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Introducción 

El proceso de planificar la Gestión de los Interesados permite al director del proyecto 

desarrollar diferentes formas de  gestionar sus expectativas y en última instancia, alcanzar 

los objetivos del proyecto. La gestión de los interesados trata de la creación y el 

mantenimiento de las relaciones entre el equipo del proyecto y los interesados, con objeto 

de satisfacer sus necesidades y requisitos respectivos dentro de los límites del proyecto. 

Conforme al PMBOK son críticos para el éxito de un proyecto la identificación de los 

interesados, la comprensión de su grado relativo de influencia en el proyecto y el equilibrio 

de sus demandas, necesidades y expectativas. Si esto no se consiguiera, puede conducir 

a retrasos, aumento de los costos, incidentes inesperados y otras consecuencias 

negativas, incluyendo la cancelación del proyecto. 

Sin embargo abordar el manejo de expectativas no es una tarea sencilla. Es imposible 

satisfacer todas las necesidades del cliente en todo momento, porque es necesario que 

haya un "trade-off" entre costo y servicio.  La gestión de expectativas del cliente puede 

evitar la confusión, la decepción y la frustración. El desafío consiste en identificar las 

necesidades que pueden ser satisfechas y en qué nivel serán recibidos y gestionar las 

expectativas que no pueden cumplirse.  



Cada jefe de proyecto probablemente haya experimentado una variación de la siguiente 

situación.   Usted presenta con orgullo la solución final al cliente de un proyecto y espera 

que una sonrisa de satisfacción llene su rostro exclamando que el producto del proyecto 

es lo esperado o mejor de lo que había imaginado. Sin embargo, lo que se obtiene a 

cambio, es un ceño fruncido, una mirada de consternación y esas seis palabras que 

paralizan el corazón: "Eso no es lo que quería". 

Como gerente de proyecto se cumplió con la entrega de la solución que cumple con todos 

los requisitos (que el cliente firmó), y ha sido construida de acuerdo con el diseño (que el 

cliente ha revisado y aprobado) pero entonces cómo puede llegarse a esta situación ?.  

En este artículo, se explorará cómo ocurren estas situaciones y lo que nosotros, como 

gerentes de proyecto podemos hacer para tratar de evitarlo. 

 

El primer problema con los clientes: Las Expectativas 

Como gerentes de proyectos, debemos saber que resulta de gran importancia saber 

manejar las expectativas del cliente o interesados, para evitar que hagan demasiadas 

suposiciones, para ser lo más claro posible con ellos acerca de lo que se puede y lo que 

no se puede hacer. Si bien esto es muy cierto, hay otra expectativa que a menudo se 

pasa por alto,  el cliente tiene una idealización no expresa de cómo lucirá para él la 

solución que busca. Esto no es exactamente lo mismo que las expectativas acerca de la 

funcionalidad, costos o entrega a tiempo del proyecto 

 

Consideremos un ejemplo: imagínese que usted comienza describiendo un vehículo en 

términos de algunas de sus características, por ejemplo que tiene un motor V8 y tracción 

trasera, algunos pueden pensar en una Ferrari , otros en una camioneta, y cualquiera 

podría tener razón. Ese es el problema con los clientes. Con el fin de tratar de entender 

las características que se describen, terminan visualizando un producto final . Si la 

entrega real no coincide con esa imagen, entonces no satisfacerá sus expectativas. 

En el ejemplo del coche, la realidad es que con una descripción más exhaustiva de las 

características, podríamos ser capaces de llegar a un acuerdo con el cliente acerca de lo 

que estamos hablando (suponiendo que ambos sabemos acerca de autos). Pero cuando 

estamos creando nuevos productos para los clientes o en el caso de software ese marco 

de referencia está muy a menudo ausente. 

 

El segundo problema con los clientes: El Entendimiento 

Las expectativas que tiene el cliente respecto de un proyecto no son el único problema , el 

segundo trata del entendimiento. Durante el transcurso de un proyecto solemos pedirle a 

nuestros clientes firmar y aprobar documentos, requisitos, cambios, etc.  pero realmente 

entiende el cliente el impacto de ese visto bueno ?  Una firma en la parte inferior de un 

documento de requisitos no tiene sentido si el cliente no entiende realmente lo que está 

aceptando. 



 

Muchas veces resulta difícil para el cliente articular sus necesidades en términos de 

requerimientos técnicos.   En otros casos es el proveedor de la solución quien no tiene 

una interfaz apropiada como para entender dicha necesidad en términos del negocio, esta 

falta de entendimiento entre las partes es una causa inevitable de fracaso. 

 

En un proyecto real entregamos el producto al cliente para las pruebas de aceptación y 

recibimos más de 20 solicitudes de cambio de elementos que según ellos faltaban. 

Cuando entré en contacto con el cliente para preguntar por qué estos elementos no se 

habían identificado antes, la respuesta fue que ellos suponían que serían  incluidos. 

