo un poco, ¿cuántos libros
deberíamos mostrar? ¿Es la fecha en la que se ha publicado el libro o la
que se ha incorporado en nuestro catálogo?
La interfaz también tendrá que recuperar las ofertas. ¿Cuáles?
¿Cuántas? Supongamos que decidimos que han de ser las activas. ¿Qué
hace que esté activa una oferta? ¿Se determina por tiempo? ¿Por
unidades vendidas? ¿Una mezcla? Otra vez a preguntar. También
necesitamos las categorías. En este caso es más sencillo: usaremos las
categorías de máximo nivel.
Sabiendo los libros que tenemos que mostrar, aún nos hace falta indicar
su precio. ¿Es un atributo del libro o se calcula en base a una tarifa, como
por ejemplo un margen? Tendremos que partir de la tarifa para calcular el
margen. Ahora bien, sólo para expertos, si el cálculo fuera ligeramente
más complejo, podríamos crear un gestor “experto” (GestorPrecios) al
que le pasaríamos los datos oportunos y haría el cálculo de un modo
centralizado. ¿Conocemos todos estos detalles?

Sin darnos cuenta, acabamos de construir un sistema para hacer preguntas,
muchas preguntas e incluso de encontrar elementos parametrizables. Si el cliente no fuera
capaz de determinarlo o nos dice un “depende”, ya tenemos otro punto para profundizar.
Si recorremos todas las transacciones de nuestro caso de utilización, nos quedará
algo parecido a lo que veréis a continuación. ¿No os parece esta estructura susceptible de
ser almacenada en una hoja de cálculo? Sería sencillo y, de hecho, lo vamos a hacer.
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Podemos ahora preguntarnos qué pasaría si, utilizando funcionalidades como los
“auto-filtros” de las hojas de cálculo, agrupásemos los datos por una funcionalidad concreta
de un gestor. ¿Seríamos capaces de saber en cuántas transacciones y casos de uso se
utilizan? ¿Estos auto-filtros nos permitirían hacer un análisis de impacto? Efectivamente,
podríamos utilizar una funcionalidad tan simple para que, si algún miembro del equipo
detecta un nuevo elemento, analizar su impacto en el modelo global.
Paraos a pensar detenidamente en lo que acabamos de hacer. Hemos avanzado
un paso más en el conocimiento de nuestro sistema. Estamos en la zona oscura entre el
análisis y la construcción. ¿Conocéis a mucha gente que sepa navegar por esas aguas?
Se puede hacer el mismo trabajo de análisis en herramientas más especializadas
de UML. Pero como siempre decimos, hagamos las cosas de un modo sencillo sin querer
hacerlo perfecto. Cuando se convierte en parte de ti mismo, empiezas a demandar mayor
funcionalidad y precisión. Sin darte cuenta, ya has dado otro paso para percibir la
necesidad y conveniencia de estructuras de datos más completas y apreciar el valor de
esas herramientas tan aparentemente complejas.
La primera tentación podría ser: "¡Ya tenemos las funciones y clases de nuestro
sistema!: los gestores y sus métodos asociados”. Recordemos que nos falta el diseño, para
el que existen técnicas avanzadas, incluidos los patrones de diseño (con sus distintas
familias). Precipitarse no es bueno.
Haceros esta pregunta: ¿es viable el método que estamos proponiendo? Lo sería
dentro de unos meses si vamos avanzando pasito a pasito. ¿Tenéis algo parecido?

Construcción orientada a pruebas
Imaginemos que ya no podemos aguantar más la tentación y nos lanzamos a
construir la aplicación. ¿No podríamos definir ya un esqueleto funcional de multitud de
transacciones, aunque no fuese de un modo completo? Podríamos construir una clase por
cada gestor y crear una función o método por cada mensaje que hemos encontrado.
Con ello podríamos hacer un pequeño invento y comenzar la sustitución gradual y
rápida del prototipo vertical por la tecnología definitiva de presentación a emplear. Esto lo
puede hacer personal no extremadamente cualificado con la dirección de un arquitecto que
tenga en mente toda la película tanto técnica como funcional.
En una primera fase, la interfaz invocará a los gestores y éstos, en vez de ejecutar
código real, simplemente devolverán lo que la interfaz requiere para continuar con su
función, sin hacer los cálculos ni ir por los datos realmente. Por favor, tomaos el tiempo
necesario para entender qué supone esta técnica, es especialmente importante.
A los pocos días, tendríamos una aplicación con muchas secuencias funcionando,
con la tecnología final, pero sin ser reales.
En paralelo, otro equipo podría ir construyendo los gestores reales y pegar el
cambiazo periódicamente. El proyecto avanzaría primero en amplitud y luego en
profundidad de un modo coordinado.
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Ahora bien, ¿no podríamos también empezar a medir la evolución real de nuestro
proyecto basándonos en esta construcción? Podemos elaborar otra hoja de cálculo donde
poner todas las secuencias definidas e indicar en una fecha concreta:




Si está completa con datos reales: con un 1.
Si está completa con datos de cartón piedra: le ponemos un 0,5.
Si no se puede reproducir: un 0.

Actor
Usuario anónimo
Usuario anónimo
Usuario anónimo
Usuario anónimo
Usuario
registrado

Transacción
Semana1 Semana2 Semana3
AccederHome
0
0,5
1
AñadirLibroAPedido
0
0,5
1
FormalizarPedido
0
0,5
0,5
LoginConPedido
0
0
0,5
PagoPedido

0
0

0,5
2

0,5
3,5

Acabamos de conseguir otro método más realista para cuantificar la evolución real
de nuestro proyecto. De hecho, ya tenemos un par de resultados:


A fechas concretas, centrar al equipo para que no se pierda en detalles
técnicos, sino en que el número vaya creciendo poco a poco. Haremos un
desarrollo orientado a aumentar la funcionalidad, sin perdernos en
“inventos”.



De un modo inequívoco, saber lo que ya funciona y lo que no.

Podemos desde el primer momento asignar el equipo a cubrir secuencias
concretas, pequeñas ideas que se puedan completar en un plazo de días. Es fácil que todo
el mundo trabaje con piezas pequeñas y se vaya componiendo el puzle poco a poco.
Habríamos dado un paso importante para, con una definición lo más formal posible
(ya que hay un contrato), tener los encargos a corto plazo de nuestro equipo. Estamos
utilizando una implementación propia de metodologías ágiles.
Como beneficio adicional, el organizador técnico del equipo de desarrollo tiene el
control del sistema porque todas las funciones inicialmente están establecidas y, cuando
falta alguna más, puede analizar el impacto y reorganizar el trabajo.
Todo el mundo tiene tareas pequeñas dentro de un esquema muy grande, pero
esas tareas no están demasiado diferenciadas.
Podríamos incluso afinar más el nivel de detalle en la medida de la evolución del
proyecto, contabilizando las transacciones únicas más simples, con el mismo criterio
numérico, en vez de las secuencias completas.
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Hay otros métodos creativos para medir la evolución de los proyectos
numéricamente. Una vez más os invito a investicar sobre metodologías ágiles y en concreto
sobre Scrum. Comparto con vosotros uno de nuestros gráficos reales de evolución
(burndown).

Aumentando un poquito el nivel, podemos decir incluso que una funcionalidad no
está construida hasta que no hay una prueba automática que lo demuestra.
Reconozco que me he desviado y en un libro donde se habla de una profesión en
general casi me pongo a programar. Si es que “la cabra tira al monte” hasta escribiendo un
libro.
De todos modos, si sabéis leer entre líneas, quizás estamos detrás de un gran
secreto: cómo pasar de un modo mecánico de la definición de requisitos al código, lo más
difícil de esta profesión.
Un trabajo de programación es creativo si no somos suficientemente inteligentes
para convertirlo en mecánico, al menos al 80%. Sí, de nuevo las verdades incómodas. De
todos modos, daos una vuelta por algunas grandes empresas españolas: construyen
software sin apenas escribir código.
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Formalización de los diagramas
UML es, o mejor dicho debería ser, para los arquitectos de software lo mismo que
las partituras para los músicos: una notación común y universalmente reconocida.
Con UML podemos dibujar los diagramas de una manera más formal, pero
debemos considerar algunas reglas prácticas: no confundir el medio (diagramas bonitos) y
el fin (profundizar en el conocimiento de nuestros proyectos).
Hemos empezado a dibujar lo que tenemos que hacer y nos han surgido muchas
preguntas antes de programar, lo que indica que no debemos ir por mal camino.
Os reitero la recomendación de no dibujar formalmente los diagramas que no se
puedan mantener actualizados. Demasiados diagramas obsoletos y perdidos entre la
documentación no valen para nada más que para confundir al equipo.
Recordemos del mismo modo que todos los proyectos tienen la misma importancia
y duración, y por lo tanto no deben hacerse con el mismo formalismo y precisión (saldría
muy caro). No es igual hacer un sistema que tiene que sobrevivir años a otro que tiene que
hacerlo semanas. No es igual hacer un sistema que va a mover miles de millones de euros
que hacer una intranet informativa.
En UML 2.x hay 13 diagramas distintos que nos permiten modelar todo un sistema.
Especialmente si trabajamos con tecnologías orientadas a objetos o a servicios,
deberíamos seguir tratando de dibujar lo que vamos a hacer antes de hacerlo. Tampoco
tropecemos con el famoso “efecto total”: como sé que hay 13 tipos de diagramas pues los
uso todos. Tampoco es siempre necesario aunque es fácil caer en ello.
No hay mucho consenso en qué diagramas se deben pintar en qué punto y la
secuencia de su aplicación. Otra vez, desde los orígenes nos falta el método guía y tendréis
que crear el vuestro. Nosotros, en los cursos de la materia, proponemos una secuencia
específica. ¿Para qué te vale saber pintar si no sabes lo que tienes que pintar?
Conozco a mucha gente a la que “le suena el UML”, pero pocos que “sepan
trabajar corporativamente con UML en entornos reales”. No me vale con que alguien lo
sepa hacer individualmente. ¿Tu grupo de qué tipo es?
Aquí es donde el conocimiento es diferenciador entre los expertos y los
aficionados. Los expertos tienen muchas más herramientas y criterios para determinar qué
y cómo emplear las técnicas.
Para llegar al punto de escribir código debemos ser pacientes. Muchas de las
cosas que hay que hacer seguro que entre ellas tienen afinidades y puntos en común.
Además es probable que parte de los elementos ya estén construidos por terceros.
Un buen diseñador debe saber que tiene que construir sólo aquello que no se
pueda adquirir a un coste razonable… incluso gratis con la cantidad de código libre que hay
disponible.
Os llevaréis decepciones al confiar en los conocimientos de los equipos en estas
técnicas. Como siempre, si tú sabes lo que quieres, es más fácil que no te engañen.
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Esta obra no nos da para seguir profundizando así que os invitamos a seguir
estudiando. No estaría mal asistir a cursos especializados.
Nosotros no paramos de investigar desde hace años y todavía nos falta una
barbaridad de cosas por aprender y mejorar. Además, es muy difícil que una sola persona
pueda abarcar tanto conocimiento: buscaros compañeros con los que recorrer el camino y
en los que apoyaros mutuamente.
Por nuestra parte, nos hemos animado a escribir la próxima obra un poquito más
técnica, de la que todavía no vamos a contar nada para mantener el misterio, aunque sí
podemos adelantar que nos va a llevar un esfuerzo increíble.

1Capítulo 9

DECISIONES TECNOLÓGICAS

Si en los capítulos anteriores ya nos hemos enterado, más o menos, de qué es lo
que hay que hacer en nuestro proyecto, ahora es tiempo de pensar en el cómo y con qué lo
vamos a construir; debemos pasar al diseño y desarrollo, por lo que hay que tomar
decisiones respecto a la tecnología.
En demasiadas ocasiones vemos cómo se aplican unos criterios extravagantes a
la hora de seleccionar las tecnologías en los proyectos y las organizaciones. Nos dejamos
llevar por las modas o incluso somos embaucados por los cantos de sirena de los nuevos
paradigmas revolucionarios cuando todavía son inmaduros.
Por mucho que sepamos lo que tenemos que hacer en un proyecto, si no tenemos
un criterio propio coherente a las decisiones tecnológicas, el resultado difícilmente será
satisfactorio. Si el criterio cambia cada pocas semanas o meses, no habrá manera de
amortizar las inversiones tanto en bienes como en conocimiento. Los sistemas requieren
cierta estabilidad y estar a la última en el lenguaje de programación utilizado o la base de
datos no tiene tampoco demasiado sentido a menos que ésa sea tu ventaja competitiva.
En este capítulo trataremos de hacer reflexionar al lector sobre realidades en este
mundillo, que normalmente sólo percibes después de muchos años de trabajo y habiendo
sido participe y visto muchos errores en distintas empresas y sectores.
Será una visión sin dogmatismos y, como siempre, vuestra opinión podría ser tan
buena como la mía.
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La tecnología más adecuada

Un día me preguntaba un alumno si era mejor:
•
•
•
•

Java o .NET.
Linux o Windows.
Oracle o Microsoft SQL Server.
Y como éstas, muchas más alternativas.

Yo le contesté a toda la clase con otra pregunta: “¿Qué es
mejor, un coche de la marca A o de la B? Pueden valer dos
cualesquiera de gama similar”. Unos alumnos contestaron
que uno de la marca A, otros que uno de la B.
Pronto se creó una lucha encarnizada de los fanáticos de
una y de otra. Yo les volví a preguntar: “¿Cuántos de
vosotros ha tenido tanto un A como un B durante, al menos,
dos años cada uno para saber algo más que de la estética?
Fiabilidad, estabilidad, consumo, soporte posventa, lista de
espera para que te atiendan, trato en los concesionarios
cercanos…”.
Ellos me contestaron que ninguno. Entonces, ¿cómo podían
hablar con tanta seguridad? Algún espabilado siempre
contesta: “Porque lo leo en foros”. Otros cuentan: “Yo
tengo un amigo que...”.
Pero aun así, para hacer esa comparación tendrás que hablar de un modelo y de
un momento determinado. Si una marca saca un modelo con ciertos avances, puede tomar
la delantera técnicamente y, en pocas semanas o meses, la competencia podría sacar otro
como respuesta que lo supere. Sea como sea, seguirá habiendo incondicionales de la
marca A y de la B. Ambas son buenas marcas y tendrán una parte de la cuota, por lo que
ninguna se comerá a la otra; es más fácil que se arruinen a sí mismas por una mala
gestión...
Con casi toda la tecnología creo que pasa en buena parte lo mismo y os voy a
poner un ejemplo: es tan absurdo ser defensor incondicional de Microsoft (o cualquier otra
empresa) como ser todo lo contrario (maltratarla porque está de moda), a menos que
tengas intereses. Tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, pero desde nuestro punto
de vista como integradores de sistemas, que es a lo que se dedica una gran mayoría, es el
cliente el que tendrá unas preferencias a las que deberemos adaptarnos.
Si tenemos que recomendar una solución, podremos tratar de proponer nuestro
criterio, pero os recuerdo que lo que más nos gusta a nosotros puede no ser lo que más
conviene a nuestros clientes. Normalmente hay varias dimensiones a considerar. Imagina
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que prefieres un coche marca A y el concesionario más cercano está a 150 Km. A lo mejor,
un coche de la marca B no es tan mala opción.
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Construir o adquirir
Construyendo soluciones para clientes, es bastante común entre los
programadores noveles o la gente de poco mundo (que pueden no ser ya tan noveles), que
quieran siempre programar por sí mismos toda la aplicación para tener la percepción del
control, en vez de recurrir a paquetes de terceros.
Tenemos que centrarnos en lo que nosotros debemos construir de verdad, porque
es el núcleo de nuestro negocio, y adquirir lo que no lo es y con lo que no pretendemos
competir. Otra cosa es que nos queramos dedicar a construir software empaquetado.
Os pongo unos ejemplos surrealistas:

Un director de tecnología, como le interesaban mucho los
juegos y librerías de gráficos, ordenó a sus programadores
que hicieran componentes a medida, durante cientos de
horas, para pintar las tartas que tanto gustaban a los
departamentos de negocio, ya que elementos similares
costaban decenas de euros comprados por Internet.
Como las herramientas para hacer informes le parecían
caras, decidió empezar una nueva y hacerla de código libre,
con lo que aparte del tiempo y dinero que invirtió en hacerla
desviaba recursos a dar soporte gratis a terceras empresas.
Permitidnos deciros una cosa: es altamente improbable que cuando quieras
construir un software genérico (póngase unas funciones para pintar gráficas) seas capaz de
hacerlo mejor que un equipo de expertos que ya tienen un producto, ya sea libre o de pago,
instalado en decenas de clientes.
Hacer un producto genérico de calidad lleva años y miles de horas de pruebas de
mucha gente. Competir con eso es francamente difícil a menos que dispongas de mucho
tiempo o dinero.
Y hay que considerar otro factor: aunque fueras capaz de hacerlo mejor en tu
propia empresa, si construyes software, para que evolucionase también tendrías que
invertir horas. Si usas un software de un tercero, evoluciona sin que sigas invirtiendo.
Normalmente, por un coste anual puedes tener un contrato de mantenimiento que te
garantice actualizaciones de los productos (suele rondar el 15% del valor de compra).
Los productos de terceros, para mantenerse competitivos, tienen que seguir las
dinámicas del mercado. ¿Tienes tú la capacidad de esas empresas de mantenerte a la
última en un entorno tan multidisciplinar?
Si vendes soluciones de negocio, es siempre mejor integrar que programar. Los
programadores tienen, por norma general, que hacer el pegamento en base a trozos
adquiridos a terceros para solucionar problemas de negocios locales.
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Elegir bien a los proveedores
Hasta ahora hemos hablado mucho de vender tecnología y servicios, pero
tenemos también que considerar cómo comprarla o proponer la compra a nuestros clientes:
la película cambia de argumento.
Las grandes empresas, si han llegado a esos tamaños, seguro que es porque
tienen muchas cosas buenas y hay que saber valorarlas, pero no siempre es el caso. A
menudo viven viejas glorias, de un entorno no muy definido y de nuestros miedos.
Te dicen: "Yo te vendo el software, el hardware y los servicios de integración y así,
si algo no funciona, tienes a una sola empresa a la que echarle la culpa". Para explicar el
éxito de este planteamiento cambiemos la perspectiva: un director de tecnología ¿qué
quiere a nivel personal?, “Irse tranquilo a dormir”, así que lo tiene claro, ¿se va a complicar
mucho la vida? Nadie le va a echar la culpa de haberse equivocado por haber contratado a
una mega-empresa. Ahora bien, si contrata a otras pequeñas y baratas para beneficiar a su
organización sí que puede tener problemas si sale algo mal.
En la teoría podría estar bien. “Sólo” haría falta que esa gran empresa te
respondiese luego adecuadamente. ¿Somos conscientes de cómo merma nuestra
capacidad de negociación al tener todos los huevos en la misma cesta? Incluso la calidad
podría ser la peor. En ocasiones, subcontratan a otra empresa que subcontrata a otra… y
podrías estar pagando mortadela a precio de jamón de pata negra. En alguna ocasión
puedes encontrarte con que, por el éxito, han crecido sin control y perdido buena parte de
su esencia original.
Incluso vemos empresas que viven de su marca global porque luego, en la
realidad, sus productos o servicios no son los mejores para lo que cobran por ellos.
Recuerdo que un día un amigo me contaba:

He estado en el CPD de la mega-empresa X para instalar
allí nuestras máquinas. Yo pensaba que iba a ver unas
instalaciones futuristas, por las fotos.
Cuando llegué, me encontré con que el edificio
internamente era arcaico. Las máquinas de los clientes no
tenían rejas perimetrales (para que nadie toque lo que no es
suyo). No estaban puestas las tapas de las CPUs por
problemas de ventilación (el aire acondicionado era
insuficiente). Había cables tirados por el suelo (por pereza
de meterlos por el suelo técnico). No había pantallas
suficientes y quitaban las de un cliente para ponérselas a
otros.
Encima, cuando se lo dije a mi jefe, como había firmado un
contrato tan grande que afectaba a muchas otras áreas de la
empresa, se puso de su lado para justificar la decisión.
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Otra cuestión confusa son los números. A primera vista, se supone que cuanto
más grande es una empresa, mayores economías de escala disfruta y más baratos
deberían ser sus productos o servicios.
Te puedes encontrar situaciones donde cuanto más grande es la empresa, más
cara es la tarifa por hora y menor la cualificación de la persona que te mandan. Es la misma
explicación natural: que te quiten los miedos tiene un coste. Además, para que se
mantenga una pirámide grande de gente que gana mucho y no factura, tenemos que tener
mucha más gente barata cobrando por ella caro: “La pirámide que tú no tienes tendrás que
pagársela a otro”.
Pongamos un ejemplo en otro contexto: imagínate que quieres hacer una reforma
en tu casa. Tienes dos opciones:
●

Buscar y contratar tú mismo a los albañiles, fontaneros, electricistas y
pintores, y comprar los materiales.

●

Encargar a un contratista que los busque a todos por ti y bregue con ellos.

¿Tú qué harías? En la primera opción, el esfuerzo de gestión es mucho más
elevado y la coordinación entre ellos te puede resultar complicada. Es más, si no entiendes
o preguntas, pueden hacerlo como mejor les venga, que no es como mejor te conviene a ti.
Tienes que asumir unas labores de supervisión importantes. Ahora bien, el coste puede
merecer la pena.
En la segunda opción, el contratista te cobrará por el servicio completo: además de
la tarifa de sus servicios, establecerá una tarifa para todos los demás en los que él se lleve
también un margen de beneficio. Se supone que sabrá bregar con los distintos miembros
del equipo y darte la solución terminada. Si te pones a echar cuentas, a salir las dos bien, la
primera te ha resultado mucho más barata y la segunda mucho más cómoda.
Ahora bien, si la empresa es tuya (o la sientes como tal) y dispones de tiempo o
capacidad, a lo mejor prefieres complicarte y encargarte de la gestión para minimizar el
coste.
Si la empresa no es tuya o estás a mil temas, a lo mejor lo que quieres es que no
te compliquen la vida, porque el dinero no es el factor dominante, o por lo menos ése en
concreto, que es de otro.

No se debe confiar en los conocimientos mínimos
Vemos que cuando trabajas en este sector, a menudo te topas con situaciones
sorprendentes. Una de ellas ocurre cuando das por hecho que el personal que se incorpora
a un equipo tiene unos mínimos de formación o, mejor dicho, de buenos hábitos y disciplina
a la hora de realizar el trabajo y luego descubres que no es así.
Supongo que, para evitar esta situación, a todo el mundo, aunque parezca
políticamente incorrecto, habría que preguntarle si conoce algunos conceptos y buenas
prácticas estándares que se utilizan en esta profesión o, de nuevo matizando, si forman
parte de su experiencia real.
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Cobra sentido un concepto importante: "la carpeta de bienvenida". ¿Esto qué es?
Un dossier donde le expliquen a un recién llegado a un grupo, por escrito exactamente,
cómo se hace todo dentro de ese equipo.
Como ejercicio en nuestros cursos, pedimos a los alumnos que nos digan qué
documentación les hubiera gustado tener desde el día en que se incorporaron a su puesto
de trabajo. Más o menos, juntando los resultados, suele salir algo como lo siguiente:
●
●
●
●
●
●
●
●

Un organigrama de quién es quién.
Instrucciones sobre logística: dónde consigo material, a quién llamo
cuando tengo problemas, si tengo que ir al médico, etc.
Una explicación del negocio y de los sistemas que le dan soporte.
Alguna guía de las tecnologías utilizadas y utilizables.
Una descripción de los entornos y las normas de paso entre ellos.
La notación a utilizar: variables, clases, paquetes, componentes.
Un glosario de las palabras que crean conflicto habitualmente en las
reuniones.
Los diagramas más importantes, como modelos de datos o arquitectura
de red.

Todavía nunca me he encontrado a nadie que me diga que esta bienvenida está
medianamente normalizada en su organización para el personal de tecnología.
Una vez realizado el ejercicio, todo el mundo tiene deberes: que poco a poco
prepare ya en su oficina, junto con sus compañeros del día a día, esas guías para cuando
se incorpore un compañero nuevo. Es más, si el curso es de personal de la misma
empresa, se puede dedicar un rato a trabajarlos y crear la semilla de lo que podría ser algo
más elaborado.
¿Creéis que de verdad en los departamentos de tecnología hay tiempo ocioso?
Sólo hay tiempo ocioso cuando los responsables están tan sumamente ocupados (o habría
que decir despistados) en el día a día que no son conscientes de las lagunas en su propia
organización.

No sólo debemos usar las tecnologías que nos gustan
Muchas organizaciones han trabajado durante años en COBOL, Natural o en algún
lenguaje 4GL. Hace tiempo que se los llama legacy systems (sistemas heredados,
sugiriendo que están anticuados) y, a partir de ese momento ¿ya hay que quitarlos?
Debemos valorar que si trabajamos en una plataforma como Java o .NET, ¿cuál es
la productividad comparativa a la hora de hacer un CRUD? ¿Cuál es la curva de
aprendizaje de un entorno y otro? ¿Y su estabilidad? ¿Y su rendimiento? ¿Y...? Os
adelanto que todo cuesta más.
¿Cuántas veces habremos oído eso de "la tecnología es obsoleta, vamos a
reconstruir esta aplicación en la tecnología X, en N meses"?
Seguro que es más gratificante y divertido trabajar con lo último que aparece en el
mercado, pero ¿es siempre lo correcto? Y aun siendo así, ¿se pueden efectuar estos
cambios de un modo tan radical? Probablemente junto con el cambio tecnológico sea
necesario un cambio de mentalidad de gran parte de la organización.
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Se me ocurre una pregunta sencilla: ¿estamos locos? Imagínate que llevas quince
años construyendo y manteniendo un sistema evolutiva y correctivamente. En este tipo de
sistemas ¿dónde está la documentación? Normalmente hay miles de posibles trayectos
funcionales que se han ido añadiendo a los largo de años y gracias a la intervención y
pruebas del usuario, que es quien finalmente valida el comportamiento del sistema.
¿Puede ser tan sencillo cambiar la tecnología de un sistema sin que los usuarios
vuelvan a invertir cientos o miles de horas? Cualquiera que piense eso me temo que es
demasiado optimista. No quita para que alguna vez se haya conseguido, pero creo que es
poco probable.
Por otra parte ¿crees que habrá mucha gente con ganas de cambio? No todo el
mundo tiene ganas de complicarse la vida. La mayoría de la gente trabaja para vivir y no
vive para trabajar.
Hay un adagio conocido por todos los que trabajan con tecnología compleja: “Si
funciona, no lo toques”. Cuando no hay más remedio que migrar de tecnología, hay que
hacerlo gradualmente y una posible aproximación podrá ser:
●

Empezar a construir las nuevas funcionalidades con nueva tecnología
seleccionada. Aprenderemos sin meter mucho ruido en la organización.

●

Mantener la evolución de las funcionalidades imprescindibles con la
tecnología actual (recordemos que a medida que construimos el nuevo
sistema, el anterior tiene que seguir funcionando y requerirá cambios
ineludibles), aunque sea por imposición legal.

●

Hacer un plan de migración de las restantes funcionalidades de meses o
años (en función de la dimensión de los sistemas).

También podemos considerar sensato no tratar de migrarlo todo y mantener las
tecnologías tradicionales y las nuevas juntas, sobre todo en grandes empresas, para
aprovechar las ventajas de los dos mundos:
●

Construir o mantener el grueso de la funcionalidad en los sistemas
tradicionales, aprovechando nuestro conocimiento (experiencia de un
equipo que lleva trabajando años) y capacidad.

●

Asegurarnos que vamos creando servicios empaquetados para
desacoplarnos de la tecnología real utilizada (seguro que ya todos tenéis
las siglas SOA hasta en la sopa).

●

Construir la funcionalidad que queremos prestar a los usuarios a través
de la web o de nuevas interfaces usando nuevos lenguajes y tecnologías
donde esto sea una ventaja.

Cualquier otra aproximación más radical como tirar todo y rehacerlo con un
generador automático de código o similares, me vais a disculpar, no me la creo. No es por
escepticismo sino por la experiencia de ver fracasos en multitud de organizaciones.
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Nosotros trabajamos casi siempre en nuevas tecnologías (con raras excepciones)
pero esto no nos priva del sentido común. No se nos ocurre desmontar todos los sistemas,
simplemente porque otra cosa está de moda. Además, los clientes normalmente quieren
tener mayor funcionalidad no la misma construida de modos distintos.
Reemplazar por algo con similar funcionalidad podría tener sentido cuando: nos
quedamos sin soporte, la tecnología desaparece, el rendimiento es incapaz de satisfacer
las necesidades, es inestable o cosas similares de fuerza mayor.
Pasar a un sistema muy avanzado tiene también sus trampas: imaginad que
implantamos un sistema con un nivel tecnológico desmesurado para la formación del
personal actual, con una arquitectura súper-compleja, con productos de los que no
podemos obtener un buen soporte o personal en el mercado que los conozca ¿qué nivel de
conocimiento tiene que tener todo el mundo en la plantilla para poderlo manipular y
mantener evolutiva y correctivamente?
Recordemos la viñeta de los todoterrenos. Todo lo que es bueno para muchas
funciones no es especialmente bueno para cada función específica. Un lenguaje que vale
para hacer gráficos en 3D ¿es lo más adecuado para hacer aplicaciones puras de gestión?
Una cosa es que se pueda y otra que siempre tenga que hacerse así en todos los casos.
Existe otro riesgo si nos precipitamos en el cambio: la novedad de la que
presumen mucho ahora probablemente estará en desuso dentro de unos años por ser una
moda pasajera. Verás como estos legacy systems duran más que muchos de los “nuevos”
entornos que usamos hoy en día.
Si en la dirección de tecnología hay frikis que sólo viven para implantar lo último
que sale, ¿la empresa puede ser operativa y competitiva? ¿Por cuánto tiempo?
Siempre es bueno hacer cuatro llamadas a conocidos que tengas en otras
empresas para preguntarles por sus experiencias reales en este tipo de situaciones.
¿Tienes amigos a los que llamar? Un experto en tecnología que no sale al mundo poco
experto puede ser.

Hay que pensar en operar las aplicaciones.
No se nos puede olvidar que los sistemas tienen que usarse en producción. Esto
provoca conflictos a distintos niveles.
Muchas personas manejarán las aplicaciones, como operadores o dando
asistencia técnica con un usuario al otro lado del teléfono y, si nosotros no lo hemos
previsto, puede que los sistemas no sean funcionales en la práctica. ¿Sabes lo que es un
cliente cabreado y esperando siquiera unos segundos a que le demos una solución?
Recordad que al estudiar los casos de uso por nuestro método, ya preveíamos ese rol para
no olvidarlo.
En las grandes empresas finales, no proveedoras de tecnología, se produce el
problema incluso a nivel interno entre los equipos técnicos, lo que vamos a denominar el
“complejo chulo-imbécil” entre los departamentos de desarrollo y el departamento de
sistemas, fundamentalmente en nuevas tecnologías (por su menor madurez).
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El equipo de desarrollo monta una ampliación de principio a fin:
●
●
●
●

Se instala el sistema operativo de su portátil, las herramientas de
desarrollo, la base de datos, el middleware, etc.
Domina las secuencias de uso, los permisos de cada usuario y los
posibles fallos.
Conoce las dependencias, truquillos y rincones donde mirar si falla algo.
Pasan el sistema a producción sin mucha dificultad o entregan una
información mínima para que otras áreas, como sistemas, lo hagan por
ellos.

Pero el departamento de sistemas está organizado de un modo distinto: el experto
en base de datos, el experto en sistemas operativos, el experto en comunicaciones que
maneja los routers, firewalls, etc.
Cuando falla algo en producción, el de sistemas ve que todo funciona desde su red
de administración:
●
●
●
●

Hay espacio en disco.
La base de datos funciona.
Hay conectividad, etc.
Aparentemente, todo está correctamente aunque al usuario no le
funcione.

Entonces, el técnico de sistemas que tiene un conocimiento reducido de ese
aplicativo en concreto, tiene que llamar al "chulo de desarrollo" que piensa que el “imbécil
de sistemas” no encuentra un error tan trivial.
Baja el de desarrollo y posiblemente de un modo arrogante y con una sonrisita
burlona dice: “Te falta un fichero en el classpath” o “Sobra una coma en un fichero de
configuración”. Posiblemente también les regañe por hacerle perder el tiempo porque el
error “estaba perfectamente identificado en el fichero de trazas”.
El de sistemas se cabrea y aprovecha la primera ocasión para hacer valer sus
galones. Se pone "chulo" pensando que los “imbéciles” de desarrollo se creen que son los
más listos del mundo y, para ganar autonomía, empiezan a complicar los procedimientos de
paso a producción, cosa que pocas veces ayuda.
El de desarrollo ve cómo los procedimientos son cada vez más costosos pero
también comprueba que le siguen llamando para las mismas trivialidades. Es más, como le
piden mucha documentación, también comprueba que luego nadie se la lee realmente y
que los pasos a producción se hacen más intuitiva que mecánicamente.
Como vemos, una espiral de violencia donde el remedio suele ser bastante más
costoso que la enfermedad.
¿Cuándo se arregla esto? Se nos ocurren un par de métodos:
●
●

Cuando se montan equipos mixtos. Hay que empatizar con los demás
(ponerse en su lugar).
Cuando a alguien se le ocurre que todas las aplicaciones deben tener un
sistema de autodiagnóstico.
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Autodiagnóstico de sistemas
¿Y por qué no ponérselo fácil a todo el mundo? Quizás no sea tan complicado
buscando procedimientos heurísticos que nadie pueda rechazar.
Pongamos un ejemplo en el mundo web. Cuando el equipo de desarrollo construye
un sistema, tiene que escribir código para conectarse a un LDAP (para autentificación), a un
sistema de ficheros (leer y escribir datos), a una base de datos (acceso a información
persistente), a un middleware (software que se utiliza para interconectar sistemas de
distintas tecnologías), etc.
Supongamos que éste es el esquema de nuestra aplicación (sin entrar en
detalles):

Si se la pasamos al departamento de sistemas y falla algo, es muy posible que no
sepan por dónde meterle mano pero:

¿Y si hiciéramos siempre en todas las aplicaciones una
rutina que se llamase “pruébame” (supongamos un
pruebame.jsp para una aplicación web hecha en Java)
donde apareciera un esquema del sistema (este que
mostramos) y un conjunto de pruebas numeradas que
verificasen si por lo menos todos los sistemas se
interconectan adecuadamente con los usuarios,
contraseñas, parámetros y redes reales?
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Imaginemos que éste podría ser el resultado:

Probablemente los conflictos entre los departamentos de desarrollo y de sistemas
se reducirían, porque cuando hubiera un error, el propio sistema de autodiagnóstico sería
capaz de decir, hasta un nivel, qué funciona y qué no, y sólo habría que centrar los
esfuerzos en puntos concretos.
Cuando contamos esta técnica en los cursos, algunos se sorprenden por lo
sencilla y evidente que podría ser. Otros, sobre todo en grandes organizaciones, la
consideran inviable.
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Pero como siempre repetimos, ¿quién ha dicho que el trabajo es democrático? Si
alguien con peso dice que se haga así a partir de ahora antes de aceptar poner en marcha
cada aplicación, ya no habrá discusión. Un alumno me contaba:

Si esto me lo hubieras contado antes, me hubiera ahorrado
muchas llamadas del director general, a las tantas de la
mañana.
Normalmente el jefe estaba en otro país haciendo
presentaciones sobre nuestros productos Web y, al no
funcionar el aplicativo y la gente de sistemas no poder dar
la solución, siempre era yo el que lo pagaba teniendo que
acercarme al trabajo.
Rendimiento o tolerancia contra facilidad de operación
El que nunca ha sido cliente y siempre se ha dedicado a realizar proyectos a
terceros (por ejemplo en consultoras) ¿puede tener conciencia de lo que es un sistema en
ejecución y lo que supone instalar una nueva versión?
Un amigo nos ponía un ejemplo de problemas a la hora de pasar una aplicación a
producción:

Los consultores que habían realizado el diseño del sistema
pretendían utilizar la instalación como prueba de las
capacidades de sus productos.
Habían propuesto una solución orientada al rendimiento y
que, bajo ninguna circunstancia, se perdiera ninguna
operación (pensad en un banco).
Confiaban en que funcionase, a pesar de que no se hubiera
hecho nunca en el mundo en un entorno real.
Todos los sistemas tenían dependencias entre ellos y
redundancia, de tal modo que la configuración era
complejísima y cuando había que cambiar una rutina,
había que parar todo el sistema, probarlo a toda velocidad y
restaurarlo aún más deprisa para dejar a los clientes el
menor tiempo posible sin servicio.
Claro está que sólo se podía hacer en días festivos a horas
intempestivas. Adicionalmente, para no perder velocidad
con tanta fiabilidad, la inversión en infraestructuras era
inmensa.
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Sufridos unos cuantos fiascos, el responsable de sistemas
decidió modificar la infraestructura después de escuchar un
comentario más propio de un economista:
“¿Cuántos trenes serían necesarios para cubrir la demanda
a la hora punta para ir al trabajo si todo el mundo dejase el
coche en casa en una gran ciudad, pongamos por un corte
no esperado de las carreteras? El número sería tan alto que
más que un tren, sería un gusano circular y aun así es
posible que no fuera suficiente. Mejor sería dimensionar
para un uso razonable.”
Pensó que, en su caso, podría ser absurdo dimensionar su
sistema para dar soporte a un número irreal e inmenso de
usuarios simultáneos (cosa que quizás ni siquiera llegase a
ocurrir), tratando de prever que, si se produjese un error,
ninguno se quedara nunca sin servicio de un modo
instantáneo. Es obvio que el presupuesto necesario era muy
distinto.
El responsable de sistemas de nuestro ejemplo decidió que
debería actuar para que todo fuera más sencillo de
configurar, de instalar, de hacerlo crecer y de conseguir
hacer instalaciones en producción, tranquilamente y sin
prisas.
A cambio, claro está, algo se pierde. Si se cae una parte del
sistema, es posible que un usuario tenga que volver a
identificarse para empezar de nuevo con el caso de uso.
Como se suele decir, todos tenemos problemas y eso podría
ser un mal menor. Todo es difícil tenerlo, imposible a un
coste razonable.

