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PRÓLOGO
Ante la demanda mundial de formación de Ingenieros en todas sus especialidades y en
particular los ingenieros orientados a la informática, existe un problema más, que es la
necesidad de formar (preparar) lideres de equipos en cualquier Dirección de Gestión de
Proyectos Informáticos.
Esto implica que no tan solo se necesita al ingeniero formado en la especialidad para ocupar
un puesto de trabajo sino que también se necesita a un ingeniero que sepa liderar y/o trabajar
en equipo para alcanzar el Objetivo que se plantee en una Organización.
Este libro busca llegar mediante una lectura fácil, con los mecanismos y pasos que debe
seguir el líder, no tan solo de la Dirección de Gestión Informática, sino también el líder de
grupos por debajo de la Dirección.
Es evidente esta falta de formación y es por ello que las Universidades están apuntando en
sus diseños curriculares, la enseñanza de emprendedurismo, trabajo en equipo, planes de
negocios, formación en Recursos Humanos, etc.
En el seno del Consejo Mundial de Decanos de Ingeniería, (Global Engineering Dean Council)
uno de los debates fue precisamente este tema. Y la conclusión a la que se llego después de
un importante intercambio de ideas fue que, además de saber identificar todos los parámetros
que puedan surgir en el desarrollo de un Proyecto, los Líderes deben tener una fuerte dosis de
INNOVACION para alcanzar el Objetivo.
Es por ello que resulta necesario que los egresados adquieran estos conocimientos durante la
formación académica y un factor, no menor es, la capacitación de los docentes en estos temas
actuales.
Estimo entonces que este libro puede ser de gran ayuda no tan solo para alumnos, ingenieros
o estudiantes avanzados que requieran esta técnica de trabajo sino también como lectura de
referencia para profesores que deseen involucrarse en estos conceptos.
Por último, quiero felicitar a los jóvenes autores, a quienes tuve la oportunidad de ser su
profesor y conocerlos más de cerca, por el nivel de compromiso y profesionalismo que significó
el desafío de escribir este Libro. Los éxitos no llegan por azar, uno los construye día a día a
partir del momento que “elige” trabajar sobre el mismo.

Ing. Walter Fabián Soria
Decano de la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional
Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Decanos de Ingeniería
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PREFACIO

Objetivos
Se intentó escribir un libro de fácil lectura en el que el lector va a encontrar definiciones
sencillas pero concisas sobre los aspectos más importantes de la dirección y gestión de
proyectos informáticos.
Hemos tomado como documentación de referencia desde estándares técnicos reconocidos
como PMI (PMBOK) o Métrica v3, hasta principios universales de liderazgo y conducción de
equipos.
Esta obra incluye un caso de estudio de ejemplo para que el lector tenga una referencia
práctica sobre los diferentes conceptos teóricos que se van desarrollando.
Esperamos que este libro sea una gran ayuda para quienes deseen incorporar herramientas
efectivas en la dirección y gestión de proyectos informáticos.

¿A Quién Se Dirige Este Libro?
La obra Buenas Prácticas en la Dirección y Gestión de Proyectos Informáticos va dirigida a
todos aquellos que pretendan introducirse en el arte de la Dirección y Gestión de Proyectos
Informáticos, así como para todos aquellos profesionales con experiencia que necesiten un
curso de actualización de conocimientos. Está especialmente recomendado por sus autores
para:
•

Estudiantes.

•

Tecnólogos.

•

Directores de Proyectos.

•

Responsables de Proyectos con mayor o menos responsabilidad en los mismos.

•

Staff en Project Management.

•

Y en general entusiastas de la Dirección y Gestión de Proyectos Informáticos con una
formación limitada en gestión de proyectos o que empiecen de cero.
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Organización Del Libro
Los contenidos de este libro fueron divididos en siete capítulos que van introduciendo
paulatinamente al lector en la Dirección de Proyectos Informáticos. Se agregó un caso de
estudio para explicar de manera práctica los contenidos de los capítulos III, IV y V.

En capítulo I nos centramos en la definición de conceptos básicos que le servirán al lector
para abordar la lectura de los restantes capítulos del libro. En este mismo capítulo se realiza un
análisis sobre la necesidad de la dirección y gestión de proyectos fundamentado en conceptos
teóricos y experiencia de los autores.

En el capítulo II, se definen las principales fases de un proyecto estándar como Planeación,
Ejecución y Mantenimiento. Las mismas son explicadas en un alto nivel de abstracción para
que el lector pueda diferenciar entre una y otra fase.

En el capítulo III se desarrolla a un nivel más detallado la Fase de Planeación. Se incluye la
concepción inicial, la definición del problema y la planificación del proyecto. Como resultado
final de esta fase se obtendrá el estudio de viabilidad que permitirá determinar si un proyecto es
factible o no. También se agrego, al finalizar este capítulo, una breve explicación sobre los
Contratos Informáticos.

En el capítulo IV se desarrolla la Fase Productiva. En la primera parte de este capítulo se
divide el contenido en las etapas de Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas. En este
capítulo el lector podrá encontrar detalles puntuales que le permitirán una ejecución,
seguimiento y control más preciso para dirigir un proyecto informático. En la segunda parte de
este capítulo se desarrolla la Fase de Mantenimiento del proyecto. Esta fase representa el
proceso de mejora y optimización del software después de su entrega al usuario final, así como
también la corrección y prevención de los defectos. Se define claramente los diferentes tipos de
mantenimiento y su distribución del coste.

Luego de hacer una descripción detallada de las principales Fases de un Proyecto, en el
capitulo V se describen los detalles más importantes de la Gestión de Riesgo y los principales
beneficios de realizar un control y seguimientos de los eventos que pueden afectar el alcance
de los objetivos del proyecto.

En el capitulo VI, detallamos las principales características de un equipo de personas que
llevaran a cabo un proyecto informático. Es sabido que un Director de Proyecto tiene a su
equipo como herramienta principal para el éxito, por eso se detallan las principales
características y habilidades requeridas en el recurso humano involucrado en un proyecto
informático, tanto desde el punto de vista técnico como así también del emocional.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE
PROYECTOS

“Cristaliza tus metas. Elabora un plan para alcanzarlas. Fíjate una fecha límite. Entonces, con
suprema confianza, lleva adelante tu proyecto”. (Paul J. Mayer)

1.1

¿Por qué es necesaria la dirección y gestión de proyectos?

1.1.1 Lo único constante es el cambio
Durante la última década, la informática en su conjunto se ha ido simplificando, sin embargo,
los entornos de desarrollo han seguido un camino contrario y son cada día más complejos.
Hace algún tiempo, un desarrollo típico estaba formado por un par de docenas de
transacciones, algunos utilitarios y poco más. Todo era sencillo porque había pocas cosas
donde elegir, casi siempre la elección dependía del propio suministrador del hardware y tales
plataformas de desarrollo eran estables y no se producían cambios durante algún tiempo
importante. El trabajo era realizado de manera “artesanal” por un programador, que
interactuaba directamente con el cliente, y obtenía por el mismo la retroalimentación para medir
la calidad.
Hoy en día todo esto ha cambiado; las plataformas de desarrollo proliferan y ofrecen nuevas
posibilidades que hacen que la oferta sea más atractiva y se cambia de entornos en función de
las nuevas posibilidades que los mismos ofrecen. Los usuarios son mucho más exigentes,
demandan unas prestaciones antiguamente no soñadas, desde nuevos dispositivos móviles, y
esto hace que en muchas ocasiones el diseño gráfico y su interfaz genere más trabajo de
programación que los propios algoritmos para los que se concibe el programa. La necesidad de
desarrollar un software normalmente multiplataforma dificulta, no sólo el propio desarrollo sino
también las pruebas de aceptación del mismo. Hoy no basta con que una aplicación funcione,
sino que debe funcionar en diferentes sistemas operativos y bajo diferentes condiciones.
Como si no tuviéramos demasiado con tener que solucionar los problemas de hoy, aparecen
las preguntas sobre la tecnología del mañana: ¿Qué sistemas tendremos dentro de unos
años?, ¿cómo conseguir un entorno de desarrollo del que se pueda migrar fácilmente al
acontecer futuro?, ¿Qué haremos con las aplicaciones existentes en un futuro?, ¿Serán
obsoletas?. Estas preguntas que nos formulamos ahora mismo deberán ser consideradas por
el director del proyecto para conocer el grado de realización del software con vistas a un
mantenimiento futuro.
1.1.2 Evolución histórica del concepto de calidad en la industria del software
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La industria del software es una industria joven que ha evolucionado rápidamente, aunque no
tanto como para alcanzar la madurez que tiene la industria tradicional. Es importante recordar
que es evidente la influencia de la industria tradicional sobre la industria del software. La
siguiente tabla propuesta por Marciniak, pone de manifiesto esta relación, comparando las
diferentes fases superadas por el control de calidad:

Etapa

Descripción

Industria del
Software

Industria en
general

Artesanos

Se fían de la creatividad y del buen trabajo artesanal

Años sesenta

Antes del siglo XIX

Inspección

Supervisores inspeccionan la calidad antes de la
liberación de producto

Años setenta

Siglo XIX

Control
estadístico del
proceso

Cuantificación de la calidad del producto, técnicas de
muestreo

Pocas evidencias
de uso

Años treinta

Aseguramiento
de la calidad

Uso de estándares en los sistemas de calidad para los
procesos

Años ochenta

Años cincuenta

Conformidad con
la calidad

Calidad total: se eliminan derroches y minimizan costes

Años noventa

Años ochenta

Calidad dirigida al
cliente

Calidad total dirigida hacia el cuidado del cliente y del
servicio

Pocas evidencias
de uso

Años noventa

Calidad dirigida al
mercado

Calidad total dirigida hacia el cliente existente así como a
clientes en potencia

Pocas evidencias
de uso

Algunas
evidencias de uso

Figura 1. Evolución histórica del concepto de calidad en la industria del software

1.1.3 Tomar el timón del barco
Podríamos comparar un proyecto software con un barco que está zarpando. Si no se han
planificado bien los recursos previamente, será muy difícil que se pueda llegar a destino. Se
deben detectar y organizar todas las tareas. A cada tarea se le debe asignar recursos
materiales y humanos para que pueda ser ejecutada en un determinado periodo, considerando
siempre un uso eficiente de los recursos. En el caso de que la planificación haya sido correcta y
el proyecto comenzó (el barco ha zarpado), será muy importante un control y seguimiento
continuo de los recursos humanos y materiales en el transcurso del tiempo. Una mala
administración de los mismos podrá hacer que los recursos se acaben antes de llegar a
destino. Esto dejará al barco (proyecto) varado en medio del océano. Existen diferentes
técnicas para hacer el seguimiento de un proyecto y por lo tanto es importante que el capitán
del barco, es decir el director del proyecto, las conozca y las aplique. Generalmente estas
técnicas son útiles y necesarias, casi tanto como una brújula en el mar.
En el mejor caso en que la planificación, el seguimiento y el control sean ejecutados
efectivamente, nada nos libra de que una noche cualquiera nos llegue una tormenta que pueda
desestabilizar el viaje y el barco se hunda, es decir que el proyecto pueda fracasar. Estas
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podrían ser todas las variables externas que podrían afectar el proyecto: como un aumento
inflacionario, una huelga general, aumento excesivo en los precios de producto, etc. En este
caso se deberá tener un buen análisis de riesgo para actuar ante cualquier evento con un plan
de contingencia apropiado.
Es importante que un director de proyectos informáticos incorporé herramientas gerenciales
para poder planificar y ejecutar el proyecto de una manera profesional.

1.1.4 Demanda laboral en Argentina
El "mundo" tecnológico en la Argentina ya emplea casi a la misma cantidad de
personas que la industria automotriz.
El fuerte crecimiento que el sector informático experimentó en los últimos años lo posicionó
"cabeza a cabeza" con la industria automotriz en cuanto a la creación de empleos registrados.
Así, mientras la industria automotriz (entre terminales y autopartistas) cuenta con 77.362
empleos registrados, las actividades de Informática (desarrollo e implementación de software,
consultoría, suministros de programas, servicios relacionados con bases de datos,
procesamiento de datos y servicios de soporte, mantenimiento y reparación) les dan trabajo a
unas 76.500 personas, señalan los datos del Ministerio de Trabajo al primer trimestre de 2010.
Hasta noviembre del 2010, la incorporación de perfiles "tecnológicos" no paró de crecer. La
búsqueda de profesionales en el área de IT se incrementó entre un 40 y un 50% entre enero y
octubre del 2010 en comparación con el mismo período de 2009, según estimaciones de la
consultora Michael Page International Argentina.
La contracara del fenómeno
Sin embargo, la contracara es la falta de recursos calificados para cubrir los diferentes
puestos que requieren las empresas, ya sean multinacionales o Pymes. El siguiente gráfico
detalla que el grueso de los empleados de esta industria cuenta con un nivel universitario
completo (38%) o incompleto (31%).
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Las universidades del primer mundo han comenzado a ver la necesidad de proveer
herramientas gerenciales a los directores de proyectos informáticos, ya que esta rama de la
industria viene generando numerosos puestos de trabajo. Esto ha comenzado verse plasmado
en nuevas ofertas de postgrado de máster en Dirección de Proyectos Informáticos.

1.1.6 Necesidad de la dirección y gestión del software
Podría decirse que la industria del software ha crecido de manera exponencial en los últimos
años. Este crecimiento se dio también con la cantidad de puestos de trabajo generados. Los
roles fueron cambiando durante este crecimiento desde un producto artesanal a un producto
profesional. El “artesano” informático se convirtió en Director de Proyectos, y ahora tiene la
responsabilidad de adquirir aptitudes gerenciales para afrontar los desafíos futuros.

1.2

Conceptos básicos

1.2.1 Proyecto
1.2.1.1

Definición

Un proyecto es un esfuerzo temporal acometido para crear un único servicio o producto.

“Conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y supervisadas con el fin de
alcanzar un fin común con recursos finitos”

Hay que recordar que uno de los recursos finitos más importante es el tiempo. La naturaleza
temporal de los proyectos indica un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se
logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se
cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al
proyecto.
1.2.1.2

Características de un proyecto

Es imprescindible, para llevar a cabo un proyecto con éxito, discernir claramente un objetivo a
cumplir. Para ello es necesaria la intervención de personas especialistas que se encarguen de
desarrollar cada una de las fases de las que consta.
1.2.1.3

Tipos de proyectos

Los proyectos pueden ser de diversa índole, existen múltiples clasificaciones y entre
ellas podemos considerar:
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1. Técnicos y no técnicos.
2. Unipersonales y multipersonales.
3. Monodisciplinares y multidisciplinares.
4. Monocontrato o multicontrato.
5. Resultados: tangibles o intangibles.
6. Rentabilidad económica o rentabilidad social.
7. Con fines claros: proyectos espaciales.
8. Proactivos y Reactivos.
9. Internos y Externos.
10. De mayor o menor envergadura.
11. Inversión propia o externa (privada/pública) o mixta.
12. De investigación y desarrollo.
1.2.1.4

Entorno del proyecto

El conjunto de condiciones en las que se va a realizar el proyecto se conoce como entorno.
El entorno del proyecto puede cambiar fácilmente, en especial el contexto socio-económico.
La influencia del entorno sobre el proyecto será más intensa cuanto más duras sean las
condiciones económicas y sociales. A continuación se muestra una imagen ilustrativa:

Entorno

Condiciones sociales y
económicas duras

Proyecto

Figura 3. Influencia del Entorno en el Proyecto

Las épocas de crisis que traen condiciones sociales y económicas duras terminan haciendo
que el entorno influya en el proyecto de diferentes maneras.
Por otra parte, también es importante tener en cuenta que la influencia del proyecto sobre el
entorno será más intensa cuanto mayor sea la masa del proyecto y su grado de innovación.

Proyecto

Masa del Proyecto
Innovación

Figura 4. Influencia del Proyecto en el Entorno

Entorno
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Un ejemplo de esta influencia pueden ser los teléfonos móviles, que fueron insertados en el
entorno, produciendo una gran influencia en el mismo.

