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Vibración 3
Mantener los equipos reducidos

Cuando al profesor Stanley Eisenstat de Yale sus estudiantes le pre-
guntaron cuánto tiempo les debería llevar su trabajo de fin de curso, 
respondió que no tenía ni idea. Llevado por la curiosidad y para poder 
dar una orientación a los futuros estudiantes, decidió investigar para 
averiguar con precisión el tiempo que los estudiantes tardaban en ter-
minar las tareas que les había asignado. Le sorprendió enormemente 
lo que había descubierto. Algunos estudiantes conseguían completar 
sus tareas en una décima parte del tiempo que otros. No porque fue-
ran más capaces, sino porque eran más eficientes. Además, descubrió 
que no existía ninguna relación entre el tiempo que tardaban y las 
calificaciones que obtenían. 

Los descubrimientos de Eisenstat sorprendieron tanto al desa-
rrollador de software Jeff Sutherland que decidió realizar la misma 
investigación en el mundo laboral. Si un estudiante rápido podía 
completar sus tareas en una décima parte del tiempo que uno lento, se 
preguntaba cuánto más rápido puede un equipo eficiente completar 
un trabajo respecto a un equipo normal. Si la respuesta también resul-
taba ser diez veces más rápidamente, eso quería decir que los equipos 
más rápidos consiguen en una semana lo que los equipos lentos con-
siguen en dos meses y medio: una diferencia preocupante que a gran 
escala podría tener una importante repercusión en la productividad 
de las empresas. Sutherland analizó entonces los estudios realizados 
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sobre 3.800 proyectos diferentes —desde proyectos de contabilidad 
hasta de programación, o trabajos de tecnología realizados en firmas 
como IBM—. Y descubrió que ese factor x10 estaba muy lejos de 
la realidad. Descubrió que en cuanto permites que las complejidades 
de los equipos, los debates, las presentaciones, los chats, los emails y 
las revisiones de la situación formen parte de la rutina de trabajo, el 
tiempo que se dedica a un proyecto mal organizado se incrementa 
exponencialmente. «No es que el equipo lento tarde diez semanas en 
hacer lo que el mejor equipo hace en una, sino que tarda dos mil 
semanas», concluye Sutherland.

Seguro que al leer esto has vuelto a leer el último párrafo, ¿verdad? 
No puede ser. ¿Qué no has entendido? Esta diferencia de 2.000 sema-
nas entre los mejores y los peores equipos es tan grande que al principio 
parece difícil de creer, pero piensa en algunos de los enormes proyectos 
de infraestructuras que leemos en los periódicos. ¿Por qué el proyecto X 
ha ido tan rápido y se ha mantenido dentro del presupuesto? En cam-
bio, ¿por qué el proyecto Y ha ido mal desde el principio y ha costado 
una fortuna? Y ¿por qué, hasta que Jeff Sutherland y sus compañeros 
aparecieran, los proyectos de software tenían la fama de que nunca se 
acababan a tiempo, de pasarse del presupuesto y de ser de mala calidad?

Hemos complicado tanto el trabajo que hasta los proyectos más 
simples —como diseñar un logo, hacer un folleto para clientes o 
desarrollar un nuevo proceso de pedidos online— se convierten en 
tareas complicadas y jamás se entregan a tiempo. Nos enredamos en 
revisiones y discusiones interminables o, lo que es lo mismo, cae-
mos víctimas de la toma de decisión defensiva que mencionaba Rory 
Sutherland (ver página 199).1