Aun no queriendo entrar en detalles técnicos, tratamos de explicarlo un poquito
gráficamente (para los lectores más avanzados). Podemos ver que, ante una petición web,
hay dos ramas balanceadas para atender el máximo de peticiones. El resto de los
componentes están todos interconectados entre ellos para poder desviar las peticiones en
caso de caída o saturación de alguno de los elementos de la configuración.
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Opción 1:

Esta visión posee la ventaja de una tolerancia total frente a fallos o caídas
parciales del sistema. En compensación, posee otras desventajas que lo podrían hacer
indeseable, relacionadas con la configuración y mantenimiento del sistema. Tenemos un
coste de configuración altísimo y una imposibilidad de realizar una subida escalonada de
versiones: o lo cambiamos todo de golpe o no cambiamos nada.
Otro detalle importante: ¿cuánto cuesta dar marcha atrás en caso de fallo? Como
todos los elementos están tan interconectados, tenemos que cambiar todos o ninguno.
Al contrario que la opción estructural del sistema anterior, cuando un usuario hace
una petición, el balanceador envía las peticiones siempre por la misma rama. Esta
configuración resulta más sencilla.
Opción 2:

En muchas ocasiones, podría ser la configuración más adecuada. Una ventaja es
que podemos incorporar ramas con facilidad y se puede actualizar una rama y luego otra
sin tener que hacerlo a la vez, lo que facilita la subida de versión incluso en días y horarios
de trabajo normales.
El único inconveniente que encontramos es la pérdida de datos (sesión) del
usuario en el caso de la caída de una rama.
Opciones hay muchas y no afirmamos que sea mejor taxativamente. Lo que hay
que hacer es tener criterio y conocimientos para opinar.
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Cualquier problema a quince años vista
Cuando alguien defiende a ultranza los sistemas actuales sin querer aventurarse a
las nuevas tecnologías, suele decir como excusa: “Es que yo vengo del mundo x (COBOL
por ejemplo) y la tecnología web me pilla lejos”.
Me parece que le estamos echando mucho morro a la vida. Otra vez haciendo
amigos. Si llevas trabajando diez años, ¿no te pillará más cerca que a un chaval del
instituto?
Si examinamos un plan de estudios de una universidad, ¿cuántas horas de
programación, en concreto de Java o similares, hay? Pues pocas o incluso ninguna porque
usen otro lenguaje. Los profesores dicen que se busquen la vida y que resuelvan las
prácticas con las herramientas propuestas.

CAPÍTULO 9. DECISIONES TECNOLÓGICAS 363
Además, recordad que hay miles de personas que hacen un curso en una
academia y se incorporan al mundo laboral como programadores en esas nuevas
tecnologías.
Está bien, dejemos que alguien lo afirme pero, ¿cuántos años puede seguir
diciéndolo? Supongo que un año está bien, dos tal vez, tres... pero hombre, si tenemos
cuarenta años, nos quedan veinticinco para jubilarnos.
En esos años da tiempo a estudiar para neurocirujano. Naturalmente no tendremos
el mismo tiempo ni las obligaciones que cuando teníamos veinte años, es posible que
tampoco las mismas ganas, pero quizás sí responsabilidades que nos motiven. Recuerdo
que en física en el instituto me decían que “todo tiende a su mínimo nivel de energía”.
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Lo cachondo es que seguro que luego a nuestros hijos les decimos que hay que
estudiar, aprender idiomas, hacer deporte, tocar instrumentos musicales, prepararse,
esforzarse… ¿y nosotros? ¿No tendríamos que hacer lo mismo? Un antiguo refrán dice que
“Una cosa es predicar y otra dar trigo”. ¿Nos pasa un poquito esto? Lo explicamos:

Un día un predicador estaba en el púlpito y reprochaba a
los feligreses sobre el egoísmo y la falta de generosidad.
Como su iglesia cobraba un diezmo y tenía los silos llenos,
un monaguillo le preguntó:
“¿Entonces repartimos el trigo entre los pobres?”. El
predicador dijo: “No es lo mismo predicar…”.
Podríamos incluso cambiar la perspectiva y preguntarnos: ¿es necesario que todo
el mundo se recicle? Si resulta que los “sistemas heredados” tienen que durar todavía
muchísimos años y las nuevas generaciones no se quieren acercar a ellos, ¿quién los
mantendrá?
Quizás un especialista real en COBOL o Natural, por nombrar algunos entornos,
sea una especie en peligro de extinción y no cambiar de aires da a alguien una ventaja
competitiva en un futuro no muy lejano. Lo que no tengo claro es que sea en su empresa
actual si ha empezado la transición. Como veis, todo tiene perspectiva.

Innovar no es lo mismo que estar a la última
Un día en un curso de análisis y diseño de sistemas, un alumno me dijo que
estaba en una empresa de flotas en el departamento de I+D construyendo algoritmos para
optimizar las cargas, rutas y mantenimientos. Como estaban en I+D habían elegido una
base de datos experimental orientada a objetos, la última versión de un servidor de
aplicaciones (todavía en pruebas), la última versión del lenguaje de programación, etc.
Me contaban que la aplicación era un auténtico desastre: inestable, inmantenible,
sin documentación para consultar, y que su empresa se estaba poniendo nerviosa por no
ver resultados. Yo le hice una pregunta: “Vuestra área de I+D ¿es sobre programación o
sobre optimización de rutas de tráfico?”.
Se quedaron atónitos... y después de pensárselo unos segundos me contestaron:
“Tendremos que innovar en todo”. A las semanas me llamaron diciendo: “Lo hemos estado
considerando y queremos que nos digas cómo lo harías tú”. La respuesta fue sencilla: “No
innoves en demasiadas dimensiones a la vez, si tienes que proporcionar un producto a
corto plazo”.
Sería distinto si tuviésemos una beca infinita de investigación a nuestro ritmo, sin
tener que presentar resultados concretos. El mundo real suele ser… un pelín menos ideal.
Como moraleja, tendremos que elaborar un plan estratégico de las capacidades y
conocimientos que queremos adquirir y tratar de alcanzarlos tras sucesivos proyectos. Pero
no tanto de golpe. Pasa como con la implantación de la calidad, hay que ir poquito a poquito
(normalmente).
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No podemos dejar que los sistemas se desfasen
Con lo que hemos dicho hasta ahora, alguien podría llegar a la conclusión de que
hay que vivir en el pasado y resistirse con uñas y dientes a los cambios.
Todo lo contrario, lo que sugiero es que nos planteemos, antes de que sea
demasiado tarde, que las tecnología evolucionan continuamente y que alguien en la
empresa debe estar ligeramente por delante de los demás, previendo el próximo paso y
forzando a que se vayan dando, antes de que sea tan sumamente complejo para hacerlo
inviable.
Parece la labor idónea para un área especializada en arquitectura e innovación. El
problema es que muchas organizaciones carecen de tiempo y recursos para esta labor tan
estratégica.
Veamos distintas aproximaciones a la hora de gestionar la evolución tecnológica:
●

Ser el primero en probar los cambios: atrevido pero puede ser
interesante, si te proporciona una ventaja competitiva. Probablemente la
persona que tenga esta función de control de la innovación y gestión del
cambio no nos debe llevar con la lengua fuera al resto de los mortales con
sistemas en producción, por exceso de innovación. Os cuento una
experiencia personal:

Recuerdo que un director de tecnología trabajaba
sistemáticamente con las versiones beta (preliminares
normalmente destinadas a equipos de desarrolladores)
de todo lo que iba saliendo.
Funcionar, lo que se dice funcionar, nunca le
funcionaba nada, pero cada vez que le hacía una
visita, me lo pasaba en grande y aprendía un montón
de sus fracasos.
●

Ser de los segundos: ir actualizándose a medida que se estabilizan las
nuevas versiones (instalar la penúltima). Parece lo más sensato,
aprovechando que otro lo ha hecho ya y que habrá información en
bitácoras, libros o foros. He aquí un buen motivo para subcontratar: que
venga alguien que ya se lo ha hecho a otros y nos ayude a subir un
escalón. Sobre todo cuando lo hace de un modo poco intrusivo, sin tratar
de anular al equipo actual.

●

Ser de los últimos: subir de versión sólo cuando nos quedamos sin
soporte de la versión que tenemos. Quizás estamos forzando demasiado
la máquina. Si nos dormimos en los laureles por la tranquilidad de tenerlo
todo dominado, ¿no creéis que tarde o temprano el salto puede ser
demasiado grande y traumático? Normalmente la excusa es el peso del
día a día. De nuevo, la táctica desorganizada impide una estrategia
coherente.
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Por desgracia para mucha gente (o por suerte para los que nos gusta no parar de
aprender) el mundo de la tecnología se reinventa cada pocos años. No es una profesión
para vivir de las viejas glorias pasadas. Si te acomodas mucho, quizás aparezca otro
empujando fuerte y te mueva la silla.

Frameworks
Una de las palabras más utilizadas en el mundo de las nuevas tecnologías es
framework (“armazón” o “andamiaje” en inglés). Lo curioso que tiene es que si le preguntas
a cualquiera qué entiende por framework, te puede dar una de doscientas definiciones
distintas.
En primer lugar, vamos a poner el problema en su contexto: que el mismo
programa se puede hacer con la misma tecnología (por ejemplo en Java) de cien modos
diferentes.
Para que lo podáis comprobar vosotros mismos, sólo tenéis que visitar una web
que me encanta. Se trata de un directorio de soluciones gratuitas para web. La misma cosa,
nos propone hacerla de decenas de modos, sin contar los de pago que también existan:
http://www.java-source.net/
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Por ejemplo, si estamos buscando soluciones de caché, gráficas o de acceso a
base de datos, hay multitud de opciones para cada una de estas tareas.
Ahora bien, si cada equipo en una organización elige un modo distinto de dar
solución a los problemas, ¿será posible mantener el sistema? Si detectamos un error o
problema de seguridad, ¿podremos aplicarlo a otras partes? No tiene sentido.
Tampoco parece que tenga sentido que nos hagamos uno internamente o incluso
siquiera que lo elijamos, ¿tenemos visión suficiente para hacerlo? Si llevamos mucho
tiempo en el mismo entorno, nos faltará la experiencia para tomar las decisiones correctas.
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Lo vamos a explicar de un modo más gráfico y creativo, las características que
debería tener un Framework para el desarrollo de aplicaciones web. A medida que vamos
descubriendo su necesidad explicamos de un modo muy básico parte de la tecnología web.
Como ya existen demasiados, no vamos a inventarnos uno ni a hacer una
referencia concreta, sólo es un ejemplo ilustrativo. Tampoco vamos a explicarlo en detalle
porque está fuera del objetivo de este libro.
Podemos construir una misma página web cada vez con distintas tecnologías de
base: primero con ASP, luego con tecnología PHP y posteriormente con tecnología JSP.
Pero la diferencia funcional sería imperceptible para el usuario final, aunque pudiera tener
ventajas técnicas una sobre otra en un contexto específico.
Aprender a hacer lo mismo en tres tecnologías podría ser satisfactorio o útil si te
dedicases a dar cursos o a asesorar sobre el tema. Pero ¿ha aportado algo al negocio? Si
alguien nos pregunta, podremos contestar qué nos parece mejor y qué cuesta menos o
más. Pero ¿eso le importa algo a una empresa cliente con necesidad de cubrir cada vez
mayor funcionalidad y dar más y mejor servicio a sus clientes? Ya te digo que no.
Puede ser necesario que, sobre una de las tres tecnologías mencionadas
anteriormente, vayamos cerrando problemas y ganando homogeneidad.
Por ejemplo, si tenemos decenas de aplicaciones instaladas en una organización,
será importante que si nos autentificamos en una, no lo tengamos que hacer en las demás,
lo que se denomina SSO (Single Sign On).
Además, deseamos que este sistema de autenticación sea extensible a todos los
nuevos desarrollos que hagamos o productos que vayamos adquiriendo.

También sería conveniente disponer de un control de navegación: que un usuario
no pudiera navegar desde una página a otra sin pasar por la que nosotros quisiéramos.
Este control de flujo es inexistente en la mayoría de los sistemas y los puede poner en
grave riesgo.
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Quizás también nos interese que cuando un usuario nos llame diciendo que el
sistema es lento, podamos contestarle diciendo: “Pediste la página inicial hoy a las 15:05 y
tardó en darte respuesta 0,5 segundos en la capa de presentación y 2 segundos más en
recuperar los datos”.
¿Pueden hacerlo vuestros sistemas actuales? Es más, esta información podría ser
útil para configurar menús personalizados a los usuarios o incluso ofrecer productos y
servidos específicos a clientes (CRM operacional dirigido) de un modo intrínseco.
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A menudo nos encontramos con usuarios maliciosos, que intentan asaltar nuestro
sistema periódicamente. Un ejemplo es introducir una sentencia SQL en una caja de texto
destinada a enviarnos comentarios a un blog o introducir el enlace a una foto pornográfica
en un comentario de una web infantil.
¿No deberíamos tener un mecanismo para no tener que probar si todos los
formularios de entrada de datos son un agujero de seguridad? De otro modo, cualquier
punto de recogida de parámetros podría ser un riesgo o depender de la profesionalidad del
programador específico que nos toque, cosa que preferiría que no ocurriese.

Cada día se accede a las aplicaciones web desde más dispositivos distintos. ¿No
sería conveniente que hubiera un sistema único para detectar el tipo y montar una
respuesta adecuada?
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Toda aplicación deberá dejar unas trazas de lo que ha ido haciendo internamente
de un modo centralizado, para que podamos acumular información y procesarla en caso de
problemas.
Los aplicativos suelen dejar miles de ficheros en distintos sitios y sin criterios
comunes. Si no controlas esta información, puede que se te hayan colado en el sistema y
no te des ni cuenta, o lo sepas sólo cuando el daño sea inmenso.
Normalmente no es ni siquiera una cuestión de uso de productos complejos sino
de soluciones sencillas y estándares de codificación.

Si tenemos muchas webs en activo, es posible que queramos hacer anuncios en
múltiples puntos simultáneamente, ¿no estaría bien tener una consola centralizada para
definir qué comunicado queremos que salga en un sistema y cuándo?
¿Y que fueran usuarios de negocio y no usuarios técnicos quienes los publicasen o
planificasen esa publicación? ¿Y que pudieran definir los segmentos de usuarios a los que
van los mensajes y seguir si los usuarios se han interesado en ampliar información?
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Podríamos seguir un largo rato, pero creo que ya se entiende. Seguro que, como
podemos ver en el diagrama siguiente, hay un montón de elementos que tendrían que estar
estandarizados o ser transparentes a los desarrolladores: sistemas de caché, lectura (y
cambio en caliente) de parámetros de configuración, definición de flujos de estados,
capacidades de indexación y búsqueda de información (integración con un motor de
búsqueda), etc.
Por desgracia, cuando preguntas a la gente si sus sistemas disponen de toda esta
funcionalidad, la respuesta normalmente es: “algo de eso hay” o “estamos en ello”.
Tras sucesivos proyectos, los entornos evolucionados deberían tener estas
características y muchas más definidas. Las empresas maduras definen un framework y lo
perfeccionan en profundidad. Para ello, es fundamental mantenerlo unos años.
Hay que tener mucha madurez para no cambiarlo cada vez que leemos en una
revista o web que ha salido algo nuevo. Luego, llegado a este nivel técnico, la moda sólo
representa una, a lo más unas pocas cajitas del diagrama.
Eso sí, también recuerda que un framework por defecto es una restricción. Es una
limitación a la hora de construir sistemas. El objetivo es hacer cada sistema parecido al
anterior para obtener una rentabilidad muy alta a las horas de consultoría.
Si contratas gente muy entusiasta de la tecnología, ¿cuánto tiempo crees que van
a tardar en aburrirse de hacer aplicaciones con ese framework? Esta gente es útil para
construir el framework, pero no para usarlo en aplicaciones triviales. Entenderéis esto mejor
más adelante en el libro.
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No todo tiene por qué ser igual en la empresa
Volviendo a nuestro planteamiento de sentido común, a lo mejor no necesitamos
solamente un framework en la empresa, sino dos… o más.
●

Uno para hacer desarrollos en la intranet. Los desarrollos tienen que ser
rápidos y funcionales. Es posible que una herramienta de portales con
módulos preconstruidos no sea una mala inversión. Sobre este framework
se reutilizarían otros componentes estándares de los definidos.

●

Otro para los sistemas transaccionales de cara al cliente final donde
prime la seguridad y capacidad. Posiblemente basado en otros básicos
del mercado: os recomiendo mirar el nuestro gratuito, basado hoy por hoy
en cosas estándar como JSF, Facelets, ICEFaces, Spring, Hibernate en:
http://sourceforge.net/projects/wuijaframework/

●

Otro para procesos por lotes donde las nuevas tecnologías quizás no
tengan tanto sentido.

Como siempre, el criterio es lo que tiene valor en una profesión. Además, ¿no es
posible que tenerlo todo tan uniforme nos reste capacidad de adaptación y nos acomode
demasiado a una solución?
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La ingeniería y la arquitectura del software
Por lo que vemos, la responsabilidad de un arquitecto de software debería ser
(entre otras) definir y hacer evolucionar un framework que limite las opciones a la hora de
hacer desarrollos, de tal modo que perfiles menos cualificados no cometan errores y
reinventen la rueda constantemente y los más altos aporten mejoras trasversales.
Una clara estrategia también evita que perfiles cualificados dispongan de un
campo de aprendizaje descontrolado, donde crezcan por todos lados setas (soluciones
distintas sin orden) y se convierta el trabajo en una feria de muestras tecnológica.
Os invito a estudiar la definición de arquitecto de software en algún sitio como
Wikipedia, seguro que os da que pensar.
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Pienso que a medida que se va madurando en la profesión, se va recorriendo una
pirámide de conocimiento. Os mostramos un posible planteamiento de mi cosecha en el
mundo del software libre:

Ya os hemos dicho que el modo de hacer aplicaciones está cambiando. Saber
mucho de Java, Delphi o .NET es un requisito indispensable, la base. Pero entenderéis que
sobre una base hay más capas.
En mi opinión, la madurez en la construcción de software dentro de una
corporación tiene unos pasos. Pongo ejemplos, con nombre y apellidos, en tecnología Java
open source en la medida de lo posible (o software gratuito en general) para que os hagáis
una idea (aunque no tienen por qué ser necesariamente éstos):
●

Hay que aprender a programar siendo expertos en nuestros lenguajes y la
gestión de la configuración: Java/JEE, Maven, Subversion, Bugzilla,
Archiva... hasta llegar a nivel de técnicas y herramientas de optimización
y pruebas automáticas (PMD, JMeter, JUnit).

●

Conseguir programar siempre igual (definiendo un framework basado en
otros existentes): Spring, JSF, ICEFaces, Facelets, Hibernate, etc.

●

E s t e framework estará complementado por herramientas de terceros
como gestores de contenidos, herramientas de portal, ETL, business
inteligence y BPM: Alfresco, LifeRay, Jasper Reports, JPivot (Pentaho),
Bizagi Modeler, Talend o Intalio. Si hacemos veinte proyectos, tienen que
ser los veinte igualitos (en la medida de lo posible) para que, como en
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cualquier proceso industrial, haya una productividad alta. Obviamente no
hay que usar todo en todos.
●

Como estas herramientas es posible que no cumplan al 100% nuestras
expectativas o necesidades, deberíamos ser capaces de ampliar esos
productos. Debemos pensar en la colaboración con sus fabricantes y no
en la sustitución (hacerlos nosotros sería absurdo). Se requiere casi más
conocimiento arquitectónico para valorar y tocar lo que hacen otros que
para hacer algo más simple tú mismo.

●

Por último, hay que ofrecer a los clientes soluciones de negocio globales
que cubran, del modo más sensato, el mayor número de procesos de
negocio (que no es lo mismo que la mayor funcionalidad) posible como un
paquete. Es decir, un sistema donde ya haya funcionalidades preconstruidas y no nos tiremos a programar demasiado pronto, sino a
modelar tanto los procesos como la arquitectura de la solución
basándonos en todo este mapa de herramientas.

Como comprenderéis, a la mayoría de los mortales no metidos en el desarrollo,
estos párrafos anteriores les sonarán sumamente raros. Muchos de esos mortales son los
que nos pagan, así que cuidado.
Si le preguntas a un comprador de tecnología qué quiere comprar, apuesto a que
le parece muy bien el escalón más alto: “Soluciones globales que adaptar”. Ahora bien,
¿me quiere explicar alguien cómo se hace sin tener previamente los anteriores escalones
consolidados?
Me da que debe de haber pocas empresas con este nivel de conocimiento para
aplicar mañana a un proyecto. Supongo que cualquiera que tenga una consultora de más
de cien personas dirá: “Nosotros sí tenemos ese conocimiento”. Por supuesto, son cien
personas que cada una sabe mucho de cosas muy distintas, pero me gustaría ver qué
gestión de conocimiento y coordinación tienen.
Pienso que sólo grandes empresas e integradores con un catálogo de productos
pueden hacerlo, pero con una restricción muy grande: tendrían que usar sus propios
productos y los de sus partners.
No puedo evitar exponer en este aspecto la perspectiva de una empresa pequeña
como la nuestra. Esas grandes empresas se hacen la competencia entre ellas para pescar
a los grandes clientes y no con nosotros, los pequeños. ¿A estas empresas les interesan
proyectos para pymes? ¿Les interesan proyectos de pocas personas, meses y miles de
euros? Yo creo que no.
El mundo se está transformando y con la llegada del software libre, el modelo está
cambiando radicalmente. Empieza a haber opciones gratuitas que compiten con las de
pago de igual a igual, incluso en proyectos y empresas grandes.
Las pequeñas empresas entonces, quizás podamos competir algún día, incluso
mejor, porque podemos usar las herramientas que queramos y encima gratis. También es
verdad que llegados a un punto, te tienes que mojar con unas herramientas concretas.
También en ese punto, los productos ya no son tan gratis.
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Si esto os parece ciencia ficción, que sepáis que el primer paso es definir el
camino. Paso a paso se llega. Nosotros ya estamos muy avanzados en algunos puntos. Por
lo menos, tenemos pintado el marco tecnológico en que estamos trabajando y haciendo
pequeños esfuerzos dirigidos.
¿U os creéis que los tutoriales de www.adictosaltrabajo.com son anárquicos? Recordad que
en el aparente desorden puede haber un orden. Después de este dibujo, que resume las
tecnologías que queremos utilizar preferentemente para nuestros desarrollos y cursos,
seguro que lo encontráis.

El miedo al framework
Supongo que ya hemos entendido la necesidad de tener un framework de trabajo
(o más de uno), pero parece que mucha gente todavía no lo entiende.
Un amigo me comentaba un día:
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El director de tecnología de mi empresa no quiere que
construyamos ni definamos un framework y sólo nos ha
permitido un proyecto de definición informal en papel.
Así, cada proveedor lo interpreta de un modo distinto y
todos los proyectos son exactamente iguales, pero
completamente diferentes y es imposible aprovechar las
mejoras de uno en otro.
La causa atribuida era el miedo. Todos los proyectos se subcontrataban a
proveedores externos y el director tenía miedo de que si luego apareciera algún fallo en el
proyecto se lo atribuyeran al framework y por lo tanto el proveedor se lavase las manos.
No se puede ir así por la vida. ¿Qué es preferible, asumir cierta responsabilidad o
tener decenas de proyectos similares pero distintos? Parece que ninguno será lo
suficientemente maduro y profundo para dotarlo de las capacidades de las que hemos
hablado anteriormente.
La gestión lateral de personas tiene muchas perspectivas. Hay una solución
creativa para resolver este miedo: proporcionar un esqueleto básico como recomendación y
no como obligación. De este modo, se conseguía simplificar el trabajo al proveedor que, sin
darse cuenta, contribuiría a la madurez del mismo.
De todos modos, también hay gente que se niega a estas prácticas, por creer que
está haciendo el trabajo del proveedor. El proveedor no es el enemigo, es una extensión de
tu personal. Cuanto más ayuda tenga para hacerte un trabajo, más difícil será que el área
de negocio se lleve una decepción, que supongo que es lo que todo el mundo quiere: ¡que
las cosas funcionen!
¿De verdad dais por hecho que el proveedor es suficientemente profesional? En
muchos casos puede, pero ya te adelanto que en otros muchos no depende tanto de la
empresa proveedora como de la persona que te toque de ese proveedor.
Otra posibilidad por la que no se desea usar un framework es que algunos se
asustan mucho por la posible difusión de las tecnologías que utilizan en la empresa. Hay
gente que parece que trabaja en el área de contraespionaje de un país, ya que no suelta
prenda. Es realmente difícil que te hagan una buena oferta de servicio si no cuentas al que
viene lo que tienes.
Tiene su posible explicación: recuerdo que decidí quitar el foro de la web de
Adictos al trabajo porque estaba harto de que me lo reventasen. Estaba basado en un
programa muy conocido, con fallos también conocidos. Yo no estaba suficientemente atento
a los errores y parches que se iban haciendo públicos.
Un cracker sólo tenía que usar en un buscador, por ejemplo Google, una cadena
específica para que apareciera la versión del producto que yo usaba para encontrarme y
aplicar el ataque.
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Si lo miramos desde otra perspectiva, a nuestro software (el que desarrollamos y
mantenemos en secreto) ¿quién le encuentra errores y los hace públicos para evitar esa
susceptibilidad? Probablemente nadie.
●

¿Prefieres software que usa todo el mundo y al que cualquiera puede
encontrarle un error y hacerlo público para presumir de su conocimiento?

●

¿O prefieres software que te hacen a medida y del que no sabes el nivel
de susceptibilidad a ataques actuales y futuros? ¿Y si te enteras cuando
te han atacado durante meses?

La respuesta es difícil, pero supongo que podría ser una solución mixta: partir de
un producto del mercado y asegurarse de ponerle capas (los ogros tienen capas) de
seguridad por delante, para que no sea tan “estándar”.
Un sistema de seguridad no puede basarse en el desconocimiento de lo que
tienes, ya que cualquier filtración comprometería el sistema.
Imagínate que la seguridad en tu casa depende de que nadie sepa que tienes la
llave debajo del felpudo. En cuanto alguien sea indiscreto o te vean, estás comprometido.
Es muy difícil poner puertas al campo. Un amigo me contaba:

Un día un cliente nos llamó para hacer una oferta de
mejora tecnológica y revisión arquitectónica pero se negaba
a decir nada de lo que tenía.
Se quedó sorprendido cuando le llevé una descripción casi
exacta de su arquitectura.
Cuando me preguntó de dónde había sacado tanta
información, sólo le tuve que decir:
“De vuestras ofertas de empleo publicadas en Internet y
webs especializadas, de los mensajes de ayuda que tu
personal pone en los foros y de los currículos de gente que
ha trabajado contratada o subcontratada por vosotros”.
Es más, se puede hacer mucho más directamente, con lo que se denomina
“ingeniería social”.
¡Ojo, que puede ser ilegal y que sólo lo contamos para que no caigáis! Niños, no
intentéis esto en casa.
Un ejemplo: llamas por teléfono diciendo que eres del servicio de soporte de una
gran empresa de la que sabes que tienen productos y preguntas por información detallada
para hacer un test de satisfacción. Raras veces la gente comprueba las credenciales de
quien llama y estira mucho la lengua.
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La endogamia tecnológica
Hace poco, un directivo de una gran empresa me decía: “Como la tecnología es
para nosotros una ventaja competitiva, si requiriésemos los servicios de la tuya, significaría
que habríamos fracasado”.
Efectivamente, una pequeña empresa de un par de docenas de empleados no
debería poder competir en conocimientos con una gran empresa no tecnológica de cientos,
aunque muy centrada en la innovación y con muchos millones de euros para gastar. ¿O
puede que sí en muchos casos? ¿Por qué si no se recurre a consultores expertos que son
solamente individuos? Por visión.
Las grandes empresas tienden a encerrarse sobre sí mismas al focalizar sus
esfuerzos en dar servicio a sus clientes en el día a día, lo que restringe sus procesos de
innovación. Pero qué ocurre con una pequeña empresa que en su día a día focaliza sus
esfuerzos en dar servicio a otras empresas, y que cada día tiene que enfrentarse a multitud
de problemas de diversa índole, ¿quién puede tener más visión sobre ciertos asuntos?
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Entonces, parece que el más grande encerrado en su mundo no es el que más tiene por
qué saber.
Visito a menudo blogs de tecnología y empresas, como el de Enrique Dans:
http://www.enriquedans.com/.
No es que crea que voy a aprender detalles tecnológicos, supongo que no es el
foro para ello. Pero la visión, que no siempre tienes que compartir, de una persona que
habla con otras decenas en muchos contextos distintos de innovación, me interesa para
hacerme mi propio criterio.
También es interesante fijarse en este tipo de webs por las referencias a las
fuentes de donde beben parte de su conocimiento. Recordad lo que decíamos de fijarse en
el “sabio”: si lees lo que lee alguien que está muy puesto en la actualidad, tú estarás
también muy puesto en la actualidad. Si no sales de tu mundo, puedes caer en la
endogamia y tus caminos se quedan cortos.
Os voy a contar una historia, de mi invención, que espero que os ayude a entender
por qué la dirección de sistemas de información muchas veces no nos consulta a los
técnicos, como desearíamos, para decidir sobre las nuevas orientaciones tecnológicas
(seguro que ya a muchos no os está gustando), saliendo a buscar el conocimiento fuera.
También espero que ayude a estos responsables a aplicar el sentido común a la
hora de tomar decisiones.
Aquí va:

En una tribu muy lejana y aislada, un grupo de nativos
vivía
de un modo bastante tranquilo y próspero. La
población de la tribu se había incrementando, haciéndose
necesaria más agua para satisfacer las necesidades de la
comunidad.
El sistema tradicional de extracción de agua era muy
sencillo: un aguador, con dos cañas huecas, localizaba un
punto húmedo cercano, introducía una caña sobre la otra y
hacía un agujero en la tierra. Posteriormente retiraba la
caña fina y succionaba agua por la gorda, escupiéndola en
un recipiente.
La técnica siempre había sido suficiente para aprovisionar
al grupo. Ahora empezaba a no serlo.
El jefe de la tribu decidió reunir al grupo de extractores
porque sospechaba que o el método no era adecuado o
estaban relajados y por eso no eran capaces de satisfacer las
necesidades demandadas.
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Cada uno echaba la culpa al grupo, al despilfarro de
recursos por los habitantes del poblado, a la mala técnica de
alguno de los miembros, etc.
Se establecieron medidas de supervisión para medir cuál era
el rendimiento de cada individuo. El equipo cada vez se
sentía más controlado por lo que aumentaba el estrés
general, cosa que nunca habían conocido.
Poco a poco se detectó que había miembros más efectivos
que otros. El jefe de la tribu les solicitó que compartieran el
conocimiento para tratar de mejorar el rendimiento.
Pronto la pro actividad no dio el resultado esperado por lo
que se decidió reorganizar jerárquicamente el grupo,
poniendo a los máximos ejecutores como responsables.
Con más jefes, más controles y los mejores realizadores
inactivos, la situación fue a peor.
Un día, uno de los jefes de grupo se vio obligado a viajar a
un pueblo cercano. Comprobó que los aguadores del pueblo
de al lado se encontraban en una coyuntura muy similar.
Bajo esta situación, el jefe de la tribu decidió marcharse
más lejos para ver cómo se había solucionado en otras
partes.
Por el camino, encontró a un viajero y al comentarle
informalmente el motivo del viaje, éste le ofreció la solución
a sus problemas.
Por casualidad era un "experto aguador" distribuidor de
una empresa de molinos de viento capaces de extraer toda el
agua necesaria actualmente y en el futuro.
El jefe del pueblo, tan perplejo como entusiasmado, decidió
volverse al poblado para dar las instrucciones adecuadas
para poner en marcha la solución, no sin el rechazo de
muchos.
Con muchas horas de trabajo y la voluntad de unos pocos,
se puso en marcha.
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Tras varias horas de espera, el agua obtenida era
insuficiente. Se revisó la instalación, se llamó al vendedor y
se llegó a una conclusión: el viento era insuficiente.
Lo que era aún más preocupante, normalmente tampoco
hacía más viento. Peor todavía era que los depósitos
subterráneos de agua eran escasos y dispersos por lo que
instalar algo tan permanente, no tenía mucho sentido.
Un día, apareció por casualidad en el poblado un joven e
inexperto viajero que contó la motivación de su viaje: su
maestro, un sabio y anciano viajero que vivía alejado de
todo lo material en lo alto de una montaña no muy lejana,
le había encargado visitar distintos territorios durante un
año para aprender todo lo posible.
Cuando el jefe del poblado escuchó estas palabras, decidió
emprender viaje a encontrase con el anciano y plantearle su
problema.
El sabio anciano escuchó y, tras reflexionar unos
momentos, envió a dos de sus aprendices a obtener unas
informaciones concretas e invitó al jefe del poblado a
esperar un par de días para dar esta respuesta.
“Tras realizar una pequeña comprobación de su poblado,
consultar a distintas personas y preguntar a algunos de los
antiguos amigos, creo que la mejor solución sería instalar
unas bombas portátiles de mano. Yo te recomiendo que, con
ayuda de uno de mis aprendices, utilicéis una de las bombas
por un tiempo y comprobéis su efectividad. Si la solución
fuera adecuada, la podríais extender a todo el poblado”.
“Si la solución no es buena, el riesgo habrá sido reducido.
En cualquiera de los casos, mi ayudante tratará de ayudarte
a encontrar la solución... siempre hay opciones. No hay que
desistir”.
Tras la prueba inicial, la instalación de bombas de mano
resultó ser una buena solución, por lo menos, por un
razonable período de tiempo.
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¿Creéis que algún día se hubiera encontrado la solución si
solamente se hubiera consultado a los aguadores propios?