1.2.2 Dirección de Proyectos
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y
técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo.
Evidentemente, supone gozar de una visibilidad más amplia sobre los recursos y los
objetivos, y difícilmente estaremos dispuestos a renunciar a la gestión de nuestros propios
recursos aunque, en muchos casos, implique cierta responsabilidad adicional y, por qué no
decirlo, algún que otro dolor de cabeza.
Asumido lo anterior, ¿por qué los jóvenes profesionales son tan reacios a dirigir y a gestionar
los proyectos en los que participan? Es evidente que al optar por una carrera profesional no
vinculada con la gestión, el individuo se decanta por actividades técnicas, pero eso no ha de
significar renunciar a la perspectiva que supone participar en las tareas de dirección y gestión
de los proyectos en los que trabaje.
Participar en la gestión y dirección de un proyecto supone conocer los recursos y objetivos del
mismo, así como las limitaciones a tener en cuenta, y este conocimiento nos permite optimizar
nuestro trabajo y adaptarlo a los requisitos más específicos y más relevantes del proyecto. La
dirección pasa de ser una tarea aislada a constituirse en una herramienta para mejorar el
desarrollo de las actividades técnicas.
El cumplimiento de los requisitos del proyecto se logra mediante la aplicación e integración
adecuadas de procesos de la dirección de proyectos agrupados lógicamente en lo que se
determina FASE.
Las FASEs principales de un proyecto son:
•

Iniciación

•

Planificación

•

Ejecución

•

Seguimiento y Control

•

Cierre.

1.2.3 Proyecto Informático
Un Proyecto Informático es un sistema de cursos de acciones simultáneas y/o secuenciales
que incluye personas, equipamientos de hardware, software y comunicaciones, enfocadas en
obtener uno o más resultados deseables sobre un sistema de información.
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Los recursos más frecuentemente utilizados que caracterizan a un sistema de información,
son los componentes de la Tecnología de la Información (TI) como puede ser el uso de
Hardware, Software y Comunicaciones. Considerando entonces, la importancia que la
informática tiene en los planes estratégicos de cualquier empresa moderna, no solamente se
debe tener en cuenta la evolución de los recursos de la tecnología de la información, sino
también las distintas metodologías para el desarrollo de los sistemas de información.

1.2.4 Tipos de Proyectos Informáticos
Existen diferentes clasificaciones de los tipos de proyectos informáticos. A continuación
listamos los principales tipos de proyectos informáticos:
•

•

Software
o

Metodologías, Ingeniería del software, etc.

o

Software empotrado.

Hardware
o

•

Comunicaciones y Redes
o

•

Velocidad de Proceso, S.O., Servicios, etc.

Protocolos, Buses, Cableado, etc.

Instalaciones de Hardware
o

Peso de los equipos, Instalación de aire acondicionado, Suelo flotante, Extinción
de incendios, Conectividad externa, etc.

o
•

•

Sistemas de Misión Crítica
o

Industrial, Médica, Nuclear, Militar, Aeronáutica, etc.

o

Tiempo real, Esquemas productivos, etc.

Auditorías
o

•

Sobre cualquier actividad.

Seguridad Informática (ISO 17799)
o

•

Civiles, Penales, Laborales…

Consultoría y Asesoría
o

•

Sistemas, Seguridad, Calidad, Legislación …

Peritajes
o

•

CPD’s, Sites de Internet, etc.

Seguridad de la Información.

Reingeniería de Proyectos
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•

De cualquiera de
d los tipos.

d desarrollo
o de softwarre se diferen
ncian de los otros proyecctos de inge
eniería
Loss proyectos de
tradiccional en la naturaleza
n
ló
ógica del pro
oducto softw
ware.
El s
software se desarrolla
d
ordemos que el
e software se desarrolla,
Reco
no se
e fabrica en un
n sentido clásiico.

oyectos de ingeniería la buena calidad se adquie
ere mediantee un buen diseño,
En todos los pro
pero en el caso del
d software la etapa de construcción
n incide pobremente en su calidad, no
n así
a construcció
ón de hardwa
are o de una
a obra civil. Otra diferen
ncia es que el software no se
en la
estropea, el paso
o del tiempo o males del e
entorno no in
nciden en el aumento de la tasa de fa
allos.
de gestionarr un proyecto
o de desarro
ollo de softw
ware como ssi se tratara de un
Así,, no se pued
proye
ecto de fabriccación.
La g
gestión del proyecto
p
de software es el primer niv
vel del proce
eso de ingenniería de softtware,
porqu
ue cubre tod
do el proceso
o de desarro
ollo. Para conseguir un proyecto
p
de ssoftware fruc
ctífero
se de
ebe compren
nder el ámbito del trabajjo a realizar,, los riesgos en los que se puede in
ncurrir,
los re
ecursos requ
ueridos, las tareas
t
a llevvar a cabo, el
e esfuerzo (coste)
(
a connsumir y el plan
p
a
seguiir.

1.2.5 Dirección y Gestión de
e Proyectos
s Informático
os
La dirección y gestión de
e proyectos es la aplicación del enfoque
e
de sistemas pa
ara la
e tareas tecn
nológicas com
e proyectos cuyos objetivvos se estab
blecen
admin
nistración de
mplejas o de
explíccitamente en
n términos de
e tiempo, cosstes y parám
metros de rea
alización.
Sin entrar en metodología
as de traba
ajo concreta
as, podemo
os decir quee para ges
stionar
uadamente un proyecto
o de desarrrollo de softtware es recomendablee disponer de
d las
adecu
siguie
entes herram
mientas:
1. Un sisttema de pla
anificación q
que nos perrmita organiz
zar el proyeccto en función de
hitos, ta
areas y subta
areas, con assignación y control
c
de tie
empos y recuursos materiales y
humano
os. Idealmen
nte el sistem
ma de planific
cación debe permitirnos también ha
acer el
seguimiiento y reaju
ustar la plani ficación en función
f
de la
a evolución ddel proyecto. Este
compon
nente debe permitir
p
defin
nir un proyec
cto como un
na sucesión de hitos que
e a su
vez se descompong
gan en tarea
as y subtarea
as, con asign
nación de tieempo y recurrsos a
u
Ademá
ás de defin
nir la planifficación, el sistema deebe proporcionar
cada una.
mecanissmos para hacer el se
eguimiento de
d la misma
a y modificaar la planific
cación
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cuando sea necesario. Para que esto sea posible es recomendable disponer de
herramientas para llevar el control de los tiempos estimados y empleados para cada
tarea; para poder controlar de verdad la evolución del proyecto es importante que las
personas que trabajan en el proyecto vayan reportando el tiempo que dedican a cada
tarea y actualicen el estado de las mismas con relativa frecuencia. Para un proyecto
normal puede ser suficiente con actualizar semanalmente, aunque el control de
tiempos siempre es más fiable si se completa diariamente.
2. Un sistema de gestión documental, que nos servirá para almacenar y mantener los
documentos obtenidos o generados durante el desarrollo del proyecto y acceder a
ellos cómodamente. Cada hito, tarea o subtarea puede implicar la obtención o
generación de documentación (actas de reuniones, documentos de diseño, etc.).
Idealmente, el sistema de gestión de proyectos debe permitir que almacenemos esa
documentación en el propio sistema.
3. Un sistema de control de versiones, que se utilizará para permitir el desarrollo
concurrente y para mantener la historia del código fuente y parte de la documentación
producida en el proyecto. Al tratarse de proyectos informáticos lo normal es que se
trabaje con código fuente y con documentos que van evolucionando a lo largo del
desarrollo y que deben ser modificados por múltiples personas, por lo que resulta casi
imprescindible disponer de un sistema de control de versiones que permita mantener
la historia de los ficheros generados y que más de una persona trabaje
concurrentemente sobre el mismo código.
4. Un sistema de gestión de incidencias que se empleará para hacer el seguimiento
de los errores detectados y sus correcciones, tanto aquellos reportados por los
responsables de la prueba del software como por los desarrolladores o los usuarios
finales. Este tipo de sistema también se puede utilizar como sistema de seguimiento
de tareas de corta duración asociadas a fases del proyecto, a errores detectados o a
cambios relacionados con solicitudes de mejora solicitadas por el cliente.

1.2.6 Rol del Director del Proyecto
El director del proyecto es la persona asignada por la organización ejecutante para alcanzar
los objetivos del proyecto. Varias de las herramientas y técnicas para dirigir proyectos son
específicas a la dirección de proyectos. Sin embargo, comprender y aplicar los conocimientos,
herramientas y técnicas que se reconocen como buenas prácticas no es suficiente para
gestionar los proyectos de un modo eficaz y eficiente. Además de las habilidades específicas a
un área y de las competencias generales en materia de gestión requeridas para el proyecto, la
dirección de proyectos efectiva requiere que el director del proyecto cuente con las siguientes
características:
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•

Con
nocimiento y habilidad
des gerenc
ciales. Se refiere
r
a lo que directo
or del
proyyecto sabe sobre
s
la direccción de proy
yectos.

•

Des
sempeño. Se
S refiere a lo
o que el dire
ector del pro
oyecto puedee hacer o log
grar si
aplica los conoc
cimientos en dirección de
e proyectos.

•

Liderazgo. Esta
ablecer la un
nidad de prop
pósito y la orrientación dee la dirección
n de la
orga
anización. Crear
C
y mante
ener un amb
biente interno
o, en el cual el personal pueda
p
llegar a involucrrarse totalme
ente en el log
gro de los ob
bjetivos de laa organizació
ón.

gir un proyeccto por lo general implica
a:
Dirig
-

Abordarr las diversa
as necesida
ades, inquiettudes y exp
pectativas dee los interesados
según se
s planifica y efectúa el p
proyecto.

-

Liderar efectivamen
nte un grupo humano.

-

Equilibrrar las restrricciones co
ontrapuestas del proyec
cto que se relacionan, entre
calidad,, costes y du
uración.

-

Identificcar y gestiona
ar riesgos.

n y Gestión de Proyecto
os”, hizo unna de las mejores
(Domingo Ajenjoo), en el librro “Dirección
repre
esentacioness de la labor del
d Director d
de Proyecto.. La siguiente
e figura 5 lo muestra:
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Figura 5. La Labor del Director de Proyectos

Esta imagen representa que el camino del director de proyecto es dificultoso, que tiene un
objetivo, pero el alcance del mismo puede ser afectado por contingencias e imprevistos. Un
buen Director de Proyectos puede minimizar posibles problemas de contingencias e
imprevistos realizando un correcto Análisis de Riesgos, como se indica en el capitulo V del
libro. Esta imagen también muestra que el Director de Proyectos avanzará en el tiempo
teniendo en cuenta siempre los plazos y costes, los cuales deber ser controlados
constantemente. Con recursos materiales y humanos, un director de proyectos podrá alcanzar
sus objetivos, por eso la importancia de hacer una selección correcta de los mismos antes de
comenzar el proyecto. Finalmente, el grafico muestra que un director de proyectos siempre
será juzgado, por lo que tiene que estar preparado para recibir los resultados finales y hacer un
análisis correcto del mismo.

1.2.7 Gestión

“Articular el método para alcanzar un objetivo único y no repetitivo en un plazo con principio y
fin claros utilizando las técnicas que nos proporciona la gestión.”

Las principales tareas a realizar son: planificar y establecer estrategias adecuadas, organizar
a los miembros y equipos para lograr los objetivos que queremos alcanzar, y controlar y
comprobar si se están alcanzando dichos objetivos. La organización de un proyecto consiste en
diseñar la estructura con la que vamos a establecer las dependencias entre individuos,
departamentos, cosas... dentro del proyecto. Asimismo, debemos asignar las tareas más
idóneas para esas capacidades y el tiempo estimado para cumplir las tareas o funciones.

1.2.8 La empresa
1.2.8.1 Definición de empresa
Una empresa es el ejercicio profesional de una actividad económica planificada con el
objetivo de ofrecer un producto o servicio.

Para crear una empresa se necesita:
•

Negocio: cierta actividad comercial que genera beneficios.
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•

Sociedad mercantil: sociedad que tiene por objeto la realización de uno o más actos
de comercio. Es reconocida como una unidad jurídica, y cuenta con un patrimonio
propio.

•

Explotación: conjunto de procesos tecnológicos por los que a partir de unos
elementos se obtienen ciertos productos o resultados.

•

Planta o establecimiento: unidad espacial o física donde se localiza la actividad
económica o comercial.

1.2.8.2 Dimensiones de la empresa
•

Dimensión funcional: actividad organizada y alternativa al mercado con ánimo de
lucro.

•

Dimensión técnico-económica: actividad productiva de bienes y servicios. Se encarga
de la transformación de productos.

•

Dimensión económico-financiera: actividad económica que genera valor y dinero.

•

Dimensión jurídico-mercantil: actividad generadora de relaciones.

•

Dimensión social: actividad compuesta por relaciones humanas y de poder. Se ocupa
de la comunicación y la relación entre las personas que forman la empresa.

1.2.8.3 El empresario
Podemos encontrar varias definiciones para empresario:
•

Persona que asume riesgos.

•

Persona que cede el capital para iniciar la actividad empresarial.

•

Persona que establece cómo se realiza la combinación de factores dentro de la
empresa.

•

Persona que fija objetivos a conseguir, establece los medios que llevarán a conseguir
esos objetivos y plantea las medidas económicas oportunas y más favorables para
ello.

1.2.8.4 El directivo
Se encarga de la dirección de la empresa. Se ocupará, entre otras, de las siguientes
cuestiones:
•

Globalización de la economía (eliminación de barreras políticas, aduaneras,...).

•

Descentralización a nivel de países y de estructura de la propia empresa.
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•

Orientación hacia procesos y no hacia funciones.

•

División del trabajo: cada vez más y más rápido.

•

Trabajo en red: mejora la coordinación y se asimilan más fácilmente los cambios.

•

Trabajo en grupo: mejora la eficiencia y la productividad.

•

Definición de objetivos y del camino a seguir para conseguirlos (management).

C
CAPÍTU
ULO II. F
FASES DE
D UN PROYEC
P
CTO

“Lo
os hombres no
n viven junto
os porque síí, sino para acometer
a
juntos grandes empresas”. (José
Orrtega y Gass
set)

Ante
es de comenzar el desa
arrollo de un proyecto ha
ay que tenerr en cuenta y estudiar to
odas y
cada una de lass fases por las que passa. Según el PMBOK, “Las fases del proyectto son
divisiiones dentro
o del mismo proyecto, d
donde es ne
ecesario ejerrcer un conttrol adicional para
gestio
onar eficazm
mente la conc
clusión de un
n entregable mayor”
En este capítullo vamos a redactar un
na descripció
ón básica de las difereentes fases de
d un
ecto. Sin entrar en discusión con la
as diferentes
s metodologías que exissten actualm
mente,
proye
nosottros preferim
mos simplific
car la expliccación al lec
ctor diciendo
o que en laa mayoría de
d los
proye
ectos se pue
eden distinguir tres gran
ndes seccion
nes de traba
ajo: planeacción, ejecuc
ción y
manttenimiento.

Figura 6. Fase
es Principales de
d un Proyecto
o

m
en la
a figura 6, la
a planeación
n es donde está la fasee de definició
ón del
Tal como se muestra
ecto y donde
e entra la plan
nificación de
el proyecto.
proye
•

Planeacción
o

Deffinición del problema.

o

Planificación de
el proyecto.
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ando finaliza
amos la Plan
neación, noss tenemos que
q
hacer la siguiente ppregunta obligada:
Cua
¿Es vviable el proyyecto?

Figura 7
7. Secuencia de
d Fases

nsecuenteme
ente con la figura 7, la ejecución es
s donde se trata la puessta en marc
cha, la
Con
fase p
productiva y la conclusió
ón del proyeccto.
•

Ejecució
ón del proyecto
o

Pue
esta en marc
cha.

o

Fasse productiva
a.

o

Con
nclusión del proyecto.

a vez realiza
ado y entregado el proye
ecto, se inic
cializa la fase
e de Mantennimiento, que trae
Una
caraccterísticas prropias del pro
oyecto y el e
entorno en el que fue implantado.

2.1 P
Planeación

ón de un pro
oyecto es imp
portante tene
er claro tanto
o el problemaa que se pre
etende
En la planeació
e quiere obte
ener, como el
e servicio qu
ue se pretendde proporcionar. A
soluccionar, el producto que se
su ve
ez es necesa
ario evaluar ta
anto los costtes económic
cos como los
s recursos huumanos.
Fasses de la plan
neación:
•

Inicio y Definición del Problem
ma, es decir, clarificar el producto o sservicio a obttener.
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•

Planific
cación del Proyecto;
P
ate
ender a las necesidades
n
que apareceerán a lo larg
go del
desarro
ollo, anticipando el curso
o de las tareas a realizar, la secuuencia en que se
llevarán
n a cabo, los recursos y e
el momento en
e que serán
n necesarioss.

Esta
a fase es exp
plicada detalladamente e
en el capítulo
o III del libro.