Fue la sorpresa de Jeff Sutherland cuando descubrió lo mal que tra-
bajaban algunos equipos lo que le llevó a idear una nueva metodología 
denominada Scrum. El método Scrum es un sistema —algo así como 
los enfoques posteriores de Agile— que autoriza a los pequeños equi-
pos de desarrolladores a colaborar para lograr un objetivo acordado. 
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Al principio se utilizaba para solucionar las demoras de los proyectos 
de software complejos, y ahora lo emplean algunos de los nombres 
más conocidos de desarrolladores de webs —entre otros, Google y 
 Facebook—. Pero su utilidad abarca mucho más: desde el ejército de 
los Estados unidos —donde, entre otras cosas, se utiliza para la cons-
trucción de barcos de guerra— hasta organizaciones como la BBC y la 
BT.2 Su éxito se reduce al hecho de que los resultados del sistema hablan 
por sí solos: «Los equipos Scrum que trabajan bien son capaces de con-
seguir lo que denominamos hiperproductividad», opina Sutherland. 
«Cuesta creer, pero regularmente, en la productividad de los equipos 
que implementan bien el Scrum, vemos una mejora de entre el 300 % 
y el 400 %. Los mejores equipos pueden conseguir un incremento en 
la productividad de hasta el 800 %, y repiten ese éxito una y otra vez. 
También consiguen algo más que duplicar la calidad del trabajo».

Ahora no voy a profundizar en la metodología Scrum, pero voy a 
decir que lo que pretende es que los miembros del equipo se reúnan 
regularmente para revisar cualquier retraso y acordar qué partes del 
trabajo se han de hacer urgentemente antes de comenzar a comple-
tar su conjunto de tareas acordadas en un corto periodo de tiempo 
—un «sprint» de entre una semana y un mes—. Pero hay dos rasgos 
fundamentes que vale la pena destacar. El primero es que Scrum es, 
en efecto, un reflejo de las sesiones informativas en caliente que he 
descrito en «Vibración 2». una sesión informativa en caliente es un 
tipo de post mortem, realizado lo antes posible después del evento o 
el proyecto que se pretende revisar. La reunión de Sutherland es una 
especie de pre mortem (ver «Vibración 9») que se realiza siempre a 
la misma hora y que está diseñada para dar a los equipos un rápido 
 feedback sobre cómo están yendo las cosas, a qué aspectos han de pres-
tar atención, y qué cosas requieren una atención especial. No tiene 
que durar más de un cuarto de hora e, igual que las sesiones informa-
tivas en caliente, debería constar de una serie de preguntas sencillas 
que lleven a respuestas también sencillas y ejecutables. ¿Qué hiciste 
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ayer para ayudar al equipo a terminar el sprint? ¿Qué harás hoy para 
ayudar al equipo a terminar el sprint? ¿Qué obstáculos impiden al 
equipo realizar su trabajo?

El otro rasgo curioso del Scrum es el énfasis que pone en el tamaño 
del equipo. Incluir a más gente en el proyecto, por muy tentador que 
sea, no suele ser la mejor solución. En cambio, Sutherland opina que 
los equipos deberían ser lo más reducidos posibles, idealmente de 
unas siete personas, con una variación de una o dos personas más o 
menos. Para defender esta idea cita la ley de Brooks —acuñada por el 
ingeniero de software estadounidense Fred Brooks en el año 1975— 
que dice que «añadir recursos humanos a un proyecto de software 
retrasado hace que se retrase aún más».

La mayoría de nosotros nos hemos encontrado alguna vez en la clá-
sica situación en la que nos parece más fácil hacer el trabajo nosotros 
mismos que tener que explicárselo a otra persona, pero el argumento 
de Sutherland a favor de los grupos reducidos es más fundamental. El 
problema de añadir más personas al equipo, afirma, es que se multipli-
can las líneas de comunicación. Incluso existe una fórmula que permite 
calcularlo. Sutherland dice: «Si quieres calcular el impacto del tamaño de 
un grupo, has de tomar el número de personas que hay en el equipo y lo 
multiplicas por ese mismo número menos uno, y luego lo divides entre 
dos» (canales de comunicación = n (n –1)/2). O lo que es lo mismo:

TAMAñO  

DEL EQuIPO

CANALES  

DE COMuNICACIóN

5 personas

6 personas

7 personas

8 personas

9 personas

10 personas

10

15

21

28

36

45
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una vez que se han evaluado los tamaños de los equipos a la luz 
de los canales de comunicación implicados, los problemas inheren-
tes de los equipos grandes se hacen evidentes. Enseguida prevalece 
una sensación de sobrecarga que lleva a la confusión. En palabras 
de Sutherland: «Simplemente, lo que sucede es que nuestro cerebro 
no puede adaptarse a tanta gente a la vez. No sabemos lo que está 
haciendo cada uno. Y, mientas intentamos descubrirlo, ralentizamos 
el trabajo». Ello no solo afecta a los equipos que trabajan en un 
proyecto determinado, sino a cualquier tipo de reunión laboral. Las 
reuniones, por ejemplo, se ralentizan inevitablemente cuando hay 
más gente de la necesaria. Es tentador ser inclusivo, pero el peli-
gro de incluir a demasiadas personas es que lo que habría sido una 
charla de cinco minutos cara a cara o una conversación para ponerse 
al día de diez minutos se convierte en una presentación de una hora, 
acompañada de diapositivas y de una interminable ronda de pre-
guntas. En el transcurso de su carrera, Sutherland ha visto miles de 
reuniones de ese tipo. Al hacer las cosas más grandes y más formales 
hemos multiplicado el tiempo que consumimos en actividades rela-
tivamente sencillas: «Las reuniones que antes duraban unos minutos 
ahora duran horas».

Para Patrick Lencioni, coach mundialmente conocido de algu-
nos de los equipos directivos más expertos del mundo, ese princi-
pio fundamental afecta a todos los niveles jerárquicos. Si los equipos 
numerosos de proyectos son ineficientes, también lo son los equipos 
directivos numerosos. En opinión de Lencioni, otro problema es que 
el propio tamaño del grupo impide a sus miembros ser transparentes 
con los directivos. Es más probable que exista la seguridad psicológica 
de la que he hablado antes (ver página 187) en los grupos reducidos, 
en los que los integrantes saben que pueden desafiar con seguridad las 
opiniones del líder —en este caso, del CEO— si lo consideran nece-
sario. Lencioni ha comprobado que, cuando esa seguridad psicológica 
no existe, las personas tienden a airear sus frustraciones al equipo que 
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les reporta; normalmente, en forma de comentarios sarcásticos que 
tienen un efecto corrosivo.

En parte, lo hacen porque, en lugar de considerarse a sí mismos 
como miembros del equipo directivo, piensan que su «verdadero 
equipo» son sus subordinados. Según Lencioni: «Cuando los miem-
bros del equipo directivo evitan los desacuerdos entre ellos, lo único 
que hacen es transferirlos, ampliados, a grupos más grandes de perso-
nas de la organización a la que se supone que están sirviendo». Afirma 
que, aunque sea tentador recompensar a los buenos directivos pro-
mocionándolos a un nivel superior abarrotado de gente, tiene mucho 
más sentido restringir los equipos directivos a no más de ocho o nueve 
personas: «Cuando en un equipo hay más de ocho o nueve personas, 
los miembros tienden a defender mucho más de lo que preguntan».3 
Está claro que la ley de Sutherland sobre el tamaño de los equipos se 
aplica a toda la organización.

El método Scrum ha sido validado por innumerables equipos de 
software. Como dice el propio Sutherland, algunos equipos dicen 
haber incrementado la productividad hasta ocho veces cuando han 
eliminado el lastre que causan las grandes reuniones y los equipos 
numerosos. Es un descubrimiento muy parecido al que hizo Amy 
Edmondson cuando estudió los equipos en los hospitales (ver 
página 188). Descubrió que los mejores equipos eran los que hacían 
«actualizaciones rápidas y centradas en las tareas», en las que los 
problemas se trataban directamente sobre la mesa y se resolvían con 
rapidez.4

Así pues, la próxima vez que organices una reunión, comprueba 
si de verdad necesitas a todas las personas que suelen asistir. Cuando 
estés creando el equipo para un proyecto no caigas en el error de 
suponer que, cuanta más gente participe, más importante parecerá. 
Manteniendo los grupos reducidos y las reuniones cortas añadirás ese 
toque mágico necesario para que tus proyectos prosperen.
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QUÉ HACER A CONTINUACIÓN:

 » Pregúntate si tus reuniones son demasiado numerosas y si unas 
breves sesiones de actualización no tendrían más sentido.

 » Analiza cuánto «trabajo sobre trabajo» hace tu equipo. ¿Qué 
trabajo podrías dejar de hacer?

 » Recuerda que los mejores equipos raras veces están formados por 
más de ocho o nueve personas.
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