Muchas veces, bajo este planteamiento, es probable que sea más aconsejable
utilizar a una consultora externa que participa en muchos proyectos en distintos entornos
para ayudar a encontrar una buena solución.
Otra pregunta a hacerse es: ¿la consultora va a ser todo lo imparcial que
necesitamos? Si crees inequívocamente que sí, me parece que necesitas experimentar un
poco más el mundo de los negocios...
¿Creéis que tenéis la visión adecuada cuando criticáis las decisiones de la
dirección? Es posible que tu criterio sea suficientemente enriquecedor sólo si has trabajado
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en distintas empresas en los últimos años, vas de vez en cuando a alguna convención, lees
revistas periódicamente y tienes unos contactos a los que consultar.
En muchas ocasiones, se contrata a un consultor para que nos muestre nuestra
propia realidad desde otra perspectiva.Tampoco parece que sea malo.
De todos modos debemos siempre estar atentos. Si se buscan soluciones fuera de
la casa. ¿No será que nos estamos despistando? ¿O será que no quieren que nos
despistemos?
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Algunas conclusiones
Bueno, para cerrar y a modo de resumen os ofrezco unas reflexiones:
●

Nada es blanco ni negro.

●

Hace falta crear un criterio propio tecnológico.

●

Es preferible fiarte del conocimiento de las personas que de las empresas. En
función de la que te toque de esa empresa, sus conocimientos o capacidades
pueden variar mucho.

●

Es preferible fiarte de la capacidad de las empresas más que la de las personas.
Una persona puede trabajar bien pero tiene poca capacidad. Adicionalmente, si se
pone enferma, se cansa, se va a otra empresa, ¿qué es de tu proyecto?

●

Es posible que sea más conveniente subcontratar algunas tareas que resolverlas
internamente. La endogamia es un gran riesgo.

●

Un framework representa una restricción.

●

Si nuestros desarrollos no conducen a un framework, posiblemente estemos
dando palos de ciego.

●

Es posible que un solo framework en una empresa no sea una solución sensata.

●

Innovar en servicio no significa utilizar siempre lo último en software.

●

Tal vez las tecnologías tradicionales puedan convivir con las modernas para
obtener lo mejor de los dos mundos.

1Capítulo 10

EL EQUIPO DE PROYECTO
En las profesiones basadas en el conocimiento ¿cuál es la pieza más importante?
Sin duda, las personas. Vamos a tratar de comprender los comportamientos y dinámicas de
los individuos, de los grupos y su interacción con las empresas y proyectos.
A lo mejor, entender algunas cosas como que las empresas tienen una cultura y
normas no escritas, que distintos perfiles tenemos distintas frustraciones y deformaciones
profesionales, que no todos tenemos que ser iguales para que las cosas funcionen, que lo
bueno y conveniente son asuntos distintos, que los ascensos y subidas tienen su lógica y
unas cuantas sorpresas más, ayuda a que las cosas puedan funcionar mejor o, por lo
menos, a que nos sintamos menos frustrados.

La cultura de la empresa
¿Qué es lo que más diferencia a una empresa de otra? Su cultura. ¿Y qué es esto
de la cultura de empresa? Se podría definir como las normas y forma de pensar instauradas
en la misma (tiene que haber alguna definición mucho más formal, pero partiremos de
ésta).
Si bien pueden existir unas normas escritas en un papel, nos importan más
aquellas que no están escritas pero en cierto modo son conocidas por todos.
Como ejemplo de reglas no escritas, puede veniros a la cabeza ésta (por lo menos
por las películas americanas):

Si te acercas a ligar con la más guapa del instituto y te ve el
macarra que también la ronda, corres un alto riesgo de irte
con un ojo hinchado a casa.
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No está escrito en ningún sitio, pero es una verdad como un
templo.
Hay empresas en las que la cultura la caracteriza el sentirse distintos que los
demás (hacer cosas únicas); en otras, crear una competencia feroz entre los empleados; en
otras, el clasismo (los jefes frente a los curritos); en otras, que te vean a la ocho de la tarde;
en otras... una mezcla.
Un amigo me contaba un ejemplo de entendimiento de cultura de empresa:

Recuerdo que en una ocasión me tocó hacer una locura de
proyecto. El plazo era tan ajustado que valía todo para
llegar a buen puerto.
Juntaron al personal disponible, dividieron el proyecto en
partes y dispusieron que cada uno lo hiciera como bien
supiera, con tal de cumplir el plazo. Como incentivo se
prometió una bonificación económica indeterminada si todo
salía bien.
Como mis hobbies y trabajo habían sido lo mismo durante
años, no me parecía especialmente complejo, aunque sí
requería mucho esfuerzo.
Sólo había que hacerlo sin que estuviera muy bien, ya se
arreglaría luego, para lo que teníamos el beneplácito del
cliente. Otros integrantes del equipo tenían menor
experiencia y necesitaban mucho más tiempo para avanzar.
Se quedaban hasta tarde para tratar de aprender y avanzar,
aunque también es verdad que llegaban muy tarde a la
mañana siguiente.
En mi caso, prefería entrar muy pronto por la mañana e
irme a mi hora (con lo que trabajaba más de lo que
legalmente debía) para poder mantener mi ritmo normal de
vida, eludir los atascos y coincidir con mi novia.
Eso sí, me tocaba todas las tardes/noches prepararme y
estudiar para al día siguiente tener medio encaminados los
problemas, aunque fuera por salvar mi ego.
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Pasaban los días y terminé mi parte. Como mis compañeros
no avanzaban, me fueron pasando parte de las suyas y todo
lo nuevo que iba surgiendo. Sin darme cuenta, había hecho
casi la mitad yo solo.
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Cuando el proyecto terminó en plazo, se hizo una gran
fiesta.
Días más tarde, nos convocó el jefe para notificarnos la
bonificación. Me llevé una desagradable sorpresa, ya que
me dieron menos de la mitad que a mis compañeros.
El criterio de reparto había sido “la cantidad de horas en la
máquina de fichar y la cantidad de días que se habían
quedado hasta tarde”. Inicialmente me cabreé bastante e
incluso me planteé dejar la empresa y dimitir de un modo
inmediato.
Por lo menos estaba feliz por haber mantenido mis
principios sobre la vida y el trabajo.
Eso sí, mi percepción de la empresa y el trabajo no volvió a
ser la misma. De hecho, al cabo del tiempo, me cambié de
empresa buscando otros criterios de valoración. Sin prisas.
Como podemos observar, el mensaje transmitido no era “sé el mejor” sino
“quédate muchas horas”.
Es bastante difícil que te vaya bien en esta profesión si no reconoces pronto los
valores tenidos en cuenta en tu empresa y te identificas con ellos. Otra cosa distinta es que
esos valores no cuadren con tu personalidad y decidas "bajarte del burro". Normalmente
hace falta mucho más valor para esto que para dejarte llevar.
Un amigo me contó una historia:

Estaba en una empresa en el departamento de desarrollo, en
el que se encontraba muy contento e integrado. Un día, se
quedó una vacante en el departamento de preventa y le
ofrecieron cambiarse.
En principio, no estaba interesado ya que, por distintos
factores (el miedo al cambio, la edad media del otro
departamento y el asumir parcialmente funciones
comerciales) no le acababa de gustar.
Le convencieron (presionaron) para que aceptase el cambio
y le prometieron tener mayor visibilidad, gente a su cargo,
mayor salario (con el tiempo).
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También sabía que ese departamento era uno de los mejores
donde poder prosperar, al menos en teoría.
El jefe directo le dijo que tratara de adaptarse a la cultura
del departamento. Básicamente consistía, aparte de otros
detalles, en entrar más tarde al trabajo, ya que el resto de
los compañeros eran mucho mayores y tenían hijos a los
que llevaban al colegio.
Más importante aún era estar a las ocho de la noche para
que el director general pudiera pasarse a hablar con él un
rato y comprobar de primera mano la evolución.
En contraprestación, se podían hacer largas escapadas a la
hora de comer, incluso irse a casa o a la peluquería, al
gimnasio o de compras.
Esto podría ser adecuado para parte del personal, pero no
para nuestro amigo, al que le rompía los moldes. Siguió
haciendo su vida, ignorando las “normas” del
departamento.
Pronto destacó por su capacidad técnica y fue felicitado por
ayudar a los comerciales a vender la solución de su
empresa, a preparar complejas demostraciones y a aprender
nuevos productos con facilidad. Pero la integración
personal nunca se produjo del todo.
En un momento determinado, le dijeron que tenía que
empezar a viajar a la central en otro país para participar en
proyectos y realizar demostraciones internacionales,
colaborando con un grupo dedicado a ello.
Nuestro amigo se tiró decenas de horas de su tiempo libre
por la simple satisfacción de colaborar, intentando aprender
al máximo las capacidades de los sistemas y productos de su
compañía.
Un día, por casualidad, se presentó el director corporativo e
invitó a los asistentes a presentar los avances individuales
realizados con las herramientas.
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Cuando nuestro amigo presentó su trabajo a los miembros
del grupo internacional, pasó algo nunca pensado,
decidieron abandonar el proyecto y utilizar el de nuestro
amigo como demostración corporativa.
A la vuelta, todo el mundo estaba expectante por las
felicitaciones que le iban a caer y más aún él. De hecho, se
había enviado una felicitación corporativa que había
llegado antes que él a su país.
A día siguiente no paraba de entrar gente en el despacho de
su director y los compañeros del departamento le decían:
“Verás que promoción te van a hacer”. Mi amigo me llamó
emocionado, soñando con castillos en el aire (“¡Verás qué
subida y qué equipo me asignan!”).
Un par de días más tarde, el director de preventa le llamó a
su despacho. Cuando llegó al despacho, el director le dijo:
“Si has visto mucha gente estos últimos días es porque el
director general nos ha dado orden de despedirte, está harto
de venir a la oficina tarde, no verte y que no le cuentes los
avances.
Imagínate la cara de tonto que se le ha quedado por recibir
felicitaciones de un trabajo que ni conocía. Estamos
buscando una solución para esconderte una temporada en
otro departamento y tu anterior jefe estará encantado de
acogerte. Todo puede cambiar si te comprometes a seguir la
cultura del departamento”.
Imaginad la gracia que le pudo hacer a nuestro pobre
amigo. Lo peor, como siempre, fue la sorpresa.
Después de varios días de estrés y frustración entendió que
su futuro en la empresa ya estaba condenado si el jefazo lo
tenía atravesado. Al final, volvió con sus antiguos
compañeros de departamento con los que de nuevo era feliz.
Sorprendentemente, las aguas volvieron a su cauce y se
olvidó el asunto, teniendo una carrera satisfactoria durante
muchos años.
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El problema no era la “aptitud” de la persona para el puesto, sino la “actitud”
respecto de lo que se esperaba de él en esa empresa y a su comportamiento dentro de un
grupo específico.
No penséis tampoco que una empresa es un todo. Cada área tiene sus
particularidades. En un departamento se puede ser feliz y en otro desear marcharse.
Las culturas de empresa pueden ser buenas, malas o ni una cosa ni otra, porque
todo es relativo. De lo que no cabe duda es de que para que una empresa destaque tiene
que tener definida la cultura y un personal que se sienta identificado con ella.
En una clase de Pascual Montañés (autor del libro Inteligencia Política) a la asistí
hacía referencia a que la cultura de la empresa es “lo que hace la gente cuando el jefe no
está”. Creo que esta reflexión es mucho más importante de lo que parece a primera vista: si
los jefes tienen que estar presentes para que todo el mundo cumpla con su cometido,
claramente tenemos un problema. Es imposible que una empresa prospere y escale en
estas condiciones.
Es más, a medida que crezca una jerarquía, será prácticamente imposible que los
principios se transmitan si no están claros y asumidos por todos. También es verdad que el
camino, muchas veces, se hace al andar.
Más de una vez he oído decir:

“Fui tan tonto que monté una empresa con unos conocidos
y me marché de ella porque odiaba la cultura que yo mismo
había contribuido a crear”.
Parece una clara frustración por no haber sido capaz de instaurar unos principios y
cultura con los que sentirse identificado: no es tarea fácil.
Hay un concepto importante y creo que poco extendido y entendido: “contrato
moral”. Básicamente describe que con tu empresa tienes dos tipos de contrato:
●

Uno legal: el que se registra en el organismo regulador y que te dice cuál
es el convenio que rige tus obligaciones legales con tu empresa (y de tu
empresa contigo), cuántas horas vas a trabajar, cuánto vas a ganar, qué
vacaciones vas a tener a cambio de realizar tu trabajo (y ojo a esta última
palabra, que te pagan por hacer tu trabajo y no por estar tus horas).

●

Uno moral: el que no está escrito, pero que también existe: más o menos
dice que la empresa te proporcionará seguridad, te tratará con decencia y
equidad y que tú a cambio tratarás de defender sus intereses en todas las
situaciones en las que te sea posible.

El contrato legal casi siempre se cumple. Lo que se degrada en muchas
organizaciones es el contrato moral. Los empleados perciben que son meros recursos, al
estilo de una mesa o herramienta, que se usa y sustituye según convenga,
deshumanizando la relación. También hay que pensar que no siempre la empresa es la
mala. Muchos empleados creen solamente tener derechos y no obligaciones.
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Para hacer una prueba del estado de este contrato sólo tenemos que preguntar
cuántas personas esperan, cuando se incorporan a un trabajo, que se jubilen en esa
empresa.

Hace años, cuando estaba en mi primer trabajo, estaba
hablando con el padre de un amigo y le dije: “¡Va, si todas
las empresas son una porquería!”.
Se indignó casi hasta ponerse violento, ya que su percepción
era completamente distinta a la mía y me contestó: “Yo
estuve 35 años en mi empresa y me permitió criar a mis
hijos y vivir tranquilo muchos años. No voy a consentir
ahora que un niñato hable mal de ella”. ¿Conoces a mucha
gente que piense actualmente así?
Muchas veces, el empleado ve su empresa como un lugar transitorio hasta el
siguiente trabajo donde ganar un poco más y no tiene más vinculación que el dinero.
Para saber la salud de este contrato, sólo hay que ver el número de bajas de poca
importancia en un período de tiempo. Si la gente falta muy a menudo, es posible que sea
porque cualquier pequeña excusa sea más fuerte que su compromiso y se queden en casa
manteniendo la situación en el límite del contrato legal.

Definir culturas de empresa
Hace años, recibí dos seminarios distintos de dirección de grupos:
●
●

Uno basado en la colaboración y el buen rollo dentro del equipo.
El otro basado en crear competencia y rivalidad entre los subordinados.
¿Habéis visto la película En busca de la felicidad o El método
Grönholm?).

Lo que de verdad me dio que pensar es que, según el profesor, los dos métodos
podrían conducir al mismo efecto: el fin con éxito de los proyectos.
Para mi gusto, en nuestra profesión basada en el conocimiento y con la demanda
tan inmensa de profesionales que hay, o tiras más por el primer tipo de organizaciones o
podría ocurrir que te quedases sin equipo.
Es más, me parece bastante triste el someter a todo el personal a un estrés
inmenso, sólo para obtener unos resultados excepcionales. ¿Estamos locos? Supongo que,
con las dinámicas de conciliación, este tipo de empresas tenderán a desaparecer, aunque
recordemos que muchas tendencias son cíclicas.
Las organizaciones maduras dan mucha importancia a la cultura de empresa.
Visitando en Cabo Cañaveral el Centro Espacial Kennedy, lo primero que me contó el guía
fue que hay una insignia o parche para la ropa propia de cada misión espacial. Es un modo
de crear un sentimiento de pertenencia al equipo. A lo mejor no es mala idea crear algo
físico que se sientan orgullosos de llevar los integrantes de un equipo, aunque sea una
gorra, un llavero o una camiseta.
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Es sorprendente que muchas empresas invierten miles de euros en hacer
productos promocionales para los clientes y se les olvida lo más importante: dárselo
primero a los miembros de su organización. Es bastante difícil crear sentimientos de
pertenencia a una organización si todo el mundo tiene las “cosas molonas” para crear una
imagen de gran empresa, menos los que la sustentan día a día.
Algunas empresas intentan lo mismo, pero con unas artes más extrañas. Para que
sus empleados no se asocien (mental y moralmente) demasiado al cliente, en el que
pueden estar por largos períodos de tiempo, dictan unas normas de convivencia y hasta
vestimenta muy particulares. ¿No os suena ver a grupitos de gente extremadamente
trajeada en entornos informales?
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Recuerdo que un cliente muy inteligente me dijo el primer
día que fui a trabajar con ellos, con una gran sonrisa en la
boca : “Mañana vienes como nosotros vestido o no vengas”.
Empecé a contarle que las normas de mi organización me
obligaban a una determinada vestimenta, pero me cortó en
seco: “¿Qué parte de la frase anterior no has entendido?”.
Cuando se lo conté a mi gerente, él llamó al cliente para
insistir. De nuevo, siempre sonriendo, le repitió la misma
frase. El cliente siempre lleva la razón.
En otra ocasión, trabajando en una multinacional, estaba
todo el día quejándome del horario (que yo mismo me
imponía), de la presión del trabajo (porque no sabía decir
que no), de la falta de calidad (que yo consentía), de que
había tensión en el equipo (porque estábamos más
centrados en hacer que en ser).
Un amigo me dijo: “Pues simplemente hazlo mejor.
Equilibra tu horario. No te exijas tanto. Intenta ser más
celoso de la calidad y no aceptes ser un chapucero (fijaos en
algunas huelgas de celo). Fomenta relaciones más cordiales
con los compañeros”.
Cuando le dije que no era posible, que la cultura de la
empresa era otra, me contestó algo que sólo he entendido
después de muchos años: “La cultura de empresa la
interpretamos equivocadamente y ésta se redefine en
pequeños grupos”.
El problema es que la gente no dialoga. ¿La cultura quién la crea? Imagina que un
grupo de personas se junta voluntariamente para plantearse cómo podrían hacer el entorno
de trabajo más satisfactorio para todos. Si luego se le presentan al responsable las
propuestas y ventajas (que se puedan medir), si es medianamente inteligente,
probablemente se eche a llorar de la emoción.
Pero claro, hemos dicho propuestas y ventajas para todos, no sólo para aumentar
los privilegios o la satisfacción por el trabajo realizado. También hay que aumentar la
productividad y la rentabilidad.
Me hace mucha gracia cuando veo las peticiones de algunos comités de empresa.
Una declaración de peticiones que incrementan los beneficios para el empleado. Pero ¿qué
se aporta a cambio?
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Recordad que se tiene que mantener el contrato “moral” y hacer que los tratos
sean buenos para todas las partes. Si el que te contrata sólo piensa que tiras para tu lado,
compensará tirando para el suyo (recordad el principio de acción y reacción). Las cosas
pueden ser más sencillas.

Los equipos deben estar equilibrados
En los cursos, hacemos un ejercicio de autoconsciencia para tratar de perfilar a las
personas y aprender a valorar a todo el mundo. El procedimiento es puramente heurístico y
no tiene por qué ser cierto ni explicar todos los casos:
Lo que planteamos es que los asistentes se valoren dentro de la gráfica que veréis
a continuación en función de cómo creen que son.
Elegimos en base a dos dimensiones:
●

Si somos activos y “nerviosos”, o tranquilos. Como orientación, uno es
muy activo si no puede estar quieto en el sofá sin hacer nada.

●

Si somos innovadores o reacios al cambio. Como orientación, a uno le
gusta la innovación si le gusta estar siempre al día, se autoforma de un
modo voluntario, si le gustan los nuevos cacharros (como móviles). Si
todavía te resistes a tener teléfono móvil o a probar un coche automático
o con muchos botones, probablemente seas reacio al cambio.

No vale usar el punto neutro, que es lo cómodo. Hay que decantarse por una
posición.
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Recordad que no hay nada bueno ni nada malo, cada persona es como es. Por
ejemplo, tengo un amigo que es muy tranquilo. Podría estar días tirado en el sofá sin hacer
absolutamente nada. Pero es el número uno de su promoción universitaria a nivel nacional
y en su puesto de trabajo es una referencia, lo que significa que cuando se mueve, se
mueve muy bien. No mezclemos cosas.
Interpretemos uno a uno los resultados. Aunque los representemos con flechas,
realmente podrían ser nubes o zonas.
Cambiemos antes sutilmente la perspectiva y sentemos algunas bases para
justificar la interpretación. Tengamos en cuenta que, cuando afrontamos un proyecto, lo que
dijimos que quería un directivo cuando se va a su casa es, recordad, dormir tranquilo.
Si hacemos un proyecto a largo plazo (meses o años), lo lógico es contar con al
menos dos personas que mantengan:
●

La relación comercial y el conocimiento funcional del proyecto. Es
realmente importante para entender las implicaciones de un cambio o
nuevo desarrollo.

●

El conocimiento técnico. Tienen que ser capaces de conocer todas las
tecnologías empleadas en el proyecto, por lo menos con el nivel
necesario para efectuar pequeñas modificaciones.

El resto del equipo entrará en el momento adecuado y saldrá cuando sea
conveniente. En este diagrama lo tratamos de representar.
●

En amarillo, el personal estable (que incluso podría luego salir y volver
ocasionalmente para mantenimiento evolutivo y correctivo).

●

En otros colores, personal que participará ocasionalmente en función de
las necesidades, como representamos gráficamente en el siguiente
dibujo.

Como comprenderéis, tampoco tiene sentido que todo el mundo se incorpore
desde un principio y se quede hasta el final. Si caemos en esto, quizás no estamos
asignando el trabajo con cabeza.
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El perfil de arquitecto/bombero
Empecemos con un primer perfil. Si a alguien le gusta mucho innovar y es muy
activo, ¿cuál es el puesto en el que mejor encaja? Posiblemente en un puesto donde no
haya mucha monotonía.

El puesto más adecuado posiblemente sea el que nos gusta llamar bombero, que
resolverá los problemas inminentes por donde salgan, o también arquitecto, que estudiará
las nuevas tecnologías que van apareciendo y transmitirá ese conocimiento al resto del
equipo.
Las personas con este perfil es muy posible que cuando tengan un problema
técnico en el trabajo se lo lleven a casa e incluso inviertan dinero de su propio bolsillo para
mejorar su formación: para comprarse libros, sacarse certificaciones, etc.
No todo son ventajas; ¿qué probabilidad hay de que esta persona se aburra, si la
pones en un proyecto a largo plazo y sin retos continuos? ¡Muy grande! Es más, según las
funciones asignadas, podría llegar a distorsionar el proyecto. Veamos algunos ejemplos:
●

Si es el técnico, cuando lleva un mes empieza a inventarse nuevos retos
tecnológicos como construir un framework reutilizable para otros
proyectos o hacer la solución suficientemente genérica para que se pueda
aplicar a otros clientes, desviándose fatalmente del encargo.

●

Si es el analista, tal vez inyecte cambios para convertir “su proyecto” en
algo de lo que sentirse orgulloso, desarrollando funcionalidades
adicionales no solicitadas, que a su parecer son imprescindibles, pero no
necesariamente requeridas por el cliente. ¿Quién paga además por ese
esfuerzo?
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Hay que preguntarse además si esta persona se cambiará de empresa por tener la
sensación de que lleva semanas sin aprender nada o porque funcionalmente el proyecto es
pobre. También podría ocurrir que sea algo prepotente por considerarse más capacitado
que sus compañeros por dedicación y/o su facilidad de adquirir conocimientos.
Recordemos que empezamos este apartado indicando que los jefes quieren
tranquilidad. Este perfil seguro que tiene capacidad pero ¿nos aporta tranquilidad?

El perfil de mantenimiento
Si nos vamos al extremo contrario, tenemos a alguien al que no le gusta innovar y
que es muy tranquilo. ¿Creéis que alguien con este perfil se autoforma constantemente de
modo voluntario? Más bien no.

Del mismo modo, es bastante probable que considere su conocimiento como “mi
tesoro” y no esté dispuesto a compartirlo porque podría pensar que mantiene su puesto de
trabajo por el conocimiento histórico que nadie más posee y que es difícil de alcanzar.
Alguien con perfil de bombero podría ver en estas personas el lado oscuro de la
profesión. Ahora bien, si esta persona no estuviese en la organización, ¿quién mantendría
los sistemas durante años? ¿Quién prevería el impacto real de los cambios y peticiones?
¿Quién recordaría los motivos de muchos cambios históricos? ¿Quién relacionaría un fallo
actual con uno del mismo tipo que se produjo hace catorce años y con su solución?
Tareas que para el primer perfil analizado podrían ser una tortura son para esta
persona parte de un ambiente en el que se siente cómodo y tranquilo, además de ser muy
valioso y hasta “imprescindible” (siempre entre comillas).
Estas personas suelen ser muy escépticas sobre la utilidad de los cambios. El
haber tenido tantos “jefes de paso” quita bastante ilusión.

406 INFORMÁTICA PROFESIONAL
También nos planteamos otra cuestión: ¿qué es más fácil de sustituir, un mega
experto en Java o un consultor que conoce los entresijos funcionales de un sistema?
Veréis que el valor del perfil es relativo. Los conocimientos técnicos genéricos se
pueden adquirir en cualquier organización. Los particulares históricos, sólo en una en
concreto. Es por eso que tampoco nos extrañe que una empresa se quede con perfiles
funcionales en plantilla y subcontrate la capacidad de desarrollo fuera. Es posible que
moleste pero suele ser así.

El perfil de coordinador
Ahora vamos con el perfil activo pero al que no le gusta innovar demasiado.
Si una persona es activa, ¿cómo le gusta que sean las personas que se
encuentran a su alrededor? Supongo que también activas. Como tampoco le gusta innovar
demasiado, posiblemente se centre más en lo que hay que hacer que en la satisfacción
personal de que el proyecto sea un avance técnico o funcional.
Este perfil hace que los demás miembros del equipo se muevan. A lo mejor es un
buen candidato como coordinador de un equipo centrado en la ejecución.
Si el que tiene que organizar el trabajo supervisando, motivando y comunicando
tiene un perfil tranquilo, es muy posible que no le apetezca meterse en muchos jaleos.

Estos responsables suelen ser los propiciadores de los reinos de taifas y
arquitecturas conservadoras.
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El perfil de ejecutor
Si alguien es tranquilo pero acepta bien el cambio, podría ser un buen ejecutor.

No está acelerado, pero es fácil que avance cuando es necesario. Probablemente
no se autoforme voluntariamente, pero posiblemente sea sencillo que vaya asumiendo con
facilidad los cambios a medida que no va quedando más remedio. No ofrece demasiada
resistencia.
A esta persona, igual le da pereza hasta actualizar el CV y hacer entrevistas, por lo
que da tranquilidad y estabilidad a la organización (y al sueño del jefe). Si se cambia de
empresa, será porque algún compañero tira de él: se van de una empresa a otra en grupo.

Resumen
Esto puede ser verdad o mentira. ¿Os ha hecho pensar? Con eso vale.
Heurísticamente, a través de nuestra observación, llegamos a la conclusión de que
algo de verdad hay. Siguiendo la ley de Pareto, con que el 80% de las veces se cumpla, ya
nos podría valer como referencia.
La mejor conclusión que podríamos sacar es: “Los equipos tienen que estar
equilibrados para que las empresas y proyectos funcionen”. Debemos aprender a respetar a
todos los individuos, porque todos tienen un valor.
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En los cursos, a nadie le choca demasiado y les preguntamos que, si tuvieran que
montar un equipo de diez personas, a cuántos perfiles de cada uno de los anteriores
elegirían. Las respuestas son muy predecibles.

En empresas de I+D:
●
●
●
●

Arquitectos/bomberos: muchos (4)
Mantenimiento: pocos (1)
Coordinadores: pocos (2)
Ejecutores: muchos (3)

En clientes finales (como el área de desarrollo de un banco):
●
●
●
●

Arquitectos/bomberos: pocos (1)
Mantenimiento: muchos (4)
Coordinadores: pocos (2)
Ejecutores: muchos (3)

¿No creéis entonces que es muy importante pensar desde un principio las
características personales de la gente que contratamos? Ni siquiera en una empresa de I+D
tienen que ser todos activos-innovadores, ni en un cliente final todos serán conservadores y
tranquilos.
Como conclusión, debemos buscar buena gente y tener en cuenta lo que le
asignamos considerando su perfil, características y capacidades personales, con el objeto
de hacer que sus preferencias coincidan con sus asignaciones en la medida de lo posible.
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Muchos nos preguntan si teniendo una web llamada Adictos al trabajo todo el
mundo es un friki que dedica su ocio a trabajar. Supongo que habréis comprendido que no
todo el mundo tiene que ser igual para que una organización funcione.

Como pista, buscamos gente con vocación (que esto sea algo más que un simple
trabajo) pero también equilibrada (en todos los sentidos de la vida) y fundamentalmente con
buen carácter y sentido común. Posteriormente, cada uno va encontrando su hueco en la
organización; incluso se pueden crear huecos en función de las personas.
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Los miembros del equipo
Cuando vemos un equipo de fútbol o de baloncesto ¿son todos los perfiles
iguales? Claramente no.
¿Qué importancia se da al entrenador? Supongo que mucha, aunque éste no sea
tan admirado como el jugador estrella (que es quien atrae al público y al dinero). Es el
entrenador el que dirige al equipo y el que tiene que asegurarse que funcionen los
jugadores como un todo.
En el mundo de la consultoría informática ¿dónde está el entrenador? Pues parece
que no hay: todos juegan. Lo más parecido es el responsable jerárquico superior: el jefe de
proyecto, el coordinador de proyectos, el gerente o el director de tecnología, según el tipo
de organización.
En los cursos proponemos un ejercicio: que cada alumno defina las cinco virtudes
que debería poseer un jefe. Este ejercicio tiene cierta dosis de trampa. Normalmente se
describen los cinco aspectos de los que cojea su jefe actual. Y por raro que parezca, en
casi todas las empresas el resultado es muy parecido.
●
●
●
●
●

Organizado y organizador.
Saber escuchar.
Tomar decisiones.
Saber delegar.
Confiar en su equipo y no meterse tanto en el trabajo.

A pesar de que ésas sean las respuestas más frecuentes, siempre sale una lista
con quince o veinte virtudes diferentes. Cuando le pregunto a los asistentes si ellos tienen
esas cualidades, me dicen que “ni Superman”. ¡Anda, pero esperas que tu jefe sí las tenga!
Tenemos que ser comprensivos y coherentes.
Sin un buen entrenador es muy difícil montar un buen equipo. Después de lo visto
en los apartados anteriores, parece lógico que el “entrenador” deba tener madurez y visión
para no cometer errores típicos.
Como hemos observado en alguna ocasión en el fútbol (en los principales equipos
de primera división), contratan a once estrellas y sin embargo el equipo no marcha. Lo
mismo algunos se creen los mejores y miran sólo por su interés económico y por su
próximo contrato sin pensar en lo que están haciendo en el día a día. Sólo un buen
entrenador, imponiendo una disciplina y sentimiento colectivo, puede hacer que funcione un
grupo de individuos como un todo.
Un amigo nos contaba:

Recuerdo que una vez me dejaron montar mi equipo de
proyecto. Elegí buscar clones míos: tan obsesionados por
aprender y hacer las cosas bien como yo.
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¿Qué sucedió? Cambiemos de contexto para entenderlo
¿Qué hacen los guerreros cuando ya no tienen enemigos
con los que luchar? ¡Luchar entre ellos!
Pronto me di cuenta de que no era el camino. Cada uno
quería ser más listo que el otro y, en vez de colaborar entre
ellos, competían entre ellos en una lucha incansable por ver
quién era el mejor. Agotador para cualquiera, sobre todo
para los usuarios de negocio.
Lamentablemente, las personas somos lo suficientemente
torpes como para que nuestro ego corrompa nuestro
entorno de trabajo.
A partir de ese momento, decidí que mis equipos tuvieran
buena gente y que se hicieran primeras lanzas (si ya no lo
eran) conmigo. Pero a los gallitos, mejor dejarlos fuera o
tener los justos. Sólo tienes que ver qué pasa en una granja:
muchos gallos, muchos conflictos.
Recordemos que gran parte de nuestra vida se va en trabajar. ¿No deberíamos
hacer algo para intentar cumplir con nuestras obligaciones y ser felices al mismo tiempo?
Para ello es necesario saber elegir a los compañeros de viaje.
Para que el equipo funcione alguien tiene que actuar como entrenador (con las
cosas buenas y malas que conlleva) y crear conciencia de grupo. Hay días en los que me
pongo contento al ver pequeños detalles en mi contexto, como ejemplo, en Autentia:

Hasta cambiar a la nueva oficina, las plazas de
aparcamiento estaban limitadas en el edificio (los
propietarios no nos alquilaban más), por lo que era casi
imposible aparcar cerca pasadas las 9:00. El que llegaba
antes aparcaba en la calle, dejando libre el aparcamiento en
el edificio para los que llegaban tarde, posiblemente por
tener niños y dejarlos en el colegio.
Un día sorteamos unos regalos en una de las comidas
periódicas. Como a un empleado le tocó una raqueta de
pádel y no le llamaba mucho ese deporte, se la regaló sin
más a otro compañero.
Otro empleado se ofreció a hacer la primera maqueta de
esta obra en sus ratos libres, sin lo que probablemente
hubiera tardado muchos meses más en completarse.
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Otro más hizo un molde de la mascota de AdictosAlTrabajo
en resina y fabricó muchas copias para otros compañeros.
Hace poco se ofreció un grupo de empleados para hacer la
mudanza al otro edificio. La hicimos entre todos.
Hay un largo etcétera de detalles que podrían no tener importancia, pero la tienen
o por lo menos para unos pocos.
Hay un antiguo dicho: el secreto de la felicidad es compartir. Compartir retos,
pequeños detalles y gestos, compartir conocimientos, compartir momentos, simplemente
compartir. ¿Compartes mucho? Hay gente que sólo sabe competir y trata siempre de sacar
ventaja a los demás.