2.1.1 Inicio y Deffinición del problema
El o
origen de un proyecto suele
s
surgirr a partir de
e una necesidad que see convierte en un
problema. En esste punto hay
y que trabaja
ar con los usuarios, dire
ectores de em
mpresa y clientes,
ue será de elllos de quien
n tendremos que obtenerr la información para sabeer donde res
side el
ya qu
problema y donde está la opo
ortunidad. A la definición
n del problem
ma muchas vveces no se
e le da
portancia que se merece
e.
la imp
Hayy que tener en cuenta que todo el p
proyecto se basará en esta
e
definicióón y es mejo
or que
quede clara. Deb
be ser revisa
ada por todo
os los usuarrios, directore
es de empreesa y cliente
es. En
nen, entre otrras cosas, lo
os límites del proyecto.
esta ffase se defin

Actta de Constitu
ución de Proy
yecto
Es altamente re
ecomendable crear un Ac
cta de Consstitución del
ecto, basado e
en PMI, que autorice
a
formallmente un prooyecto o una
Proye
fase, y en la misma
a, documentar los requisitos iniciales quee satisfacen
n
vas de los interesados. Para más
las necesidades
y expectativ
inform
macion ver el ccaso de estud
dio presentado
o en esta obraa.

2.1.2 Planificació
ón del Proye
ecto
entificar toda
as las cosas necesarias para
p
poder a lcanzar el ob
bjetivo
En esta fase se deberán ide
marcado, conside
erando las trres dimensio
ones sobre lo
os que se ap
poyará el dessarrollo de to
odo el
ecto:
proye
•

Calidad
d: viene dada
a por las esp
pecificaciones.

•

Coste, valorado en el presupue sto.

•

Duració
ón: asignada
a en el calen dario de trab
bajo.

23

Figura
a 8. Relación de
e Calidad, Cos
sto y Duración de un Proyecto
o

ara el análisis
s de la aplica
ación de la propia
p
planificación, por eentenderse que
q la
Hayy quien sepa
prime
era es una ta
area técnica, mientras qu
ue la planifica
ación es una
a tarea de geestión. Aun siendo
s
así, tiienen que re
ealizarse de forma
f
simultá
ánea.
Hayy que planifficar el traba
ajo antes de
e llevarlo a cabo,
c
antes de realizar el análisis de
d los
trabaj
ajos asociados a éste, pero difícilm
mente se po
odrá realizar la planificcación de to
odo el
proye
ecto.

ar en la etapa
a definición d
del problema
a:
Tareas a realiza
•

Estimar el tamaño de
d la aplicacción a desarrrollar. Estudia
ar el sistemaa actual.

•

Discutirr y analizar lo
o que se dessea obtener.

•

Identificcar las tareas
s a realizar.

•

Asigna
ar recursos a cada tarea .

•

Crear un calendario
o de las tare
eas.

•

Realizar un estudio
o económico
o.

Prresentación d
de Oferta al Cliente
C
Es importante re
esaltar que podremos
p
pre
esentar una O
Oferta de
man
nera responsa
able al cliente solo cuando tengamos
t
reallizada una
plan
nificacion corre
ecta del proye
ecto.
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Ejecución
2.2 E

ecto, se trata
a de llevar a cabo el plan
n previo. La ejecución se
e verá
En la ejecución de un proye
fuerte
emente influida por la planificación, es decir, un
na mala planificación suupondrá una
a mala
ejecu
ución.
Fasses de la ejeccución:
•

Puesta en marcha.

•

Fase prroductiva.

•

Conclussión del proy
yecto. Esta ffase es explicada detalla
adamente enn el capítulo IV del
libro.

m
2.2.1 Puesta en marcha
po de desarrrollo, los mecanismos dee comunicación, la
e ha de organ
nizar el equip
En esta fase se
nación de role
es y de responsabilidade
es a cada pe
ersona.
asign
Lass principales tareas son:
•

Ajustar a las dispo
onibilidades a
actuales las necesidade
es de personnal de la fase de
ación.
planifica

•

Establecimiento de la estructura
a organizativa
a.

•

Definir responsabilid
r
dades y auto
oridad.

•

n muchas oc
Organizzar el lugar de
d trabajo. En
casiones el comienzo
c
dee un proyecto
o tiene
tareas como
c
instalación de equi pamientos, acondicionam
a
miento de loccales, etc.

•

Puesta en funciona
amiento del e
equipo. Orga
anizar reunio
ones más o menos informales
ue se conozc
can las perssonas del eq
quipo en el caso
c
de quee esto no se
ea así;
para qu
esto eviitará malente
endidos y co nflictos durante la ejecuc
ción del proyyecto.

•

Divulgación de los estándares de trabajo y sistemas de informess. Al comenzar el
más receptiva
as y esta es una razón ppara introducir los
proyecto, las personas están m
nuevos métodos de trabajo.

Ajustar P
Proyecto
Es estraté
égico ajustarr los requisitos, recursoss y
personas a las disponib
bilidades actu
uales para evvitar
inconvenien
ntes y desperdicios de rec
curso en la F
Fase
Productiva..
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2.2.2 Fase productiva
En esta fase se realiza la actividad gruesa del proyecto. En la misma se realizarán actividades
de análisis, diseño, implementación y pruebas. Todo el equipo de trabajo asignado al proyecto
estará abocado a las diferentes actividades designadas.
En esta fase productiva ya no debería existir alguna duda respecto a las especificaciones,
recursos y personas en situación de trabajo. Éstas deben llevar a cabo cada una de las tareas
que se les ha asignado. Aunque esta última frase es correcta, también lo es saber que existen
riesgos en todos los proyectos, por lo tanto, es muy importante hacer un seguimiento del mismo
y actuar rápidamente ante cada evento que pueda alterar el curso normal del proyecto.
El responsable del proyecto debe tomar medidas de rendimiento, revisar los informes de los
empleados, mantener reuniones para identificar los problemas antes de que aparezcan y en
este caso poner en práctica las acciones correctivas y preventivas necesarias.

2.2.3 Conclusión del Proyecto
En esta fase se trata de dar por finalizado el proyecto y entregar el producto definitivamente al
cliente.
Las principales actividades a realizar son éstas:
•

Revisar las desviaciones del proyecto e identificarlas para evitarlas en futuros
proyectos.

•

Reasignar el personal a los nuevos proyectos o reintegrarlos en los departamentos de
partida.

•

Es interesante documentar las relaciones entre los empleados para futuros proyectos.

2.3 Fase de Mantenimiento

Es el proceso de mejora y optimización del software después de su entrega al usuario final
(es decir; revisión del programa), así como también la corrección y prevención de los defectos.
La fase de mantenimiento es la fase que viene después de la implantación. Esta fase es
explicada detalladamente en la sección 4.8 de este libro.

CAPÍTULO III.. FASE DE PLA
ANEACI ÓN

q importa, sino la planiificación.” (Dr. Graeme E
Edwards)
“No es el plan lo que

Descripció
ón de la Fase de Pla
aneación
3.1 D

e incluye la concepción
c
iinicial, la deffinición del problema
p
y laa planificació
ón del
En esta fase se
ecto. Como resultado
r
final de esta fa
ase se obten
ndrá el estud
dio de viabiliidad que perrmitirá
proye
deterrminar si un
n proyecto es
e factible o no. En es
ste libro se detallarán hherramientas
s para
deterrminar una factibilidad
f
té
écnica, de g
gestión y económica. Un
n proyecto ppodría ser fa
actible
técniccamente, ess decir que se puede re
ealizar con los recursos adquiridos para el proyecto.
Tamb
bién podría tener factibilid
dad de gesti ón, es decir,, que los tiem
mpos estimaddos son idón
neos y
que los recursos asignados estarán
e
dispo
onibles para afrontar el esfuerzo
e
estiimado. Por último,
ú
os decir que
e un proyecto
o es factible económicam
mente si el pprecio obtenido es
también podríamo
e pago deterrminada por el plan finannciero no pro
oduce
afrontable por el cliente, y si la forma de
una pérdida.. Estas tres
s variantes son sumam
mente importtantes en laa mayoría de
d los
ningu
proye
ectos, pero es
e importante
e recalcar qu
ue no son las únicas. Po
or ejemplo, uun proyecto podría
p
ser fa
actible en lo
os tres punto
os anterioress, pero no serlo
s
a nivel político en el ámbito que se
desem
mpeña. Es decir,
d
si el prroyecto tiene
e intereses po
olíticos y esttos no son cuumplimentad
dos, el
proye
ecto dejaría de
d ser factiblle.

Figura 9. La
L fase de plan
neación genera
a el Estudio de
e Viabilidad
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3.2 Inicio del Proyecto

Un proyecto siempre comienza cuando se descubre una necesidad en el entorno. Esta
necesidad puede venir desde un potencial cliente. Esta necesidad puede generar un proyecto
nuevo o una nueva versión de un proyecto (producto) ya existente.
Pero que exista esa necesidad no quiere decir que directamente comenzaremos a trabajar en
el proyecto sin realizar un análisis previo.
Lo primero que tenemos que analizar es si tenemos capacidades técnicas, recursos (físicos,
temporales y humanos) para poder realizar un proyecto que pueda satisfacer esa necesidad.
Sin dejar de considerar siempre, si el proyecto es de nuestro interés o no. Para esto, antes que
nada, tenemos que realizar un relevamiento de información pertinente para definir algunos
puntos claves:
•

Objetivos del proyecto.

•

Potencial Cliente.

•

Sector del mercado que se beneficiaría con el proyecto.

•

Necesidad de Negocio.

•

Oportunidades de Negocio que justifiquen la inversión.

•

Beneficios cuantitativos y cualitativos que brindaría el proyecto.

•

Identificación del producto o servicio que se brindará.

•

Responsable del proyecto.

•

Principales Hitos y Eventos del proyecto (previo a la planificación).

•

Interesados en el proyecto.

•

Suposición o restricciones que se puedan identificar del proyecto.

Esta información se plasma en el Acta de Constitución del Proyecto y registro de
interesados. Cuando el acta de constitución del proyecto recibe aprobación, el proyecto se
considera autorizado oficialmente. Aunque el equipo de dirección del proyecto pueda colaborar
en la redacción de este acta, la aprobación y el financiamiento se manejan fuera de los límites
del proyecto.
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Actta de Constitu
tución de Pro
oyecto
Es altamente re
ecomendable formalizar esto en un doccumento. El
“Acta
a de Constitucción de Proyec
cto” de PMI, es
s un herramieenta útil para
esta formalización
n. Para apre
ender cómo desarrollar uun Acta de
Cons
stitución de p
proyecto reco
omendamos revisar
r
la seccción “3.3.1
Desa
arrollar el Acta
a de Constituciión del Proyec
cto” del PMBO
OK.

estratégico involucrar a los
l clientes y a otros inte
eresados durrante la iniciaación, ya que
e esto
Es e
mejorra la proba
abilidad de contar con propiedad compartida, con la acceptación de
d los
entre
egables y con
n la satisfacc
ción del clien te y demás interesados.
nstitución de
e Proyecto re
epresenta un
na documentación formaal de la nece
esidad
Un Acta de Con
egocio que el proyecto se compro
ometió a abo
ordar. Adem
más esto perrmite verificar los
de ne
criterios de éxito y revisar la influencia y los objetivo
os de los inte
eresados enn el proyecto
o. Con
ede tomar una decisió
ón sobre la
l necesidaad de conttinuar,
este documento ya se pue
poner o susp
pender el prroyecto.
posp

3.3 D
Definición
n del Problema

mo se dijo anteriormente
e, el origen d
de un proyec
cto suele surgir a partir dde una nece
esidad
Com
que sse convierte en un proble
ema. Mucha
as veces el cliente
c
cree que
q puede n ecesitar algo
o pero
no ha
a identificado
o claramente
e cuál es su
u problema. Es responsa
abilidad del equipo de trrabajo
ayuda
ar a encontrrar y definir el
e problema que está inc
citando el de
esarrollo del proyecto. En
n este
punto
o hay que tra
abajar con los usuarios, d
directores de
e empresa, clientes y todoos los interesados
en el proyecto, ya
a que serán ellos de quie
enes tendrem
mos que obte
ener la inform
mación para saber
es el problem
ma.
cuál e
Una
a adecuada definición
d
de
el problema rrequiere de la
a capacidad para diferennciar entre ca
ausas,
síntom
mas y necessidades para ser resuelta
as técnicame
ente.
El p
problema pe
ermite conoc
cer y delimita
ar el terreno
o de lo desc
conocido, y es decisivo en el
resulttado final: un
na definición
n incorrecta nos lleva a encontrar
e
un
na posible soolución incorrrecta.
Su p
planteamiento
o adecuado
o es necesa
ario para de
eterminar el alcance deel proyecto y las
posib
bles vías de solución.
s
Hayy que tener en cuenta que todo el p
proyecto se basará en esta
e
definicióón y es mejo
or que
quede bien clarificcada. Debe ser
s revisada
a por todos lo
os interesado
os en el proyyecto.
ar en la fase definición de
el problema:
Tareas a realiza
•

Estudia
ar el sistema
a y contexto a
actual.

•

Discutirr y analizar lo
o que se dessea obtener.
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•

Clarifica
ar las áreas de la empre
esa que se verán afectad
das.

•

onentes, aclarando:
Definir el problema y sus compo
o

Que es fund
damental.

o

Que es deseable.

o

Que es opcional.

•

o.
Identificcar al/los responsable/s del proyecto

•

Crear una declarac
ción clara de
e lo que se va a soluciona
ar.

•

Validarr la definición
n inicial del p
problema con
n los interesa
ados en el prroyecto.

Definició
ón del Proble
ema en tiempo y forma
Es recom
mendable reallizar la definiciión del probleema
como prim
mera actividad en un proyec
cto. Es preferirible
no comenzzar las activid
dades posteriiores si no see si
tiene una d
definición clarra del problem
ma y validada ppor
el cliente.

3.3.1 Caso de Es
studio: Defin
nición del P
Problema
uación actua
al.
Situ
oratorios de análisis clín
Un gran problem
ma que aque
eja a los labo
nicos de grann envergadura (en
ovincia de Tu
ucumán) no es la limitacción en la infrraestructura de los mism
mos, sino más bien
la pro
es la
a incompleta administrac
ción de la in
nformación necesaria
n
pa
ara el desarrrollo operativ
vo del
éndose estos
s problemas en un factorr limitante pa
ara su crecim
miento.
negocio. Convirtié
a problemáttica de información enccuentra su origen, de forma parccial, en la amplia
a
Esta
imple
ementación de
d sistemas informáticoss en las orga
anizaciones desde
d
hace aproximadam
mente
15 años atrás (1
1995), los cuales
c
estab
ban caracterrizados por carecer de metodologías de
ermitiesen re
ealizar un an
nálisis y dise
eño profesion
nal, y en dónnde gran parte de
desarrrollo que pe
las organizacione
es de Tucum
mán tuvieron acceso a un
n software a bajo coste que gestiona
ase la
mación de su negocio, lo que no im
mplica la satiisfacción de las necesiddades reales. Esto
inform
condu
ujo a una ma
ala gestión de
d la informa
ación, resulta
ando en dism
minución del nivel de efic
ciencia
de las organizaciones y carencia de satissfacción gen
neral. Como alternativa a esto, hoy en
e día
nuevas tecno
ologías perm
miten la inte
egración de servicios re
elacionados a la información,
las n
brindando una nueva
n
gama
a de funcion
nalidades que aumenta
a la satisfaccción genera
al del
mica se analiza y diseña
a para soluccionar este factor
usuarrio. El Sistema de Gesttión Bioquím
limita
ante, considerándose como
c
un sisstema aboc
cado a las necesidadees reales de
d los
Laboratorios Bioq
químicos y por lo tanto
o de comerc
cialización fa
actible. El siiguiente diag
grama
a como las diferentes
d
causas interacttúan generando el proble
ema.
ilustra
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Figura 10.. Diagrama Cau
usa-Efecto

Tom
mando como
o referencia las caracter ísticas de un
no de los mejores sistem
mas del merrcado,
realizzamos la sigu
uiente compa
arativa:
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Figura 11. Diiferencia contrra Soluciones

os son solo algunos parámetros de comparación
n, no debe considerarse
c
una comparación
Esto
exhau
ustiva, ya qu
ue se deben realizar pru
uebas comple
etas de func
cionales, de ccarga de sis
stema,
de ussabilidad, de seguridad, y de integrida
ad entre otra
as.
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Si bien se observa que Omega 3000 es un producto que ofrece una gran gama de
funcionalidades que nuestra propuesta no iguala, observamos que al ser tan general se pierde
lo particular y los requerimientos menores pero necesarias, tal como lo es la posibilidad de
facturación de análisis al Colegio de Bioquímicos de Tucumán. Esto evidencia la insatisfacción
de las necesidades reales de los laboratorios, ya que no se adapta realmente a lo que el
laboratorio necesita. Otro ejemplo de esta situación es el llamado a sala de extracción de
paciente de estudios de VIH. Normalmente, los sistemas no contemplan que se les asigne un
número de turno para la extracción, por lo que los pacientes son llamados por sus nombres.
Ahora esto crea un potencial conflicto ya que la realización de análisis de VIH es confidencial
según lo establece la Ley 23.798 en su artículo 2 inciso E. Y para el registro del paciente “Se
utilizará, exclusivamente, un sistema que combine las iniciales del nombre y del apellido, día y
año de nacimiento. Los días y meses de un solo dígito serán antepuestos de número cero”
según lo establece el DECRETO REGLAMENTARIO Nº 1.244/91 DE LA LEY Nº 23.798 art. 2
inciso E.