Cuando voy a ver el documento firmado de requisitos y le explico que no figuraba nada de 

eso allí, la respuesta fue : "Sí, el documento está correcto, pero pensamos que había que 

construir el resto de las otras cosas para poder hacer lo que estamos esperando". 

También ocurre en software que una revisión del diseño de la apariencia no siempre se 

reconoce como hecho relevante. Sin embargo, y con frecuencia cuando se le proporciona 

a los usuarios finales la revisión de aceptación de la interfaz de usuario (dado que son las 

personas que van a utilizar el sistema) y dado que éstos no habían participado en la 

revisión del diseño, lo que ocurre finalmente es que van a solicitar cambios.  

 

El tercer problema con los clientes: La Aprobación no Importa 

Este puede ser el mayor problema, y es el que de acuerdo al esquema de poder que 

exista entre cliente-proveedor nos puede hacer temblar.  El espíritu del comentario del 

cliente es: "No importa lo que yo acepté antes, yo soy el cliente y ustedes tienen que 

darme lo que quiero." 

 

Muchos por supuesto pensarán, pero si fue escrito un SOW y fueron aprobados los 

requerimientos, cualquier cambio debe tratarse como tal y ser pagado aparte.  La realidad 

es que si el cliente no siente que tiene la solución que está pagando, entonces tratará de 

utilizar su posición para conseguir lo que quiere, y lamentablemente en algunos casos  la 

razón por la que constantemente hacen esto es sencilla, a menudo les funciona. 

La conclusión es que no existe un punto de entrega a un cliente de una solución que ellos 

no quieren, por lo que el gerente de proyecto se enfrenta a la posibilidad de realizar más 

trabajo para cumplir con las necesidades del cliente,  independientemente de lo que se ha 

firmado (con suerte podrá explicar y negociar que pague los adicionales) . 

 

 

La solución de los problemas 

Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, como gerentes de proyecto para evitar estos 

problemas ? Como tantas situaciones, la clave es una buena comunicación.  No podemos 

evitar que los clientes visualicen la solución basada en características, pero podemos 



utilizar un examen inteligente de requisitos con el cliente para tratar de asegurar que su 

enfoque no se base en la apariencia de la solución, sino más bien en las propias 

características.   

 

También es importante señalarle que todo lo que no está en la lista de requisitos, no va a 

formar parte de la solución.  Algunos gerentes de proyectos, muchas veces influidos por 

ventas, tratan de obtener un visto bueno lo más rápido posible para que el proyecto pueda 

comenzar o seguir adelante. En realidad desde nuestra posición, deberíamos tratar de 

que el cliente no firme nada, hasta tratar de asegurarnos de que todos los escenarios 

posibles o característica se han considerado y conscientemente incluido o excluido (es 

utópico, pero efectivo).  

Cuando se trata de llegar a una revisión del diseño y una interfaz de usuario paso a paso, 

los usuarios finales deben participar, dado que son las personas que necesitan utilizar el 

sistema y que puede muy bien determinar problemas en el flujo.  Sin embargo, los 

responsables finales que firmaran los requisitos deben también estar presentes e 

involucrarse dado que es una oportunidad para que eliminen sus supuestos de 

visualización, por la realidad. 

La idea es enfocarse en el sistema a un nivel relativamente alto y luego sobre cada uno 

de los requisitos llevarlo a un diseño detallado.  Es importante que vean que todo lo que 

pidieron  se incluye, y no menos importante, nada de lo que no estaba en los requisitos 

estará incluido. De esta manera, se puede conversar con el cliente en torno a cómo su 

expectativa difiere de la concepción (y si sus expectativas se modificaron o el diseño se 

ha actualizado). En cualquier caso, la atención se centra en la mejor manera de alcanzar 

los objetivos fijados. 

Por último,  en cuanto a hacer frente a la percepción del cliente de que pueden cambiar 

las cosas a  último minuto porque queremos mantenerlo feliz, nos tenemos que asegurar 

de explicarle y hacerle entender al cliente, lo costoso de los cambios de último momento. 

Es muy importante que el cliente esté involucrado en los requisitos y el diseño, porque los 

problemas allí puede solucionarse mucho más fácil que durante las pruebas de 

aceptación.  

 

Conclusiones 

He tenido proyectos en los que este tipo de cosas me ha sucedido, pero mirando hacia 

atrás en dichos proyectos, por lo general siempre hubo alguna falla de gestión de 

expectativas del cliente.  Si bien existen clientes respetuosos y con sentido común, 

también están los otros, donde el cuarto problema es el cliente mismo.   Las experiencias 

malas las tomo como lecciones aprendidas, y para evitar nuevamente estos problemas 

siempre trato (en lo posible) de aclarar supuestos y expectativas en forma previa al 

comienzo de un proyecto, e ir gestionándolas a lo largo de su ejecución.  

 