Os propongo un ejercicio para enriquecer la moral del grupo, o por lo menos medir
su salud: el amigo invisible.

Cada empleado coge de una caja de galletas el nombre de
un compañero. Debe hacer una lista de las cosas positivas
que tiene esa persona y meterla en otra caja, para que nadie
sepa quién ha dicho qué.
Es importante que el moderador las lea con precaución
para que no haya una crítica enmascarada. “Rodolfito no es
tan imbécil como el mes pasado”.
Veréis lo difícil que es hablar bien de los compañeros, pero
cuando se hace alguna vez, se rompen las timideces y
ciertos tabúes.

CAPÍTULO 10. EL EQUIPO DE PROYECTO 413

Va un poco en función de la cultura del país: en Egipto te
encuentras a muchos chicos jóvenes cogidos de la mano
paseando. Intenta darle la mano a un compañero de trabajo
y verás su reacción, normalmente se quedará perplejo y te
preguntará de qué vas.
Estudiemos distintas categorías o áreas dentro de la empresa y algunas de sus
particularidades, traumas y curiosidades.

Las áreas de negocio
Las áreas de negocio de una empresa suelen ser las creadoras de las
necesidades que dan vida a los proyectos informáticos. Hoy en día, la tecnología no sólo
constituye una ventaja competitiva, sino que es una necesidad para no quedarte el último
de la cola.
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Si no estás liderando la tecnología para mejorar todos tus procesos, ¿de qué
esperas vivir en los años venideros? En España, donde los servicios parece que van a ser
nuestro futuro (como en el resto de los países “ricos”), ser más eficiente que los demás y
tener la información controlada es vital.
La única lástima es que parece que los sistemas de información son la asignatura
pendiente en las universidades (al menos en las carreras no técnicas) y las escuelas de
negocio. Tenemos que hacer una labor de difusión tecnológica dentro de la empresa.
Si no acercamos la tecnología a los usuarios y creamos necesidades, a lo peor no
podemos salvar la “brecha tecnológica”.

El director de tecnología
Tiene la responsabilidad de mantener y hacer evolucionar las infraestructuras
tecnológicas de las empresas. En este puesto se debe tener más capacidades de gestión
que técnicas, pero como se suele decir, es conveniente que haya sido cocinero antes que
fraile con una experiencia multidisciplinar: desarrollo, sistemas y comunicaciones.
Hay veces que te quedas alucinado de encontrar directores de tecnología que
apenas saben navegar por Internet, desconocen los conceptos que manejan ya niños de
diez años o son incapaces de realizar la configuración de sus propios equipos.
Se han despegado tanto del mundo técnico, que se limitan a la gestión de
proveedores y reporte a la dirección, desentendiéndose completamente del día a día. Un
posible síntoma para identificarlos es que no sientan la necesidad de estar cerca de sus
equipos técnicos, situándose en otras plantas o edificios. Supongo que es importante
“respirar el ambiente de primera mano”.
También se da el caso del extremo contrario: mega-frikis que están más
preocupados por lo que a ellos les interesa que por lo sensato para su organización.
Normalmente los directores noveles tratan de poner fin a sus frustraciones ocultas
y siguen tratando de demostrar su capacidad técnica excepcional.
Esto es igual al modo en que solemos comportarnos con nuestros hijos: o
hacemos lo mismo que nos hicieron en nuestra infancia o saltamos al extremo contrario. Si
de pequeños nos pegaban en el cole, los apuntamos a Judo. Si el inglés es un trauma, los
apuntamos a una guardería bilingüe. Si tuvimos pocos juguetes, les compramos tantos que
no caben en la casa. Si tenemos los dientes picados, se los limpiamos seis veces al día.
Hay distintos orígenes que dan lugar a distintos comportamientos traumáticos:
●
●
●
●

Comunicaciones: nuestras redes se encuentran sobredimensionadas y
son redundantes.
Desarrollo: habrá decenas de proyectos internos enmascarados para
alcanzar la excelencia técnica: el síndrome del mega-framework y la
obsesión con la unificación de criterios.
Arquitectura: todo deberá ser interconectable con todo y los procesos de
decisión de compra se harán eternos.
Sistemas: tendremos máquinas de sobra e infrautilizadas y repuestos
para aburrir.
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●
●

●

Calidad: se burocratizará toda el área haciendo poco efectivo el trabajo.
Comercial: estará poco interesado por los temas en detalle y más
preocupado por darse a conocer y preparar su siguiente empleo,
recibiendo muchas empresas, interviniendo en procesos de compra,
intentando participar en muchas conferencias o colaborando con artículos
de revistas.
Gestor: se preocupará mucho de los presupuestos y el control.

Hay que tener la cabeza muy bien amueblada y ser consciente de todas estas
posibles derivas para tener una actuación sensata.
Es fácil dejarse llevar por el reverso tenebroso, y más cuando los de arriba no
saben (ni les interesa) de lo que les hablas.

La cobardía
Lo siento, no he podido evitarlo. Hace poco me volvieron a contar este chiste de
cortar cabezas, que no oía desde hace años, y no he podido resistir la tentación de
encargar el dibujo.
Seguro que muchos, viendo la viñeta, podemos recordar a ese jefe dubitativo que
siempre tenía miedo de tomar una decisión, miedo a equivocarse, miedo al miedo. En esta
vida, hay que tomar decisiones, hay que mojarse.
Es triste ver organizaciones donde los márgenes de responsabilidad no están
correctamente definidos. Definir un organigrama y responsabilidades es otro de esos
grandes problemas en las organizaciones, ya que es un tema muy delicado y con muchas
zonas oscuras.
No se sabe si el responsable de solucionar un problema es un área u otra. Tú,
como técnico, al final lo ves y sabes que hay que resolverlo. Preguntas a tu jefe y te
responde: “Ah, yo no sé, haz lo que quieras”, “Tú mismo” o como en las pelis de espías:
“Esta conversación no ha tenido lugar”.
Si un responsable tiene zonas grises, lo que no puede hacer es propagarlas entre
sus subordinados. Entonces ¿para qué eres el jefe?
Hay gente que sabe sobrevivir años en estos ambientes escabrosos y hay otros
que no soportan la inactividad y hacen suyos los problemas. ¿Tú de qué tipo eres?
Ya os digo que suelen prosperar más los que saben vivir en estos entornos turbios:
pues que les aproveche. Yo soy de los que les gusta actuar. Simplemente se aprende más
actuando y cometiendo errores, aunque también es verdad que te metes en más follones y
te buscas más enemigos, ya que otros más conservadores pueden creer que te metes en
su jardín. Pero ya habrá tiempo de ser conservadores. Desde luego, no con treinta y pocos.
Alguien que no es capaz de tomar decisiones nunca será un líder.
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El director de tecnología ¿es un director de segunda?
Si visitas alguna empresa grande, te encontrarás habitualmente con la siguiente
distribución:
●
●
●
●

Planta tercera: dirección, administración, legal, marketing y dirección
comercial. Éstos son los “pata negra” de la organización.
Planta segunda: organización, operaciones y los que no entran de los
anteriores en la última planta.
Planta primera: desarrollo informático, call center (si aún no se ha
externalizado) y otras áreas de apoyo.
Sótano: sistemas informáticos, incluyendo el CPD (Centro de Procesos de
Datos), servicios generales, seguridad y otros. Tiene su lógica que el CPD
esté en la planta baja, ya que pesan un montón las máquinas, las baterías
de sistemas de alimentación ininterrumpida, los aparatos de climatización
y los grupos autónomos de alimentación.

El problema es que el director general normalmente suele tener un problema que
se denomina "la soledad del rey". Cuando el jefe llega a la oficina ¿con quién habla? ¿Con
quién se toma un café? Pues con la gente con la que tiene un trato habitual, la gente de su
propia planta.
Además, al director general le suelen importar poco los temas tecnológicos. Basta
con que funcionen y no sean tremendamente caros. Cuando habla con el director de
tecnología, o es para que le sincronice la PDA, para que le dé un teléfono nuevo o porque
tiene alguna queja de otro departamento. Normalmente el técnico le calienta la cabeza con
terminología esotérica que no acaba de entender.
Lo que a un responsable habitualmente le interesa saber es cómo van las ventas,
los contratos, la caja y cómo sale la empresa en los medios de comunicación; también de
vez en cuando trivialidades, el deporte, la política, sus aficiones o temas familiares.
Los técnicos normalmente no somos demasiado buenos en este tipo de tareas: las
relaciones personales. Por eso la dirección nos tiene lejos. Tecnología es percibida como
un mal necesario y caro para alcanzar una ventaja competitiva.
Si no eres capaz de tener temas de conversación no tecnológicos con tus jefes, no
te auguro un futuro muy prometedor en la organización. Además de hacer tu trabajo, debes
saber moverte.
En los cursos planteamos a los jefes de proyecto y gerentes una pregunta: si hay
una disputa entre un responsable de tecnología y el becario de marketing, ¿quién es más
posible que se salga con la suya? Los asistentes “con canas” suelen decir que el de
marketing.
También se dice que el director de tecnología es de segunda cuando no participa
en el consejo de dirección. ¿Y cuando están, aportan algo o solamente en minutos
concretos? A lo mejor sería interesante plantearse hacer un máster o leerse libros donde
adquirir los conocimientos equivalentes. Sin duda se harían más valiosos para su
organización. Realmente, los directores de tecnología son los únicos que saben cómo
funciona toda la empresa, al tener la visión transversal de todos los departamentos e ideas
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claras de cómo se podría optimizar la operativa. El riesgo es encerrarse en su
departamento e ignorar las necesidades reales de las otras áreas.
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El jefe de proyecto
Si ése es el puesto que ocupas, lamento decirte que estás fastidiado. Da igual que
hablemos de trabajar en un cliente o en un proveedor de servicios. Estás en tierra de nadie.
Hay jefes que tienen mando y jefes que no lo tienen. Esto os sonará a los que
hayáis realizado el servicio militar.
Una persona tiene mando cuando tiene capacidad de penalizar y también de
premiar. Si eres jefe de proyecto, tienes personal a tu cargo, hay veces que puedes
premiar. Por ejemplo, si alguien ha realizado un esfuerzo grande un día, al día siguiente le
puedes decir “Mañana ven más tarde o tómate un día de vacaciones”, casi siempre a
espaldas del departamento de recursos humanos (se queda en un ámbito local).
Lo que no tienes es la capacidad de penalizar a los empleados. Imagínate que te
asignan un proyecto con cinco personas. Si dos no funcionan, ¿qué puedes hacer?
Normalmente nada. Como mucho sugerir que sean sustituidos, pero poco más.

El problema se agrava cuando eres el jefe de un proyecto para el que se ha
externalizado el servicio en un cliente final:
●
●
●
●

Tus jefes te asignan la dirección de un proyecto.
La tarea se subcontrata a una tercera empresa en cuya adjudicación no
has tenido nada que ver.
Tienes la responsabilidad de que salga bien, pero no tienes capacidad ni
de entrar a ver quién y cómo se hacen las cosas (lo mismo se hace hasta
en otro edificio).
Cuando las cosas van bien, tus jefes se asignan los méritos y cuando van
mal, te presionan por no hacer tu trabajo.

La verdad es que es un pelín frustrante.
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Adicionalmente se produce un efecto curioso: si el jefe de proyecto de la empresa
final se duerme en los laureles, acaba viéndose obligado a defender los intereses del
proveedor para no salir mal parado.
El trayecto también es predecible. Tus jefes te preguntan ¿cómo va el proyecto?
Tú les dices durante semanas que bien. Llegados a cierto punto, resulta que el proveedor
te confiesa que el proyecto va mal por lo que sea ¿cómo es que no lo has advertido antes?
La propia justificación es compleja ¿a ver qué dices?:
●
●
●
●

Que los requisitos están mal definidos: ¿por qué no los definiste mejor?
Que el proyecto es más grande de lo estimado inicialmente: ¿y ahora te
das cuenta?
Que el proveedor no ha avanzado: ¿qué pasa, no has supervisado como
debías?
Que la calidad es insuficiente ¿y lo dices el último día?

Parece que la solución más cómoda es decir que los usuarios de negocio cambian
mucho de opinión... y que son los cambios de última hora los que entorpecen en avance.
Desde luego, es una salida muy sufrida.
No sé si os habéis dado cuenta todavía pero con la cantidad de cosas de las que
estamos hablando, para hacer perfecto su trabajo, es posible que el jefe de proyecto
necesite todo el día (y no sólo las 8 horas que le pagan). Debemos aprender a ser flexibles
y conformarnos con hacerlo bien. La perfección tiene un coste demasiado elevado, incluso
personal.
El jefe de proyecto, al igual que cualquier responsable jerárquico, tiene que estar
algo ocioso. Algunos alumnos alucinan con esto. Si está siempre ocupado al 100% o más
(trabaja habitualmente más de lo normal), no va a estar tan receptivo y atento como debería
a los nuevos asuntos que vayan cayendo en el día a día y mucho menos con las relaciones
humanas, tan importantes para el perfecto desempeño de su trabajo.
Debe comer a un ritmo normal, de lo contrario aparecerían trastornos digestivos;
debe tener la puerta abierta para escuchar a los miembros del equipo y más abierta aún
para cuando aparezca alguien dirigiéndose directamente a sus subordinados para
distraerlos, cambiar las prioridades u obligarlos a hacer encargos nuevos.
El jefe de proyecto, aunque tenga grandes conocimientos técnicos, debe saber que
ya no es tanto su trabajo resolver personalmente un problema como hacer que se resuelva,
consiguiendo que su equipo trabaje en las mejores condiciones.
Aunque su función todavía tenga una importante carga técnica tal vez sea más
importante que guíe al equipo para que hagan las cosas como él las hubiera hecho más
que hacerlas directamente. Si el jefe de proyecto hace labores técnicas ¿quién hace las
suyas?
Os invito a que busquéis una obra llamada PMBOK (base de conocimiento de la
dirección de proyectos) para tener una lista de todas las cosas que tiene que hacer un jefe
de proyecto en su día a día.
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El representante del cliente
Si eres un jefe de proyecto o un mando intermedio en una empresa y tienes que
interactuar con las áreas de negocio, ya hemos visto que es posible que salgas perdiendo.
¡Es que son dos mundos muy distintos! El perfil de un friki técnico y un titulado en marketing
o dirección de empresas me da que no se parecen demasiado.
El mejor modo de que te dejen hacer tu trabajo es buscar lo que llamamos el
representante de los clientes. Es una persona o departamento (a veces asumido por las
oficinas de proyecto) que hacen de intermediarios entre negocio y tecnología.
Esto siempre tiene sus cosas buenas y sus cosas malas:
Buenas:
●

Que alguien tiene el mismo registro lingüístico e intereses que los
representantes de las áreas del negocio (aunque eso lo tendríamos que
tener todos) y puede mediar para dar sentido a las prioridades e
inversiones tecnológicas.

●

Que te dicen simplemente qué hacer y qué es importante, lo que te
permite retirarte de las luchas de palacio, que creedme que hay que tener
madurez y estómago para ello en muchas organizaciones. Es más un
juego de política y luchas de poderes que otra cosa.

Malas:
●

Que se pierde el contacto directo con el cliente y el problema, por lo que
el compromiso y la motivación pueden bajar.

●

Que es un nuevo puesto intermedio... que hace que estés a un nivel
organizativo menor (con la consiguiente pérdida de privilegios).

●

Que en estos puestos podrían convertirse en marionetas para establecer
cada vez más presión sobre los equipos técnicos. Desde luego, es más
fácil integrarse y entrar en complicidad con el que pide y paga que con el
que se retrasa y tiene que echar muchas horas.

El equipo técnico
Demasiado a menudo oigo hablar mal de esta profesión y la verdad es que en
buena medida es relativo. No todo el mundo busca ni le gusta lo mismo, pero también todo
depende de con qué lo compares. El que sólo ha trabajado de informático es posible que no
tenga una perspectiva amplia del mundo del trabajo.
Desde luego en el ámbito profesional se distingue la persona que se ha sacado
unos euros para pagarse los estudios (o por lo menos para financiarse los caprichos los
veranos) del que ha vivido sobre-protegido por sus padres en una burbuja de consumo.
La informática es una de las pocas profesiones donde muchos trabajadores
pretendemos, al mismo tiempo, constantemente aprender y disfrutar.
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No olvidemos que hay contextos en los que esto es posible (aprender
continuamente, me refiero) y otros en los que no (cliente final donde la informática es un
medio y no un fin, y lo que importa es la estabilidad y lo rápido que salimos al mercado.
Si quieres aprender constantemente tendrás que buscar una organización que
construya software o que preste servicios a muchas empresas y cambien de tecnología en
función del “estado del arte”. En ese caso, prepárate para estar siempre estudiando y saltar
de cliente en cliente, que es como se aprende.
Normalmente todo no se puede tener: “No, yo es que quiero una empresa final,
donde tenga una estabilidad total, cerca de casa, que no viaje, con un sueldo de la leche,
compañeros dinámicos y simpáticos, en la que estemos probando a diario todas las nuevas
tecnologías que salen, en la que no tenga presión por los plazos por parte del cliente o el
jefe y no me dicten cómo hacer las cosas”. Si hay puestos de éstos, por favor llamadme,
que hasta me lo pienso.
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Otra cosa que choca mucho es que en numerosas ocasiones todo el mundo
cuestiona lo que le mandan hacer. Repetimos “Al trabajo se va a trabajar, a hacer el trabajo
que te mandan”. Siempre hay alguien que te manda. Hasta cuando eres empresario… el
cliente, los inversores y hasta el banco te mandan.
Teniendo amigos en una obra, de camioneros, en una granja de cerdos o de
auxiliares administrativos, ¿les hemos preguntado durante cuánto tiempo hacen cosas con
las que realmente disfrutan? y ¿si cuestionan constantemente lo que les dicen que hagan?
Tú imagínate que en una obra cada vez que el encargado diese una orden, los
subordinados se pusieran a cuestionarla: “No, yo hoy no quiero poner ladrillos, sino manejar
la grúa”. “No, yo hoy no quiero cargar, quiero ponerme a encofrar”. No parece tener mucho
sentido ¿verdad?
Lo podemos plantear de un modo distinto: tal vez deberíamos estar agradecidos
por trabajar en una profesión en la que podemos innovar continuamente, aunque sea
porque nos obliga el mercado, y disfrutar con lo que hacemos, aunque no todo el tiempo.
También se juntan muchos factores que podrían hacer que la visión del equipo
técnico se descentre de su trabajo. Por ejemplo, la inestabilidad laboral: si un cliente final
contrata a una consultora, ésta habitualmente subcontrata a otras empresas de outsourcing
(más bien bodyshopping) que puede que a su vez vuelvan a subcontratar. El pobre
programador que ve que el precio de la vivienda es inalcanzable y que quiere un coche
nuevo y salir de copas todos los fines de semana, ¿de qué se preocupa más?:
●

De lo que el cliente final necesita.

●

De tratar de aprender constantemente todo lo que pueda, inyectando
incansablemente nuevas tecnologías, para “estar en mercado” y salir de
su posición incierta en una empresa de la que barrunta que lo echará a la
calle cuando termine el proyecto. Obviamente, puesto a elegir, la segunda
opción.

La envidia también genera descontento muy a menudo. Te juntas con un
compañero tuyo de estudios y te dice en dónde trabaja y lo que gana. Si gana un poco más
que tú, ¿cuánto tardan en brillarte los ojos de ira e ir a actualizar tu CV en una web de
empleo?
Se da otra situación. Mucha gente se ha metido en una profesión basada en el
conocimiento y finge que ya ha aprendido mucho en su vida, tratando de buscar un puesto
tranquilo a perpetuidad en una empresa gigante. Al cabo de los años se ha quedado
completamente fuera de juego.
Siento deciros que si buscáis tranquilidad y pensáis que no vais a tener que
estudiar más, os estáis equivocando de profesión. El mundo se mueve muy deprisa y este
sector más rápido que ninguno. No hay tiempo para dormirse en los laureles. Aunque no lo
quieras, la tranquilidad va a durar poco.
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Asignar responsabilidades
Cada nivel dentro de la empresa debe tener una asignación de tareas acotada en
función de su madurez y responsabilidad:
●

A un programador, que se supone que es uno de los puestos más bajos
en la organización, hay que asignarle tareas a un día vista como máximo:
programas simples y otras tareas individuales.

●

A un analista-programador, que ya llevará un tiempo trabajando y tendrá
algo más de madurez y control, hay que asignarle tareas como mucho a
una semana vista. Por ejemplo, un caso de uso y debe asignar él a su vez
tareas individuales a los programadores.

●

A un analista, que ya va entendiendo de negocio y tecnología en su
conjunto, hay que asignarle tareas a máximo un mes: debe controlar la
siguiente entrega y dar trabajo a los analistas programadores.

●

A un jefe de proyecto, que sabrá del negocio de sus usuarios y de
plazos y presupuestos, hay que darle tareas a tres meses: las iteraciones
del proyecto. Una sola si el proyecto es pequeño. Debe controlar que los
analistas cierren hitos intermedios cumpliendo los objetivos de todas las
partes interesadas.

●

Un jefe de departamento, gerente o coordinador, que ya forman parte de
la estructura directiva de la empresa y tendrán una visión mucho más
amplia del trabajo, hay que darles tareas a un año vista: deben controlar
los presupuestos del ejercicio y supervisar que los jefes de proyecto se
centren en los trimestres e hitos intermedios.

●

U n director general debe encargarse de la estrategia de la empresa a
tres años para crear y mantener ventajas competitivas. También rinde
cuentas a los inversores. Tiene que asegurarse de que los jefes de
departamento tengan claros los objetivos del año.

El problema se produce cuando la dirección no tiene esto claro o cuando alguien
se mete en el escalón o nivel de responsabilidad incorrecto hacia arriba o hacia abajo.
¿Qué creéis que pasa cuando a un programador le das trabajo para semanas o
meses? ¿O cuando a un jefe de proyecto le das tareas a un día? El primero probablemente
se despiste y el segundo se frustre.
Dicho esto, está claro que el director general de una empresa tiene que pensar
estrategias a tres años, pero estando en cualquier puesto de la pirámide, incluso de
becario, ¿quién es el estratega de tu vida?
Tengas la categoría que tengas, si no te preocupas por tu futuro a tres años,
créeme que estás un poco perdido. Cuando alguien no sabe dónde quiere ir, cualquier
camino es incorrecto.
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En los cursos, hacemos ese ejercicio sencillo: pedimos a los alumnos que definan
dónde quieren estar dentro de tres años. Después, que describan en qué creen que
consistiría ese trabajo porque muchas veces sólo se ven la cosas buenas, como sueldo y
poder, y se ignoran las malas.
Las respuestas son realmente sorprendentes: se idealiza demasiado. Algunos
ejemplos:
●
●
●

Si a alguien que ha pedido ser jefe de sección le dices que tal vez tenga
que despedir a algún empleado, te pone mala cara.
Si a alguien que quiere ser jefe de proyecto le dices que tiene que
abandonar el detalle técnico, te pone mala cara.
Si alguien que quiere ser consultor experto y especializado le dices que
probablemente tenga que viajar mucho, también te mira con mala cara.

Por último, les pedimos que describan qué tendrían que aprender, ya que siempre
queda mucho. En los primeros pasos de la carrera hay que aprender técnica, en los
intermedios organización y en los más altos contabilidad, economía, psicología, etc.

El mejor y el más conveniente para una empresa
Muchas veces me preguntan en los cursos si no es posible tener un buen sueldo
siendo técnico o tiene uno que convertirse en gestor. Como siempre, ni blanco ni negro,
pero de nuevo cambiemos la perspectiva:
¿A quién pagarías más, a alguien que tiene contactos en cien empresas o a
alguien que te puede programar en cien lenguajes?

Si tienes cien contratos, vas al banco y te dan el dinero para
contratar o subcontratar al experto programador del
lenguaje en que te han pedido que los hagas. Al revés, no.
Quizás el comercial necesita a un técnico que le acompañe
para entender las necesidades del cliente y ayudarle a hacer
la oferta. Por lo tanto, gana más el comercial, si vende.
¿A quién pagarías más, a un jefe de proyectos que hace que cinco proyectos
acaben bien o a un programador que sea un crack pero sólo se centra en su tarea técnica?

Si el programador se equivoca o se marcha de la empresa,
sólo uno de los proyectos se verá afectado.
Si se marcha el jefe de proyecto o no es diligente, a lo mejor
me quedo sin los cinco proyectos.
Pagaré más al jefe de proyectos.
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¿A quién pagarías más, a un programador regular pero constante y que crea buen
ambiente o al crack que lo sabe siempre todo pero que se desentiende del resto del equipo,
les trata con prepotencia y no les ayuda cuando tiene problemas?

Me quedo con el constante porque cuando me voy a casa
quiero dormir tranquilo. Los solitarios dan mucho miedito.
Entonces, ¿en qué puestos los técnicos pueden estar bien valorados?:
●

En los departamentos de preventa o soporte técnico al área comercial.
Cerca del mundo comercial conoces a mucha gente y aportas mucho
valor.

●

Siendo muy bueno en tu trabajo de modo que recurran a ti como
referencia conocida para otra gente. Aparte de ser útil, creas corrientes de
ilusión a gente que viene por detrás. Para ello hace falta venderse y hacer
público cuáles son tus conocimientos.

●

Siendo el único que conoce una tecnología: si te especializas pronto en
algo que tenga tirón. Hace años era el SAP (que sigue teniendo su aquél),
ahora podría ser SOA y BPM, mañana seguro que aparecerá otra cosa.

●

Ser muy flexible y potenciar al personal que esté a tu alrededor con buen
carácter y predisposición a colaborar.

¿Y el solitario excepcional que carece de toda habilidad social tiene hueco en el
mundo laboral?

Todo el mundo tiene su hueco. La gente genial escasea e
interesa tener a alguno siempre cerca, pero creando un
contexto donde pueda ser productivo y feliz.
Un genio no sé si trabaja por dos, pero a lo mejor se le
ocurren soluciones a problemas que no se le ocurren a cien.
El problema puede estar en querer que el genio se comporte
como los demás con un rendimiento excepcional: todo no se
puede tener.
Ser el “Pepito Grillo” de la empresa
Escuchando una de las clases de Pascual Montañés, hacía referencia a Pepito
Grillo y me recordó una historia de un amigo:

Se incorporó en una empresa como director de sistemas.
Por fin se había convertido en cliente. Su jefe, el director de
tecnología, era un ser bastante tranquilote y, después de
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unas semanas de trabajo juntos, había comportamientos
que le hacían preguntarse cómo había alcanzado el puesto.
Esto normalmente tiene una explicación predecible: conoce
a o es hijo de. O no sabía muy bien hacer su trabajo o lo
disimulaba muy bien.
Nuestro amigo no paraba de hacer sugerencias para
mejorar los sistemas, que el director de tecnología aceptaba
con mucho agrado.
Es más, con el tiempo, el director de tecnología delegó en él
gran cantidad de funciones: reunirse con los proveedores,
revisar los contratos o entrevistar al nuevo personal; ya que
no le iba estar metido en tantas guerras y se dedicaba a
aquellos proyectos que más le interesaban.
El director de tecnología se desconectaba del día a día y
perdía visión global. Esto provocaba que en los comités de
dirección, el director de sistemas tuviera que intervenir más
que el propio director de tecnología.
Todo iba estupendamente hasta que el director financiero
dijo en público: “Si tú (refiriéndose al director de sistemas)
llevas los presupuestos, los proyectos y las relaciones con los
proveedores ¿qué hace tu jefe?”.
Cuando llegó a oídos del director de tecnología, ¿qué pasó?
Era de prever: empezó a concentrarse en quitarle
atribuciones e incluso se le ocurrió crear una nueva
dirección de innovación de la que se hizo el máximo
responsable, siendo jefe de sí mismo.
Dice un proverbio árabe: “No comas todo lo que puedas, no gastes todo lo que
tengas, no creas todo lo que oigas, no digas todo lo que sabes”.
Ser Pepito Grillo parece que no es demasiado bueno. Todo también depende de
cómo se mire ¿creéis que el mundo avanzaría si la gente no propusiera las ideas que
considera buenas por si otro se las apunta o por si nos tienen miedo? No es forma de vivir.
Yo os animo a que no os creéis por miedo una cárcel invisible donde coartar
vuestro comportamiento. Sed como sois, aunque con inteligencia y prudencia.
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Otro compañero nos contaba:

Trabajando de responsable de desarrollo, un subordinado
bastante experimentado me hizo una reflexión importante:
“Te estás centrando demasiado en la dirección interna del
área pero se te olvida que tienes que salir a ver a los clientes
y comprender de primera mano sus necesidades”.
La respuesta que le di fue defensiva, ya que es más fácil
negarlo que reconocer que llevaba razón. Más aún cuando
se presentó en público.
Esto no quita que, de camino a casa, meditase mucho sobre
el tema e intentase el acercamiento a las áreas de negocio.
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Como conclusión heurística, proyectando nuestra experiencia: aunque nuestro jefe
parezca que desaprueba nuestra opinión, no es tonto y tal vez la tenga en cuenta de todas
formas, si es medianamente sensato.
Tampoco hay que dar por hecho que las personas más mayores que nosotros
tienen más experiencia y que sólo podemos aprender de ellos. Cada persona es un mundo
y tenemos experiencias muy distintas.
Hay gente que se ha tirado veinte años haciendo lo mismo sin plantearse su
trabajo. Sólo recordar que los años de experiencia aportan conocimiento, pero lo que aporta
mucho más es la reflexión que se hace en esos años sobre ese conocimiento.
Hay que pararse a pensar por qué pasa lo que pasa y cómo podemos actuar sobre
las variables que se han visto involucradas.
En cierto modo, escribir este libro también va de eso. Seguro que dentro de diez
años no lo escribiría igual:
●
●
●
●

Consideraría muchos de estos consejos obvios y no dignos de ser
mencionados.
Sería políticamente más correcto y prudente para tratar de no herir
sensibilidades. Pasaría como con muchos otros libros: quedaría muy
blandito.
Habría aprendido un montón de cosas nuevas que me hubieran hecho
olvidar otras tantas.
Cambiaría e incluso probablemente no tendría tiempo.

Uno critica a su padre hasta que se convierte en él
Un amigo nos contaba:

Todavía me estoy riendo de la llamada de un compañero
cuando me dice que por “cuestiones políticas” hay que ir a
trabajar el fin de semana.
La última vez que le dije eso siendo su jefe hace años, sus
palabras fueron “si me haces venir a trabajar el fin de
semana, el lunes me despido de la empresa”.
Trabajábamos en un cliente final con una empresa que
estaba haciéndonos un proyecto. Casi al final, aunque no
podíamos aportar nada, la dirección consideró que teníamos
que estar allí, aunque fuera como muestra de que todos
estábamos en el mismo barco. ¿Cuántas veces pasan cosas
de éstas en el mundo real?
Uno critica a su jefe, hasta que se convierte en jefe. Recordad también una cosa:
tienes que saber cuándo “tú ya eres el padre”.
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Para reflexionar sobre estos temas, os invito a haceros una pregunta: ¿te
comportarías igual con tus amigos en una despedida de soltero cuando va tu padre y
cuando no va?
Todo el mundo a quien se lo he preguntado me dice que no. Es obvio; tus padres
te ven igual que cuando eras un crío y siempre te están evaluando. Es inevitable.
En cuanto tienes ya a un becario a tu cargo, ya eres padre: “eres una especie de
jefe de alguien”. ¿Eres consciente de que la película ahora ha cambiado? ¿Sabes
comportarte adecuadamente bajo este nuevo rol?
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Un ejemplo: cuando sales de copas con tus jefes y subordinados ¿no es como salir
con tus padres? Hay que tener consciencia del contexto:
●

Si tú eres el jefe y sales de copas con tus subordinados, compórtate y
retírate pronto para que ellos puedan comportarse sin tapujos y disfrutar
de la noche con los compañeros. Además evitarás que el más
reivindicativo te dé la brasa con la excusa de que lleva dos copas o que el
más cariñoso te abrace y te dé besos (que también ocurre).

●

Si eres el subordinado, míralo desde el punto de vista contrario. Recuerda
que es inevitable hacer juicios de valor, hasta estando de copas. Separar
las cosas no es tan sencillo, porque no somos máquinas.

Recuerdo que un día, en una fiesta de empresa, un
empleado decía a su grupo delante de su jefe:
“El mejor día para salir es el jueves. Las copas son más
baratas. Hay más marcha... y me pillo unos trozos
(borrecheras) que me duran dos días”.
A partir de ese momento, el jefe aumentó la supervisión los
viernes para ver en qué estado se encontraba.
Un día, cuando el programador cometió un error le dijo:
“Seguro que todavía no te has recuperado de la de ayer, a
ver si maduras un poquito”.
Ya estaba etiquetado: “Por un perro que maté, mataperros
me quedé”.
Entender los ascensos
Cierto día, comentaba con un compañero extranjero que me cabreaba mucho cada
vez que el director de mi empresa traía a un nuevo jefe de fuera de la empresa, en vez de
ascendernos a uno de nosotros.
Además, cada vez que nos quería ascender, lo hacía sacándonos de nuestra área,
donde no nos sentíamos cómodos. Mi compañero, que era una persona bastante más
experimentada que yo, me contó una historia:

En mi pueblo había dos cabos y un sargento (de jefe) para
hacer labores policiales en ámbitos rurales.
Los dos cabos eran muy amigos y de vez en cuando se
excedían en sus atribuciones.
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Hacían ronda en la bodega y, a cambio de guardar silencio
por pequeñas irregularidades, no pagaban nunca. Paraban
en distintos negocios y obtenían servicios gratuitos, por no
auditarlos.
De vez en cuando se echaban la siesta en los caminos,
alteraban turnos... tenían una complicidad manifiesta.
Un día el sargento se jubiló y al comandante de la zona se le
ocurrió ascender a uno de ellos y traer a otro cabo.
El resultado fue lamentable. El cabo que ascendió ocupó el
puesto y el otro, su amigo, no le tenía el respeto debido y
cuestionaba constantemente sus órdenes. Habían sido “muy
colegas”.
El cabo nuevo estaba constantemente frustrado. Su
sargento había ocupado el puesto antes que él y sabía mejor
hacer todas las tareas, por lo que se metía hasta los más
ínfimos niveles de detalle, no permitiendo ninguna
innovación, desmereciéndolo y haciendo de su trabajo una
pesadilla.
El mismo comandante se encontró en otro pueblo la
situación contraria. Otro sargento se jubiló y los dos cabos
del puesto se llevaban a tiros. Al ascender a uno de los
cabos, todo el odio concentrado durante años salió a la luz y
siempre que tenía ocasión, el nuevo sargento maltrataba a
su antiguo compañero.
El comandante tomó una sabia decisión: jamás volvería a
ascender a nadie dentro del mismo pueblo. Ascender de un
modo cruzado tenía sus ventajas:
•

Todos los cabos tenían que volver a empezar desde cero a
demostrar sus habilidades, por lo que nadie se podía
acomodar y dormir en los laureles.