3.3.2 Entregable – Acta de Constitución del Proyecto
Consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto, y en
documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los
interesados. Se define el alcance inicial y se comprometen los recursos financieros iniciales. Se
identifican los interesados internos y externos que van a interactuar y ejercer alguna influencia
sobre el resultado global del proyecto, y se documenta información relevante relativa a sus
intereses. Este es uno de los procesos de más importantes de esta fase y ya nos permitirá
definir una estrategia de gestión de estos interesados, intentando disminuir el impacto negativo
que puedan ocasionar en el proyecto. Si aún no fue nombrado, se seleccionará el director del
proyecto.
Este documento establece una relación de cooperación entre la organización ejecutante y la
organización solicitante (o cliente, en el caso de proyectos externos). De preferencia se asigna
un Director de Proyecto durante la elaboración del acta de constitución del proyecto, pero
siempre antes de comenzar la planificación. Se recomienda que el director del proyecto
participe en la elaboración del acta de constitución del proyecto, ya que ésta le otorga la
autoridad para asignar los recursos a las actividades del proyecto. Los proyectos son
autorizados por alguien externo al proyecto, tal como un patrocinador, una oficina de dirección
de proyectos (PMO) o un comité ejecutivo del portafolio. El iniciador del proyecto o el
patrocinador debe encontrarse a un nivel apropiado para financiar el proyecto. Cualquiera de
ellos elaborará el acta de constitución del proyecto o delegará esta tarea al director del
proyecto (generalmente ocurre lo segundo). El proyecto queda autorizado con la firma del
iniciador en el acta. Los proyectos se autorizan en función de las necesidades internas de la
empresa o de influencias externas. Esto normalmente desencadena la realización de un
análisis de necesidades, de un caso de negocio o la descripción de la situación que el proyecto

33
abord
dará. La ela
aboración de
el acta de cconstitución de un proy
yecto vincul a el proyec
cto en
cuesttión con la esstrategia y el trabajo en ccurso de la organización
o
.

uestra los factores que iintervienen en
e la genera
ación del Actta de Constitución
La ffigura 12 mu
del P
Proyecto.

Figura 12.. Factores que intervienen en
n la generación
n del Acta de Constitución
C
deel Proyecto

Objjetivos que persigue:
•

Autoriza
ar formalmen
nte el proyeccto.

•

Nombra
ar el Directorr de Proyecto
o.

•

Describ
bir la necesidad de negoccio y su justifficación.

•

A partir de la necesidad de nego
ocio, identific
car los objetiv
vos del proyeecto.

•

Identificcar las aéreas involucrad as y recurso
os necesarios
s.

ntenido del Acta de Con
nstitución d
del Proyecto
o:
Con
•

Necesid
dades del ne
egocio y oporrtunidades de negocio qu
ue justifiquenn la inversión
n.

•

Finalida
ad del proyec
cto (justificacción) – Presu
upuesto resumido.

•

Descrip
pción del prod
ducto o serv icio.

•

Objetivo
os del proy
yecto propia
amente dicho en términ
nos de TIE
EMPO, COS
STE Y
CALIDA
AD.

•

Directorr de proyecto
o nombrado.

•

Participación de áreas
á
funcio
onales y miembros del equipo / Influencia de
d los
ados.
interesa

•

Cronograma de Hito
os resumido y Supuestos
s y Restriccio
ones.
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3.3.3 Caso de Es
studio: Acta
a de Constitu
ución
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3.4 Estudio de Viabilidad

Como ya hemos enunciado en los apartados Inicio y definición del problema, debemos
analizar la información con la que contamos y determinar cuál es el problema, así como
detectar la oportunidad. Entonces habiendo pasado por este propósito, nos planteamos
determinar hasta qué punto nos resulta interesante este trabajo. Puede que el futuro proyecto
no encaje adecuadamente en el tipo de actividad que desempeña la empresa, o puede que las
condiciones de alcance, plazo o precio del mismo no se adecuen a nosotros.
Antes de ponerse a preparar una oferta para el cliente hay que tener en cuenta que Preparar
una oferta supone tiempo, esfuerzo y, por tanto: Dinero.
Y no están solo el coste laboral y material de asignar recursos a preparar una oferta. También
hay que avaluar el coste de oportunidad de las personas y medios que, de no estar preparando
esa oferta, posiblemente estarían trabajando en algún proyecto sí remunerado.
Por eso hay que considerar, a grosso modo,

si realmente nos interesa y tenemos

posibilidades de conseguir el trabajo.
1. ¿Disponemos de los conocimientos necesarios para realizar los trabajos en
cuestión y, en caso negativo, podemos obtenerlos a tiempo y a coste razonable?
2. ¿Disponemos de los recursos materiales y humanos necesarios para realizar los
trabajos, o podemos adquirirlos o subcontratarlos a un coste razonable?
3. ¿Somos competitivos en el mercado, y podemos ofrecer al menos lo mismo, o más,
que otros posibles ofertantes?
4. ¿Tiene el cliente algún proveedor favorito, candidato principal a adjudicarse el
contrato?. En caso afirmativo, ¿tenemos alguna posibilidad de batirle, en precio o
condiciones (técnicas, financieras, temporales, etc.), y que el proyecto siga siendo
rentable?
5. ¿El contrato, en el precio y las condiciones previstas, es consistente y
económicamente rentable?, es decir, si en dichas condiciones es posible obtener un
beneficio de su realización.
6. Concurrir a la oferta y obtener el contrato, ¿qué coste de oportunidad tiene?,
¿puede impedirnos atender a otros clientes o a otros proyectos más interesantes?

Aunque alguna de las preguntas anteriores nos pudiera hacer desistir de ofertar, hay que
considerar también si: Obtener el contrato ¿dotaría a nuestra empresa de una mejora
competitiva, en términos de adquisición de nuevos conocimientos, nuevas tecnologías,
o mejora de la reputación que luego pueda facilitar acceder a nuevos contratos?
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La evaluación de
d dicha opo
ortunidad se
e denomina Estudio de Viabilidad, y es este el
e que
ne el éxito o fracaso de
el proyecto; en cierta manera
m
es un
n proceso d e aproximac
ciones
supon
sucessivas, donde
e se define el
e tipo de tra
abajo a realizar, el coste
e que suponndrá realizarlo y el
tiemp
po que se prrecisará para
a ello. Y de a
ahí se extrae
e el potencia
al precio de vventa y, por tanto,
el ma
argen comerccial resultantte.

Importan
ncia del Estud
dio de Viabilid
dad
Se parte de supuestos, pronósticos
s y estimacioones,
por lo que el grado de preparación
p
de
e la informaciión y
e de la profun
ndidad con quue se
su confiabillidad depende
realicen loss estudios.

Si b
bien dependiiendo de la metodología
m
utilizada, de
e las caracte
erísticas del proyecto y demás
d
variab
bles, el lecttor puede co
onsiderar re
ealizar nume
erosos estud
dios que le significarán o no
resulttados más precisos
p
de esa
e evaluació
ón exhaustiva de la oporttunidad, paraa los fines de
e este
libro ssolo veremos los estudio
os de:
dad técnica
a, en la q
que analiza
aremos si estamos loo suficientem
mente
1. Viabilid
cualifica
ados, desde el punto de vista técnico
o, y que sabe
emos cómo realizar las tareas
t
necesarrias, y como
o resolver loss posibles prroblemas que puedan apparecer dura
ante el
trabajo.
2.

Viabilid
dad

de gestiión, preguntá
ándonos si seremos
s
capaces de term
minar el traba
ajo en

el periodo de tiempo
o adecuado,, organizando las tareas oportunameente y gestion
nando
los recu
ursos (human
nos y materia
ales) de la manera
m
correcta.
3. Viabilid
dad económ
mica, establecciendo si tod
do lo anteriorr lo realizare mos por un precio
adecuado, con que
e márgenes d
de ganancia
a, cuánto cos
stara el proyyecto, a cuá
ánto lo
emos, y cómo será el pla
an financiero.
vendere

os tres estud
dios devenga
arán en sus respectivos documentos
s de oferta téécnica, de gestión
Esto
y eco
onómica, los cuales se desarrollan
d
e
en los siguien
ntes apartados. No obstaante, cabe aclarar
a
que u
una oferta co
orrecta, basa
ada en un esstudio de via
abilidad, puede variar muucho en alca
ance y
esfue
erzo. Hay ofe
ertas que se
e transmiten verbalmente, en cuestión de segunndos o minu
utos, y
otras pueden llevvar meses, in
ncluso años, e involucran
n a docenas de personass y miles de horas
abajo con mucha
m
docum
mentación. Por lo que es importan
nte considerrar la decisión de
de tra
oferta
ar o no, ya que detrás de
e una oferta h
t
a realizar, que enn la mayoría de los
hay mucho trabajo
casoss es absorbid
do por la empresa que de
esarrollara el
e producto y no por el clieente.
Si sse decidió offertar, es imp
portante rem
marcar que la
a correcta rea
alización de estos estudios es
funda
amental ya que
q nos prov
veerá de info
ormación vittal, además habrá que teener en cue
enta la
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inform
mación subje
etiva, aspecttos más sutilles sobre las
s relaciones con los actoores del proyecto,
clienttes y demás,, y los interes
ses de la em
mpresa.
El e
estudio de viabilidad tie
ene por objjetivo servirr de herram
mienta a nivvel de dire
ección
técniica de proy
yecto para la toma de
e decisiones
s ejecutivas
s en el clim
ma en el cu
ual el
proye
ecto se des
sarrollará, de manera d
de determina
ar la conven
niencia o no
o de presen
ntar la
oferta y competiir por el con
ntrato.
El e
estudio de viabilidad lleva
a a imaginarr varias situa
aciones ("cas
sos de utilizaación"). Cada
a caso
permite la evaluación de los riesgos
r
del p royecto.

Estudiio de Viabilid
dad: un tema de
d expertos
Es reccomendable la
a participación de expertoos
en el Estudio de
e Viabilidad,, donde ssu
conocimiiento empírico
o será de gra
an importanciia
en el ressultado final ge
enerado por dicho
d
estudio.

Figura
a 13. Procedim
miento de prepa
aración de una
a oferta
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3.4.1 Oferta Técn
nica
Oferta Técnica describe el problema a resolver, cómo
c
pensam
mos resolverrlo, qué riesg
gos se
La O
anticiipan, y cómo
o se abordará
án llegado ell caso.
Pod
demos estab
blecer que una forma de
e desarrollarr este docum
mento, más allá de que varíe
consiiderablemente de un pro
oyecto a otro
o, es comen
nzando por una
u descripcción sintetiza
ada de
nuesttra interpreta
ación del pro
oblema, una descripción sucinta de en
e qué cons istirá el traba
ajo; la
descrripción de la
as actividades previstass. A partir de
d la experie
encia podem
mos decir que es
recom
mendable pre
esentarla grá
áficamente yya que permiite una visión
n rápida y claara de todo lo que
se re
ealizará, de
escripción de
e los recurrsos involuc
crados en la
a ejecución de los tra
abajos
(mate
eriales, herra
amientas y sistemas),
s
lisstar los entre
egables, los que puedenn ser documentos,
produ
uctos y cualq
quier otra co
osa que se g
genere como
o resultado de
d la realizacción de una tarea,
una b
breve reseña
a de los potenciales rie
esgos que estén fuertem
mente relacioonados a factores
externos que puedan comprrometer el é
éxito. Finalm
mente sobre el escenariio mostrar cuales
c
requisitos son sattisfechos y cuáles no.
mente en extensión y dettalle que queedarse corto y dar
En general máss vale excederse ligeram
d técnica. No
o obstante el
e exceso ta mbién es malo,
m
y
la sensación de descuido o incapacidad
a cliente con
n detalles de muy bajo niivel, que lueg
go pueden nno correspon
nderse
puede abrumar al
os reales, qu
ue surgen du
urante la ejeccución del prroyecto.
con lo
El p
propósito de esta parte de
el documentto de oferta es
e múltiple:
•

Mostrarr al potencial cliente que hemos entendido su problema, sus nnecesidades
s y sus
requisito
os específico
os.

•

Anticipa
arle una pottencial solucción (sin lleg
gar a resolv
ver el probleema, eso se
e hará
durante
e el contrato), para mostra
arle nuestra capacidad té
écnica.

•

Identificcar los puntos conflictivoss del trabajo a realizar, y anticipar possibles soluciones.

•

ue considera
Justifica
ar el tiempo y el dinero qu
amos necesa
ario para ejeccutar el proy
yecto.

3.4.1.1 Pasos pa
ara alcanzarr una oferta técnica
Con
nsiderando la figura 13, en este pun
nto nos enco
ontraríamos elaborando el documen
nto de
oferta
a, habiendo decidido
d
oferrtar.
La primera aprroximación a lo que serrá el docum
mento de ofe
erta técnica surge a parrtir de
minar.
analizar el trabajjo a realizarr, dicho análi sis es prelim
Ed
ducir Requisiitos
El verbo educirr se define como sacar
una cosa de otra y se ha adoptado por la
dificu
ultad que supone
s
iden
ntificar los
requ
uisitos de un sistema
s
de info
ormación.
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manera máss habitual de realizar dich
ho análisis es descomponer el proyeccto en activid
dades
La m
indep
pendientes, compuestos por tareas y, si es preciso, sub-tareas. Estaa descompo
osición
permite:
ar detallada y organizad
damente el trabajo a re
ealizar, definniendo el alcance
1. Analiza
técnico del proyecto
o en base a l a definición del problema
a.
2. Educir Requisitos preliminaress en base a la información del proyeccto obtenida.
equisitos prrevios y los
s resultados a obteneer de cada tarea
3. Formalizar los re
endo docume
entación, tare
eas interrela
acionadas, medios
m
materriales, etc.) en
e una
(incluye
Especifficación de Requisitos
R
de
e Software prreliminar.
4. Validarr la Especifiicación de R
Requisitos de
d Software preliminar generada con
c
el
cliente.
ar un respon
nsable a cad
da tarea.
5. Asigna

En la figura 14
4 observamo
os (marcado
o con el circ
culo) la relación entre lla estimació
ón de
os / costes y el precio
o del proyec
cto y el doc
cumento de oferta técnicca que dete
ermina
gasto
claram
ance del pro
oyecto.
mente el alca

Figura
a 14. Evaluació
ón de Tareas y Paquetes de Trabajo
T

a oferta técnica debe con
ntener esta in
nformación como
c
mínimo
o:
Una
•

Introduccción, donde
e se sintetice nuestra com
mpresión del problema.

•

El alcan
nce del proye
ecto, donde d
describa en qué consistirrá el trabajo..
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•

pción prelimin
nar de los req
quisitos func
cionales y no
o funcionaless del proyecto
o, que
Descrip
definan claramente lo que el sis tema va a re
ealizar.

•

Descrip
pción clara de
d lo que NO
O realizará el sistema, para evitar cconfusiones en el
futuro.

•

Lista de
e entregables
s que genera
ará esta oferta técnica.

•

Identificcación de ries
sgos potenc iales, suposiiciones y dep
pendencias.

Espe
ecificación de
e Requisitos de
d Software
Es a
altamente rec
comendable formalizar laa
oferta técnica en un
u documento
o. La normaa
IEEE 8
830 para la especificación de requisitoss
de softtware, es una herramienta útil para estaa
formalizzación.

3.4.2 Oferta de Gestión
G
3.4.2
2.1 Descripciión
La Oferta de Gestión
G
descrribe la organ
nización, la metodología
a y los proceedimientos que
q se
seguiirán para lle
evar a cabo el proyecto,, indicando claramente
c
las actividaddes a realiza
ar, los
recurrsos involucrrados y el tie
empo que se
e estimará para cada actividad. Estee documento
o debe
incluir la informacción necesarria para justifficar la solve
encia organiz
zativa y de ggestión de nu
uestra
uesta. Generralmente con
ntendrá:
propu
•

Descrip
pción de paqu
uetes de trab
bajo, y respo
onsable de ca
ada uno de eellos.

•

Lista de
e resultados entregables del proyecto
o.

•

Planifica
ación temporal propuesta
a: Gantt y/o PERT.

•

Plan de
e reuniones.

•

Equipo de trabajo. Perfil professional del pe
ersonal con mayor respponsabilidad en el
proyecto.

•

ncias de la empresa en p
proyectos sim
milares.
Referen

n respecto a los criterios
s de valoracción de las ofertas,
o
por lo general ssuele valorarrse en
Con
términos de la so
olvencia técn
nica del equip
po de trabajo
o propuesto, la experienccia de la em
mpresa
abajos simila
ares y el plaz
zo de ejecuciión de los tra
abajos, entre otros factore
res.
en tra
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3.4.2.2 Pasos preliminares para alcanzar una oferta de gestión
Considerando las implicaciones de la oferta de gestión, analizaremos la información con la
que contamos previamente para generar dicho documento, la cual surge a partir de estimar el
esfuerzo requerido, dicha estimación es preliminar.
La estimación de horas permite conocer cuál será una de las partidas del coste de la
realización del trabajo ofertado. Permite consolidar la información de esfuerzo derivada de la
descripción de tareas a sub-tareas que, junto con los demás gastos de proyecto conforma el
coste total del mismo.
A la hora de dimensionar el esfuerzo, es conveniente clasificar el mismo según las distintas
categorías profesionales del equipo de trabajo, pues el coste real es muy distinto para cada
una de ellas (una hora de secretaria nos cuesta mucho menos que una hora ingeniero senior).
También es conveniente valorar el esfuerzo teniendo en cuenta las heterogeneidades del
equipo de trabajo (no todas las personas rinden igual), y los posibles problemas que pueden
surgir, y que hagan que el coste se incremente.
Generalmente se utiliza una planilla tipo matricial la cual permite estimar por separado cada
categoría y reducir el error global. Además con ello se facilita simultáneamente el control del
avance de las diferentes tareas y la detección de sobreesfuerzos en cualquiera de las
actividades.
Este tipo de estimación permite realizar comprobación adicional sobre las hipótesis
manejadas, que puedan proporcionar una indicación de que alguno de los pasos realizados no
fue correcto. Así por ejemplo:
•

El número total de horas resultante tiene que ser consistente con el equipo de
trabajo previsto y con la duración del proyecto. Como regla general, el esfuerzo total
debe de ser comparable o ligeramente inferior al producto del número de horas de
trabajo disponibles en el periodo de ejecución del contrato, multiplicado por el número
de personas que componen el equipo de trabajo.

•

La distribución de la carga de trabajo entre categorías tiene que ser consistente
con el tipo y alcance del proyecto. En un proyecto de desarrollo de software, la mayor
parte puede y debe hacerla personal de categoría IJ (ingeniero junior) o inferior.

•

Algo mucho más complejo y sutil de determinar, es la proporción de esfuerzo entre
tareas o, más concretamente entre aéreas funcionales del proyecto. Empíricamente
podemos entender que un proyecto dedicado a desarrollar un producto concreto,
debería tener asignado la mayor parte del esfuerzo a los paquetes de trabajo
relacionados al desarrollo del producto en sí; una valoración muy apartada de esto
podría indicar una estimación incorrecta.
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Una
a vez definid
das las tareas en la Oferrta Técnica, es necesario
o realizar loss siguientes pasos
para desarrollar una
u Oferta de
e Gestión:
1. Se estim
ma el tiempo
o necesario p
para realizarr cada tarea.
2. Se clas
sifica el equipo de trab
bajo (respon
nsables asig
gnados a caada tarea) en
e las
diferenttes categoría
as profesiona
ales.
3. Se agrupan las tareas (uttilizando alg
gún criterio, pudiendo

agrupar tareas
t

relacion
nadas, o algú
ún otro).
4. Se gene
era una mattriz la cual tie
ene dos entrradas, las tarreas y los ressponsables de las
mismass y en cada intersección asigna el valor estimado
o. La matriz ggenerada describe
el tiemp
po necesario
o (total y pa
arcial) en ca
ada caso. A continuacióón se muesttra un
ejemplo
o de dicha matriz.

Figura 1 5. Matriz de Es
stimación

5. Se definen las fech
has de comie
enzo y fin pa
ara cada tare
ea.
e las tareas.
6. Se definen dependencias entre
era un docum
mento de pla
anificación temporal
t
(ge
eneralmentee gráfico, Gantt y/o
7. Se gene
PERT).
man los rec
cursos nece sarios para la realización de todas laas tareas.
8. Se estim
9. Se reviisa el proye
ecto para lo
ograr su opttimización uttilizando téccnicas aprop
piadas
(ejemplo: camino crrítico, distribu
ución equitattiva de recurs
sos, minimiza
zar gastos, ettc.)
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Com
mo ya se dettalló previam
mente, para o
obtener el pre
ecio del proy
yecto, se debbe sumar el coste
del p
proyecto y el
e beneficio proyectado
o. Pero a su
u vez para obtener el co
oste del pro
oyecto
debemos sumar la carga de
e trabajo y el presupuesto de gas
stos. En la oferta de gestión
ajamos en esstimar dicha carga
c
de tra
abajo.
trabaj

Figura
a 16. Estimació
ón del Esfuerzo
o y Carga de Trabajo
T

3.4.3 Oferta Económica
3.4.3.1 Descripciión
nómica es uno de los pu
untos crítico
os del proyecto desde eel lado del cliente.
La Oferta Econ
Desd
de la primera
a entrevista, el cliente no
os dejará sab
ber sus inten
nciones sobrre el conocim
miento
del m
monto total del proyecto
o. Recién en
n esta etapa estaremos
s en condicciones de prroveer
inform
mación válida
a y bien fund
damentada ssobre el coste
e de un prod
ducto o serviccio.
En este docume
ento se pued
de saber cuá
ánto costará realizar el proyecto, en ccuanto podríamos
erlo y cuál es la estrate
egia financie
era para la recuperación
n de la inveersión, entre otros
vende
punto
os importante
es.
Hayy que tener en
e cuenta qu
ue muchas o
ofertas se de
esechan directamente, siin llegar a mirar
m
el
docum
mento técnico ni de gestión, po
orque el pre
ecio no se
e considera adecuado. Este
razon
namiento lo puede cons
siderar un clliente si no tiene una oferta
o
técnicaa o de gesttión lo
suficientemente convincente
c
como
c
para fu
undamentar el desembolso económicco.
e, los anális
sis de viab
bilidad económica pued
den ser de carácter previo,
p
Parrticularmente
simulltáneo o prolongado. Los
s análisis de carácter previo se limitan
n al objeto essencial de la
a toma
de de
ecisiones con
nteniendo un
n pronóstico de viabilidad
d. No obstante, en la mayyoría de los casos
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el an
nálisis es sim
multáneo; en él no sól o se realiza
a un pronós
stico, sino qque se realiz
za un
seguiimiento del desarrollo del
d proyecto
o incluyendo
o la propuesta y ejecuución de me
edidas
paliattivas y correctoras duran
nte la ejecuc ión del proye
ecto. Esta se
egunda fase de los análisis de
viabilidad corresp
ponde a un nivel
n
que funcciona de dire
ección ejecutiva. Incluso , en determinados
o alcanza al seguimiento
o del proyecto finalizaddo, incluyend
do los
casoss el análisiss económico
gasto
os de conserrvación, y ma
antenimiento
o.
Es de mucha utilidad
u
hace
er un cálculo
o estimativo de la invers
sión y del cooste operativ
vo del
ecto (en términos de re
ecursos matteriales y hu
umanos), los plazos coonsiderados y las
proye
eventtuales ganan
ncias genera
adas por la iinversión. Ba
asándose en
n estos cálcuulos aproxim
mados,
se pu
uede determiinar si se deb
be continuarr con el proye
ecto.

Consejo
e recomendab
ble no brindarr información sobre el
Es altamente
prrecio del proyyecto hasta que
q
no esté presentada lla oferta
técnica y de g
gestión. Con esta informac
ción el clientee podría
tener una noció
ón más clara de
d la complejid
dad del proyeecto y así
lograr una mejo
or predisposiciión para aceptar el precio fin
inal.

a Oferta Económica debe
e contener u na estimació
ón económica
a que a su vvez contiene:
Una
•

El precio de venta del
d proyecto b
básico.

•

Precio de
d las mejora
as adicionale
es al proyectto básico.

•

La form
ma de pago, incluyendo:
o

n.
Distribución

o

Medio.

o

Financiación.

•

mal es que sea
s válida po
or un periodoo dado).
Validez de la oferta (lo más norm

•

ón o no de de
eterminados impuestos, entre
e
ellos ell IVA.
Inclusió

•

Precio al
a que se fa
acturarán, loss recursos adicionales
a
que
q el Clientte pueda so
olicitar,
como co
omplemento a los neces arios para la
a realización del proyectoo.

Parra obtener el precio del proyecto, se
e debe sum
mar el coste del proyeccto y el ben
neficio
espe
erado. Pero a su vez pa
ara obtener el coste de
el proyecto debemos suumar la carg
ga de
traba
ajo y el pres
supuesto de
d gastos. E
En la oferta económica trabajamos en establec
cer los
montos que configuraran el precio total d
del proyecto
o.
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Figura 17.
1 Estimación
n de Gastos y Presupuesto
P
de
e Gastos

3.4.3.2 Pasos prreliminares para
p
alcanza
ar una ofertta económic
ca
ntro del desa
arrollo del do
ocumento de oferta económica se inc
cluye la estim
mación económica
Den
dentrro de la que
e habiendo ya definido la estimaciión del esfu
uerzo, podreemos estima
ar los
coste
es. Dicha estimación es preliminar.
Eva
aluar el cos
ste de ejecu
utar un desa
arrollo de software
s
es una tarea compleja. El
E alto
valor añadido de
el proceso, el
e carácter intangible del producto, y la dificulttad para ad
decuar
proce
esos informá
áticos a nece
esidades de usuarios (co
on cierta dos
sis de subjettividad en muchos
casoss) hacen qu
ue la valoración económ
mica en este tipo de proyectos puueda resultarr más
comp
pleja que en otros entorno
os proyectua
ales.
La e
estimación económica
e
in
ncluye los co
ostes tanto de
e materiales y bienes a aadquirir a terrceros
como
o por viajes y desplaza
amientos, co
omidas, gasttos financierros, uso y m
mantenimien
nto de
orden
nadores, etcc. Cada organización e
estructura de
e manera diferente estoos costes, por
p lo
general por el tipo de proyecttos que realiiza, definiend
do con más nivel de detaalle aquellos
s tipos
ostes más sig
gnificativos de
d sus activid
dades.
de co
3.4.3.3 Seccione
es de la Estim
mación Eco
onómica
A ccontinuación desarrollare
emos tres de
e las partidas que propo
one, como cllasificación de
d los
difere
entes costes, Domingo Ajjenjo en su l ibro “Dirección y Gestión
n de Proyecttos”. Cabe aclarar
a
que la cuarta parrtida referente a los coste
es de person
nal perteneciiente a la orgganización, ya
y fue
eada en el apartado
a
de Oferta
O
de Ge
estión.
plante
•

Subcon
ntrataciones
s: Son costess de persona
al, ajeno a la
a empresa peero que interviene,
bajo nu
uestra respo
onsabilidad ante el cliiente. Por lo
l general

se utilizan
n dos
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modalidades de subcontratación: volumen de trabajo a un precio fijo, o un trabajo
concreto a un determinado precio por hora. En cualquier caso, al personal
subcontratado no le son aplicables los gastos de la empresa.
•

Costes internos: Costes de consumibles, servicios informáticos, etc., que son
proporcionales al esfuerzo real que se dedique y al consumo de recursos concretos.

•

Otros costes: En esta partida se incluyen todos los demás costes y gastos que no
tienen cabida en los tipos anteriores. Dentro de ella, cada empresa hará las
clasificaciones que estime oportunas, como por ejemplo:
o

Material y equipos: Son los elementos físicos necesarios para completar el
proyecto. Pueden ser para uso propio, o suministros que, por lo general, se le
entregan al cliente al terminar el proyecto.

o

Viajes y estancias: Son costes en los que incurre el personal para realizar el
trabajo, incluyendo los desplazamientos a la oficina del cliente o a cualquier
otro sitio que sea necesario, las dietas correspondientes, etc.

o

Otros gastos: Se incluyen aquí, por último, los gastos adicionales que no
tenían cabida en los apartados anteriores.

El detalle de estos ítems representados en la figura 18, se muestra como estimación
económica de la siguiente manera:
1. Considerando los valores obtenidos (#1), por categorías, en la matriz de estimación
de esfuerzo (que fue mostrada en la figura del apartado anterior de Oferta de
Gestión), agregaremos los costes unitarios por categoría profesional (#2).
Obtendremos el coste de cada categoría de manera individual, durante el proyecto. El
error de valoración cometido parcialmente será siempre menor que el error de una
valoración global.
2. Al agregar los costes parciales de cada categoría se obtiene una valoración global
del desarrollo del proyecto (#3).
3. Al punto anterior debe sumársele costes asociados (#4,#5 y #6) de gestión y
dirección, subcontrataciones, materiales y bienes a adquirir a terceros como por
viajes y desplazamientos, comidas, gastos financieros, uso y mantenimiento de
ordenadores, etc.
4. Al coste del proyecto alcanzado en el punto anterior deberemos sumarle un
porcentaje de beneficio esperado (#7), así como aplicarle porcentajes de tasas del
mercado (ejemplo.: I.V.A), con lo que obtendremos el precio final del producto (#8).
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Figura 18
8. Estimación Económica
E

Gen
neralmente se
s utilizan plantillas pred
definidas pa
ara realizar la
a carga de eestos valore
es, las
cuale
es realizan esstos cálculos
s de forma au
utomática.

Consejo
C
Es
E altamente recomendablle contar con el asesoram
miento de
pro
ofesionales esspecializados en el tema, ya
y que hay cuuestiones
su
ubyacentes qu
ue no se verá
án en profund
didad en estaa obra, y
co
omo dijimos esste es un puntto crítico para el éxito del prroyecto.

3.4.3.4 Entregab
ble – Documento de la O
Oferta
Si h
hemos llegad
do hasta acá
á, es que he
emos decidid
do presentar la oferta al Cliente y, de
e esta
mane
era, optar por la adjudicación del conttrato.
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El documento de oferta es aquel que se remite al potencial Cliente ofreciéndole un bien o
servicio a cambio de una contraprestación económica. Por lo general, responde a una solicitud
del propio Cliente (mediante petición directa o restringida, etc.), aunque también puede ser una
oferta no solicitada (si se detecta que el Cliente tiene una necesidad no cubierta, y estamos en
condiciones de satisfacerla. En este caso es interesante evaluar la capacidad real de
contratación que tenga el Cliente antes de prepara la oferta).
Llegado el momento de compilar el documento de oferta, de lo que se trata es de mostrar al
potencial Cliente que somos el equipo más idóneo para realizar el proyecto, es decir:
•

Que estamos suficientemente capacitados, desde el punto de vista técnico, y que
sabemos cómo ejecutar las tareas necesarias, y cómo resolver los posibles
problemas que puedan aparecer durante el trabajo. Ésta es la oferta técnica.

•

Que seremos capaces de terminar el trabajo en el periodo de tiempo adecuado,
organizando las reuniones intermedias oportunas y gestionando los recursos
(humanos y materiales) de la manera correcta. Ésta es la oferta de gestión.

•

Que todo lo haremos por un precio adecuado. Ésta es la oferta económica.

El documento de oferta también sirve como referencia contractual. Todo lo que se dice en el
documento de oferta que se va a hacer, incluido en el precio propuesto, después hay que
hacerlo.
Debe adecuarse en estructura a lo solicitado (verbalmente o mediante escrito de petición de
oferta) por el Cliente pero, en general, es de esperar que contenga, al menos:
•

Una introducción.

•

Los antecedentes y propósito del trabajo ofertado.

•

El alcance práctico del mismo (indicando claramente qué no forma parte del
alcance).

•

La oferta técnica, que mostrará al Cliente la capacidad técnica del ofertante.

•

La oferta de gestión, incluyendo planificación temporal de la ejecución del trabajo,
esfuerzo a utilizar y personal clave.

•

La oferta económica, indicando claramente cuál es el precio final para el
contratante, los demás gastos que pudieran derivarse, así como el momento y la
forma de pago del proyecto.

En cuanto a la extensión del documento de oferta, varía enormemente en función del tipo de
Cliente, la relación mantenida con él en el pasado y, sobre todo, el tipo y volumen del contrato.
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En general, es conveniente no dedicar a la preparación de la oferta un esfuerzo excesivo
(pues significa coste de oportunidad para otros proyectos). Una regla general puede ser no
dedicar más del 5% del volumen del contrato, aunque el carácter estratégico, el interés o las
relaciones con el Cliente pueden modificar significativamente el alza dicho umbral.