•

No había relaciones anteriores personales, ni buenas ni
malas, por lo que los conflictos tardaban en llegar si no
encajaban los caracteres.
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•

Aunque inicialmente se hacía un pequeño vacío de
conocimiento, cada responsable, al incorporarse a una nueva
área, se forzaba a aprender cómo funcionaba todo, sin meterse
en demasiados detalles (y sin frustrar al resto de la gente). Se
encargaría de gestionar, que era su trabajo, no de hacer el
trabajo de los subordinados mejor que ellos.

•

Por añadidura, se producía una mejor comunicación,
coordinación y transmisión de conocimiento entre pueblos,
cosa que antes era impensable.

CAPÍTULO 10. EL EQUIPO DE PROYECTO 439
La pregunta es: ¿qué ventajas comparables tiene ascender a la persona desde
dentro del área?
¿Cuántas veces habéis dicho eso de “me han cambiado de jefe y otra vez a
demostrar mi valor desde cero”? Es probablemente lo que se debería estar buscando: ¡que
nos movamos un poquito!
Cuando las cosas se hacen, por algo es, aunque siempre depende del contexto. Si
haces esto en pequeñas organizaciones donde hay escasas posibilidades de cruce de
responsabilidades, lo mismo te quedas sin equipo.
El tema de los ascensos es muy complicado. Os voy a contar un antiguo chiste:

Un día, un granjero se fue a una feria de ganado para
comprar un borrico. Nada más llegar le llamó la atención
un animal con un lustre especial y que no paraba de
moverse. Se lo compró al dueño por un coste elevado.
A la semana siguiente, volvió a la feria de ganado. Entró
por la puerta dando una patada, tirando del borrico con
aspecto de cansado y gritando: “¿Dónde estás, ladrón?
¡Este burro no hace más que comer y dormir pero no quiere
trabajar!”.
El antiguo dueño ya no estaba allí y un anciano le dijo: “Tú
sigue gritando así, a ver quién te compra el burro”.
Es sorprendente cómo en muchas empresas pasa lo mismo.
●
●
●
●

Te asignan a una persona.
Como es un impresentable y no cumple las expectativas, te quejas.
Como no te hacen caso porque es “lo que hay”, empiezas a despotricar
de él a los cuatro vientos. Por tanto, todo el mundo sabe que esa persona
no es competente.
Cuando alguien necesita personal, nadie acepta llevárselo por lo que te lo
quedas toda la vida.

Hay un dicho: “La prudencia es una virtud del alma”. Sí, efectivamente tiene un
lado cínico, pero es que hay que ser hábil en la vida, cuando te obligan a ello.
A todas las almas cándidas les preguntaría si realmente dicen siempre la verdad, y
os pongo algunos ejemplos:
●
●

¿Le has dicho a alguien “¡Qué niño más bonito!”, cuando te parece
horrorosamente feo?
¿Has preguntado alguna vez a tus padres si iban a llegar tarde para
aprovechar y llevarte a alguien a casa aunque te lo hayan prohibido?
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No nos pasemos tampoco de puritanos, aunque sí os recomiendo tratar de tener
un comportamiento lo más honrado posible.
En algunas organizaciones ocurre lo que se denominan patadas laterales. Como el
jefe no quiere a una persona, cuando ve una posibilidad de deshacerse de ella, la
aprovecha. Una de las formas es proponerla para un ascenso en otra área. De este modo,
aunque se convierta en un igual o ascienda un poco, lo hace en otra área donde dará
guerra a otro. Es sorprenderte, pero algunos así llegan a directores.

También hay que saber que siempre se deben aceptar los ascensos. Imagínate
que eres el responsable de una organización y necesitas que una persona asuma una
nueva responsabilidad. ¿Qué pensarías si esa persona se negase? Probablemente que no
ha entendido lo que es un trabajo, ni las necesidades de una organización.
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Podríamos decir: “Es que esa persona a lo mejor es feliz en su puesto actual”. Sí,
vale, pero una organización normalmente primero mira por cubrir sus necesidades y luego
por la felicidad de sus empleados.
Si un día dices que no, posiblemente busquen otra alternativa (se lo ofrezcan a
otro o lo traigan de fuera) y se marche tu tren; es también probable que ya no pare otro
cuando tú quieras.
Mezclando los dos conceptos anteriores, piénsate si te están ascendiendo o
dándote un patada. A algunos les da lo mismo con tal de ascender, pero créeme que no
debería ser así.
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Afrontar un nuevo cargo implica adquirir nuevo conocimiento técnico u
organizativo, conocer a nuevas personas y saber relacionarte adecuadamente con ellas.
Inmediatamente después de un ascenso, dedica un tiempo a formarte.
Ingenuamente podrías pensar: “Es la empresa la que me tiene que formar”.
Idealmente así podrá ser, pero ¿quién es el primer interesado en que tengas éxito en tus
nuevas responsabilidades? Tenlo por seguro: tú mismo.
A medida que estás más arriba en el escalafón, te verás obligado a perder
profundidad y ganar amplitud de visión, lo que requiere estudiar.
También es verdad que cambiar de puesto puede significar incorporarte a un
nuevo grupo y, aunque no lo quieras, elegir un bando. Cuanto más arriba estás, más
grande es la caída. Hay muchos miedos y se empieza a enturbiar la visión.
Ten cuidado con no decepcionarte en los ascensos. Muchas veces, aunque se
convoquen plazas y te inviten a participar, ya “tienen bicho”.
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En muchas empresas privadas y organizaciones grandes, como administraciones
públicas, se ven forzados a ofrecer un puesto para que opte el personal interno. Lo que
hacen es definir el puesto de un modo tan preciso que sólo es posible que el elegido lo
gane, e incluso si no gana el deseado, lo dejan desierto.
Otra cosa a considerar es que a lo peor eres tú mismo quien coartas tu posible
crecimiento, haciéndote “imprescindible”, de lo que ya hablamos anteriormente.
Imagínate que en un departamento hay un técnico que hace las cosas de un modo
excepcional pero tan sumamente complejo que nadie más es capaz de meterle mano. ¿Si
fueras el jefe, qué harías? ¿Cómo te sentirías cómodo? ¿Querrías que se cambiara de
departamento o que asumiera otras labores por el bien de la empresa de forma que no lo
tuvieras a tu disposición?
Los miedos de unos siempre son los problemas de otros. Es muy posible que muy
buenos profesionales vean cortado su desarrollo profesional por su propia falta de
comprensión del entorno de trabajo. ¿Quién te importaría menos que dejara tu área para
asumir otras responsabilidades, alguien fácilmente sustituible o alguien que no tiene
sustituto?
También os advierto una cosa: como de verdad se hacen grandes ascensos y
subidas salariales (si eso es lo que buscáis) es cuando tu jefe se va a otra área, o incluso a
otra empresa, y te reclama. Probablemente confíe en que contigo le va bien y se siente
cómodo, e incluso negocie un salario y condiciones que no puedas rechazar.

Entender los aumentos de sueldo
Las cuestiones salariales son altamente complejas y muchas veces sin sentido. En
Adictos al trabajo tenemos una página que os puede resultar interesante:
http://www.adictosaltrabajo.com/comunidad/grafica-salario-experiencia.php
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Podéis encontrar muestras de salarios en función de los años de experiencia,
puesto y ciudad. ¿Alguien entiende los resultados?
Leyendo entre líneas, una persona recién incorporada al mundo laboral como
programador puede ganar desde algo menos de 10.000 euros a más de 25.000. Incluso
todas las variables están disponibles, os invito a buscar patrones... hay situaciones
verdaderamente absurdas.
Uno de los aspectos más complejos que he visto en esta profesión es el relativo al
salario. ¿Cuál es el sueldo justo?
La mayoría de las veces, la gente no se siente feliz con su salario. No es un
problema de la cuantía en sí, sino por la comparación con la retribución de sus
compañeros. Un amigo nos contaba:

Recuerdo que un día me incorporé a una empresa y me
dijeron mis jefes: “Tienes que montar tu equipo. Asegúrate
de contratar poca gente para que nos imputen pocos costes
generales, que sea buena y esté bien pagada. Luego
completa tus equipos con personal subcontratado”.
En plena época de burbuja .COM, captar personal fue
relativamente sencillo. Localizaba a una persona que me
interesaba y le preguntaba cuánto ganaba. Si me contestaba
que 30.000 euros, yo le decía que se viniese a mi empresa
por 40.000.
Le explicaba el proyecto y se incorporaba al equipo de un
día para otro. ¡Se saltaban hasta el período de aviso
acordado con la empresa que dejaban! Habían venido tan
contentos al puesto de trabajo.
Al mes siguiente, cuando esa persona estaba tan feliz, se
enteraba de que a un compañero, que tenía una posición y
experiencia similar, había costado más traerlo y ganaría en
nuestra empresa 43.000 euros. ¿Qué pasaba en ese
momento? Pues que ya estaba cabreado y esperaba que esa
supuesta “injusticia” fuera compensada en las siguientes
subidas salariales.
Ese año descubrí un concepto denominado “la masa
salarial”. Cuando una empresa decide subir el salario a los
empleados, se incrementa en un porcentaje de la suma de
todos los salarios actuales, o sea de nuestra masa salarial.
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Eso significa que si una persona gana 10.000 euros al año,
acabará ganando 10.400. Si alguien gana 40.000, ganará
entonces 42.000. Ahora bien, si tenemos a nuestros dos
compañeros, que uno gana 40.000 y otro 43.000, los sueldos
finales son: 42.000 y 45.150.
Si para compensar la supuesta injusticia se decidiera
igualar los sueldos, como el incremento de la masa salarial
es fijo, ¿a cuánta gente habría que dejar sin subida para
equilibrar?
Otra cuestión podría ser que a la persona que gana más se
le suba menos el sueldo. Pero ¿por qué? Si ha desempeñado
bien su trabajo, ¿qué culpa tiene esa persona de que la otra
ganase menos que ella históricamente? ¿Realmente hay
una injusticia? ¿En esta profesión es tan fácil definir que el
desempeño de dos personas es igual?
Alguien simplista siempre dice que si la gente hace el mismo trabajo (aunque en
labores intelectuales esto es más que cuestionable), deben ganar lo mismo. ¡Que se
igualen al alza!
Entonces cuando la demanda baje o sea más fácil contratar, ¿se baja el sueldo
también a todos? Sin duda que hacia arriba todos tan contentos (menos el contratador), a la
baja ¿quién estaría de acuerdo? Todo tiene un trasfondo. Supongo que entenderéis que no
es tan fácil.
En otras empresas, para evitar estas situaciones se siguen otras estrategias. Por
ejemplo, se pre-establecen unas categorías profesionales y unos niveles numéricos para
cada una de ellas, pongamos:
●
●
●

A1, A2, A3, A4
B1, B2, B3, B4
C1, C2, C3, C4

De este modo, cuando una persona se incorpora a un puesto de trabajo, le dicen
“su nivel” que lleva asociado un salario. Cada año se sube a cada persona un número y, si
le toca, un cambio de letra, donde la escala salarial es levemente mayor. Sólo a una
persona en cada departamento se le permite subir dos números y excepcionalmente a una
persona en la empresa se le suben tres.
En principio parecería muy justo. El único problema es que, en este oficio donde
está todo un poco loco, a mucho personal joven tener tan claro lo que va a ganar dentro de
años lo frustra más que lo motiva.
Vemos que no hay formulas mágicas y eso que ya me he leído varios libros del
tema... o si las hay, por favor escribidme y me las contáis.
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En ocasiones, una persona se anima a pedir una subida extra de suelo o reclamar
algún tipo de compensación adicional. Tenéis que saber que hasta para pedir hay que ser
oportuno. Sin darte cuenta, es algo psicológico, gastas más cuanto más tienes al alcance
de la mano y mejor piensas que te van las cosas. Sólo tenemos que ver cómo están las
carreteras y centros comerciales a principio de mes y a final.
En una empresa, pasa exactamente lo mismo. Imagínate que viene alguien a
pedirte un cambio de equipo informático, días libres o una subida de sueldo. ¿Creéis que la
actitud ante la pregunta es la misma cuando la plantilla está completamente ocupada y
facturando que cuando está pendiente de la incertidumbre de la asignación de un proyecto?
¿O cuando estás a punto de pagar un dineral en impuestos? ¿Y si hace cuatro días que el
director del Banco Central Europeo anunció que vamos a tener una crisis más larga de lo
esperado?
Una pregunta abierta para los más técnicos: ¿qué soléis hacer, considerar vuestro
universo como vosotros y vuestros problemas o ampliar el contexto un poco para abarcar lo
que os rodea? Si no sabes cuántos sois en la empresa, cómo van los proyectos, cómo
evoluciona el año y hasta lo que dice el ministro de economía de turno sobre las
expectativas económicas, ¿no crees que a lo mejor te puedes equivocar de momento para
pedir?
Hay que adquirir una pizca de visión empresarial. La mayoría de la gente sabe
cuándo se juegan los partidos de fútbol de la semana siguiente de los primeros equipos de
la liga. ¿Sabéis cuándo se pagan los próximos impuestos en tu empresa? Como siempre, la
formación es vital. Hasta para ganar privilegios hay que estudiar. ¿Cuántos de vosotros
habéis leído el convenio de vuestro sector?
Es difícil tomar perspectiva. Vemos siempre importante nuestro puesto. ¿Lo es
tanto de verdad? Hace poco, un amigo me contaba:

Sabía programar muy rápido, mejor que nadie, y me creía
vital para la compañía. Mantenía evolutivamente, junto a
algunos compañeros menos avispados, una pequeña
aplicación para un cliente específico.
Yo no sabía que el cliente no significaba nada para la
facturación global de la empresa, ni que como referencia
era irrelevante. Un día, le di un ultimátum al jefe diciéndole
que o me hacía una subida excepcional o me marcharía de
la empresa.
El director simplemente me dijo: “Ya sabes dónde está la
puerta para cuando quieras salir. Este proyecto dudo que se
vaya a renovar y, después de cómo me estás chantajeando,
no sé si te quiero para otros”.
Obviamente, no esperaba esa respuesta y me llevé un buen
palo en la autoestima.
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La selección de personal
Hace poco, comiendo con unos amigos, me invitaron a una reflexión:

La educación de este país es un tanto peculiar:
•
•
•
•

Nos enseñan a ir a clase, pero no el suficiente civismo ni a
comportarnos en sociedad.
Nos enseñan a aprobar las asignaturas, pero no nos enseñan a
estudiar.
Nos enseñan a adquirir conocimientos, pero no lo que es un
trabajo.
Nos enseñan que hay que trabajar, pero no a buscar un
empleo.

Hace años en las películas de instituto americanas, veía que los estudiantes tenían
asignaturas de cocina o similares y me parecía una estupidez. Ahora me parecería
fundamental que nos enseñasen:
●
●
●
●

Cocina básica y gestión doméstica.
Búsqueda de empleo.
Cuidados infantiles y primeros auxilios.
Educación sexual y los peligros de las drogas, a mi parecer demasiado
presentes y aceptadas socialmente.

Con esto, no estaríamos tan perdidos en la vida, por lo menos inicialmente.

Entrevistar a gente nos da una experiencia única. Unas veces es gratificante y
otras deprimente. No paras de sorprenderte por los comportamientos extravagantes de
algunos entrevistados:
●
●
●
●

Unos no vienen o llegan tarde sin avisar.
Otros vienen con un aspecto para llorar: sucios, mal vestidos...
Algunos, antes de empezar, con una declaración de exigencias.
Otros nada más llegar han desestimado el puesto por estar algo lejos. No
quieren moverse de su casa ni tres kilómetros (demasiado pegados a las
faldas de mamá).

Como aviso para navegantes, os invito a algunas reflexiones sobre qué hacer y no
hacer en las entrevistas:
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Cosas que es recomendable hacer:
●
●

●

●
●
●
●

Informarse sobre el negocio en el que quieres trabajar: visitar su página
web, leerse la memoria de la empresa, etc.
Llevar siempre una o varias copias impresas de tu CV, aunque lo hayas
mandado antes. No preguntes si lo han leído o des por hecho que lo
tienen memorizado. Posiblemente vean a muchos candidatos en poco
tiempo.
Asistir con un aspecto razonable, al menos lo que se denomina businesscasual: esto es, por lo menos con un polo o camisa (no camiseta),
zapatos (no zapatillas ni botas) y pantalones de pinzas (no vaqueros). Así
no te equivocas nunca. Un traje tampoco falla.
Dejar que te cuenten lo que te ofrecen y esperan de ti.
Preguntar sobre tus responsabilidades y tareas los primeros días y
semanas.
Informarse sobre elementos administrativos, sin ametrallar a preguntas:
convenio que se aplica, categoría profesional, salario, días de vacaciones
y otras condiciones laborales.
Sonreír y apuntar.

Cosas que es recomendable no hacer:
●
●
●

Sólo preguntar lo que vas a recibir. Acuérdate de contar también qué vas
a aportar.
Pasarte con la confianza, por más que percibas buen rollo: tu
entrevistador no es tu colega, él te tiene que elegir o descartar.
Comentarios negativos sobre la decoración. Un ejemplo, si te pregunta el
entrevistado “¿Qué te parecen las instalaciones?”, no decir que los
cuadros son “más feos que un culo”. Tal vez los haya pintado él mismo, o
su mujer. Como nunca se sabe, es mejor ser prudente.

Para buscar empleo y salario uno de los sistemas más efectivos, tanto para el que
contrata como para el contratador, son las referencias. Es decir, que un conocido te
recomiende. La clave es que cuando alguien recomienda a otra persona, está asumiendo
una parte de responsabilidad, por lo que no se suele hacer a la ligera.
Una de las formas más extendidas en este sector es el uso de una web de empleo.
Pero como siempre, hay que ser cautos y no dejarse engañar o sucumbir a falsas
expectativas.
Lo explico: muchos de los anuncios en web no son reales. Imagínate que eres una
empresa y pagas una cuota anual para poner todas las ofertas de empleo que quieras
durante ese año. ¿Qué tentaciones habrá para que el departamento de marketing la use
como lugar para anunciarse? “Empresa de la leche busca candidato estupendo pagando
una fortuna”.
Todos, como borregos, podemos pensar: “¡Qué empresa más buena, que
constantemente pide gente y que ofrece unas condiciones impresionantes!”. De hecho,
algunas empresas anuncian sus ascensos internos como ofertas de empleo externas. Con
poco esfuerzo, te están comiendo el coco y potenciando su marca.
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A la hora de buscar empleo, sobre todo para puestos de mayor responsabilidad y
salario, podéis recurrir a los head hunters (“cazadores de cabezas”, o sea, reclutadores).
Son empresas o agentes que se encargan de buscarte empleo. La propuesta es sencilla: tú
les pasas el CV y ellos te entrevistan. Cuando una empresa les pide a ellos un candidato,
seleccionan entre los que conocen y ofrecen algunas opciones. Para ti normalmente el
servicio es gratuito, ya que es a la empresa a la que cobran (el equivalente a varios meses
de tu salario, por lo que intentarán que no sea malo).
Sólo hay que tener cuidado y elegir una empresa seria y bien relacionada, porque
como en todas las profesiones, hay algunos que se vuelven cómodos y te hacen perder el
tiempo.
Algunos amigos han quedado decepcionados al hacerles ir a procesos de
selección donde, ya a primera vista, se daban cuenta de que no encajaban en el puesto.
Una posible explicación es la que me dieron un día: “el bueno, el feo y el malo”. El
reclutador presenta a tres candidatos: el que cree que va a ser seleccionado, uno al que le
falla algo y otro que no encaja pero hace bulto: el malo conveniente.
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Actualmente, todo esto puede ser resultar una tontería. Cuando la demanda
supera a la oferta, ¿qué vas a seleccionar? Si es necesario, muchas empresas tienen que
presentar un candidato, simplemente para demostrar que están en ello: “el cara de cartón”.

La gestión del conflicto
En cualquier grupo social hay conflicto. Aunque no lo creamos, somos como los
lobos, animales que viven en manadas y de algún modo establecemos jerarquías, incluso
entre iguales. Algunos quieren ser los gallitos (y uno el macho alfa) de la manada y otros los
corderos. Si eres el gallito o el cordero, se define en las primeras interacciones, aunque se
refuerza con el tiempo.
Las personas no nos comportamos siempre igual con los demás. Dos profesores
en un instituto no son respetados de la misma forma por los mismos alumnos ¿recordáis?
¿Donde está la diferencia? Yo creo que en la percepción de autoridad transmitida
en los primeros encuentros. Como hacen los niños con los padres y a otros niños de un
modo innato, hay verdaderos especialistas en forzar los límites de las relaciones de
convivencia para saber hasta dónde pueden llegar con cada persona.
Un amigo nos contaba:

Tenía un compañero que era un guasón… por no decir un
especialista en el acoso psicológico al más débil. Cuando se
incorporaba una persona, la tomaba con ella.
Empezaba a darle una toba ocasionalmente (golpecito en la
oreja). Si en la primera bromita no le paraban los pies
bruscamente, seguía y seguía y seguía hasta que llegaba a
colmar la paciencia del nuevo compañero.
Todos los demás pasaban del tema o eran cómplices con sus
risitas, porque ellos también habían sido víctimas y parecía
que así justificaban el abuso que no habían sido capaces de
cortar.
Todo terminó cuando se incorporó una nueva persona. Al
primer amago del abusón, se levanto, le agarró del cuello y
le dijo: ”Si vuelves a hacer una cosa similar a mí o a
alguien delante de mí, te vas con los ojos morados a casa”.
El mensaje llegó, no porque fuera muy fuerte sino por la
convicción con la que lo dijo. ¿Qué sucedía? Que a esta
persona ya le había pasado antes, como en nuestra viñeta,
lo que había sido otro incentivo para cambiar de trabajo y
no estaba dispuesto a que le volviera a pasar.
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Tened en cuenta que no estamos aconsejando adoptar actitudes violentas.
Hablando se entiende la gente.
Lo que queremos destacar es que hay pequeños incidentes, o eso nos puede
parecer, que dejan huellas muy profundas y que pueden no olvidarse en años.
¿No os pasa que todavía guardáis rencor u os sentís frustrados por no haber
sabido qué hacer o decir en un momento lejano del pasado? Recordad que vosotros
también podéis haber dejado heridas sin cicatrizar por estos mundos.
Los conflictos deben ser atajados desde un principio. Un directivo, jefe de área,
jefe de proyecto o cualquier otra persona con autoridad no debe consentir que se inicien o
mantengan conflictos innecesariamente (y menos por abuso) haciendo la vista gorda.
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Hay un viejo cuento:

Un príncipe, algo consentido, le daba siempre la lata a su
anciano y sabio padre (el rey) para que abdicase.
El padre, que estaba convencido de que su hijo no estaba
preparado para ser un buen rey, ya que veía algunos rasgos
de inmadurez incluso tiranía en su comportamiento, le
propuso un trato con el que conseguir demostrar si era
merecedor del puesto.
Le dio una tabla de madera noble con un calendario para
que clavase un clavo cuando hiciera algo malo que
molestase a su pueblo.
Cuando hiciese algo que lo contentase, debería sacar un
clavo.
Pasado el año, se juntarían para estudiar la tabla y ver si
era digno de ser rey.
El reto parecía realmente fácil de realizar.
El año pasó muy pronto y el hijo fue contento a enseñarle la
tabla libre de clavos a su padre.
Tras mirarla con detenimiento le dijo: “A mí no me
importan los clavos, me importan las marcas que dejaste en
la madera cuando los clavaste, que ya nunca más se
borrarán”.
Las marcas… no se borran nunca.
Distinto es que en los proyectos existan interpretaciones o intereses
contrapuestos. Hay que negociar el alcance de un proyecto, defenderse cuando te imputan
una falta que no es tuya, no aceptar un trabajo de baja calidad, que te molesten
gratuitamente o se quejen de ti sin motivo a tu jefe.
Esos son conflictos normales dentro de la empresa y con los que tenemos que
aprender a vivir.
Si eres un friki técnico que siempre estás rodeado de máquinas (con las que te
sientes cómodo), es posible que las habilidades sociales no las tengas muy desarrolladas.
Tienes que aprender a soportar hasta cierto punto el conflicto y saber mantener un nivel de
tolerancia razonable al mismo tiempo: saber vivir en situaciones tensas.
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Un día, un amigo me había contado lo que había hecho para romper su timidez y
miedo patológico al conflicto: tratar de conseguir una tapa específica que acompañase a la
cerveza (donde las ponen gratis, como en Madrid).

Lo que hacía era ir a un bar y pedir una tapa muy pronto,
antes de que le diera tiempo al camarero a servirla.
La situación era tensa para él, pero tampoco un conflicto
internacional. Es más, cuando el camarero atendía la
petición, le decía después de probarla: “No me gusta
mucho, ¿me pones otra?”. Entenderéis que el camarero
podría salir con cualquier respuesta.
También me advirtió que diera por seguro que el camarero
tiene bastantes más tablas que tú en este aspecto (y algunos
muy mala leche) por lo que no confíes en ganar...
La clave es acostumbrarse a controlar pequeños conflictos
en contextos de poca importancia.
Quedaos con la idea, no con la ejecución. Recordad que el camarero está
trabajando y hay que respetarlo, por lo que tampoco es conveniente incomodarlo
innecesariamente.
Otro amigo me sugería otro ejemplo, como es ir a ligar:

Imagínate que ligas poco (algo que parece extendido entre
nosotros, los frikis).
Obviamente si sólo sabes hablar de un tema es posible que
seas un peñazo con las chicas. ¿De qué hablas con una
chica? Muchos contestan que efectivamente, su vida está
demasiado ligada a su profesión.
Ahora ¿dónde vas que encuentres chicas? Pues te dicen que
como mucho a los bares, porque cuando no están
trabajando, o salen a correr, o salen con amigos.
Obviamente no ligarás si no vas a sitios donde haya chicas.
(Damos por hecho que te gustan, está claro.)
Por lo tanto tienes que ir a sitios donde haya más
candidatas.
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También depende de lo atractivo que seas. Si eres guapo, puedes
dejarte ver. Si no lo eres tanto, además tienes que dejarte conocer
antes de pasar a la siguiente fase. Nos ponemos en este segundo caso,
un poco dejaditos físicamente.
Una buena idea puede ser apuntarte a clases de baile,
pintura, francés o acudir a las clases de aerobic de tu
gimnasio. Eso sí, no les des la brasa de momento, es una
inversión para trabajarte a las amigas.
Ahora imagínate que sales de copas. Normalmente no debes
ir solo, ni con alguien mucho más feo que tú.
Es conveniente atacar primero en zonas alejadas de tu zona
habitual de marcha. De lo contrario, cuando lleves cierto
tiempo, las chicas dirán: “Se acerca el buitre leonado
acechando por los rincones”. ¿Os acordáis de los
documentales de Félix Rodríguez de la Fuente sobre fauna
ibérica?
Asumimos que las primeras experiencias pueden no ser
muy buenas.
Tienes ahora que entrar a una chica. Cómprate un libro
sobre técnicas para ligar. ¡Ya ves que está todo inventado!
Sobre todo, estudia bien las reglas matemáticas: no atacar
dos a la misma, dos a tres, uno a dos...
Aquí empieza nuestra situación tensa y nuestro proceso de
adquisición de experiencia.
Los cortes que te lleves, refinarán tu técnica.
Si la autoestima no te baja por las primeras decepciones, a
lo mejor te haces un experto: por el morro que hay que
echarle.
Entonces debemos recordar que todo en esta vida tiene técnica y que la podemos
buscar en los libros, ya sean mejores o peores. A la hora de resolver conflictos, suele haber
un ciclo clásico de resolución de problemas. Es importante tenerlo claro sobre todo cuando
te toque a ti mediar.

CAPÍTULO 10. EL EQUIPO DE PROYECTO 461
Posible ciclo de resolución del problema:
●
●
●
●
●
●
●
●

Identificar el problema.
Identificar al personal involucrado.
Buscar los puntos de acuerdo para reforzarlos.
Buscar los puntos de no transigencia para suavizarlos.
Intentar que cada parte explique el punto de vista de la otra parte: así, sin
darse cuenta, pueden llegar a empatizar o relajar posiciones cerradas.
Buscar el compromiso de las partes.
Definir los procesos de monitorización para garantizar que no es un
compromiso ficticio.
En algunos casos cerrados, buscar un moderador externo para decidir.

Este último punto es más sencillo de lo que muchas veces parece. Un amigo nos
contaba:

Recuerdo que una temporada trabajaba como responsable
de área de una empresa donde había dos empleados que
discutían repetidamente sobre problemas triviales.
A uno de ellos lo había traído yo desde otra empresa, por lo
que se podría sospechar (o incluso producir sin que yo lo
hiciera conscientemente) un cierto favoritismo.
Como estaba cansado de que me calentaran la cabeza, hablé
con un jefe de otra área y llegamos a un acuerdo: cuando
alguien de su área tuviera un conflicto, yo mediaría y
viceversa. De este modo, estas personas aprendieron a
resolver ellas mismas sus diferencias.
La primera vez que vinieron, los mandé al jefe de la otra
área. Como su conocimiento técnico y tiempo eran
limitados, con la poca información y visión que podía tener,
dió un veredicto que no acabó de convencer a ninguna de
las dos partes.
Con ello aprendieron que si no llegaban a un punto de
acuerdo, otro que sabía menos que ellos tomaría la
decisión; para bien o para mal, pero sin criterio.
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Tres consejos:
●
●
●

No crees equipos donde a priori haya gente que sepas conflictiva.
No pienses que el tiempo arreglará las disputas por sí mismo.
La gente extremadamente brillante en un aspecto técnico puede ser
conflictiva. Déjala trabajar sola.

Conclusión
La carrera profesional de cada persona no va por los mismos caminos. Hay gente
que se tira muchos años haciendo lo mismo y sin prácticamente cambiar de área o
empresa, mientras otras personas mucho más inquietas no permanecen mucho tiempo en
el mismo lugar. Obviamente la visión y conocimiento no irá al mismo ritmo. Unos tendrán
conocimiento en amplitud y otros en profundidad.
Lo que nunca hubiera afirmado hace años es que tus gustos pueden cambiar
radicalmente con el tiempo, pero es que tú, casi sin darte cuenta, también cambias.
Cuando empecé a trabajar sólo veía tecnología. A medida que evolucionaba, me
empezaban a llamar la atención otras cosas: montar ordenadores, manejar sistemas
operativos, programar, diseñar, analizar, dirigir personal, definir una estrategia, vender, etc.
Las relaciones humanas y la psicología para mí no existían. A estas alturas creo que sin
conocimientos de este tipo es imposible hacer llegar a buen puerto proyectos y empresas.
Uno de los hechos que más me ha costado entender es que una persona, por muy
lista que se crea, tiene un valor reducido. Necesita rodearse de un equipo de gente con la
que esté a gusto compartiendo el camino.
No olvidéis una cosa, recordando la pirámide de Maslow, si no te sientes a gusto
perteneciendo a un grupo, la autorealización es muy difícil de alcanzar.
Para que una organización funcione bien hay que intentar que las personas
funcionen bien. ¿Invertís esfuerzos en esto? No se puede parar de estudiar.
Otra conclusión más importante aún: para que un grupo funcione bien alguien tiene
que dirigirlo y no confundir lo que debe hacer y lo que le gusta ni dejar que los miembros de
ese grupo lo hagan.
Espero que después de todas estas páginas con reflexiones os haya convencido
de que todo en esta vida es muy complejo. De hecho, me hubiera gustado contar muchos
más entresijos, pero... dejemos alguno para otra ocasión.

1Capítulo 11

CONTROL Y COMUNICACIÓN
A medida que realizo proyectos informáticos, veo con mayor claridad que no fallan
por falta de capacidad técnica, sino por falta de capacidad organizativa.
Más específicamente, puedo afirmar que casi todos los problemas ocurren por
deficiencias en adquisición de compromisos y en la comunicación entre las partes
involucradas: equipos, proveedores, dirección y los clientes.
Siempre hay especialistas con mente despierta cerca de nosotros que poseen los
conocimientos técnicos o la capacidad de adquirirlos con facilidad. Si no, con dinero se
arregla:

Si nos falta conocimiento de un producto o técnica
concreta, podemos contratar consultoría a su fabricante.
Si queremos buenos arquitectos de soluciones Java, sólo
hay que descolgar el teléfono y en seguida conseguimos
media docena (nosotros vivimos de esto).
¿Y si no tenemos capacidad organizativa? ¿A quién llamamos? Alguien nos dirá
que también hay consultores o incluso coachers, que no sería mala idea tener a mano. Pero
claro ¿es habitual contratar este tipo de servicios?
Antes de hacernos esta pregunta, deberíamos hacer otra: ¿quién está dispuesto a
reconocer, teniendo un trabajo organizativo, que carece de habilidades necesarias?
Supongo que nadie, pero no olvidemos el principio de Peter: uno asciende hasta su máximo
nivel de incompetencia.