3.4.4 Caso de Estudio: Estudio de Viabilidad
3.4.4.1 Oferta Técnica
Introducción y Propósito.
El propósito de esta especificación es definir de forma preliminar todas las funcionalidades,
restricciones y características que se desean implementar para el Sistema de Gestión
Bioquímica que se desarrollará para Clinical Lab.
Este documento está sujeto a revisiones sucesivas por el grupo de usuarios hasta alcanzar la
aprobación del mismo, con lo que servirá de base para la realización de las ofertas Técnicas,
de Gestión y Económica incluidas Estudio de Factibilidad que se lleva a cabo a pedido de
Clinical Lab.
Alcance.
El Sistema se llamará Sistema de Gestión Bioquímica. El mismo permitirá administrar los
recursos, procesos e información que Clinical Lab utiliza para brindar servicios a sus clientes.
El Sistema de Gestión Bioquímica permitirá administrar la recepción de muestras biológicas
provenientes de los clientes, a continuación, será posible administrar la información en los
procesos de análisis e interpretación. Finalmente, se podrá gestionar la validación de
resultados y entrega de los mismos de forma impresa, verbal (solo como excepción y bajo
registro) o digital.
En todos los procesos se pondrá especial énfasis en el registro de modificación de la
información.
El objetivo del Sistema es gestionar de forma eficaz y eficiente los recursos e información,
permitiendo un seguimiento detallado de los procesos a medida que avanzan por las distintas
etapas.
El Sistema no incluye la entrega de otro producto que no sea el software desarrollado junto a
sus manuales correspondientes y el código fuente, tampoco incluye el mantenimiento continuo
ni instalación de algún servicio extra. Se incluirá solo la correspondiente Capacitación en Uso
del Sistema.
Definiciones, acrónimos y abreviaturas.
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Término
SGB
CL
Usuario
Cliente
Muestra
Práctica
Protocolo
Procedencia
Tarea

Significado
Sistema de Gestión Bioquímica
Clinical Lab
Personal de CL que interactuará con el Sistema
Persona o Entidad que utiliza los servicios de CL
Muestra biológica utilizada como elemento de estudio en los análisis clínicos
Es la orden de determinación de los valores de parámetros definidos, utilizando un método
específico, sobre una muestra determinada brindada por el paciente.
Conjunto de prácticas en una fecha determinada y para un paciente específico
Lugar de donde proviene una muestra. Utilizada para identificar al laboratorio derivante o
centro de diálisis.
Actividades a desarrollar por personal del laboratorio de manera tal de realizar una práctica
sobre una muestra

Resumen.
Este documento posee información de requerimientos del SGB, define de forma preliminar
funcionalidades,

características

principales

de

usuarios,

restricciones,

suposiciones,

dependencias y requisitos futuros del sistema que se desea construir.
También define todos los requisitos necesarios en esta versión preliminar, categorizándolos
por funcionalidad, rendimiento, desarrollo, etc.
Este documento está basado según el Standard de IEEE 830 -1999 para la definición de
requisitos de software.
Descripción General – Perspectiva del producto.
El Sistema de Gestión Bioquímica no forma parte de ningún sistema mayor, se proyecta que
el mismo cubra todas las necesidades internas de Laboratorio Tucumán solicitadas y validadas
durante los meses de Abril y Mayo del 2010.
Descripción General – Funcionalidad del producto.
El Nuevo Sistema de Gestión Bioquímica realizará la administración de los análisis clínicos,
gestión de usuarios de tipo empleado y clientes (particulares, laboratorios y centros de diálisis),
cuenta corriente de clientes, y facturación, control de stock, registro de novedades y agenda.
En lo referente a los análisis clínicos, el sistema será capaz de registrar la recepción de
muestras y su transición a lo largo del procesamiento hasta que los resultados están
disponibles para ser informados a los clientes, mediante un informe impreso o publicándolos en
Internet. Para los laboratorios clientes se ofrecerá la posibilidad de cargar las prácticas que
desean derivar de forma remota (posiblemente mediante internet). Estos análisis generarán un
registro en los movimientos diarios del registro de caja, así como en la cuenta asociada a cada
cliente, los cuales el sistema se encargará de registrar. Además deberá contar con un sistema
de alertas, en el cual si los resultados de las prácticas evidencian un riesgo en la salud del
paciente se comunicará de forma urgente, a quien corresponda dicha información, y en lo
posible de forma automática. El sistema deberá registrar todas aquellas novedades asociadas
a un protocolo o de carácter general.
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Es necesario que el sistema cuente con manejo de recordatorios, como medio de ayuda en la
realización de las actividades de los empleados.
Así mismo el sistema se encargará de gestionar a los tres tipos de clientes: Particulares (con
y sin Obra Social), Laboratorios y Centros de Diálisis, manejando no tan solo la información
filiatoria de cada uno de ellos, sino también información sobre su cuenta económica.
Así los dos tipos de usuarios, empleados y clientes, accederán al sistema utilizando nombre
identificatorio y clave. La utilización de las distintas funcionalidades podrá configurarse según
los permisos que se desee otorgar a cada usuario, también será posible crear perfiles de
usuarios.
El registro de los movimientos de caja deberá incluir la emisión y recepción de facturas y otros
tipos de comprobantes.
Del mismo modo, el sistema deberá realizar el manejo de listas de precios para cada práctica
de acuerdo a la procedencia que la solicite, y administrar los precios que las obras sociales
(que tienen convenio con Laboratorio Tucumán) pagan por las prácticas.
Otra de las funcionalidades del sistema será la asignación de tareas según distintos criterios,
a los técnicos o bioquímicos, y el seguimiento del estado de las mismas, el control de stock de
los insumos y sus consumos, registro básico de los médicos que ordenan los análisis. En la
parte de comunicación con equipos, se deberá proveer de los medios (interfaz) para permitir la
carga automática de datos provenientes de los equipos que procesan las muestras, ya sea por
conexión directa o indirecta. Así los equipos (o sus intermediarios) deberán cargar los datos en
el sistema, y no que el sistema extraiga los datos de los equipos.
En todos los procesos se pondrá especial énfasis en la flexibilidad del sistema ante nuevos
cambios.
Igualmente es importante realizar un control de trazabilidad, por lo que se registrará toda
operación en la que se modifiquen los datos del sistema, como así también es importante
proveer estadísticas para el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio Tucumán.
Como parte del Sistema, se brindará una capacitación en el uso del software y se entregará
los manuales de usuario correspondientes y código fuente.
Características de los Usuarios.
Tipo de usuario
Formación
Actividades
Tipo de usuario
Formación
Actividades

Gerente General
Título de grado en Bioquímica. Conocimientos de informática, administración
de empresas y contabilidad.
Validación de resultados de análisis. Control General.
Gerente de Calidad
Conocimientos básicos de Bioquímica. Conocimientos en Administración de
Empresas y Administración de Recursos.
Control de Calidad de los Procesos y Personal.
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Tipo de usuario
Formación
Actividades

Bioquímico
Título de grado en Bioquímica.
Procesamiento de muestras. Realización de análisis. Interpretación de
resultados

Tipo de usuario
Formación
Actividades

Técnico
Conocimientos de Bioquímica.
Preparación y procesamiento de muestras.

Tipo de usuario
Formación
Actividades

Secretaria
Secundario Completo. Conocimientos básicos de bioquímica.
Recepción de clientes y muestras. Información de análisis y resultados. Cobros
y reintegros de prácticas.

Restricciones.
El Sistema no realizará:
•

Liquidación de sueldos de los empleados.

•

Control de asistencia.

•

Manejo de información impositiva de la actividad económica (cálculos de impuestos,
I.V.A, ingresos brutos y demás).

•

Llamadas telefónicas ni envío de mensajes de textos, pero si se podrá registrar
manualmente la realización de las mismas.

Otras consideraciones:
•

No poseerá la base de datos de clientes de las obras sociales.

•

El control de stock requerirá que un empleado registre en el sistema el consumo de
un insumo (previamente cargado en el Sistema), con excepción del control de
impresiones.

•

Los equipos de análisis (o sus intermediarios) deberán cargar los datos en el sistema,
y no que el sistema extraiga los datos de los equipos.

•

Al importar los datos de una base de datos de un sistema anterior, se solicitará al
cliente exportarla en un formato de campos el cual será especificado debidamente en
su momento.

El Sistema no incluye la entrega de otro producto que no sea el software desarrollado
junto a sus manuales correspondientes y código fuente, tampoco incluye el
mantenimiento continuo ni instalación de algún servicio extra. La configuración del
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softw
ware con lo
os parámetrros específiicos de la actividad
a
a realizar esstará a carg
go del
cliente. Se incluirá solo un curso
c
de Ca
apacitación en Uso del Sistema.

Sup
posiciones y dependencias.
El b
buen funcionamiento de servicios
s
dissponibles a trravés de inte
ernet estará lligado a la calidad
de la conexión en
ntregada por el proveedo
or de Internett.
En caso que se
e considere necesario
n
qu
ue el sistema
a envíe corre
eos electrónnicos, se sup
pondrá
que el proveedor del serv
vicio de co
orreo electró
ónico brinda
a un serviccio óptimo y sin
interrrupciones.
La integridad de
e los datos proveniente de los distin
ntos equipam
mientos electtrónicos utilizados
el procesamiiento y aná
álisis de mu
uestras depe
enderá en cada
c
caso dde la interfa
az de
en e
unicación enttre el SGB y el equipo o su intermed
diario. Alguna
as de las inteerfaces existtentes
comu
fuero
on diseñadass por el fabric
cante, otras sse diseñaron
n a medida.
Evo
olución prev
visible del sistema.
En ésta versión preliminarr del docum
mento no se registran re
equisitos futu
turos referen
ntes a
diseñ
ño, desarrollo
o, metodolog
gías, lenguaje
es, normas, hardware o software.
s
Req
quisitos com
munes de las interfaces
s.
El S
Sistema de Gestión
G
Bioq
química interractuará con distintos sis
stemas mediaante interfac
ces de
comu
unicación que
e se especificarán en lass siguientes sub-seccione
s
es.
Inte
erfaces de Usuario.
U
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Inte
erfaces de hardware.
h

Inte
erfaces de software.
s

Inte
erfaces de comunicació
c
ón.

Req
quisitos Fun
ncionales.
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3.4.4.2 Oferta de
e Gestión
Infrraestructura
a Organizativ
va.
La E
Entidad Ejeccutora es una
a organizació
ón matricial, dedicada a la ejecución de Proyecto
os, por
tal m
motivo no exiiste una estrructura fija d
del personal, sino por el
e contrario loos grupos se
s van
confo
ormando a medida
m
que son
s necesari os, dependie
endo de la envergadura
e
del proyecto
o y los
plazo
os de ejecucción. Aun así, en cada p
proyecto se pueden iden
ntificar mínim
mamente dis
stintos
grupo
os de trabajo
o que conform
man el equip
po del proyec
cto.

Figura 19. Grupos
G
de traba
ajo que conforman el equipo del proyecto

Gru
upo de Direc
cción y Gestión.
-

1 Direcctor de Proy
yecto: Es el responsable máximo de
d la ejecucción del proyecto,
tendrá a su cargo
o todas lass cuestiones
s globales del
d proyectoo, tales com
mo la
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coordinación de los equipos de desarrollo y la gestión en la obtención de los recursos
necesarios para el proyecto.
-

1 Líder de Proyecto: es el responsable del equipo de desarrollo, tendrá a su cargo la
labor de gestión de los recursos y la asignación de tareas. Es el segundo en la
jerarquía de responsabilidad. Manejará la planificación temporal y económica del
proyecto.

Grupo de Desarrollo.
-

1 Ingeniero Senior: es el profesional que cuenta con los conocimientos y experiencia
necesaria para desarrollar todas las actividades en un proyecto.

-

3 Ingenieros Juniors: son aquellos que siendo profesionales no cuentan con los
conocimientos y experiencia necesaria para ser un Senior, pero están en proceso de
aprendizaje.

Grupo de Análisis.
-

2 Analistas Funcionales: son aquellos que se encargarán de realizar el análisis de la
situación actual y relevar cuáles son las necesidades del cliente.

Grupo de Calidad.
-

1 QualityAssurance: es el responsable de realizar las pruebas de calidad en el
desarrollo de software, configurando los escenarios de prueba e informando los
resultados de dichas pruebas.

Otros.
-

1 Diseñador: es el encargado de realizar el diseño gráfico de la interfaz del sistema.

-

1 IT Junior: es el encargado de asesorar de la configuración de la infraestructura
tecnológica existente y de la futura.

En esta configuración mínima planificada para este proyecto se estima que se requerirá un
total de 11 profesionales en los 8 puestos de trabajo.

Proceso Productivo.
El proceso de desarrollo del Proyecto comprende las etapas del ciclo de vida de un Proyecto,
cumpliendo con las etapas de: Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control, y Cierre,
a la cual se le suma una etapa de Capacitación realizada entre la Ejecución y Control y el
Cierre.
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Figura 20. C
Ciclo de vida del
d proyecto

Etapas.
•

Iniciació
ón: Desarrolllar el término
o de aberturra del proyecto. Desarroollar la declaración
del alca
ance prelimin
nar del proye
ecto.

•

Planifica
ación: Desarrrollar el plan
n de administración del proyecto.

•

Ejecució
ón: Orientar y administra
ar la ejecució
ón del proyec
cto.

•

Seguim
miento y Control:
C
Insp
peccionar y controlar el

trabajoo

del

proy
yecto.

Control integrado de
e cambios.
•

Capacittación: Desarrollar un Cu
urso de Capa
acitación de las funcionees del sistem
ma que
se imple
ementaron.

•

Cierre: Finalizar el proyecto.
p

Lass etapas que componen al
a proyecto sse basan en lo establecid
do por el Prooject Manage
ement
Institu
ute (PMI).
Deb
bido a que el proyecto
o es de gra
an envergad
dura, se div
vidirá en fasses de ejec
cución
secue
enciales y co
on solapamie
ento.
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Figura 21. Fas es de ejecució
ón de proyectos
s

Fas
ses.
El P
Proyecto se encontrará divido en fa
ases, de ma
anera tal de realizar loss avances de una
mane
era organizad
da y completta. Así se en
ncontrará divido en 4 Fase:
1. Fase 1: Módulos de
e Usuarios y Seguridad.
o

D
Duración
Aprroximada: 95
5 Días Hábile
es.

2. Fase 2: Módulo de Análisis
A
Clín icos.
o

D
Duración
Aprroximada: 17
76 Días Hábiles.

3. Fase 3: Módulos de
e Facturación
n y Control de Stock.
o

D
Duración
Aprroximada: 69
9 Días Hábile
es.

4. Fase 4: Módulo de Funciones
F
V
Varias.
o

D
Duración
Aprroximada: 18
8 Días Hábile
es.

Cad
da Módulo será
s
entregado al cliente
e para que realice
r
las pruebas
p
corre
respondiente
es que
asegu
uren que el producto
p
cum
mple con tod as sus exige
encias.
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Figurra 22. Estructu
ura de Desglose de Trabajo (p
para mejorar la
a visualización se suprimió laas fases Iniciac
ción y
Planificac
ción de la prese
ente figura)

ntt.
Gan
Lass actividadess descriptas
s en la Esttructura de Desglose de
d Trabajo son organizadas
temporalmente co
onsiderando los criterios establecidos
s, generalme
ente es ilustrrado a partir de un
ntt.
diagrrama de Gan

conómica
3.4.4.3 Oferta Ec
•

Precio de Venta:
o

Precio Final U$D 115.23
34.

o

VA U$D 95.2
236.
Precio sin IV

o

IVA U$D 20
0.000.

•

Validezz de Oferta: 30 Días

•

Forma de Pago y Financiación
F
n: A definir durante
d
la negociación.
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Figura 23. Oferta Eco
onómica

3.5 C
Contrato Informátic
co

Una
U vez que
e la viabilidad
d de nuestro proyecto esstá demostra
ada, el
sig
guiente paso
o será crear un contrato
o que formal ice el trabajo que
va
amos a rea lizar. Hay que
q
recorda
ar que no hhay proyectto sin
co
ontrato. En e
este momentto del libro vamos a desaarrollar conc
ceptos
bá
ásicos de co
ontratos info
ormáticos qu
ue un Direcctor de Proy
yectos
de
ebería conoccer.
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3.5.1 Definición de Contrato
o Informático
o
na contratac ión cuyo obje
eto son bienes y servicioos informático
os.
El ccontrato inforrmático es un

Bie
enes informátticos:
• Todos aq
quellos eleme
entos que en
n conjunto coonforman el
soporrte físico del e
elemento inforrmático (hardw
ware).
•
Los biene
es inmateriales
s que proporc
cionan las órdeenes, datos,
proce
edimientos e instrucciones
s, y que en conjunto coonforman el
soporrte lógico del e
elemento informático (softw
ware).

Se
ervicios inform
máticos:
Todo
os aquellos sservicios que sirven de apo
oyo y compleemento a la
activ
vidad informátiica en una rela
ación de afinid
dad directa coon ella.

nformáticos están forma
ados por ele
ementos disp
pares que exxigen la mez
zcla o
Loss contratos in
unión
n de dos o más tipo de
e contratos para poder configurar sus
s caracter ísticas, siendo su
objeto
o múltiple y diversifica
ado, pudiend
do darse multitud
m
de figuras quee desequilib
brarían
cualq
quier relación
n tipo que se
e pueda penssar. Todo elllo debido a la pluralidad de las parte
es que
intervvienen y la
a dispersión de interesses entre ellas,
e
así como a la particularida
ad de
deterrminadas cláusulas que forman
f
parte
e de este tipo
o de contratos.
Asim
mismo, el de
esconocimiento por el u suario, en té
érminos gen
nerales, de laas posibilida
ades y
límite
es de la inforrmática, hace
e que no tod o en el contrato pueda estar
e
basadoo en el principio de
la auttonomía de la voluntad de
d los contrattantes.
En muchas oca
asiones, son
n contratos de adhesión
n, en los qu
ue una de llas partes fiija las
ntrato y lo otra
o
se adhie
ere a las mismas,
m
sin tener
t
posibillidad de modificar
cláussulas del con
ningu
una de ellas.. Estos contratos de adh
hesión son producto
p
de la contratacción en masa
a que,
frecuentemente, violan
v
los de
erechos de lo
os consumido
ores de bienes y servicioos informático
os por
an desequilib
brio que se produce
p
al fa
altar la emisión libre de voluntad
v
por una de las partes
p
el gra
en la fijación de la
as cláusulas del contrato
o.
ada la
En algunos casos, como el de las conoccidas contrattaciones llave en mano, sería adecua
ación de la teoría
t
del resultado en la
a contratació
ón informátic
ca, en un claaro arrendam
miento
aplica
de ob
bra. Ahora bien,
b
ello imp
plica que loss resultados se especifiquen en el coontrato defin
niendo
cuale
es son, dentrro de unos límites razona
ables, o dich
ho de otra forma, cuandoo la función básica
b
de tra
atamiento de
e la información sea cum plida aunque
e se puedan dar algunoss comportamientos
de la misma que, sin tener gran
g
carga ssobre la aplic
cación, no se
ean los adeccuados o cu
uenten
algunos errorres o fallos.
con a
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En definitiva, la contratación informática en general, adolece de determinadas características
que la hacen extremadamente complicada en la redacción de los contratos y en la fijación de
los derechos y obligaciones de las partes. A ello hay que añadir a inexistencia de una
normativa adecuada a los mismos y la dificultad en la fijación del objeto cuando son contratos
complejos. Es por ello, que se deben redactar teniendo en cuenta un equilibrio de prestaciones
y evitar en lo posible la existencia de cláusulas oscuras.

3.5.2 Partes de un contrato informático
En la contratación informática se ven involucrados varios elementos, a los que podemos
denominar complementarios, que se interrelacionan entre sí.
Existen cuatro partes principales en un contrato informático:
1. Contratantes.
2. Parte expositiva.
3. Cláusulas o pactos.
4. Anexos.
A continuación se detallan estas partes principales de un contrato informático.
3.5.2.1 Los contratantes
Los contratantes son las personas físicas o jurídicas interesadas en realizar el proyecto. No
es lo mismo la contratación informática realizada entre profesionales de la informática, que la
contratación informática realizada entre un profesional de la informática y un tercero.
Por ello, la identificación y situación profesional de los intervinientes reviste gran importancia,
debiendo fijar, no solamente quien adquiere cada responsabilidad proveniente de la
contratación y a quien representa, sino también qué conocimientos o formación profesional, o
empresarial, relacionada con el tema objeto del contrato, tiene cada uno debido a la obligación
existente, desde la óptica de una buena fe contractual, de informar correctamente a la otra
parte y de proporcionar claridad a las cláusulas y obligaciones del contrato.
La formación de la voluntad y las responsabilidades de cada una de las partes, tienen una
relación con la identificación personal y profesional de las mismas, que la convierten en dato de
gran importancia en este tipo de contratos.
3.5.2.2 Parta expositiva
En esta parte se expone, de forma clara y concreta, el por qué y el para qué del contrato. Es
importante señalar que dentro de los contratos informáticos es imprescindible fijar de forma
sencilla, el por qué se realiza el contrato y cuáles han sido los condicionantes o circunstancias
que han movido a las partes a unirse mediante esta relación contractual.
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Para ello, se fijarán los intereses de cada cual, especificando las necesidades de uno y la
oferta del otro; dejando bien claro que es lo que ofrece una parte y que es lo que acepta la otra
y debiendo existir una coincidencia real sobre el objeto, o concepto que de él y de su utilidad
respecto al fin perseguido, tienen cada una de las partes.
Por otro lado es de especial interés establecer claramente el negocio jurídico en el cual luego,
de acuerdo con la teoría general para ese negocio en el ordenamiento, se pueda subsumir el
caso e interpretar el contrato.
3.5.2.3 Cláusulas o Pactos
Partiremos del principio de buena fe y, estableceremos una "obligación" de colaboración en
ambos sentidos; el suministrador debe colaborar con el usuario y, lo que es igual de importante,
el usuario debe colaborar con el suministrador. Es altamente recomendable destacar la
participación activa de ambas partes como requisito fundamental para alcanzar los tiempos
estimados.
Además, el usuario debe respetar y seguir las directrices que, respecto al bien contratado y
su

implementación

en

el

circuito

de

información,

le

indique

el

suministrador

y,

consecuentemente, utilizar el equipo informático o los programas, siguiendo las instrucciones
que, para su óptima utilización, le señale. El suministrador, por su parte, se exonera de
responsabilidad en el caso de que exista una anomalía consecuencia del incumplimiento por
parte del usuario de estas instrucciones de funcionamiento o manejo.
Estas cláusulas o pactos han de cumplir los siguientes requisitos, aunque son orientativos:
•

Obligaciones de las partes, claras y concisas.

•

El deber de asesoramiento.

•

El cumplimiento del plazo.

•

La formación del usuario.

•

Prohibición de subarrendar.

•

Sustitución del equipo.

•

Definición de términos o conceptos oscuros.

•

El mantenimiento preventivo.

•

Cláusulas de garantía.

3.5.2.4 Los Anexos
Es fundamental que los contratos informáticos vayan acompañados de unos Anexos que
incorporados a ellos y con la misma fuerza de obligar, contengan diferentes desarrollos de
elementos que forman parte sustancial del contrato.
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Es altamente recomendable agregar como anexo el Acta de Constitución del Proyecto y el
Plan de Gestión del Proyecto.

3.5.3 Tipos de Contratos Informáticos
Ante la gran diversidad de contratos informáticos que existen en la actualidad, dividiremos su
estudio en dos grupos diferenciados. El primero, respecto al objeto, debido a las características
especiales de los distintos objetos sobre los que pueden versar estos contratos -ya sea
hardware, software, servicios de mantenimiento y formación, o llave en mano- que llevan a la
necesidad de su estudio y tratamiento individualizado.
El segundo, respecto al negocio jurídico, debido a que los contratos informáticos, más
comúnmente realizados, se han llevado a cabo bajo el paraguas protector de una determinada
figura jurídica en la que han encontrado acomodo; pero casi todos los casos, ha sido necesario
adecuar el objeto del contrato al negocio jurídico realizado.
3.5.3.1 Por el Objeto
Por el objeto del contrato distinguiremos contratos de hardware, contratos de software,
contratos de instalación llave en mano y contratos de servicios auxiliares.
1. Contratos de Hardware. En los que hay que conceptuar como hardware todo aquello
que, físicamente, forme parte del equipo, considerando como tal, también, a los equipos de
comunicaciones u otros elementos auxiliares para el funcionamiento del sistema que se va a
implementar.
2. Contratos de Software. Hay que diferenciar en el momento de analizar una contratación
de software, si se trata de un software de base o de sistema, o se trata de un software de
utilidad, o de aplicación o usuario, ya que este último, debe responder a unas necesidades
particulares, las del propio usuario, el que encarga la aplicación, y que, por tanto, tendrán que
quedar claramente especificadas en el contrato; sin embargo, el software de base o sistema y
el software de utilidad responden a unas características generales que son las del propio
sistema o las de la utilidad a la que sirven y es un producto ya conformado de antemano que
no se somete a peticiones o particularidades del usuario.
3. Contratos de instalación llave en mano. En los que irán incluidos tanto el hardware
como el software, así como determinados servicios de mantenimiento y de formación del
usuario.
4. Contratos de servicios auxiliares. Como pueden ser, el mantenimiento de equipos y
programas o la formación de las personas que van a utilizar la aplicación respecto a equipos,
sistemas o aplicaciones.
3.5.3.2 Por el Negocio Jurídico
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De acuerdo con el negocio jurídico del contrato, existirán tantos tipos de contratos como
negocios jurídicos se realicen sobre este objeto. Así, algunos de los más utilizados en el campo
de la informática son los llamados de venta, de arrendamiento financiero, de alquiler, de opción
de compra, de mantenimiento, de prestación de servicios, de arrendamiento de obra, de
préstamo, o de depósito.
1. De venta. Cuando sea un contrato en el que el suministrador, o vendedor en este caso,
se obliga a entregar una cosa determinada, un bien informático, y la otra parte, comprador, a
pagar por él a un precio cierto (art. 1445 CC). La venta también puede ser de servicios.
2. De arrendamiento financiero. Mediante el que se requiera que participen tres partes, el
suministrador, vendedor del equipo informático, una entidad o intermediario financiero que
compra el bien, para un tercero que es el usuario, y el usuario del bien que lo poseerá, pero lo
tendrá en régimen de arrendamiento financiero hasta que haya cumplido con unas
determinadas características o requisitos.
3. De alquiler. El arrendamiento sobre bienes informáticos es un arrendamiento tipo de los
regulados en el Código Civil, art. 1543 y ss., caracterizado porque el suministrador se obliga a
dar al usuario el goce o uso de un bien informático durante un tiempo determinado y por un
precio cierto.
4. De opción de compra. Aunque la opción de compra no está definida en nuestro
ordenamiento y solamente se recoge para bienes inmuebles en la legislación hipotecaria
(art.14), nuestra doctrina y jurisprudencia la tienen bien delimitada exigiendo que para que
exista este tipo de contrato, tienen que darse tres requisitos principales:
•

Respecto al optante, que le debe conceder la decisión unilateral de la realización de
la opción de compra.

•

Precio de compraventa, que debe quedar perfectamente señalado para el caso de
que el optante decida acceder a dicha compraventa.

•

Plazo del ejercicio de la opción de compra, Debe quedar determinado con claridad en
el acuerdo de las partes.

5. De mantenimiento. Puede ser tanto de equipos como de programas, o incluso,
mantenimiento integral en el que se puede incluir un servicio de formación, asesoramiento y
consulta.
6. De prestación de servicios. En los que incluiríamos análisis, especificaciones, horas
máquina, tiempo compartido, programas, etc., que los podríamos clasificar como unos
contratos de arrendamientos de servicios. El arrendamiento de servicios se da cuando una
parte se obliga con la otra a prestarle unos determinados servicios, con independencia del
resultado que se obtenga mediante la prestación.
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7. De ejecución de obra, consistente en el compromiso de una de las partes, en nuestro
caso el suministrador del bien o servicio informático, a ejecutar una obra, y de la otra parte
realizar una contraprestación en pago por la obra llevada a cabo.
8. De préstamo, caracterizado porque una parte entrega a otra el bien informático para que
use de él durante un tiempo determinado y lo devuelva una vez cumplido ese tiempo y de
Comodato, consistente en un tipo de contrato de préstamo en el que el suministrador transfiere
el uso del bien informático prestado. El Código Civil (art. 1740), se refiere al comodato como un
contrato de préstamo, en el que una de las partes entrega a la otra alguna cosa no fungible
para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, indicando que es esencialmente
gratuito. En el caso de que se acuerde entre las partes una retribución, deja de ser comodato
para pasar a ser un arrendamiento de cosas.
9. De depósito, que se constituye de acuerdo con lo establecido en el Código Civil (art.
1758), desde que una persona recibe una cosa ajena con la obligación de guardarla y
restituirla, siendo un contrato gratuito, salvo pacto contrario (art.1760), pero que en el caso de
cumplirse los requisitos establecidos en el Código de Comercio (art.303), se trata de un
deposito mercantil, en el que el depositario tendrá derecho a exigir retribución por el depósito,
salvo pacto contrario (art.304), con las obligaciones para el depositario de conservación de la
cosa, en este caso, del bien informático, de acuerdo con lo establecido en los arts.306 y
concordantes del mismo cuerpo legal.

CAPÍÍTULO IV. FASE
E PROD
DUCTIVA
VA

“N
Nadar siemprre es fácil cu
uando uno esstá fuera del agua.” (PhD
D Ing. Alexannder Prieto Le
eón)

4.1 D
Descripció
ón de la Fase Produ
uctiva
Esta
a es la Fase de desarrolllo del trabajo
o en sí. Esta fase se divid
de en cuatroo etapas las cuales
c
deben ser ejecuta
adas según el modelo e legido que puede
p
ir desd
de un modello en cascad
da (no
n la actualida
ad) hasta un
n modelo iterrativo e incre
emental, incluuso un mode
elo de
muy ffrecuente en
metodología ágil como puede
e ser Scrum.. Estas etapa
as son Análisis, Diseño, Implementación y
bas. Todas estas
e
etapas son desarro
olladas en las
s siguientes secciones dee este capítu
ulo.
Prueb

Scrum
Scrum es una mettodología parra la gestiónn y
desarrollo
o de softwarre basada en
e un proceeso
iterativo e incrementa
al utilizado comúnmente
c
en
entornos b
basados en ell desarrollo ág
gil de softwaree.

p
se debe ponerr énfasis en la comuniccación para tomar
Durrante la ejeccución del proyecto,
decissiones lo má
ás rápido po
osible en ca
aso de que surjan prob
blemas. Adeemás, se de
eberán
organ
nizar regularrmente (una vez por sem
mana preferentemente) reuniones ppara administrar el
gularmente el progreso del proyectoo y determin
equip
po del proyecto, es decirr, discutir reg
nar las
prioridades para las siguien
ntes semana
as. Existen diferentes formatos
f
paara represen
ntar el
a un ejemplo del formaato de un re
eporte
reporrte semanal.. En la figura siguiente se muestra
sema
anal.

73

Figura 24. F ormato de reporte semanal

En e
esta fase se ejecutarán aquellos
a
proccesos neces
sarios para co
ompletar el ttrabajo definido en
el pla
an para la dirrección del proyecto
p
a fin
n de cumplirr con las esp
pecificacioness del mismo
o. Este
grupo
o de processo implica coordinar pe rsonas y re
ecursos, así como integgrar y realizar las
actividades del prroyecto de co
onformidad ccon el plan para
p
la direcc
ción del proyeecto.
p
loss resultados (desempeño
o hasta el m
momento) pu
ueden
Durrante la ejeccución del proyecto,
reque
erir que se actualice
a
la planificación
n y que se vuelvan a definir las fecchas claves. Esto
puede incluir cam
mbios en la duración
d
prevvista de las actividades,
a
cambios en la disponibilidad y
uctividad de recursos, as
sí como en los riesgos no anticipados. Tales vaariaciones pu
ueden
produ
afecta
ar el plan pa
ara la dirección del proye
ecto o los do
ocumentos de
el proyecto, y pueden re
equerir
un an
nálisis detallado y el des
sarrollo de re
espuestas de dirección de proyectoss apropiadas
s. Los
resulttados del an
nálisis pueden generar la
a solicitud de
e cambios qu
ue, en caso dde ser aprob
bados,
podríían modificarr el plan para
a la dirección
n del proyecto u otros doc
cumentos deel proyecto.

Dirigirr y Gestionar la Ejecución del Proyecto
o
Es el p
proceso que co
onsiste en eje
ecutar el trabaajo
definido en el plan pa
ara la dirección del proyectto,
mplir con los objetivos del mismo.
para cum
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Lass actividades que abarcan
n la Direcció
ón y Gestión de la Ejecuc
ción del proyyecto son:
•

Realizar las activida
ades necesarrias para cum
mplir con los requisitos ddel proyecto.