464 INFORMÁTICA PROFESIONAL

Tiempo atrás, me enseñaron que un buen responsable es capaz de obtener el
compromiso de su equipo. Tiene mucho que ver con el contrato moral del área (lo que das y
pides en general, no sólo dinero) y la comunicación, como veremos en este capítulo.
Decimos que una persona está implicada cuando se responsabiliza del
desempeño de una tarea. Decimos que una persona está comprometida cuando pone todo
de su parte para que esa tarea llegue a buen puerto.
Estar comprometido conlleva estar implicado. Estar implicado no conlleva estar
comprometido. Si te acercas a una persona y la ninguneas imponiéndole tareas ¿qué nivel
de compromiso podemos esperar?
Por desgracia, para muchos el compromiso se muestra quedándote todos los días
hasta las tantas trabajando. ¡No confundamos el tocino con la velocidad!
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El control: qué, quién y cuándo
Todos los procesos importantes de la compañía deberían estar bien definidos y
dotados de procedimientos de control para verificar que se cumplen. Por ejemplo, para
obtener la ISO debes tener registros tangibles que se puedan revisar pasado el tiempo,
aunque también es verdad que a veces se apañan a posteriori.
En el desarrollo de software es especialmente importante no perderle la cara a los
registros. Si los dejas mucho tiempo abandonados, tarde o temprano te darás cuenta de
que tienes una madeja enmarañada, imposible de desenredar.
La mayoría de las veces, en procesos de desarrollo formales los entregables del
proyecto, como son los documentos de análisis o diseño, cumplen esta función de registros.
Cuando se subcontrata un proyecto, hay que planificar las medidas de
aseguramiento de calidad y su control antes de empezar. Muchas empresas, una vez has
firmado el compromiso, te sorprenden diciendo que las has contratado por un producto y
que sus procedimientos de calidad son internos e invisibles para ti.
Mi consejo es que lo ates bien antes de empezar, porque es posible que te den
esa respuesta por no poder garantizarte la calidad o el orden en el trabajo. Es mejor que
preguntes cómo te van a asegurar el cumplimiento de la calidad y qué puedes controlar
para verificarlo. Sólo estás pidiendo que sean coherentes con lo que prometen.
Sin embargo, no puedes pretender asignar a la empresa más barata el encargo sin
haber tenido en cuenta tales factores y luego exigirlos de golpe. Ya lo hemos dicho: las
sorpresas son siempre malas y esta afirmación vale en ambos sentidos.
También vale internamente: si subcontratamos periódicamente una auditoría a una
empresa independiente para realizar estas labores de supervisión, por ejemplo cada tres
meses, todo el equipo procurará cuidar la calidad, simplemente porque a todos nos molesta
que un tercero piense que somos unos chapuceros y trabajamos mal (atacamos al tan
desarrollado ego de las personas).
Es más, basta decir a tu equipo que estás pensando contratar una empresa para
que revise la calidad, para que el mes siguiente (aunque no lo hagas), automáticamente la
calidad mejore mágicamente... Es lo mismo que si le dices al equipo comercial que ese mes
les vas a revisar las hojas de gastos o las llamadas telefónicas personales. Mágicamente
bajan un 30%.
No hay que ser muy listo para darse cuenta de que el control de una tarea lo debe
llevar siempre una persona distinta a la que la lleva a cabo. Al final, con la excusa de las
prisas y la carga de trabajo, tarde o temprano nos perdonamos a nosotros mismos la falta
de calidad.
En nuestra empresa, antes de enviar una oferta a un cliente o imprimir un material
de formación, otro compañero tiene que darte el visto bueno. No garantiza que siempre
salga bien, pero minimizamos las veces en que sale mal. La revisión de este libro también
la hemos hecho así y veréis como algo se cuela: la perfección es imposible (a coste
razonable).
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Si yo me lo guiso y me lo como, siempre estará bueno. Podemos aplicar este
principio tanto a la calidad técnica como a la funcional. En algunos casos, el exceso de
delegación o comodidad por parte del cliente provoca situaciones extrañas.
Si te hacen un desarrollo, asegúrate de tener un equipo distinto que lo pruebe
antes de tirárselo a los ojos a tus clientes.
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También es posible ser creativo controlando y lo mejor podría ser el autocontrol
con incentivos. Un amigo empresario me decía un día:

Existen mecanismos para no tener que ejercer un control
directamente, sino actuando sobre los números finales.
Hice un día el cálculo de cuántos bolígrafos y paquetes de
folios consumía cada empleado al año. Salió un número
escandaloso.
¡Éramos el proveedor de media comarca!
Propuse a los empleados contabilizar los gastos de algunas
partidas del año anterior y ofrecerles una bonificación
directa del 15% de la reducción que se hiciera.
Es sorprendente hasta qué punto puede llegar a arañar
dinero una persona, cuando percibe que parte de ese dinero
es suyo.
La operación se repitió el siguiente año y todavía se redujo
algo el consumo. A partir de ese momento, se ofreció una
bonificación para que no aumentara.
Para nuestra sorpresa, a pesar de crecer la plantilla, los
gastos se contuvieron.

Es también importante tener en cuenta la periodicidad de la revisión. Si dejamos
pasar demasiado tiempo entre revisiones, cuando las hagamos podríamos encontrarnos
con que ya es demasiado tarde. Supón que sólo revisas un proyecto al final de cada fase
como representa el primer diagrama de la página siguiente: el simple hecho de revisar y
solicitar una pequeña mejora ya transmite un retraso.
Aquí es donde se nos vuelve a presentar el interés por las metodologías, en
concreto ágiles, como SCRUM.
¿Cómo creéis que es más adecuada la supervisión? Sin duda por períodos
regulares y cuanto más cortos mejor.
Si os sirve de indicación, nosotros tenemos un modo muy particular de trabajar
hasta para labores no técnicas. Los lunes, cada empleado entra en nuestra herramienta
(TNTConcept) y define sus propios objetivos para el viernes. De ese modo cada persona es
consciente y está segura de sus responsabilidades.
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Revisión al final de cada fase

Revisiones regulares en el tiempo

Esto no quita para que se realicen pequeñas reuniones diarias para verificar la
evolución. Del mismo modo, se pueden cambiar las asignaciones en función de las
necesidades.
Llegado el viernes, el empleado tiene que reportar si ha cumplido sus objetivos o la
causa de no haberlo hecho. Así introducimos un autocontrol. Del mismo modo, el
responsable (uno de los socios) sólo tiene que entrar en una pantalla y verificar en cualquier
momento las autoasignaciones de cada persona.
También permite que todo el mundo sepa que, aunque no se supervise ese mismo
viernes, es posible cumplimentar la misma supervisión cualquier otro día, porque todo
queda anotado.
Del mismo modo, hasta se podría poner esta información a disposición de los
clientes porque es el modo estándar de trabajo. ¿Tenéis un mecanismo parecido?

470 INFORMÁTICA PROFESIONAL
Los planes no tienen por qué cumplirse, pero la realidad es que, con un
mecanismo tan sencillo, casi siempre ocurre así.
Aunque subcontrates un proyecto, quizás podrías sugerir a tu proveedor que te
conceda acceso a un sistema gestionado de un modo similar. Así te asegurarías de que
tienen suficientemente claras las funciones de cada uno de los empleados.
¿Es inmiscuirse mucho? Puede, pero ¿quién paga? ¿No sería lógico que el que
paga establezca las normas? El contratado siempre puede no presentarse si no está de
acuerdo con las condiciones.
De este modo, estas obligando al jefe de proyecto de la empresa contratada a que
sea organizado y a que disponga de personal de calidad, porque si no, la cosa “canta”.
También estás forzando implícitamente a que el cliente esté más vinculado al proyecto
porque el equipo lo necesitará para hacer las planificaciones y cumplir sus compromisos.
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Ejecutar y controlar
Demasiado a menudo me encuentro una situación curiosa. El mejor técnico es el
responsable del proyecto. En principio podría ser acertado, pero la mayoría de las veces
provoca “despiste de bulto”. Si eres el referente técnico, es muy posible que te dediques a
construir las partes más importantes o complejas de un sistema. En ese caso:
●
●
●
●
●

¿Quién se ocupará del control de las tareas del día a día? El tiempo es
finito. Luego no nos extraña que no cunda el día.
¿Quién se encargará de las labores administrativas del proyecto como
actas, reuniones, documentación, hojas de actividad y control de gastos?
¿Quién se preocupará de entender y anticipar las excepciones del
negocio del cliente?
¿Quién se relacionará con el cliente y lo escuchará para ampliar la
penetración en esa cuenta?
¿Quién cuidará del estado del equipo? ¿Su motivación? ¿Su formación?

La respuesta a todas estas preguntas bien podría ser “Nadie”. El responsable de
un proyecto debe ser suficientemente maduro para determinar cuál es su trabajo y cuál el
de los demás.
Tendrá que repartirlo y comunicarlo con celeridad y controlarlo con buen criterio.
También tendrá que tener a mano toda la información necesaria para cuando se la pidan:
los números.
No es ni será la primera vez que un no titulado en Ingeniería Informática hace
mejores labores de gestión y dirección en un proyecto tecnológico que un Ingeniero en
Informática (y no me tengo que ir muy lejos para buscar ejemplos).
Estar cualificado para hacer un trabajo técnico no implica que sepamos hacer
adecuadamente un trabajo de gestión, ni entender el contexto. Dirigir es una profesión
distinta a programar o a administrar sistemas y comunicaciones.
Un día, un amigo me contaba su experiencia:

Había un jefe de proyecto muy técnico que dirigía un grupo
de seis personas y tenía como objetivo entregar un proyecto
el 15 de septiembre.
A 25 de julio, aunque el jefe de proyecto tenía planificadas
las vacaciones para agosto desde hacía meses, lo veía muy
complicado.
Se plantó ante su mujer y le soltó que no le sería posible
marcharse. Ella llevaba varios años soportando este tipo de
situaciones, así que le dio un ultimátum: “Me voy de
vacaciones, vengas tú o no vengas”.
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El jefe de proyecto le dijo a su gerente que por asuntos de
“fuerza mayor”, se iba de vacaciones de todos los modos.
Entonces me llamaron a modo de consultor externo, para
que me hiciera con el control del proyecto en tres días.
Aparte de pedir “una pasta” por quedarme sin vacaciones y
también contarle la película a mi mujer, que aún no estaba
tan quemada como la del otro, impuse que el trabajo se
realizaría según mis normas.
El gerente aceptó y el jefe de proyecto también; al equipo no
se le consultó y no le quedó más remedio que tragar.
Nada más incorporarme, el que se iba de vacaciones, ya
muy acelerado, quería contarme todo con ansiedad.
Le dije que de eso nada, que tendría que documentarme
paso a paso todo el proceso de configuración del puesto de
trabajo, de las técnicas de compilación, de la gestión de
entornos y de los procesos administrativos.
Era importante, porque el equipo también rotaría en
vacaciones y habría que explicar a los nuevos miembros
cómo empezar.
Cuando terminamos con la documentación, pregunté por
las tareas de cada uno de los miembros del equipo.
El jefe habitual me dijo que ellos ya sabían lo que tenían
hacer. Yo le respondí que era yo el que tenía que saberlo y
nos pusimos a escribirlo en una hoja de cálculo.
Cuando se marchó el jefe habitual, fui uno por uno con
cada uno de los programadores y analistas/programadores
para ver qué hacían. Para mi sorpresa, ninguno de ellos
tenía conciencia real de lo que tenía que hacer para
finalizar el trabajo, confundiendo lo que les gustaría hacer
con lo que realmente era prioritario.
Fui a preguntar a un programador lo que hacía y me
respondió: “Estoy haciendo un script para generar la
documentación final en PDF”. Cuando le pregunté quién
había pedido u ofertado esa funcionalidad, el programador
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contestó: “Nadie, pero lo he visto en una revista y pensé que
sería interesante”. Le contesté: “Pues eso lo haces cuando
llegues a tu casa en tus ratos libres”. Uno por uno me llevé
respuestas similares.
Estaba claro que no iba a ganar un concurso de
popularidad, pero tampoco iba a llorar por ello. Ya había
superado este tipo de traumas hacía mucho tiempo.
Sólo cuando era preciso realizar alguna labor compleja o
de investigación, intervenía personalmente por mi mayor
experiencia, tratando de encontrar la solución y dejarla
encaminada para que un técnico la finalizase.
Al final de mes, cuando regresó el otro, el proyecto estaba
terminado y dijo: “Menuda paliza te has tenido que dar”. Le
contesté: “Ni mucho menos, hasta hemos hecho jornada
intensiva y yo no he programado ni una línea que esté en
producción”.
Al preguntarme cómo era posible le contesté: “Es fácil,
procurando que cada uno hiciera lo que tenía que hacer y
se dejase de chorradas, y yo, limitándome a hacer mi trabajo
de verdad”.
El jefe titular a partir de ese momento se replanteó su
trabajo, aunque lo hizo por necesidad, porque fue su
gerente quien de verdad se reconsideró la productividad del
empleado y la validez del modelo.
Historias como ésta estamos cansados de verlas, con sus matices, todos los días.
Es para mucha gente realmente complejo desprenderse de sus deseos de seguir realizando
labores técnicas, mantener todo bajo control directo y confiar en la capacidad de sus
equipos.
Puede incluso que sea conveniente no ser tan rígido como en la historia anterior.
Os adelanto que hay que aprender a vivir con una frustración: que la gente no funcione
exactamente como tú lo hubieras hecho ni en el orden exacto que tú definiste. Hay que ser
flexibles.
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Programar, configurar máquinas y redes puede ser algo muy bonito pero tiene que
hacerlo la persona más adecuada en cada momento.
Sólo es posible que se hagan las cosas exactamente como tú quieres si eres tú el
que las haces, pero ¿es realmente necesario? De nuevo nos topamos con el ego. Suele
haber muchas soluciones para el mismo problema y tampoco la tuya tiene por qué ser la
correcta. Además, aunque lo fuera, imponer siempre tu criterio frustra mucho a todo el
personal que esté a tu cargo.
Es posible que tengas que consentir que no todo se haga como tú quieres para
que las cosas se hagan. ¡Casi nada!
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No es bueno ganar todas las batallas
Hace poco, me contaba un amigo una historia con la que me sentí completamente
identificado por haber tenido una experiencia similar:

Durante una temporada, me obsesionaba con el orden y la
disciplina. No solamente el mío, sino el de todas las
personas con las que interactuaba.
Quería tenerlo todo bajo control. Claro, te da la paranoia y
¡cómo no!, haces partícipes a todos los que están a tu
alrededor.
Llegaba tarde alguien a una reunión y le montaba un buen
jaleo. Si se me despistaban de una tarea, montaba otro, sin
dejar pasar ni una.
Todo el mundo estaba siempre a la defensiva y cuando yo
cometía un pequeño error, todos los demás se me tiraban al
cuello.
La situación se iba volviendo cada vez más tensa porque
estaban todos tratando de forzar mi error.
Me recuerda a un juego que teníamos de pequeños, que se
llamaba la mosca: se hacía un pasillo y se daban collejas al
que estaba dentro, tratando de que no te viera porque si no
te tocaba pasar a ti.
Cuando entraba el chulito pegón, al que en circunstancias
normales no se le podía hacer nada, cobraba por parte de
todos.
Moraleja: el que intenta ganar siempre todas las batallas al final pierde la guerra.
Por lo tanto, hasta para comunicar hay que tener “tacto” y escuchar a todas las partes
aunque pocas veces se escarmienta en cabeza ajena.
Recuerda lo que dijimos: si el jefe de proyecto no deja un entorno favorable para
que todo el mundo quiera seguir haciendo proyectos contigo, el proyecto no ha tenido tanto
éxito.
Una frase que también me encanta y que tenemos que tener en cuenta para no
obsesionarnos con el control:
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Si todo está bajo control, es que no vamos suficientemente
deprisa.
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Controlar y comunicar
El modo de controlar va completamente ligado al modo de comunicar. Pongamos
algunos ejemplos compartidos por nuestros amigos. Uno nos contaba:

Un día me llamó el director de mi empresa para saber qué
tal me iba y qué estábamos haciendo. Aunque yo tenía un
responsable intermedio, él quería percibir detalles que sólo
una persona muy experimentada podía obtener de primera
mano.
Trabajaba en una multinacional donde tenía a un
importante grupo de personas a mi cargo. Conseguir cita
con él era prácticamente imposible, ya que por su alto nivel
de responsabilidad, estaba en mil guerras. Me preguntó si
tenía 45 minutos para contarle lo que estábamos haciendo.
Tomé aire y empecé, como un disco a toda velocidad a
decirle todo lo que estábamos haciendo, lo listos que éramos
y lo malos que eran los demás, entrando en detalles técnicos
de los logros de los que me sentía más orgulloso.
Cuando llevábamos diez minutos, me interrumpió: “Para,
para, para... de lo que me estás contando, el 20% no lo
entiendo y el 80% restante no me importa”. Imaginad la
cara de tonto con la que me quedé.
A continuación me soltó: “Si todos los responsables que
están a tu mismo nivel me contaran las cosas con el mismo
nivel de detalle que tú, ¿de qué tamaño tendría que ser mi
cerebro para asimilarlo y poder correlacionarlo con todo lo
que me van a contar los demás o lo que me cuentes tú la
próxima vez que nos veamos?”.
Nunca había caído en ello, pero enseguida vi que era más
que razonable. También me dijo: “Ya sé que eres muy listo,
porque si no, no estarías aquí. No me lo trates de demostrar
cada vez que nos vemos”. Fue otro palo en las costillas. A
continuación me dijo lo que quería que le contase la
próxima vez que fuera:
•

“Primero, a grandes rasgos, qué estáis haciendo en tecnología
para que el negocio funcione mejor.
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•

Segundo, qué está funcionando mal y por qué podrían venir
los responsables de otras áreas a quejarse de vosotros.

•

Por último, qué estáis haciendo para que lo que vaya mal
funcione bien, con eso para mí es suficiente.”

Me llevé una gran lección de humildad. Y como guinda me
dijo: “Si no eres capaz de hacerlo tú y tus otros compañeros,
tarde o temprano tendré que ponerme un ayudante al que
vosotros calentéis la cabeza y que sea capaz de transmitirme
esta información filtrada”.
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Si tratamos de aprender un poco del ejemplo ¿no es posible que si cada vez que
nuestro jefe nos pide explicaciones y le mareemos mucho y le tratemos de demostrar lo
listos que somos, nos acabe poniendo en medio a alguien que le maree menos?
No es lo mismo reportar a los responsables que a los subordinados, que a
compañeros de otras áreas, que a clientes o proveedores. Por eso hablaremos de
comunicación horizontal y vertical.
Es la comunicación y sobre todo las sorpresas las que provocan muchos
problemas e insatisfacciones en el día a día.

Comunicación vertical
A los responsables no hay que trasladarles todo tú día a día. Que no es lo mismo
que decir que si te piden información, no la puedas dar de un modo inmediato, preciso y
abundante. Recordad de nuevo la importancia de las hojas de actividad.
Hay mucha gente que se siente frustrada porque su jefe no le pregunta
habitualmente qué está haciendo. Tú a quién le preguntarías más, ¿a la persona de la que
no te fías o a la persona de que te fías? Obviamente, vas a fijarte más a menudo en lo que
hace la persona de la que no te fías, o aun confiando en la persona, en la que tiene un
proyecto con mayor riesgo.
¿Qué piensas que pensaría tu jefe si, antes de irte cada viernes a casa, le
mandases un correo (sin haberlo pedido) con la situación del proyecto? Ya te digo yo que
se llevaría una alegría, ¡lo mismo lo ves llorar de la emoción!
Recordad una cosa: olvidaos de dar “sorpresas” a vuestros jefes. Es mejor tenerlos
informados. No es suficiente con que tú lo sepas, lo tienen que saber tus responsables.
En todas las empresas, siempre hay mucho trabajo y hay veces que son los jefes
los que pierden la perspectiva a la hora de hacer peticiones...
Un amigo nos contaba:

Un día mi jefe me llamó para que preparase una reunión en
la que se trataría cómo construir unas aplicaciones.
Durante horas, los integrantes del equipo nos reunimos
para buscar la mejor solución técnica, desde nuestra
perspectiva. Con todas las ideas me marché al otro edificio.
Pasadas unas horas, estaba todo el mundo esperando a ver
qué se había decidido. Yo dije: “Vaya una panda de idiotas,
vamos a hacer todo para luego tirarlo”. Es obvio que era
una rabieta, por no haberme salido con la mía... yo no creía
que mis jefes fueran tan idiotas. Probablemente tus jefes
tengan conocimientos que tú ni siquiera sabes que
desconoces.
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Cuando pasaron unas semanas, me acerqué a preguntarles
cómo iba el proyecto y me dijeron: “No vengas ahora a
meternos prisa, ¿no decías que este trabajo es para
tirarlo?”. ¿Os imagináis la cara de tonto que se me quedó?
En ese momento aprendí que debes ser cuidadoso con lo
que dices y a quién.

Efectivamente, tus subordinados no tienen habitualmente tu misma visión de la
empresa, la dirección y sus decisiones, y van a juzgarlas por tus comentarios, buenos o
malos. Si además hemos dicho que la motivación va ligada al desempeño, ¿no creéis que,
con más razón, hay que elegir bien las palabras?
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Comunicar hacia abajo también tiene su arte. Muchas empresas se quejan de que
hay poca transparencia. Os voy a contar otra verdad incómoda: el exceso de transparencia
tampoco es bueno. No todo el mundo maneja las mismas variables, ni tiene la misma
formación y contexto para interpretar la información. El exceso de información puede crear
ruido al salir de ciertos niveles, que no es en absoluto conveniente.
Una vez nos contaron un ejemplo que da que pensar:

En otra multinacional, el comité de dirección decidió que,
como los resultados no acompañaban y había un período de
crisis, sería necesario en seis meses hacer un ERE
(Expediente de Regulación de Empleo) para despedir a cien
personas.
Con una tremenda falta de prudencia, uno de los asistentes
lo comunicó a su equipo “para que se pusieran las pilas
antes que otros departamentos” y de ese modo el impacto
fuera menor. Como no podía ser de otra forma, la noticia se
propagó como la pólvora por toda la compañía.
La moral de todo el personal bajó. Las pausas de los cafés
duraban horas, especulando sobre los motivos y estrategias
para sobrevivir. Muchos que se creían afectados, bajaron su
productividad hasta saber qué pasaría. Como resultado, en
vez de hacer un ERE de cien personas, se llevó por delante
a cincuenta más.
En fin, plantéate si sabes comunicarte hacia arriba y hacia abajo. Intenta este
ejercicio:

Te encuentras al director general de tu empresa en el
ascensor y te pregunta qué tal estás. ¿Qué le dirías para
captar su atención? Nota: si no crees que esto sea
importante, todavía es posible que te quede mucho que
aprender sobre la empresa, especialmente sobre las grandes.
Ten en cuenta que otro, posiblemente técnicamente peor que tú pero con más
mundo, aproveche mejor la oportunidad. En los cursos, este simple planteamiento da
mucho que hablar.
Una posible pista: piensa que tiene que irse con la sensación de haber ganado o
descubierto algo después de haber hablado contigo y olvídate de aprovechar la ocasión
para ganar tú más.
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Comunicación horizontal
Nos referimos a la comunicación con clientes, proveedores y compañeros. Un
amigo nos contaba una historia relacionada con los proveedores:

Trabajaba en una multinacional. El gerente dijo a un jefe
de proyecto que en cinco meses era muy probable que la
consultora que estaba subcontratada fuera sustituida por
otra por una cuestión de tarifas.
Aunque la información era confidencial y únicamente
destinada a que preparara la transición, el jefe de proyecto
se lo contó a su equipo (sólo a los empleados en plantilla).
Los subordinados no entendían cómo por “cuatro duros”
iban a cambiar de consultora y ellos, de compañeros y
amigos.
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Ellos a su vez, se lo contaron al personal de la consultora
final. Imaginad lo que pasó los cinco meses siguientes. No
curraba ni el gato. Como el personal de la empresa
subcontratada sabía que iba a salir de allí de todos modos,
¿qué sentido tenía trabajar y esforzarse?
¿Creéis que en este caso la transparencia fue apropiada?
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Otro ejemplo de gestión de la comunicación lo vemos durante los cursos de
formación. Hay muchos alumnos que sueltan mucho la lengua: “Mi empresa es una mierda,
la calidad es una porquería, no sé ni cómo salen los proyectos”.
No acaban de ser conscientes de que hay otros compañeros escuchando, quizás
de otras empresas, que podrían ser futuros clientes. Hasta el propio profesor es ajeno a su
organización. ¿Qué imagen podría sacar de la misma? Aunque en realidad estamos
curados de espanto.
Curiosamente, a poco que los provoques con un: “Pues vaya porquería de
empresa, ¿no? No sé ni cómo trabajas allí”, inmediatamente se ponen a la defensiva
matizando que no es para tanto, que hay muchos aspectos positivos. Hay veces en que
tiene que venir alguien a pincharte para hacerte consciente de tu entorno. Hay un dicho:
“De mi familia maldecir, pero no mal oír”.
Para pillar a los alumnos (lo entenderéis en una viñeta un poco más adelante) les
pido que me hagan una lista en un folio, sin poner el nombre, de las cinco cosas que más
les gustan y las que menos de su empresa. Algunos aprovechan para cebarse.
Después de recoger las hojas sólo leo las cosas buenas y creedme que siempre
salen muchas.
Otras veces, les dejo seguir hablando mal sin descubrir el pastel y cuando
llegamos al último día les digo:

“Pues ayer estuve en una barbacoa hablando con un amigo
en su cumpleaños, que es director de una empresa.
Estábamos hablando con sus amigos (también directivos
informáticos) sobre lo mal que se hacían los proyectos y lo
mal que estaba el sector.
Un conocido de mi amigo nos dijo que sería en nuestras
empresas; que en la suya se trabajaba muy bien. Yo le
pregunté cuál era su empresa y él me contestó que la misma
para la que estaba en ese momento dando el curso.
Inmediatamente le respondí: “Pues me han chivado tus
empleados en el curso que tu empresa es una porquería.
Uno dijo esto, otro esto otro”. Luego les digo que me
preguntó por los nombres de la gente que iba al curso...
aunque después pensó que no era necesario porque ya se
enteraría por otras vías”.
Naturalmente los alumnos se quedan de piedra, sobre todo los que peor han
hablado de su empresa. Esta situación por supuesto es mentira. Pero les pregunto: ¿y si
fuera verdad? ¿Te proporciona algún beneficio no ser prudente? “Si un negocio no trae
beneficios, sólo puede traer pérdidas”.
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Cuando trabajas en una empresa y sobre todo a medida que ocupas un puesto de
mayor responsabilidad, has de darte cuenta de que tienes una responsabilidad corporativa:
“No debes contribuir a crear una atmósfera fétida alrededor de tu puesto de trabajo”.

Es fácil y divertido enumerar los aspectos negativos, ya que la rebeldía tiene un
peculiar atractivo. Sólo tienes que ver que de adolescentes a las chicas les suelen gustar
más los macarras y pillos que los prudentes.
¿Y los aspectos positivos? ¿Alguna vez se los recuerdas a tus compañeros?
Todas las organizaciones tienen cara y cruz. ¿Somos, y hablo en primera persona porque
yo también lo he hecho en numerosas ocasiones, culpables de crearnos un entorno poco
agradable de trabajo?
Un consejo: a partir de ahora, cuando veas a tus compañeros por la mañana, sólo
diles cosas buenas de ellos y de la empresa e invítales a hacer lo mismo. Es posible que te
acusen de pelota, pero también es posible que el ambiente de trabajo mejore.

CAPÍTULO 11. CONTROL Y COMUNICACIÓN 489
Aunque sea por conveniencia, hay que ser prudentes hasta con los amigos o
conocidos a la hora de hacer comentarios. Si tú vas diciendo al primero que te pregunta que
tu empresa es una porquería, cuando a esa persona le pregunten a su vez ¿qué crees que
va a decir? Sin darte cuenta, estás restando oportunidades a la organización que te da de
comer y por lo tanto, aumentando tu propia inestabilidad. Y repito, si estás tan mal y eres
tan infeliz, ¿por qué no te cambias a otra?
Si criticas a una compañía, hazlo en contextos en que no te pueda perjudicar. Sólo
deberías criticar a tu empresa ante tus compañeros de la misma empresa, área y categoría.
E incluso ahí deberías medir muy bien tus palabras porque seguro que no hace ningún bien
a nadie.

El formato de la información importa
Parece mentira, pero el formato de la información es importante en sí mismo.
Durante toda la obra hemos estado haciendo referencia a multitud de datos que tenemos
que manejar y de lo importante que resulta tenerlos estructurados adecuadamente. Os
pongo algunos ejemplos:
Si tu jefe te pide para la evaluación de tu desempeño que le digas todo lo que has
hecho este año, ¿cómo lo presentarías?
●
●

En un mensaje de correo de tres líneas.
Cada proyecto en el que has participado en una hoja, destacando los
puntos más importantes.

Si un cliente te dice que la aplicación tiene muchos errores, le presentas:
●
●

Un informe detallado de cada uno de ellos.
Una hoja de cálculo con sólo los abiertos para que entren en una hoja.

Si quieres renovar el mantenimiento con un cliente, dándole a entender la
necesidad de continuidad y todo lo que has trabajado, le das un informe:
●
●

En una hoja de cálculo con todo el trabajo resumidito en dos columnas.
En un dosier encuadernado, como memoria de la actividad desempeñada
por cada empleado y los méritos más importantes.

Debemos aprender de las grandes consultoras de estrategia a vender el final de un
proyecto:

Proyecto terminado = informe entregado + canapés con las partes
interesadas.
Por favor, no seamos ingenuos. La clave es disponer de la capacidad de mostrar
sin esfuerzo la misma información en el formato en que más nos interese. También es
interesante saberlo para detectar cuándo nos manipulan con el formato de la información a
nosotros.
En los cursos enseñamos en cinco minutos a integrar una hoja de cálculo con un
procesador de textos. Esta combinación es explosiva, ya que nos permite presentar la
misma información del modo más conveniente. Investigad también sobre el concepto de
tablas pivotables y herramientas de generación de cubos OLAP.
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Importa quién dice las cosas
A veces se producen situaciones surrealistas. Un amigo nos contaba:

Trabajando en un proyecto internacional sucedió algo
curioso. Detectamos un problema en un producto. Cuando
se lo contamos al cliente, éste decía que no nos creía, que
ese problema sería culpa nuestra por no saber usarlo y que
seguro que le queríamos cargar el muerto a otro.
Ya no sabíamos por dónde salir, hasta que alguien tuvo una
idea: ¿por qué no se lo dice alguien que hable inglés?
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Dicho y hecho, buscamos a un programador júnior escocés,
le pedimos que repitiera la misma frase en inglés nativo y
nos quedamos de piedra ante el resultado.
Como alguien había dicho lo mismo pero en inglés, ya
estaba bien dicho.
Tenemos que aprender a quitarnos los complejos y no pensar que los demás son
mejores que nosotros.
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Gestión de impresentables externos
Hay verdaderos malabaristas de la comunicación. Normalmente el que hace pocas
labores técnicas a lo largo del día, ¿con qué llena las ocho horas de trabajo? Está
comunicándose.
O bien lee, contesta llamadas de teléfono, correos, conversa o se reúne. Está bien
que haya gente cuya actividad principal sea ésta, pero hay veces que tienen otras
actividades principales que descuidan porque se acostumbran a que hablar y dejarse ver
les haya dado muy buenos frutos y les da pereza hacer su trabajo de verdad. Os
encontraréis con muchos de este tipo.
Un amigo nos contaba:

Estaba subcontratado en una empresa haciendo desarrollos
web. En esa empresa había un responsable de “e-business”
que tenía que dedicarse a mantener activa y dinámica la
página web.
Siempre que hacíamos un proyecto, como por ejemplo de
renovación estética, nos la liaba igual. Le decíamos si en
una fecha podría tener la imagen de marca preparada. Él
nos decía que no había problema, siempre muy dispuesto
delante de los jefes. Cuando se acercaba la fecha de entrega
y le preguntábamos, nos decía que no podía atendernos
porque tenía “un lanzamiento” junto con la dirección
general.
Llegaba la fecha de entrega. Un rato antes le dedicaba
cinco minutos y nos mandaba cualquier guarrería. Cuando
en la reunión de seguimiento le recriminábamos la calidad
del trabajo, siempre tenía dos buenas excusas:
•

Que había estado muy ocupado con el trabajo para la
dirección general, dando detalles del lanzamiento aunque
hubiera sido hacía dos semanas, buscando la complicidad de
la dirección.

•

Que no habíamos sido suficientemente concretos a la hora de
pedir lo que necesitábamos. Que éramos unos frikis y que
nuestro lenguaje no lo entendía, con lo que la dirección
también se podría sentir identificada.

CAPÍTULO 11. CONTROL Y COMUNICACIÓN 493

Entonces el proyecto se retrasaba y ¿quién se tenía que
quedar hasta las tantas de la noche los últimos días para
recuperar?
Como solemos decir, da igual quién tenga la culpa, porque
luego el equipo técnico es el que se pega la paliza. Por eso,
el problema, sea de quien sea, debe asumirlo el equipo
técnico como suyo: por no haber sido lo suficientemente
inteligente para evitarlo y que luego no le afecte. Al final,
como se suele decir, “cornudo y apaleado”. Es preferible
anticiparlo.
Pronto aprendimos la lección. A estos impresentables los
tratábamos con un especial cariño. Como normalmente no
ponían ninguna pega a la hora de aceptar un encargo (ya
harían lo que les diese la gana más tarde), les pedíamos su
trabajo en una fecha ligeramente anterior a la reunión de
seguimiento previa a nuestra necesidad.
Días antes a la fecha de entrega, mandábamos un correo a
todo el equipo, recordando las tareas pendientes inminentes,
haciendo especial hincapié en las del impresentable y
adjuntando ejemplos similares a lo que necesitábamos y
recordando que ya se había pedido así.
Cuando llegaba la reunión, seguía teniendo excusas para
incumplir y decir que algo había realizado para la
dirección. Pero ¿qué excusa tenía ahora para delante de
todos no dar una fecha definitiva? Como estábamos todavía
dentro de plazo, su retraso no nos afectaba y el proyecto no
se detenía.
En su momento, planteamos que es posible que nos interese tener un cronograma
para reportar a la dirección y otro para gestionar al equipo técnico. Aseguraos de que en el
cronograma de seguimiento con la dirección, aparecen las labores de los “impresentables”.
Habéis visto que gestionando bien la comunicación lo mismo puedes forzar que los
impresentables cumplan. Es otro ejemplo de dirección lateral de personas.
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Cuando los impresentables somos nosotros
No siempre deberíamos echar la culpa a los demás. En muchas ocasiones
nosotros mismos somos los que nos escaqueamos o tenemos comportamientos indebidos.
Hay maestros a la hora de eludir responsabilidades. Un amigo me decía que sus
sistemas no evolucionaban, porque el responsable de arquitectura había sido durante años
capaz de eludir el compromiso. Nunca tenían proyectos asignados ni resultados que
presentar dentro del plan de sistemas. En los cursos proponemos un ejercicio:

Realizar una lista de todas las posibles causas de escamoteo
de las obligaciones en el día a día.
Cada alumno escribirá en una hoja anónimamente las
técnicas más efectivas para no hacer lo que le mandan,
simplemente porque no le apetece, le molesta que le mande
su jefe o le da pereza. Os sorprenderíais con las respuestas.
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Te da la risa cuando alguien muy digno dice: “Eso en este departamento o
empresa no sucede. Estamos a tope y nadie se escaquea”. Sabed que todas las empresas
son muy parecidas y en todas, sean de lo que sean, tenemos estereotipos. ¿O no recordáis
la serie Érase una vez el hombre?
Unos ejemplos de comportamientos indebidos:
●

●

Cuando en una empresa de ropa se venden saldos a los empleados (ropa
manchada o defectuosa a precio de coste) ¿quiénes rompen o manchan
la ropa? Pues los propios empleados. Además, curiosamente se manchan
o rompen en zonas en las que a un cliente le podría hacer no comprarla y
a un empleado no le importaría que estuvieran.
Si lo pasamos a la informática, algunos responsables de repartir material
de un departamento de sistemas, tienen en su casa una extensión del
almacén de material de la oficina. La tienen llena de trastos reciclados del
trabajo, unos que en la oficina no funcionaban y en su casa
milagrosamente sí, y otros que incluso se vieron forzados a una
sustitución prematura.

Si no hay compromisos y control, es fácil que la relación se pervierta y no funcione
correctamente. Todos necesitamos control y no separarnos demasiado de la realidad, cosa
fácil cuando nos hallamos a muchos metros (y jefes) de distancia de los clientes reales.
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Un amigo nos contaba:

En mi trabajo tenemos unos informáticos que se tiran años
haciendo no se sabe qué. Un día cambió una normativa
regulatoria y nos lo notificaron con tiempo.
Le pasamos los requisitos al equipo informático y nos
respondieron: “Es imposible tenerlo en plazo, hacedlo a
mano”. El director general les dijo que no había problema y
que ellos mismos se pusieran a hacerlo a mano.
Milagrosamente encontraron un atajo para resolverlo ¡en
sólo un día! A partir de ese momento, la dirección descubrió
un buen modo de “hacer peticiones”. Aprendieron una
nueva técnica de comunicar la necesidad de elementos no
automatizables.
Cuando no nos enteramos de qué es un negocio
Seguimos mostrando ejemplos de situaciones que se pueden asociar a problemas
de comunicación y percepción del trabajo.
Un amigo me contaba:

Estábamos haciendo un proyecto para un cliente que
constantemente pedía cambios (sin querer asumir pagarlos),
al mismo tiempo que se mostraba extremadamente
meticuloso en sus protestas por la calidad de la guías de
usuario.
El cliente solicitó al jefe de proyecto la valoración de un
cambio. El jefe de proyecto, conociendo el contexto, valoró
el cambio en dos jornadas.
Hacerlo no llevaría más de dos horas con todos los
colaterales incluidos: desplazamiento, corrección, cambio
de documentación, pruebas y garantía del cambio
efectuado. La experiencia decía que menos no se podía
imputar, al menos en ese cliente.
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Cuando el jefe de proyecto renegaba porque se retrasaba la
respuesta del cliente sobre la corrección, un programador
intervino: “No te preocupes que ya no hay que hacerlo;
cuando me pasé a hacerles una instalación, se lo corregí
sobre la marcha; tampoco me costaba tanto, total estaba
aburrido esperando”.
Al día siguiente, llamó el cliente cabreado diciendo que por
qué se había realizado ese cambio que no estaba aprobado,
porque se lo estaban pensando (sólo estaba solicitado).
Costó otro desplazamiento y unas cuantas horas deshacer el
cambio e instalar de nuevo como estaba originalmente. Otra
vez cornudo y apaleado. ¿Y dónde estaba el problema? En
el protocolo de comunicación.
Otro amigo, jefe de proyecto, nos contaba situaciones parecidas:

Nos dedicábamos a dar servicios por jornadas. Todos los
empleados tenían que hacer la hoja de actividad, aunque
normalmente lo dejaban para el último día del mes,
poniendo un detalle ínfimo de las labores realizadas.
Como las facturas se pagaban a 90 días, cuando alguien
revisó por primera vez los partes de actividad, se negó a
pagar porque no se podía justificar correctamente la
actividad.
Haciendo arqueología en el correo electrónico, se consiguió
salvar la situación y se aleccionó a los empleados para
hacer las hojas diariamente, poniendo tres o cuatro líneas
descriptivas del trabajo.
Los trabajadores eran tan meticulosos que detallaban todos
los trabajos: “Lectura de libro para resolver incidencia 45.
Configuración de mi ordenador por problemas de
degradación de rendimiento. Investigación de las librerías
de Java”.
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Tres meses después, el que revisaba las facturas, aun
estando contento con el trabajo y el desempeño general, otra
vez se negaba a aceptar las facturas: ¿cómo iba a justificar
ante sus jefes que iba a pagar a alguien por hacer algunas
labores de las detalladas?
Al final, nuestro jefe de proyecto tuvo que revisar una a una
todas las entradas y hacer una guía de estilo de redacción
de hojas de actividad: qué poner y qué omitir.
Como podéis observar, la forma de comunicar es importante ¿le prestamos la
atención debida? Tenemos decenas de ejemplos sobre problemas en el día a día por la
comunicación: creo que es tema para un libro completo.
Para que la comunicación funcione uno tiene que saber hablar y otro escuchar,
que no es lo mismo que simplemente oír.

1Capítulo 12

OTRAS COSAS QUE NO SE APRENDEN EN LA
UNIVERSIDAD
Enhorabuena, has llegado al capítulo final del libro. Desde el principio no pretendía
poner grandes restricciones sobre el tamaño aun siendo consciente de que podría
desanimar a mucha gente a leerlo. También es verdad que engaña el tamaño al tener
tantas viñetas.
Cuando me preguntan el porqué, la respuesta es sencilla:

“En la vida no todo tiene que ser tan comercial.
No pretendo que sea una lectura ligera que se cubra en un
par de horas.
El premio para el que lo termine y se anime a leerlo más de
una vez e incluso a participar mandándome comentarios es
que posiblemente descubra que hay mucha más sutileza
entre líneas de lo que se puede percibir en una lectura
rápida.”
En este capítulo vamos a tratar de exponer algunas cosas más en las que sólo
caes cuando llevas unos años trabajando. Como siempre recordaros que no tienen por qué
ser verdad para vosotros pero seguro que os hacen pensar y dan tema de conversación
para alguna comida.
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Tenemos el corazón en la izquierda y el bolsillo en la derecha
Es sorprendente observar que las personas defienden unas ideas pero luego,
cuando hay dinero de por medio, actúan justo al contrario de lo que piensan.
Me relataba un amigo:

En la universidad, pensaba que era injusto que los ricos
fueran tan ricos y los pobres tan pobres. Como tenía poco le
parecía hasta obsceno las grandes diferencias de la vida.
Renegaba cuando tenía que pedir dinero a sus padres para
las tasas de la universidad, ya que pensaba que tendría que
ser completamente gratuita para todo el mundo.
Veía con buenos ojos el movimiento okupa: casa vacía,
casa ocupada. Se autocatalogaba como izquierdista y procomunista; aunque ni él mismo sabía con precisión qué
significaban esos términos.
Terminada la universidad, empezó a ganar dinero. Cuando
llegaba a casa dedicaba un montón de horas adicionales
para estudiar e incluso se llevaba retos del trabajo.
Todos los amigos se metían con él, ya que le decían que era
u n friki, que a ellos se les caía el bolígrafo y que si hacía
cuentas de las horas trabajadas respecto a lo que ganaba,
ellos sin ningún tipo de estudios ganaban más por hora.
Ya empezaba a ver menos claro lo del “todos iguales”, ya
que su esfuerzo creía que no era el mismo que el de esos
compañeros que se reían de él.
Pasaron los años y ya la cuenta por hora no era la misma,
porque el sueldo superaba con mucho al de sus amigos.
Ahora se empezaba a cabrear cada vez que veía la nómina y
la altísima retención de impuestos. No acababa de entender
eso de “el que más tiene más contribuye”.
No veía justo que, después de todo su trabajo, tuviera que
aportar mucho más que aquellos que no se habían
esforzado tanto como él.
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Se enojaba todavía más cuando fue a solicitar plaza en una
guardería y, por su nivel salarial, se quedó sin ella, al tener
prioridad la gente con renta más baja.
Siendo de las personas que más aportaban, era también de
las que menos derechos o privilegios tenía.
Posteriormente quiso montar una empresa y solicitó
ayudas, pero como no era mujer, inmigrante ni mayor de 52
años, tampoco tenía derecho a ninguna. “Los jóvenes
emprendedores que se busquen la vida”, pensaba.
Ahorrando dinero, se compró un apartamento en la playa
que solamente usaría un mes al año. ¿Creéis que seguía
pensando lo mismo del movimiento okupa?
Reconocía que históricamente se habían desplazado sus
pensamientos desde la opción política de izquierda a la
derecha. También reconocía que por lo menos es bueno ser
consciente de uno mismo.
Es sorprendente cómo este simple texto dado a leer a distintas personas provoca
reacciones tan distintas. Algunos se sienten completamente identificados y otros
completamente indignados.
Si todo el mundo pensase así, las diferencias sociales serían cada vez mayores
pero también es verdad que se pierde un poco de meritocracia si el sistema intenta que
todos seamos iguales y tengamos lo mismo, hagamos lo que hagamos.
Planteemos el asunto de otro modo. ¿Los ricos y famosos también se suicidan?
¿Se divorcian? ¿Son infelices? Tal vez uno nunca es feliz con lo que tiene porque, como
decíamos al hablar de los salarios, nada es suficiente cuando siempre te comparas con lo
que tienen los demás, y sólo con el que tiene más.
Si fuéramos más conscientes de nosotros mismos y de lo que nos proporciona
felicidad, que suelen ser las pequeñas cosas, probablemente no nos importaría tanto el
dinero; aunque con la dualidad que nos caracteriza, si no hubiera ambición, al menos de
unos pocos, probablemente el mundo no avanzaría tanto o tan rápido, o avanzaría siempre
a favor de otros y nuestro país, provincia, pueblo, barrio o casa serían más pobres que los
de los demás.
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Cuando se habla de economía sumergida, enseguida nos viene a la mente la
contratación sin asegurar de inmigrantes sin papeles. Pero trabajar diez horas diarias como
norma, ¿no es también economía sumergida? Si haces una oferta de un desarrollo
informático contando con pagar un sueldo digno y trabajar las ocho horas legales, ¿puedes
competir con una empresa que paga una miseria y cuyos empleados trabajan diez horas?
Un día un amigo nos contaba:

Me llamaron para hacerle un presupuesto de una
aplicación informática a una empresa mediana.
El responsable de tecnología, ingeniero en informática, se
declaró un activista de la regulación de la profesión para
evitar el intrusismo en el sector.
Algo me empezaba a rechinar cuando le propuse contratar
una fase de estudio para hacer una buena definición del
proyecto. Primero quería que le aportase algunas ideas y
presupuestos genéricos y luego ya vería.
Después de varios contactos donde parecía que había buen
feeling e incluso hablamos en detalle de ideas innovadoras
de su negocio, me contó que, aunque era obvio que éramos
los mejores técnicamente, el criterio más importante era el
económico.
Otra empresa lo haría por mucho menos dinero y en menos
tiempo.
Cuando objeté que desde ningún punto de vista parecía
viable, contestó: “Eso lo sabemos tú y yo, pero es problema
de la otra empresa, que se ha comprometido”.
Si seguimos con la idea de “sólo gana una parte”, seguro que no ganará ninguna.
¿Quién tiene la culpa de que la profesión se degrade, el que te contrata poniendo
por delante la tristemente célebre frase: “Aquí se trabaja de nueve a nueve", o el que no se
levanta después de hacer su jornada y se marcha a casa? ¿No es también responsable el
cliente final que exige la máxima funcionalidad a un precio irrisorio? ¿Y no será responsable
el legislador que lo mismo lo sabe y lo consiente? Hay circunstancias que no pueden darse
juntas.
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Pongamos otro ejemplo en otro aspecto más políticamente incorrecto: hay muchas
quejas de vecinos en barrios plagados de prostitutas. Suponiendo que vemos la prostitución
como indeseable, ¿quién tiene la culpa de que exista: la prostituta, el cliente o quizás la
legislación? En los autobuses de Madrid solían verse unos anuncios que afirmaban: “La
prostitución existe porque tú la pagas”. Efectivamente, si hay 100.000 prostitutas, es porque
hay muchos más cliente. Es más, como es un asunto controvertido, el legislador de turno lo
tiene dejado a un lado mientras no le apriete. Supongo que o es legal o es ilegal. Si es
legal, tendría que regularse. Si es ilegal tendría que perseguirse. Mientras, habrá algunos
explotados, otros enriqueciéndose y otros manteniéndose en su puesto sin tomar
decisiones.
Los problemas se arreglan de dos modos: o una ley impone una norma, o de facto
la norma se convierte en ley.

Otra vez os animo a montar una empresa
¿Recuerdas la última vez que disfrutaste realmente en el trabajo? ¿Y recuerdas
qué estabas haciendo? Quizás lo que sucede es que hacemos lo que se paga bien pero no
lo que nos gusta de verdad. ¿Os han pasado por la cabeza cosas como ésta?:

Llamar al trabajo y decir que estáis enfermos aunque no sea
del todo verdad o no sea algo grave.
Si tenéis este tipo de pensamientos, por favor, empezad a buscar otro puesto en
vuestra organización o incluso en otra organización. Una buena opción es montar tu propia
empresa.
Yo desde luego tenía poca mentalidad de empresario. Desde pequeño me han
enseñado que ahorre, que compre cuando tenga el dinero para pagar en mano, que busque
un trabajo estable en una empresa lo mayor posible o, mejor todavía, que oposite, que no
alquile sino que compre, que piense en cuando sea viejo.
Lo mismo le ocurre a muchos de mi generación, excesivamente conservadores. No
tenemos el espíritu luchador de nuestros padres y abuelos que tuvieron que salir del pozo
de la posguerra y la época de la emigración.
Si cuentas a tus amigos que dejas una empresa estable para irte a una startup que
se implanta en España, te mirarán con escepticismo y te tacharán de loco. Parece que la
iniciativa y la competitividad están poco implantadas en nuestro país… ¡excepto en el fútbol!
Parece que alguien no se acaba de enterar de que la mayor parte de la riqueza en
un país la generan las pequeñas y medianas empresas y posiblemente se debería, desde el
principio, incentivar su creación.
Cuando estás en la universidad, estas más perdido que un pulpo en un garaje. Si
tu profesor no sale de la universidad, supongo que poca ayuda te puede prestar para que te
animes a montar tu propio negocio.
Si bien es magnífico crear doctores, a lo mejor también hay que crear técnicos con
iniciativa de empresarios. Sería desde luego una buena carrera doble, de existir.
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Profesores hay buenos y malos, al igual que alumnos. Pero en el caso de los
alumnos, probablemente les falte una guía que posiblemente tuviera que empezar en el
colegio, que no estoy convencido como padre que esté bien planteado.
En el cole me ponían deberes, me daban un capón ocasional por las travesuras (y
si se enteraban, en mi casa me llevaba otro) y el que no curraba repetía, y aquí estamos,
bien gordos. Si tenéis algún amigo profesor en un colegio, apuesto a que os puede contar
buenas historias para las fogatas de Halloween.
Con esto quiero decir que me parece que estamos creando una generación
“extremadamente blanda”. Y que conste que no estoy justificando la violencia, que seguro
que alguno se queda sólo con lo del capón.
Os animo a esforzaros por ser los mejores, a montar empresas, a correr riesgos, a
viajar y así quitaros los complejos, a trabajar en startups. Si no lo hacéis cuando sois
jóvenes y tenéis ganas y pocos gastos, responsabilidades o riesgos, ¿lo vais a hacer
cuando tengáis hipoteca, la parejita y el crédito del todoterreno? ¡Ya habrá tiempo de
buscar seguridad!
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Antes de empezar una empresa, pensar en disolverla
Estudiar en escuelas de negocio tiene su valor, ya que te plantean problemas que
para un técnico quedan muy lejos.
Imagínate que entre cinco compañeros decidís montar una empresa. Tal vez, lo
primero que haya que hacer es comprarse un libro sobre el tema y enterarse de las distintas
formas jurídicas, trámites y responsabilidades.
Supongamos que decidimos montar una sociedad limitada. Cada socio tiene una
participación igual, del 20%. ¿Qué ocurrirá cuando la empresa crezca? Seguro que unos
van encontrado su hueco y otros se dan cuenta de la complejidad y riesgo que conlleva.
Algunos es probable que, por muchas posibles razones, quieran salir de la aventura.
¿Cómo pueden dejar a los demás?
Valorar una empresa es algo complicado, más aún cuando los socios son
trabajadores de la misma. ¿Cuál es un precio justo? El problema es todavía mayor: ¿qué
sucedería si uno de los socios decidiese no ser trabajador y simplemente inversor? ¿El
modelo lo aguantaría? ¿Sería justo? ¿Y si uno de los empleados decide vender su
participación a un inversor externo? ¿O si se la vende a una gran empresa? ¿No es posible
que todo se vea forzado a cambiar a partir de ese momento?
Por todos estos motivos, siempre es conveniente saber cómo terminarán las
empresas antes de que empiecen, por si afloran egoísmos, conflictos o la apatía. Hay que
asesorarse y redactar unos buenos estatutos de constitución, que prevean también la
disolución.

Principios de economía
Últimamente invierto tiempo en lecturas económicas ligeras. Me voy dando cuenta
de que todo en esta vida, o por lo menos todo en lo que no aparece la palabra fe, tiene
alguna posible explicación más o menos científica.
Mucha gente reniega e incluso abandona el mundo de las tecnologías de la
información. He aquí una posible explicación. Leí en El economista naturalista una
interesante cita de La riqueza de las naciones de Adam Smith: “El coste de un producto, a
la larga, no debería superar su coste de producción”.
Imagina que una empresa se da cuenta de que hay una oportunidad de ceder
personal. Como es de las primeras empresas en seguir esta práctica, puede aprovechar su
marketing y posicionamiento para crecer y tener un margen razonable.
Pronto otras empresas se dan cuenta de que el negocio no es tan complicado, que
sólo hace falta un primer cliente para comenzar y cuatro euros. Y entran también en el
negocio. Incluso los empleados de una empresa montan otra vendiendo directamente sus
servicios a los clientes para los que trabajan. Por lo tanto, la competencia es mayor.
Llegan otras empresas de otros sectores, como podrían ser las empresas de
limpieza o de seguridad. Ven que tampoco hay tanta diferencia a la hora de prestar
servicios poco especializados (vender horas) y trayéndose a un comercial del sector,
también entran. Puestos ya, hasta las constructoras que manejan ingentes cantidades de
recursos meten dinero y entran.
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Claro está que cuando ya son muchos dentro del sector y hay poca diferenciación,
alguno tiene la tentación de bajar los precios para ser más atractivo o robar clientes al resto.
En respuesta, el cliente o bien lo acepta o pide a sus proveedores habituales que igualen el
precio.
Alguno puede que se anime a una bajada al límite de coste, para entrar en un
cliente específico como inversión estratégica, marcando otro precio mínimo. De este modo,
el coste por hora no supera el coste de producción, el margen desaparece y las buenas
subidas de sueldo también.

Del mismo modo, la gente va rotando de empresa, buscando un sueldo algo
superior (hay poco más que las diferencie) probablemente en aquellas que todavía
mantienen las tarifas más altas o los márgenes más pequeños, o se lo pueden permitir por
tener un volumen mayor.
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El resto de las empresas pequeñas con un volumen menor puede que no sean
capaces de competir en tarifas y finalmente el sector se empieza a concentrar.
Los grandes son cada vez más grandes y el negocio se lo comen unos pocos
jugadores que tienen gran fuerza de nuevo sobre los empleados. Las empresas más
pequeñas viven de nichos de mercado que no son interesantes para las grandes o bien
subcontratadas por éstas al precio mínimo.
Por lo tanto, para tener un sueldo y trabajo dignos parece que hay dos opciones
claras. O aprendes a sobrevivir en el mundo de las grandes consultoras (vete ya
comprando libros de psicología de empresa y gestión del estrés) o trabajas en una empresa
especializada. No os preocupéis, que no pasa sólo en informática sino también en cualquier
otro negocio.

Hay que ser conservador para poder cambiar de aires
Pensar en la estabilidad en tu primer trabajo no tiene demasiado sentido (aunque
tampoco excusa para admitir la precariedad). Antes podía ser común que una persona
empezase como aprendiz en una empresa con catorce años y terminase jubilándose de
directivo. Me temo que eso ha cambiado mucho.
Seguro que durante tu vida te verás involucrado en nacimientos de empresas,
crecimientos rapidísimos, externalización de servicios, reducciones de plantilla e incluso
quiebras. En todos esos procesos puedes aprender, si eres observador. Ya hablamos del
tema cuando explicamos las curvas de aprendizaje. Si no cambias de contexto, aprenderás
poco aunque seguro que vivirás más tranquilo.
Si mantuviste la cabeza fría en los períodos favorables, aunque tengas que
cambiar de ritmo, el impacto será mínimo. Además puede ocurrir que en el proceso hayas
adquirido una experiencia única e imposible de vivir en otros momentos más tranquilos. El
que no se arriesga no gana ni aprende.
Cambiar da más miedo cuando tienes muchas cargas. En la época .COM mucha
gente extremadamente joven alcanzó unos niveles salariales impropios de su experiencia.
Se volvieron locos y se metieron en un chalé, viajes a lugares exóticos, coches de lujo, los
niños en colegios privados, la casa en la playa, etc. Los excesos se pagan.
La economía es cíclica y la bonanza no dura siempre. Si cuando te va bien te
descontrolas, lo pagarás cuando lleguen las vacas flacas. Muchos se ven privados de la
oportunidad y libertad de cambiar de contexto durante años, permaneciendo encerrados por
su nivel de gasto en su propia cárcel de oro.
Hay otros que reniegan de su situación constantemente y cuando les preguntas
por qué no cambian de aires, te responden: “Es que es difícil igualar mi estatus económico
y mi antigüedad vale su dinero; prefiero que me echen y entonces ya veré”. Eso sí, cuando
ven la posibilidad de ser despedidos, también les entra el miedo.
Otra pregunta políticamente incorrecta: si el despido fuera libre y no valiera dinero
la antigüedad ¿permanecerías en tu actual empresa?
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¿Por qué es difícil que funcione una cooperativa?
Siguiendo con la mentalidad económica sacada de los libros que hemos
mencionado, veamos qué ocurre cuando vas de copas o a comer con los amigos. Lo más
común es que se pague a escote. ¿Se gasta más o se gasta menos que cuando uno va
solo o con la pareja? Normalmente, si vas solo podrías pedirte un refresco o una cerveza,
pero en grupo, como siempre hay uno que se pide una copa de un licor elitista que vale un
dineral, todo el mundo se pide una copa, ya que va a tener que pagar mucho igual. Todos
pagan más.
Con el trabajo pasa lo contrario. ¿Qué sucede si hay muchos dueños como podría
ser el caso de una cooperativa muy numerosa? Pues que puede haber gente muy
trabajadora y otros que se dejen llevar. Los ambiciosos probablemente empujen mucho
para que la empresa crezca. Pero como hay que repartir entre muchos, los beneficios
finales pueden ser muy reducidos y desequilibrados para los que más aportan, porque
todos son socios. ¿Crees que puede entonces funcionar? Es bastante posible que la baraja
se rompa, otra vez por culpa del dinero.
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El mundo no es como nos gustaría
Según nuestra experiencia, en cada persona es distinta la percepción del trabajo,
la inocencia y la picardía.
¿Has visto alguna vez lo que sucede cuando se despierta a un vagabundo?
Quizás se levante pegando puñetazos, porque normalmente, cuando alguien se ha
acercado últimamente a él, ha sido para robarle o maltratarlo. La experiencia nos
condiciona.
Os voy a poner un ejemplo. Hace ya años, un amigo me contaba una historia:

En su viaje de novios, conocieron a una pareja con la que
coincidieron durante todo el crucero e hicieron amistad.
Unos meses más tarde, para intercambiar fotos, nuestros
amigos se acercaron a la ciudad donde vivían sus nuevos
amigos.
Como él trabajaba de encargado en un supermercado y
salía tarde, quedaron en el establecimiento, para después
irse a cenar.
Mi amigo, que era una persona muy curiosa, se fijaba que
en la caja sólo había chicas bastante monillas y que casi
todas estaban de pie sin tener una silla. Se las veía
incómodas, con los pies doloridos cerrando la caja.
Mi amigo se acercó al encargado y le preguntó: “¿Por qué
no les ponéis a las chicas unas banquetas, parece que están
cansadas?”.
El encargado le contestó: “¿Pero tú sabes en qué consiste
este negocio?”.
Siguió diciendo: “Pones un anuncio buscando chicas
jovencitas y guapas (a las otras no las contratas) para las
que éste es su primer empleo.
Se les enseña en un rato a pasar los artículos por el escáner
y a que, cuando no sepan qué hacer, levanten la mano para
llamar a una encargada.

CAPÍTULO 12. OTRAS COSAS QUE NO SE APRENDE EN LA UNIVERSIDAD 511

Cuando llevan ocho o diez meses, están cansadas del
trabajo y con los pies doloridos. Así se produce una rotación
voluntaria, no acumulan antigüedad y tenemos lo que
necesitamos pagando muy poco.
De vez en cuando, una de ellas se queda como encargada.
Para ello, la encargada que tenemos se tiene que marchar,
para lo que no basta no subirle el sueldo más del mínimo
legal durante años.
La encargada termina por irse a otra empresa mayor,
normalmente de una cadena de supermercados, y así tengo
una plaza vacante para que alguien ascienda”.
Ahora fue el turno del encargado del supermercado para
preguntar: “¿Tú en que trabajas?”.
Al contestarle que en informática, preguntó cuál era el
puesto más básico. Contestó que programador.
Siguió preguntando: “¿Cuánto tarda una persona joven en
ser un programador útil, no un experto mundial?”. La
respuesta fue un año.
La siguiente pregunta le dejó atónito: “¿Y te interesa tener
programadores de más de cincuenta años que no hayan
evolucionado a otras categorías? ¿No es preferible tener
una rotación natural de gente joven como tengo yo?
Cuando le conté esta historia a un amigo que trabaja en una cadena de
supermercados me dijo que era mentira o que sería hacía muchos años, que ahora la
rotación del personal es tan alta, que tienen que mimar a los empleados para retenerlos.
Otros amigos me cuentan que su realidad se acerca a uno u otro extremo,
dependiendo del momento, la situación del mercado y del jefe de turno que tocase. En el
mundo real puedes encontrar desde auténticos sádicos hasta bellísimas y solidarias
personas.
En definitiva, la idea de un negocio y el trato a los empleados depende de:
●
●
●

La calidad humana de quien está a cargo.
De la ley de la oferta y la demanda.
Las leyes y normativas vigentes.
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No os extrañéis tanto de lo que os vais a encontrar por estos mundos. Pero se
duerme mejor cuando miras atrás y ves que te has portado bien con todo el mundo. O si no
ha sido así, por lo menos que no hayas hecho daño conscientemente.
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¿Por qué el outsourcing masivo?
Me quedo francamente sorprendido por las historias de externalizaciones masivas
que me cuentan amigos y alumnos. ¿Por qué ocurre? ¿Qué se pretende ganar? Una
perspectiva quizás más incisiva sea: ¿Qué se pretende cambiar?
Tengo una teoría: se pretende cambiar solamente una percepción.
●

Los técnicos nos enredamos mucho en nuestro trabajo, dando mucho
más valor a la excelencia y la experiencia técnica que a las relaciones
humanas.

●

Por esa razón no desarrollamos, paralelamente a la capacidad técnica,
algunas cualidades para gestionar equipos, de entendimiento de cuál es
nuestro puesto en la organización y de cómo crear entornos productivos
para las áreas de negocio.

●

Creemos que es suficiente con cumplir con nuestro trabajo y hacer lo que
entendemos mejor para la organización según nuestras prioridades. No lo
es, hay que saber vender tu valor y el trabajo que realizas.

●

Perdidos en los sótanos y lejos del cliente, se crean demasiadas
distancias entre las áreas técnicas y el dinero, o sea, los procesos que las
compañías consideran más relevantes.

●

Se nos olvida que no sólo hay que conseguir un buen empleo, sino que
también hay que aprender a mantenerlo. Debemos saber que los
directivos también tienen sus miedos, tensiones y presiones. A veces
tienen la percepción de que no hay uniformidad a la hora de realizar el
trabajo, que la situación no está controlada, que no tienen la información
cuando la requieren, ni indicadores cualitativos o cuantitativos de cómo
marcha el negocio. ¿Te extraña que se vean motivados a actuar para
conseguir esa “percepción de control”?

Una gran empresa de servicios puede tener en este punto como el principal
argumento de venta:

Devolverles el control que con el tiempo han perdido de esas
áreas tan extremadamente opacas y costosas que van
cobrando fuerza y rigidez, poniendo pegas con los tiempos
de respuesta.
Complementario a este argumento, se pretende convertir una plantilla pesada en
un servicio externalizado que en las cuentas de resultados puede mejorar los indicadores
financieros, permite crecer y decrecer con mayor facilidad sin problemas laborales o
sindicales, evitar el envejecimiento (más en actitud que en edad) de la plantilla y delegar la
gestión de recursos humanos, entre otras ventajas.
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Me parece claramente una huida hacia adelante. Es bastante probable en este
momento que empeore la situación. ¿Cómo crees que se va a tomar la plantilla actual una
externalización de sus funciones?
Tengo amigos que se han visto obligados a irse de su empresa y cambiarse a
grandes consultoras con la amenaza de estar a sus órdenes si no lo hacían, tras la firma de
un contrato de outsourcing.
¿Cómo van a colaborar? ¿Cuánto conocimiento se va a perder? ¿Qué sentimiento
corporativo tendrá el personal de la empresa subcontratada donde esto es un proyecto más
o un paso intermedio entre empresas similares (por lo menos para muchos)? ¿Y de
percepción del impacto que tendrán sus actos en el usuario final?
¿Y cómo va a ser la calidad de la plantilla subcontratada? ¿Tú te crees que es fácil
montar un buen grupo de profesionales en un rato? Si ganas un concurso en el que tienes
que “servir” 50 personas en un mes, ¡te vas encima a poner a elegir! O ¿es que alguien
tiene un equipo de la leche de 50 personas sentado en la oficina ocioso con los
conocimientos que se requiere para realizar tu trabajo?
O incluso ¿no es posible que se subcontrate en cascada para minimizar riesgos o
por la incapacidad de montar los equipos en plazos razonables con un mercado un tanto
extraño?
Y que van a contratar, ¿personal barato para que el margen sea alto o personal
experto con lupa? ¿Se debe confiar plenamente en la capacidad de la empresa externa?
Las personas no somos clones: que una externalización sea exitosa ¿es una cuestión de
las empresas que contratemos o de los individuos que nos asignen?
¿A quién le echo la culpa de la decisión de sustituir la plantilla?, porque en esta
vida hay que mojarse; pues os voy a decir lo que pienso (que no se debe considerar más
que como una opinión más): es una culpa conjunta de los propios empleados (nosotros), las
áreas de dirección tecnológica (por incapacidad de desempeñar su trabajo) y el
departamento de recursos humanos (por ignorar al de tecnología) de las empresas finales
que dan el paso.
●

Nosotros: es fácil desorientarse y perder perspectiva: emborracharnos de
tecnología y control sobre lo que ya hay. Pero al final, si no estás
centrado, pasan cosas como ésta… y luego echa la culpa al maestro
armero. La culpa normalmente es nuestra, pero como dice la teoría de la
atribución: achacamos nuestros éxitos a nuestra capacidad interna y
esfuerzo y nuestros fracasos a elementos externos, los otros o la mala
suerte.

●

Los directivos de tecnología: que no son capaces de organizar sus
propios departamentos. No son capaces de crear una conciencia y ritmo
de trabajo acorde a las necesidades. De gestionar el conocimiento, de
mentalizar a los empleados, de crear pirámides de eficacia. En muchos
casos, su actuación sólo se traduce en presión y amenazas periódicas
para contentar a las áreas de negocio. ¿Y la figura del líder? ¿A qué
directivo de tecnología conoces que digas “¡yo de mayor quiero ser como
este jefe mío!”? Por desgracia a pocos, aunque yo una vez tuve uno.

CAPÍTULO 12. OTRAS COSAS QUE NO SE APRENDE EN LA UNIVERSIDAD 515
●

Recursos humanos: cuando trabajas en una empresa te das cuenta de
los tipos de cursos y formación sobre protocolos comerciales que tienen.
Cursos de ventas, off-sites, reuniones trimestrales, incentivos, etc. Pero
cuando te incorporas a un departamento de tecnología de una gran
empresa, ¿quién te enseña los primeros días? ¿Quién te ayuda a
adaptarte?
Todavía se me ocurren decenas más de preguntas: ¿hay algo a lo que
adaptarse en una empresa o es un conjunto de individuos moviéndose
cada uno a su ritmo? ¿Quién te hace un seguimiento de carrera? ¿Quién
te pasa por todos los departamentos para saber quién es quién y qué
impacto puede tener cada elemento en el negocio de la empresa? ¿Hay
protocolos documentados de trabajo, o reyes de taifas dirigiendo sus
castillitos? ¿Existe la figura del mentor, alguien que te enseñe, guíe y
ayude a desarrollarte? ¿Hay supervisión regular y formal del trabajo o
sólo cuando la cosa va mal o alguien monta un pollo?
Dar un cursito de vez en cuando está bien, pero vale para poco.
¡Impresiona cuando ves que cada persona se apunta al curso que le
viene en gana! ¿Qué sentido tiene? Es como si en cadena de montaje
hicieran cursos abiertos y cada uno se apuntase al que le diera la gana.
Como cultura general está bien, pero no parece muy eficaz. Lo importante
es la estrategia global.

Dejo la pregunta abierta. ¿Debería considerarse la externalización integral (y no
me refiero a subcontratar un proyectito sino toda el área de tecnología) un reconocimiento
de incompetencia organizativa de los responsables de una dirección tecnológica? ¿O es
simplemente un mecanismo para tratar de explotar sin remordimientos a los que te vienen a
proporcionar un servicio ya que “no son de tu empresa”?
Si tu gente no es capaz de hacerlo bien y externalizas para que sea más barato el
servicio o minimizar el riesgo de tu empresa, ¿qué está pasando? Alguien lo estará
pagando. Normalmente, como siempre, el más débil subcontratado que se queda todos los
días hasta las tantas, trabajando más horas de las que debe por el miedo a “que el cliente
no renueve el contrato y se quede gente parada en las oficinas”.
Esto implicará motivación baja, rotación alta, vinculación nula, búsqueda constante
de motivación económica (porque no hay de las otras), y lo pagará en último término la
empresa final, aumentando el problema que quería atajar.
Si esos responsables no han sido capaces de organizar un área, ¿van a ser
capaces de organizar a alguien con quien no tiene relación directa de mando? No olvides
que cuando subcontratas un servicio, no tienes el control sobre él ni sus realizadores (por
eso es un servicio). Cuando menos, extraño.
Como siempre puedo estar equivocado y seguro que hay mil matices por lo que
puedes opinar. En la burbuja .COM, muchos alcanzamos (me incluyo) puestos de
responsabilidad sin la preparación adecuada (ni siquiera madurez necesaria). Esto pasa
cuando un sector estalla.
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Donde fueres, haz lo que vieres… o no
Pronto aprenderéis que a un ingeniero lo que le debe caracterizar es el ingenio y la
capacidad de adaptación.
En los primeros pasos de tu profesión, seguro que te sientes feliz simplemente
cumpliendo con el trabajo que te asignan. Más adelante, seguro que te empiezan a
interesar otra serie de asuntos.
Recuerdo como un amigo me contaba su historia:

Había comenzado a trabajar como comercial de tecnología
en una start-up extranjera en España. Siempre había
estado muy centrado en el mundo técnico e incluso ésta era
la alternativa que buscaba para que le dejaran de ver como
eso, un programador.
Eran tres compañeros y los otros dos eran gente con más
mundo y acostumbrados a moverse por otros círculos (más
cercanos a la gente adinerada y la dirección empresarial).
La ilusión se empezó a truncar cuando se dio cuenta de que
le faltaban habilidades para prosperar en igualdad de
condiciones.
Un día, el director internacional se acercó a España a
decidir algo absolutamente transcendente sobre el futuro de
la organización. Habían quedado en la oficina el lunes
temprano. Pasaba el tiempo y nadie llegaba. No le dio
demasiada importancia porque sabía que habitualmente no
eran demasiado puntuales.
Pasado un tiempo más que razonable, llamó por teléfono a
sus compañeros para ver la causa del retraso, incluso
dudaba que lo hubiera entendido bien. Uno de sus “amigos”
le dijo: “No te preocupes, el jefe se ha venido aprovechando
que el domingo abrían las tiendas, para comprase ropa.
Después nos lo llevamos a jugar al golf y a cenar por lo que
ya hablamos todo. No te preocupes que luego te lo
contamos”.
No le dio demasiada importancia pero al poco tiempo, se
reorganizó la empresa y empezó a quedarse fuera de
decisiones y de información sobre la organización. La
excusa era que el valor que aportaba era su capacidad
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técnica y que explicarle esos nuevos conceptos, le desviaría
de su trabajo y le distraería del interés general.
Aunque la empresa evolucionaba de un modo muy
favorable, con un crecimiento desmesurado, los compañeros
empezaron a traerse a antiguos conocidos con la idea de
potenciar áreas estratégicas de la compañía con personal
“con contactos”. Cuanto mejor iban las cosas, más abajo
estaba en una pirámide que él mismo había ayudado a
construir.
Se empezaron a hacer reuniones con los usuarios en
torneos de tenis, golf, catas de vino y puros, etc.; nunca le
invitaban porque “no entendía ni apreciaba esas cosas”.
En un momento determinado, decidió hacer lo que había
hecho siempre, estudiar y practicar para adquirir las
habilidades que le faltaban aunque ahora fuera en otras
disciplinas: estudiar estrategia, economía, finanzas, jugar al
pádel y golf, a catar un vino, etc.
Pasado el tiempo, empezó a aproximarse a la nueva
dirección, porque ya hablaba de tú a tú con ellos.
Al final, se dio cuenta de una cosa importante: se había
esforzado muchísimo en conseguir algo que luego ni
valoraba ni iba con él. De todos modos, dar marcha atrás ya
era prácticamente imposible ya que cuando te pasas al lado
oscuro, algo siempre queda.
Comprendió que desde el lado técnico del que venía, las
cosas cambiaban muy deprisa y que mantenerse actualizado
requería un esfuerzo desmesurado. Desvincularse de la
tecnología y centrarse en las relaciones personales era
mucho más fructífero (económicamente) aunque también
exigía sus sacrificios (comidas y cenas, convenciones,
viajes, etc.).
En muchas ocasiones me decía: “Déjate de tecnología, eso
es un lío. Yo ahora he cambiado de sector: me he pasado a
vender apartamentos porque cuando vendes una cosa, ¿qué
diferencia hay luego en vender cualquier otra?”.
(Obviamente fue antes del batacazo inmobiliario).
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Esta historia se repite muchas más veces de lo que nos podemos llegar a
imaginar: tirar por el camino del medio buscando el mayor beneficio al menor coste, aun
haciendo algo que no te llena.
Un amigo mío repite mucho una expresión: “Así va España”. Efectivamente, vuelvo
a reivindicar romper la inercia y tratar de cambiar las cosas tratando de ser los mejores.
Al final, si preguntamos ¿qué hemos inventado en España? A mucha gente sólo le
vienen a la cabeza la fregona y el Chupa-Chups. Gracias a Dios, alguno más hay. ¿Pero
qué productos tenemos, que le vengan a la cabeza a un ciudadano de a pie, que compitan
con terceros en alta tecnología?
Si todo el mundo sigue la misma tendencia, seremos un país de comerciales de
productos diseñados en otros países y fabricados en China. Bonito futuro, sí señor.
A lo mejor hay que empezar a cambiar un poquito el chip y creernos que nosotros
también podemos hacer las cosas mejor que los demás. A lo mejor no obtenemos un
beneficio a corto plazo (otra vez el adosado, todo-terreno, etc.) pero creamos el futuro
nuevo Google (como concepto de empresa revolucionaria).
Si no se piensa a lo grande, nunca seremos grandes. Ahora bien, no sólo vale
ensoñar, hay que llevarlo a cabo.

Los cambios de empresa
Se podría decir que hay muchas razones para cambiarse de empresa pero,
normalmente es una combinación de unas cuantas que se cuentan con los dedos de una
mano:
●

Dinero: cuando empiezas a trabajar, si no te has emancipado, te puedes
apañar con poco para pagarte caprichos. A medida que vas ganado
independencia, te echas pareja, las cuentas ya no cuadran. La
satisfacción del trabajo era lo primero pero ahora hay que pagar nuevas
facturas y comprometerte.

●

Ambiente: si no hay buen rollo, no apetece ir a trabajar. Al final, en las
empresas se acaban creando grupos homogéneos: si la gente es buena y
activa, se atrae gente buena y activa. Si tenemos a personal enquistado
que no tiene más ganas que pasar las horas obligatorias para marchar a
casa, el talento que caiga pronto saldrá volando a otro ambiente. Y se
quedarán los dinosaurios.

●

Aprendizaje: en muchos contextos se pierde la sensación de que tu
conocimiento avanza, cosa realmente importante para este sector. Los
ingresos sencillos de hoy hacen que no se arriesgue e innove por lo que
“pan para hoy y hambre para mañana”. El personal con más inquietud
vuela.

●

Responsabilidad: si te da la sensación de que todo el que llega acaba
siendo tu jefe y te quedas estancado, al final te marchas.

520 INFORMÁTICA PROFESIONAL
Ahora bien, si has decidido cambiarte de empresa, cuanto antes, mejor. Hay que
preparar mentalmente el cambio y no suele ser bueno para ninguna de las partes alargar
las penitencias (aunque el contratante puede intentar alargarlo lo máximo posible).
De todos modos, de los errores se aprende y uno no sabe lo que tiene hasta que lo
pierde. Una persona nos contaba:

Entré a trabajar en una empresa y estuve tres años. A
medida que pasaba el tiempo apreciaba menos lo que tenía y
sólo veía defectos.
Cuando me cambié de empresa, me di cuenta de que me
había equivocado completamente. Después de otros cuantos
cambios más comprobé que me podía haber estado
quietecito. De hecho, volví a mi primera empresa
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Moraleja: no te pases de listo al cambiarte de empresa y déjate las puertas
abiertas para un futuro en la organización de la que sales. Cuando cambies, hazlo rápido
con estilo y elegancia; sin dejar cadáveres en el armario. ¡Lo mismo algún día quieres
volver!

Cómo preparar el currículo
Para cambiar de empresa, hace falta saber hacer un CV (curriculum vitae). Un
dicho cuenta: “Hay gente que va a la guerra y parece que fue a por tabaco y gente que va
por tabaco y parece que fue a la guerra”. Recuerda que todo se puede contar de muchos
modos.
Cuando optas a un puesto, estás compitiendo y hay que ir preparado al combate.
Hay que entrenarse para no improvisar y tratar de pensar como lo haría el que está al otro
lado de la mesa.
Os vamos a dar algunos consejos proyectando mis preferencias y pensando que lo
que me gusta ver después de cientos de entrevistas, es lo adecuado. A lo mejor es bueno
complementar esta proyección con la compra de un libro sobre cómo preparar un CV.
El orden es importante: los pardillos tienen al principio hasta el colegio en el que
han estudiado. ¿A quién leches le importa? Damos por hecho que si has ido a la
universidad, también has ido al colegio y al instituto.
Hay algunas excepciones; tampoco queremos pecar de ingenuos. Algunos padres
invierten verdaderas fortunas en que sus hijos estudien en colegios privados elitistas. Lo
que pueden buscar es:
●
●
●
●

Una educación polivalente de alto nivel en idiomas, música y deportes.
Una buena red de contactos futuros para sus hijos, ya que muchos
compañeros serán hijos de.
Una buena red de contactos para ellos mismos, recordad una de nuestras
historias.
Una buena referencia. Es normal que de estos colegios salgan personas
con influencia. Si mandas tu CV a alguien que estudió en tu mismo
colegio, algo ganado tienes antes de empezar.

Es mucho más importante marcar la experiencia, eso sí, de más reciente a más
antigua. Si no tienes experiencia, lo que de verdad interesa (por lo menos a nosotros) es tu
capacidad autodidacta, incluso más que las notas que has sacado.
No sólo es importante saber redactar un buen CV, también hay que saber
defenderlo. Hay que repasar lo que has puesto, si tienes distintas versiones, apuntar qué
versión has enviado a quién. Hasta para “inflar un currículo” hay que ser organizado.
También recuerda no inventarte cosas ni mentir. Lo que escribes y entregas queda
para toda la vida y no es la primera vez que, pasados los años, alguien para deshacerse de
un empleado (por lo que sea) tira del argumento de que mentiste en el proceso de
contratación.
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Es más fácil demostrar tu valor con tangibles
Hace poco me preguntaba un compañero que había estudiado una carrera técnica,
tú si fueras yo, ¿qué harías?:
●
●
●

¿Estudiar una carrera superior?
¿Obtener una certificación en algún producto o tecnología?
¿Estudiar otra cosa?

Hombre, no cabe duda de que cada uno tiene que elegir su camino pero, hay
algunas realidades. Si estudias una carrera superior, tendrás una titulación para toda la
vida. La vida es muy larga cuanto mayor sea la titulación oficial, mejor.
Sacarse una certificación puede ser positivo para meterlo en un CV, sobre todo
cuando la experiencia es escasa. Cuando la demanda de profesionales supera la oferta,
como es el momento ¿tiene mucho sentido? Como vemos, todo depende.
Si quieres mejorar tus condiciones buscando un nicho especializado donde el
único modo de optar sea a través de la certificación, parece una buena inversión. Yo
francamente no me he sacado ninguna certificación porque nunca he tenido necesidad.
El día que los clientes requieran que esté certificado en algo para trabajar, pues no
quedará más remedio. Las certificaciones no cabe duda de que garantizan que has
dedicado un tiempo a estudiar sobre un tema. La lástima es que, en muchos casos, sólo
demuestra que has aprendido a resolver los tests.
Me recuerda al proceso de sacarse el carnet de conducir. Aprobar el teórico y
práctico sólo garantiza que tienes los conocimientos imprescindibles, que muchos olvidan a
los meses o años (como los conceptos de ingeniería de software...). Pero luego requieres
unas horas de prácticas y muchos meses hasta estar suelto y que seas tú el que lleva el
coche.
Pero como siempre, es una mirada muy clásica pensando en que otro te va a
emplear pero, ¿no deberías pensar un poquito más a lo grande?
●

Si ganas un concurso de programación, algo queda para toda la vida.
Estamos dando a entender que invertimos un tiempo y nos esforzamos
más que los demás por el simple placer de hacerlo y ganar.

●

Si haces un software que resuelva un problema, tendrás tu valor
demostrado: por la capacidad de solucionar un problema, por el foco, por
la continuidad.... muchas de las grandes empresas empezaron así, en un
garaje.

¿Cómo se han hecho ricos y famosos los más conocidos en el mundo de la
informática? Supongo que haciendo cosas por la satisfacción de hacerlas, montando
empresas, escribiendo libros, etc.
De nuevo, ¿no deberíamos empezar a pensar que a lo mejor podemos ser
nosotros los que creemos el producto que revolucione el mundo? Es lo bueno que tiene el
software: con un ordenador, conocimientos y ganas podrías comerte el mundo.

524 INFORMÁTICA PROFESIONAL
Si alguien viene a mi empresa y me dice que trae no sé cuantos títulos y
certificaciones y me llega otro con un programa completo construido en plan autodidacta, si
tengo que elegir sólo a uno, da por seguro que me quedo con el segundo.
El primero me demuestra que sabe estudiar, el segundo que sabe y tiene la
voluntad de ejecutar.

Nuestra formación y la de nuestros equipos
Dentro de la empresa también hay que saber elegir los cursos que pedimos y los
que autorizamos. Me he decidido a hablar de este tema porque es que me quedo muchas
veces sorprendido por lo que me cuentan compañeros y amigos.
Los cursos de formación ¿creéis que realmente se deberían seleccionar en función
de los gustos del individuo o de las necesidades del grupo al que pertenece dentro de la
empresa?
Mucha gente se queja de que: “Me han apuntado a un curso que no es al que yo
quería ir”. Lamento repetiros una vez más que en el trabajo no siempre puedes hacer lo que
te gustaría, tienes que hacer lo que la empresa, que es la que te paga, necesita.
Posiblemente haya algún motivo detrás que no alcanzamos a ver. Obviamente, lo ideal y
deseable es que las dos cosas coincidan pero no siempre es así.
Normalmente, la formación que creemos necesitar no es realmente la que
necesitamos ni la que podemos realmente aprovechar. Imaginemos que nos gusta mucho
programar en Java y somos ya bastante expertos; si recordamos una vez más las curvas de
aprendizaje, comprobaremos que, si ya sabemos mucho de un tema, un curso sobre ese
tema poco nos va a aportar.
Es más, posiblemente lo evaluemos mal o incluso forcemos al profesor a llevar un
ritmo poco adecuado para el resto de los compañeros que están por debajo de nosotros en
dicha curva.
Si sabemos mucho de un tema, con libros o Internet, un amigo con buenos
conocimientos, tiempo, voluntad y retos que resolver podemos llegar a un nivel de
conocimientos infinitos. Es más, si tú sabes mucho Java, a lo mejor tu empresa, cuando
intente detectar las necesidades del grupo, se dé cuenta de que no tiene que formar al
grupo en esa disciplina del conocimiento porque ya estás tú para ayudarles o incluso darle
un curso o hacer de mentor.
Madre mía, en qué fregado nos estamos metiendo, ¿no? Realmente no y vamos a
enseñaros un ejercicio básico que incluimos en los cursos para que reflexionemos sobre el
tema.
Si eres un responsable de área dentro de cualquier empresa, cuando te llega
recursos humanos a pedirte las necesidades de formación (o tú se las pides a ellos), tienes
que tener un procedimiento sencillo y realista. Recordad que la tecnología es la gran
desconocida en las áreas de negocio (incluido recursos humanos). ¿Cómo asegurarnos
que nuestros equipos tienen las habilidades realmente importantes para la empresa?
Cogemos una hoja de cálculo y apuntamos los conocimientos que deberíamos
tener globalmente en nuestras áreas. Al lado, ponemos el nivel que, de media, deberían
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tener todos los empleados, dando por hecho que habrá algunos que estarán por encima y
otros por debajo. Pensad en los mínimos deseables de alguien que se incorporase desde la
calle (no idealicemos y pidamos un 10 en todo).
Es importante siempre dar instrucciones que guíen un poquito a todo el personal
en base a los mismos criterios, si no, los datos suelen valer de poco:
1. No he oído ni hablar de ello.
2. He oído hablar de ello pero no sé muy bien para qué vale.
3. He leído sobre ello.
4. Hice alguna prueba pero poco más.
5. He modificado algún programa pero no sería capaz de hacer uno desde cero.
6. Lo uso desde hace tiempo pero ocasionalmente y sin mucho control.
7. Llevo años trabajando pero tengo todavía muchas dudas.
8. Llevo años trabajando con ello y lo controlo bastante bien.
9. Llevo años trabajando con ello y lo tengo dominado.
10. No conozco a nadie que sepa más que yo. Me llaman de los periódicos y
revistas especializadas para que les asesore.
Por lo que debería haber pocos nueves y dieces, más bien ninguno (esto vale de
cura de humildad).

Si nos manejamos un poquito con las hojas de cálculo, podemos ponerlo
gráficamente que queda algo más intuitivo.
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Ahora, nos vamos a cada uno de los empleados y les pedimos que completen la
tabla (o una gráfica en blanco) con el nivel de conocimientos que creen poseer de cada una
de las disciplinas, obviamente sin decirles cuál es el deseable. Lo podemos hacer hasta
nosotros en base a percepciones.
Si en un departamento donde hay varios grupos diferenciados se pueden añadir
otras habilidades u hojas complementarias.
Nota: hay que mantenerlo simple para que sea efectivo. Si le das una hoja de
cálculo con 200 elementos, cuando llevan 20 están cansados y ya ponen lo que les da la
gana para terminar otro trámite burocrático aparentemente sin sentido.
Supongamos que éste es el resultado:

Ahora, si hay 4 empleados, multiplicamos por 4 la columna de valores deseados.
Esto es lo que tendría que haber salido, como suma de los conocimientos de todos los
empleados.
Si ahora sumamos el conocimiento de los empleados que ellos han aportado y
restamos del total que debería haber salido nos saldrá la diferencia que hay o deficiencia
formativa. ¿De qué disciplinas tenemos el menor conocimiento como grupo? ¿De qué
deberíamos formarnos para subir la media? ¿En qué orden?

Recordad que es mejor mandar a alguien a un curso de un tema en el que ya está
introducido que a alguien que no tiene ni idea (le puede introducir un compañero) o que
mandar a un experto (a menos que sea un curso para mega expertos).
De todos modos, cuando no tenemos ni tiempo ni capacidad para formar
internamente, siempre puede ser mejor mandar a alguien a un curso para que le
introduzcan.
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Pensemos a lo grande. Un individuo recibe formación por una necesidad colectiva
e individual. Ahora bien, todo esto está muy bien siempre y cuando haya alguien que se
preocupe y encargue de la gestión del conocimiento interno.
Ya vemos que elegir o autorizar cursos no es tan trivial. Ante la duda de qué
aprender y qué cursos recibir, los idiomas son un valor seguro. Para los españoles es inglés
y para nuestros hijos, quizás también el chino (y no es broma).
Para formarse tampoco hacen falta muchos medios y sí ganas y un poquito de
imaginación. Un día se me ocurrió una idea yo creí que grandiosa, aunque luego tuvo poco
éxito, de proponer una costumbre en la empresa: ¿por qué no hablar un viernes al mes en
inglés? Al principio da algo de apuro y vergüenza, pero superado ese primer bache todo el
mundo se fuerza por mejorar el vocabulario y la gramática en un contexto específico.

La gestión del conocimiento
El activo más importante de la empresa informática normalmente es intangible: el
conocimiento acumulado durante años por el personal.
Pero, ¿qué tal gestionamos este activo? Nos deberíamos plantear algunas
preguntas importantes:
●
●

●
●
●

¿Pierde nuestra empresa conocimiento cuando se van las personas
clave?
¿Somos capaces de determinar cuáles son las personas clave? ¿Y los
conocimientos? Los conocimientos claves son aquellos que nos hacen
más valiosos o competentes. No tiene por qué ser sobre la última
tecnología de moda.
¿Cómo cuantificamos la importancia de las personas? ¿En base a qué
criterios?
¿Dónde se almacenan los conocimientos? No estamos hablando de
información que de eso seguro que hay mucha.
¿Cuánto tiempo tarda una persona en ser efectiva en un puesto? ¿Hay un
plan para hacerla efectiva?

Desde siempre he dicho una cosa: cuando se incorpora una persona a una
organización hay que prestarle una especial atención porque su rendimiento y
comportamiento se definirán en esos primeros momentos. Habrá que arroparla, formarla,
transmitirle la cultura, transmitirle el conocimiento…
Igual de importante que la formación es la autoformación dentro de un área.
Debemos gestionar adecuadamente el conocimiento y conseguir que unos compañeros se
lo transfieran a otros.
¿Sabéis a qué cursos han asistido vuestros compañeros en los últimos meses?
¿Sabéis a quién llamar cuando tengáis alguna duda sobre un conocimiento específico?
Un primer paso podría ser que cada vez que alguien reciba un curso, que deje una
copia de la documentación en la biblioteca de la empresa (algunos se reirán) para por lo
menos saber qué es lo que saben nuestros compañeros. Podría acompañarse de un correo
electrónico dirigido al conjunto de la organización diciendo algo así como: “Que sepáis que
he terminado un curso de JSF”.
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La formación se puede adquirir y propagar en el día a día si somos suficientemente
hábiles. Personal externo puede aportar ideas nuevas que permitan cuestionar y romper el
statu quo de la organización.
La formación puede ser considerada como un factor motivador (si me dan los
cursos me motivo) o como un factor de higiene (si no me los dan estoy cabreado pero si me
los dan no los aprecio). Un amigo nos contaba:

Os sorprenderíais si os enterarais de la cantidad de veces
que llego deprimido a casa.
Estoy dando un curso de un tema que creo apasionante y
algunos alumnos llegan, firman, aguantan leyendo o
enviando mensajitos hasta la hora del desayuno y después
se marchan solos a tomar un café para no regresar.
Otros sólo están atentos a ver cómo pillan a sus
compañeros o a mí sin tratar de aportar nada constructivo.
Me parecería mentira si no lo hubiera vivido en mis propias carnes. Sobre todo en
lugares donde para aumentar el sueldo (promocionar) se requiere ir ganando puntos por
cursos, algunos asistentes están más interesados por los puntos que por el curso en sí,
pervirtiéndose totalmente el sistema que pretendía que sólo los más preparados y
motivados ascendieran.
Bueno, eso también podría tener una solución creativa: ¿qué tal si el profesor
tuviera que hacer una evaluación por campana de Gauss cortada de los asistentes?: si
vienen 10 alumnos, hay que poner dos sobresalientes, tres notables y cinco suficientes. A lo
mejor podrían darse los puntos sólo a los que sacasen más de suficiente (con esto me
insultan seguro).
Cuando un empleado dice a otro “llevo tres años en la empresa y todavía no me
han dado un mal curso”, se me ocurre: ¿te han dado el tiempo y los medios para que
aprendas? No siempre estamos en un pico continuo y con ganas, se aprende.
Es más, en Internet prácticamente encuentras gratis todo el conocimiento (para
diez vidas) a unos golpes de ratón. También tengo que decir que me parece surrealista que
en algunos sitios la gente no tenga acceso a Internet.
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No vale sólo con que la intención sea buena
Hace poco estuve en la conferencia de antiguos alumnos del Instituto de Empresa,
escuchando conferencias sobre la crisis económica iniciada en 2008. Una de las
actuaciones estelares fue la de Xavier Sala: http://www.columbia.edu/~xs23.
Me dejó bastante pensativo sobre la diferencia que hay entre intenciones (buenas)
y resultados. Puso como ejemplo la experiencia de una chica joven y rubia (creo recordar
que era su novia) repartiendo caramelos en un poblado africano.

Con esa acción aparentemente generosa, provocó que los
niños dejaran de ir al colegio, que se pegasen entre ellos
porque no habría suficiente para todos (violencia) y que
alguien aprovechase la circunstancia para robar los
caramelos (para conseguir medicinas a cambio).
Xavier nos explicó cómo las intenciones de ayudar en el tercer mundo podrían
haber empeorado la situación que se pretendía arreglar al no abordarse del modo
adecuado.
Otro de los ejemplos fue el de una empresa europea que se ofreció gratis para
hacer páginas web a empresas de África. Con esa acción aparentemente simple y
generosa, arruinó a los propios africanos que se dedicaban a hacer páginas web.
Como parece, hay que madurar un pelín más las decisiones. Como vamos
creciendo, buscaremos el modo de colaborar con el mundo, eso sí, habrá que pensar cómo.
También os invito a que reflexionéis sobre el impacto global de vuestros actos.
La conclusión que saqué es que es mejor contar con la gente que entiende bien
los problemas antes de tomar nuestras propias iniciativas para arreglarlos, porque a lo
mejor los agravamos todavía más.
No creáis que no me ha dejado pensativo sobre muchos textos de este libro.
¿Cumplirá el objetivo de mejorar el entendimiento de la profesión para mejorarla o todavía
la empeorará más? Tal vez incluso sea pretencioso porque es posible que pase
desapercibido, aunque me animo a seguir por otra bonita frase que leí en el Museo de la
Ciencia de Valencia, de Michael Faraday fue:

Poco conoce el mundo cuántas ideas que han pasado por la
mente del científico han sido aplastadas en silencio por un
resultado adverso y su propia crítica exigente.

530 INFORMÁTICA PROFESIONAL

CAPÍTULO 12. OTRAS COSAS QUE NO SE APRENDE EN LA UNIVERSIDAD 531

Ten cuidado con lo que deseas…
Para terminar, solamente un consejo: ten cuidado con lo que quieres y en lo que te
conviertes.
Un ejercicio de los cursos, que forma parte de la cultura oriental (y se hace con
piedras), consiste en darles a los alumnos un conjunto de piezas de distintos juegos. Unas
grandes, otras medianas y otras más pequeñas.
Se les deja un tiempo para que las guarden en una caja donde sólo caben cuando
están muy justitas y bien colocadas. La conclusión es que sólo entran si primero guardamos
la más grandes, luego las medianas y encajamos las pequeñas en los huecos.
La pregunta es: ¿sabes cuáles son las piedras grandes, las medianas y las
pequeñas en tu vida? Éstas para ti pueden ser: el dinero, la fama, el prestigio, el
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conocimiento... que casi todas van ligadas al EGO. Ten cuidado que tampoco estén ligadas
a la pereza y el vicio, que es casi peor.
A lo mejor cuando te quieras dar cuenta tienes mucho dinero y orgullo por el
puesto alcanzado pero no tienes amigos (excepto los conocidos ligados al trabajo), eres un
extraño para la familia, no tienes salud y se te ha pasado la vida sin hacer nada más
relevante en ninguna otra dimensión.

Os recomendamos que visitéis una web: http://www.autocoaching.info/. Su autor
es Pedro Amador, Ingeniero en Informática y coacher profesional. Estoy seguro de que os
proporcionará una buena herramienta para recorrer el camino del equilibrio.
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Tal vez deberíamos vivir nuestra vida, hacer lo que nos gusta, lo que nos hace
feliz y dejar otras cosas en un segundo plano, cosa que es difícil para cualquier animal
social.
Hace ya muchos años, un profesor me dijo en clase: “Que no os quite nadie nunca
las ganas de jugar y disfrutar en esta vida”. ¿Os creéis suficientemente inteligentes para
convertiros en profesionales valorados, equilibrar la vida, aportar algo a la sociedad y
disfrutar?
Bueno, espero que esta obra os haya invitado a reflexionar (si os ha gustado,
mejor). A mi me ha valido para recordar muchas cosas y reflexionar sobre muchas otras
con lo que conseguir el objetivo de ser consciente del entorno y aprender.
Incluso cuando me escribáis (que os animo a hacerlo) no estando de acuerdo con
algún planteamiento, también aprenderemos y puede que incluso alguno consiga que
cambie la perspectiva.
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OTRAS REFERENCIAS
Si te ha provocado lo que has leído en esta obra, no olvides que es el material de
apoyo para nuestros cursos de dirección de proyectos, análisis y organización eficiente de
grupos. Este conocimiento es solo una porción del que te podemos transmitir en persona.
E n www.autentia.com puedes contactar al autor e incluso contratar sus servicios
de soporte a desarrollo, factoría de software, formación y asesoramiento técnico y
organizativo. Podrás comprobar como plantea el trabajo una empresa “distinta”.
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¿Por qué?
Soñando con cambiar el sector informático en
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¿Cómo?
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Algunas tecnologias que usamos

Expertos en desarrollo de productos digitales
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personalizado
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Construimos proyectos completos basados en tus
objetivos y necesidades de tus clientes. Estamos
especializados en Aplicaciones web y desarrollos
móviles e híbridos.

Nuestros productos deben estar bien
construidos y deben cubrir las necesidades de
los usuarios, resolver los problemas de los
clientes y generar valor real.

Soporte a
Desarrollo

Agilidad

Construimos entornos sólidos para los proyectos,
trabajando diariamente con los equipos de
desarrollo.

Brindamos apoyo en la implantación de
metodologías Ágiles aplicando diferentes
principios, métodos y frameworks.

Auditoría de
Desarrollo

Formación para
Empresas

Analizamos la calidad técnica de su producto y
lo ayudamos a recuperar la productividad
perdida.

Formamos empresas con profesionales en
activo.
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Servicios

Desarrollo de software
personalizado
Construimos proyectos completos basados en tus objetivos y
necesidades de tus clientes.
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Desarrollo de Software personalizado

Concepto

Análisis y Arquitectura

Construcción

Optimización

Diseño de producto y
Experiencia de Usuario

Deﬁnición del MVP y
Arquitecturas de la aplicación

Implantación de Metodologías
Ágiles, DevOps y prácticas XP

Gestión eﬁciente de trazas,
seguridad y rendimiento

Creamos experiencias únicas y
productos de gran valor para los
usuarios, detectando sus necesidades y
apoyándolos en función de los objetivos
comerciales y tecnológicos.

Somos expertos en deﬁnir
arquitecturas y marcos corporativos
basados en Java / JEE, haciendo las
mejores recomendaciones, basadas en
las necesidades de nuestros clientes.

El cliente ve el progreso en este período
de tiempo de una manera muy visual y
con tiempo suﬁciente para realizar los
cambios apropiados y, lo que es más
importante, conocer la desviación que
puede tener el proyecto, dependiendo de
los cambios realizados.

Creamos entornos de desarrollo
estables con tecnologías como Docker,
Kubernetes, Vagrant o Ansible, basadas
en la automatización de procesos, la
integración y la entrega continua.

“
Los mejores especialistas en software y aplicaciones móviles.
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Servicios

Soporte a Desarrollo
Garantiza la estabilidad de su software y mejora su calidad técnica.

Expertos en desarrollo de productos digitales

Soporte a Desarrollo

Asesoramiento en arranque de proyectos

Deﬁnición de Arquitecturas IT

Trabajamos diariamente con los equipos de arquitectura
interna de nuestros clientes, ayudando a implantar
modelos sostenibles de trabajo basados en calidad,
código limpio y desarrollo orientado a pruebas.

Somos expertos en la deﬁnición de arquitecturas
orientadas a microservicios, etl, nosql, BELK, etc.,
ayudando a numerosas empresas a mejorar la
escalabilidad y disponibilidad de sus proyectos.

Ecosistemas de desarrollo estables

Revisión continua de calidad

Creamos entornos de desarrollo basados en la gestión de
la conﬁguración y la automatización de procesos, y
garantizamos la estabilidad del código con una
integración continua.

Incorporamos la calidad en el ciclo de desarrollo en lugar
de al ﬁnal del proyecto, ejecutando análisis automáticos y
estableciendo un umbral de calidad mínimo.

“
TDD, pruebas automáticas e integración continua.
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Servicios

Revisión del Desarrollo
Detecta fortalezas y debilidades en tu sistema.
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Auditoría de Desarrollo

Descubre por qué tus
aplicaciones fallan.
Compruebe el estado de sus
aplicaciones, detecte problemas
y conozca la mejor manera de
resolverlos. Analizamos su código
manualmente y con
herramientas automatizadas.

Renueva el stack
tecnológico de tus
proyectos.

Actualice sus sistemas agregando o
reemplazando piezas que permitan
renovar la pila tecnológica. Haga su
software más eﬁciente mediante la
implementación de buenas
prácticas.

Recupera la productividad
perdida.
Descubra cómo acercar sus
proyectos a modelos más eﬁcientes
con la metodología Agile.

“

Analizamos la calidad técnica de su producto y lo ayudamos a
recuperar la productividad perdida.
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Servicios

Diseño de Producto y
Experiencia de Usuario
Crea experiencias únicas para tus clientes.
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Diseño de Producto y Experiencia de Usuario
Design Thinking

Deﬁnición de producto
Ayudamos a deﬁnir productos agregando valor desde la
idea inicial, cubriendo las necesidades de los usuarios, los
objetivos comerciales y el rápido avance de la tecnología.

Lean UX

Agile

Metodología
Proceso
Las claves de un producto exitoso
No nos limitamos a crear productos funcionales, todos
ellos deben pasar por un proceso de calidad con los
usuarios, veriﬁcando que sean accesibles, utilizables y
útiles.

“
La mejor experiencia es invisible
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Beneﬁcios
Reducción de costos a largo plazo
Es más barato corregir algo en las fases de conceptualización
anteriores que hacerlo cuando el producto está en
producción desarrollada.

Eﬁciencia y productividad
Mejorar la eﬁciencia de un producto mejorará su productividad y
minimizará el trabajo innecesario y redundante.

Mejora del posicionamiento y percepción del
producto
La deﬁnición de una buena arquitectura de contenido, jerarquías
y etiquetas, permite mejorar el posicionamiento del producto.

Satisfacción del usuario
Agregar funcionalidades al producto no lo hará mejor, lo hará
una buena experiencia de usuario.

“

Si construyes una gran experiencia, los clientes la cuentan. El boca
a boca es muy poderoso.
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Servicios

Agile
Introduce metodologías ágiles en tu proyecto.
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Acompañamiento Agile

Plan de transformación digital a medida
Basados en los principios Lean, elaboramos un plan de
implementación y capacitación personalizado para
introducir metodologías como Scrum, Kanban o eXtreme
Programming.

Agile Coaching and Mentoring
A través de estas técnicas, ayudamos a introducir
metodologías ágiles, tanto a nivel corporativo como
técnico, trabajando de la mano con los equipos de
desarrollo.

Frameworks de escalado empresarial.
SAFe, Nexus, LeSS and DAD

DevOps
Es esencial que los equipos adquieran competencias que
garanticen la calidad, como las técnicas TDD, la
integración continua o el control de calidad del código.

Somos expertos en la implementación de metodologías
ágiles de escalamiento empresarial, mejorando la
entrega continua con tiempos de espera más cortos.

“
Ayudamos a escalar modelos ágiles en las organizaciones
Expertos en desarrollo de productos digitales

Servicios

Formación para
Empresas
Entrena a tus equipos con las últimas tecnologías.
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Formación para empresas
Categorías

Arquitecturas

BigData

Metodología Agile

Mobile App's

Devops

Front-End

Testing

Languages and Frameworks

“
Formamos empresas con profesionales en activo
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Algunos de nuestros casos de éxito

Beagle
IATA
Monitorización de grandes volúmenes de información.
IATA es la asociación internacional de transporte aéreo. A nivel mundial, representa alrededor de 280
aerolíneas y el 83% del tráﬁco aéreo.
IATA trabaja en una multitud de aspectos: aeropuertos, carga, seguridad aérea, operaciones de vuelo,
sostenibilidad y ﬁnanzas, entre otros.

Aytos
Administración Publica
Aumento de la productividad e
implementación de nuevas tecnologías.
Aytos es una empresa que se dedica a crear e implementar soluciones de gestión en todas las áreas para la
Administración Pública local.
Desde Autentia, no podemos negar que nos encantó el desafío planteado por Aytos para renovar el software utilizado
en la Administración Pública, ya que esta colaboración daría lugar a más de 3.800 clientes repartidos por los
ayuntamientos de todo el país.

“
¿Quieres tener el control de tus proyectos?
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Algunos de nuestros casos de éxito
Air Europa
Globalia
Mejora de la eﬁciencia del método de trabajo
y deﬁnición de la arquitectura futura.
Air Europa es el buque insignia de Globalia, y también una de las aerolíneas españolas más destacadas.
El proyecto comenzó con el ﬁn de presentar un cambio de imagen de acuerdo con el crecimiento que ha
experimentado la corporación, a ﬁn de mejorar la experiencia de sus usuarios.

Tagus
Casa del Libro
Aplicando metodologías ágiles trabajando
con varios proveedores.
Tagus es una plataforma tecnológica que le permite leer libros en la nube desde cualquier navegador, teléfono inteligente
o tableta, y desde su propio eReader.
Tagus ha sido uno de los ambiciosos proyectos de desarrollo de este país. Por ello, La Casa del Libro contó con la
colaboración de varias empresas líderes en su sector para llevarlo a cabo.

“
¿Quieres tener el control de tus proyectos?
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Otros canales

Tutoriales sobre tecnología de referencia.

Videos de expertos en tecnología.

Podcast sobre tecnología y transformación digital.

Adictos al trabajo

Youtube

Ivoox
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Contacto

Av. de Castilla 1, Local 21B. Ediﬁcio BestPoint
San Fernando de Henares, 28830 Madrid

(+34) 916 753 306
info@autentia.com
www.autentia.com
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Gracias.

autentia.com