•

Crear lo
os entregable
es del proyeccto.

•

Reunir, capacitar y dirigir
d
a los m
miembros de
el equipo asig
gnado al proyyecto.

•

Obtener, gestionarr y utilizar los recurso
os, incluyend
do materialees, herramie
entas,
equiposs e instalacio
ones.

•

Implementar los mé
étodos y norm
mas planifica
ados.

•

Establecer y gestio
onar los can
nales de co
omunicación del proyectto, tanto extternos
como in
nternos al equipo del proyyecto.

•

Generar la informac
ción relevan te del proye
ecto, tal com
mo coste, croonograma, avance
técnico y de calidad
d y el estado,, a fin de facilitar las proy
yecciones.

•

Emitir la
as solicitude
es de cambio
o y adaptar los cambios
s aprobadoss al alcance, a los
planes y al entorno del proyecto
o.

•

Gestion
nar los riesgo
os e impleme
entar las activ
vidades de respuesta
r
a llos mismos.

•

Recopilar y docum
mentar las le
ecciones ap
prendidas e implementaar las activid
dades
das de mejorra del processo.
aprobad

El d
director del proyecto
p
dirige el desem
mpeño de las
s actividades
s planificadaas del proyec
cto. El
proce
eso Dirigir y Gestionar la
a Ejecución d
del Proyecto
o se ve direc
ctamente afeectado por el
e área
de aplicación de
el mismo. Lo
os entregab
bles se pro
oducen com
mo salidas d
de los proc
cesos
utados para cumplir con el trabajo planificado
o y programa
ado.
ejecu
En las próximass secciones se detallará
án todas las etapas y actividades inccluidas en la
a Fase
de Ejecución.

Expe
eriencia
Proy
yectos

en
n

la

Direc
cción

de

onocimiento empírico
e
es un
n elemento
El co
muy importante para la dirrección de
proye
yectos efectiva
a.
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4.2 Análisis: Ingeniería de Requisitos

4.2.1

Descripción

Aquí comienza el desarrollo propiamente dicho. En esta primera etapa se realiza un análisis
profundo del sistema para determinar claramente QUÉ es lo que va a hacer el sistema. La Fase
de Análisis consiste en el estudio del sistema de información, en el contexto en que se
encuentra en ese momento, y la definición de las necesidades que poseen los usuarios, y que
deberán ser satisfechas por medio del software a desarrollar.
Se deberán buscar las respuestas para preguntas tales como:
•

¿Qué es lo que debe hacer el sistema?

•

¿Qué es lo que debe hacer el software a desarrollar?

•

¿En qué condiciones debe funcionar?

•

¿Qué limitaciones tendrá?

•

¿Cómo se implantará?

•

¿Qué recursos materiales, temporales y humanos hacen falta para ello?

•

¿Cómo se verificará que el sistema funciona correctamente?

Ingeniería de requisitos comprende todas las tareas relacionadas con la determinación de
las necesidades o de las condiciones a satisfacer para un software nuevo o modificado. Su
principal propósito es hacer que los requisitos mismos alcancen un estado óptimo antes
de llegar a la fase de diseño en el proyecto. Los requisitos deben ser medibles,
comprobables, sin ambigüedades o contradicciones, etc. El sentido común dice que no puedo
diseñar si no conozco claramente QUÉ va a hacer el sistema.
Desde un punto de vista conceptual, las actividades en la etapa de análisis son cinco:
1. Extracción/Educción de requisitos: consiste en hallar e identificar los requisitos
que debe satisfacer un determinado sistema de información. Esto se realiza por
medio de entrevistas o comunicación con clientes o usuarios, para saber cuáles son
sus deseos. El verbo educir se define como sacar una cosa de otra y se ha adoptado
por la dificultad que supone identificar los requisitos de un sistema de información.
Aunque aparentemente dichos requisitos vienen dados por el cliente, la realidad es
que la mayoría de ellos deben ser investigados por el analista.
2. Analizar requisitos: detectar y corregir las falencias comunicativas, transformando
los requisitos obtenidos de entrevistas y cuestionarios, en condiciones apropiadas
para ser tratados por el diseño.
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3. Docum
mentar requiisitos: igua l que todas
s las etapas
s, los requissitos deben estar
debidam
mente docum
mentados.
4. Verifica
ar los requiisitos: conssiste en com
mprobar el co
orrecto func ionamiento de un
requisito
o en la aplica
ación.
5. Validarr

los

requ
uisitos:

co
omprobar

que

los

requisitos

im
mplementado
os

se

corresponden con lo
o que inicialm
mente se pre
etendía.

Un analista de sistemas es
e aquel indiividuo responsable de in
nvestigar, plaanear, coord
dinar y
mendar opcio
ones de softtware y siste
emas para cu
umplir los requerimientoss de una em
mpresa
recom
de ne
egocios. Jue
ega un rol vital
v
en el prroceso de de
esarrollo de los sistemaas. Un analis
sta de
sistem
mas exitoso debe adquirrir cuatro hab
bilidades: an
nalítica, técniica, gerenciaal, e interperrsonal.
Las h
habilidades analíticas
a
pe
ermiten al an
nalista de sistemas ente
ender a la oorganización y sus
funcio
ones, las cuales le ayudan a identificcar oportunid
dades, analizar y resolveer problemas
s. Las
habiliidades técniccas ayudan al analista d
de sistemas a entender el potencial y las limitac
ciones
de la
as tecnología
as de la información. El analista de sistemas de
ebe ser capaaz de trabaja
ar con
perativos, y plataformaas hardwarre de
varioss lenguajess de progrramación, ssistemas op
comp
putadoras. Las
L
habilidad
des gerenci ales ayudan
n al analista
a de sistem
mas a admin
nistrar
proye
ectos, recurssos, riesgos, y cambio. L
Las habilidad
des interpers
sonales ayuddan al analis
sta de
sistem
mas a trabajjar con los usuarios fina
ales así com
mo con analistas, prograamadores, y otros
profe
esionales de los sistemas
s.

Analista Funcio
onal
El an
nálisis de un
n sistema info
formático debe ser realizaado por una
perso
ona con exp
periencia y capacidad de análisis y eeducción de
requiisitos. Para este rol se requiere de habilidades y aptitudes
omprender e inferir los req
especiales para co
quisitos del siistema. Este
rol es
s comúnmente
e conocido co
omo Analista Funcional.
F

Es muy común encontrar ta
ambién el térrmino Analistta Orgánico, que se diferrencia del An
nalista
Funcional. El ana
alista se encarga del esttudio de los requisitos, objetivos y fuunciones a re
ealizar
por e
do todos esstos aspecto
el sistema, documentan
d
os según la metodologíía establecid
da. El
Analista Funciona
al es el que se encarga d
de la fase de
e análisis pro
opiamente ddicha, y el An
nalista
a fase de d
diseño, por lo que en algunos m edios se emplea
Orgánico se enccarga de la
érmino “Diseñador” para esta categorría.
simpllemente el té
Analista Orgánic
co
El ana
alista orgánico
o está más ce
erca del desarrrollo, del diseeño. Su labor
es dis
señar lo definid
ido por el ana
alista funcionall. Documenta su trabajo y
el res
sultado de ssu trabajo es
s lo que em
mplean direct
ctamente los
progra
amadores.
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4.2.2

Técnicas principales para la Educción de Requisitos

La Educción de requisitos puede ser un proceso largo y arduo para el que se requiere de
habilidades y aptitudes especiales para poder obtener los requisitos. Los nuevos sistemas
cambian el entorno y las relaciones entre la gente, así que es importante identificar a todas las
personas implicadas, considerar sus necesidades y asegurar que entienden las implicaciones
de los nuevos sistemas. Los analistas pueden emplear varias técnicas para obtener los
requisitos del cliente.

Técnicas de

Descripción

Educción

Entrevistas

Cuestionarios

Estudio de
Documentación

Lluvia de
Ideas

Observación

Demostració
n de tareas

Prototipos

Las entrevistas son un método común. Por lo general no se entrevista a toda la gente que
se relacionará con el sistema, sino a una selección de personas que represente a todos los
sectores críticos de la organización, con el énfasis puesto en los sectores más afectados o
que harán un uso más frecuente del nuevo sistema. Los requisitos que surgen de las
entrevistas a menudo se contradicen unos a otros o se formulan desde la ignorancia de los
detalles del funcionamiento del sistema, sus potencialidades, interdependencias o
limitaciones; por lo que se debe trabajar con los mismos para corregir sus fallos.
Las entrevistas pueden ser personales o grupales. También puede ser abiertas o cerradas.
Esta técnica consiste en elaborar un conjunto de preguntas para obtener información
sobre un determinado tema. Las preguntas podrán ser abiertas o cerradas. Es importante
determinar claramente las personas que deberían responder al cuestionario, estas
deberían ser una muestra representativa del todo.
Esta técnica consiste en estudiar los documentos existentes tales como formularios,
archivos de auditoría (logs) y la documentación del sistema informático. Toda
documentación sobre la cual podrían surgir requisitos, deberá ser cuidadosamente
estudiada por los analistas.
Esta técnica consiste en juntar a un grupo de personas idóneas sobre un determinado
tema, crear un ambiente de estimulación y provocar que las ideas fluyan. Es importante
no criticar las ideas cuando se aplica esta técnica. En primera instancia se documentan
todas las ideas, luego se las analiza y finalmente se documentan las ideas que tengan buen
fundamento para ser consideradas.
Esta tarea consiste en la observación de las tareas que realiza el usuario, estos no son
siempre conscientes de las tareas que realizan y como las realizan. Esta técnica consume
tiempo, pero puede ser muy útil cuando se quiere discernir sobre la complejidad de la
tarea en un área. El observador actúa pasivamente sin tener intervención en el sistema.
Es una variante de la entrevista y la Observación. Se le pide a un usuario que muestre
como realiza una tarea específica. El Observador puede consultar lo que crea conveniente
durante la demostración, es decir que tiene una aptitud activa con respecto al sistema.
Esta técnica consiste en desarrollar una versión simple de una parte del sistema. El usuario
validará los requisitos por medio de interacción con el prototipo. Es importante que el
usuario sepa que el prototipo no es el producto final, sino sólo la representación de una
parte del mismo. El prototipo podrá ser:
•
Incremental: que luego podrá mejorarse hasta convertirse en la solución final.
•
Desechable: que será parte de la solución final, solo una herramienta para
validar requisitos
Figura 25. Técnicas de educción
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Educcion de Req
quisitos
Es una tarea
Se reffiere a la capttura y descubrrimiento de los requisitos. E
más humana
h
que té
écnica, en la que
q se identiffica a los interresados y se
estable
ecen las prrimeras relac
ciones entre ellos y el equipo de
desarrrolladores.

ando sea ne
ecesario, el analista
a
emp
pleará una combinación
c
de las técnnicas de Edu
ucción
Cua
para establecer lo
os requisitos
s exactos de las personas implicadas
s, para produucir así un sis
stema
s del negocio
o.
que rresuelva las necesidades

Pre
eguntas Abie
ertas y Cerrad
das
Una pregunta ab
bierta es una
a pregunta que
q
admite un número
ilimitado de resspuestas. Porr ejemplo: “¿
¿Cómo cree usted que
debe
ería funcionar el sistema? “
Una pregunta ccerrada es una pregunta que admite un número
puestas. Por ejemplo: “¿C
Cuántas opcioones deben
limittado de resp
estarr disponibles e
en el submenú
ú Ayuda? “

Especific
cación de re
equisitos de
el software o ERS

4.2.3

a especificacción de requ
uisitos softwa
are es una descripción
d
completa deel comportam
miento
Una
del ssistema a desarrollar. In
ncluye un cconjunto de casos de uso
u
que desscriben toda
as las
intera
acciones que se prevé que los ussuarios tend
drán con el software. T
También contiene
requisitos no funcionales (o suplementarrios). Los requisitos no funcionales
f
uisitos
son los requ
a diseño o funcionamie
ento del sisttema (tal coomo requisitos de
que imponen resstricciones al
onamiento, estándares
e
de
d calidad, o requisitos de
el diseño).
funcio

Fo
ormalizar los R
Requisitos en
n la IEEE-830
0
Las
s estrategiass recomendadas para la especificació
ión de los
requ
uisitos del soft
ftware están descritas
d
por el IEEE 830--1998. Este
están
ndar describe
e las estructu
uras posibles,, contenido ddeseable, y
calid
dades de una e
especificación
n de requisitos
s del software..

ncipalmente, los requisito
os se dividen
n en:
Prin
•

Funcionales: son lo
os que el ussuario necesita que efecttúe el softwaare. Ej: “el sis
stema
á autorizado para realizar ventas”.
deberá validar si el usuario está

•

No func
cionales: es
specifican cu
uan “bien” un
n sistema de
ebe realizar sus funcione
es: Ej:
“el siste
ema deberá imprimir 20 rregistros por segundo”.
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a mala Espe
ecificación de
e Requisitos provoca:
Una
•

Que el sistema
s
no satisfaga
s
a lo
os usuarios.

•

Desacu
uerdo entre usuarios
u
y de
esarrolladores.

•

Puede ser
s imposible
e demostrarr si el software cumple o no los requ isitos. Esto puede
p
traer co
onsecuencias
s legales.

•

Gastos innecesarios
s en tiempo y dinero en construir
c
un software
s
no idóneo.

análisis es un
na tarea crítica dentro de
el desarrollo de software
e, no existe ootra tarea qu
ue con
El a
mayo
or capacidad de afectar al
a sistema cu
uando se hac
ce mal. Es crrítico encontrrar aquí lo errrores,
ya qu
ue si no son
n encontrado
os en esta fa
ase, se pude
e propagar por
p todo el cciclo de desa
arrollo
aume
entando los costes para reparar. C
Cuanto más
s tarde se descubren llos errores en la
Espe
ecificación de
e requisitos, más
m crecen los costes de
e forma expo
onencial.

Figura 26. Coste
e por encontrarr un error en ERS

4.2.4

Identifica
ación de las
s personas iinvolucrada
as

bido a que lo
os cambios que
q introduce
e un sistema
a nuevo tiend
den a afectarr a más de un
u tipo
Deb
de ussuario, los analistas
a
de requisitos ha
an de tomarr en consideración a toddos los implicados
para que se obte
engan y dep
puren sus re
equisitos de
e la forma más
m exacta pposible. Entre los
ue considera
ar:
impliccados hay qu
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•

Organizaciones que integran la organización del analista que está diseñando el
sistema.

•

Organizaciones o sistemas de respaldo.

•

Dirección.

•

Usuarios.

4.2.5

Problemas para obtener los requisitos

4.2.5.1

Relacionados con las personas involucradas

Estos son algunos de los típicos problemas que podrán dificultar la determinación de los
requisitos:
•

Los usuarios no tienen claro lo que desean.

•

Los usuarios no se involucran en la elaboración de requisitos escritos.

•

La comunicación con los usuarios es lenta.

•

Los usuarios no participan en revisiones o son incapaces de hacerlo.

•

Los usuarios no comprenden los problemas técnicos.

•

Los usuarios no entienden el proceso del desarrollo.

•

Los usuarios insisten en nuevos requisitos después de que el coste y la programación
se hayan fijado.

Esto puede conducir a la situación donde las exigencias del consumidor cambian, incluso
cuando el desarrollo del producto ya está en marcha.
4.2.5.2

Relacionados con los analistas

La correcta redacción de las Especificaciones de requisitos Software es imprescindible para el
correcto desarrollo del proyecto. Por ello, en su redacción hay que evitar:
•

Uso de terminología ambigua en la redacción de los documentos de requisitos.

•

Sobre especificación de los requisitos.

•

Escritura poco legible, voz pasiva, abuso de negaciones.

•

Uso de verbos en condicional, expresiones subjetivas.

•

Ausencia de términos y verbos del dominio de la aplicación.

•

Que el personal técnico y los usuarios finales puedan tener diversos vocabularios y
puedan llegar a creer incorrectamente que están de acuerdo, no dándose cuenta del
desacuerdo hasta que se provee el producto final.
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4.2.5.3

Relacionados con los desarrolladores

Los problemas posibles causados por los desarrolladores durante el análisis de requisitos
son:
•

Los desarrolladores pueden intentar encajar el sistema en un modelo existente, en
vez de desarrollar un sistema adaptado a las necesidades del cliente.

•

El análisis de requisitos se puede realizar a menudo por los ingenieros o
programadores, en vez de personal con las habilidades de relación con la gente y el
conocimiento apropiados para entender las necesidades de un cliente correctamente.

4.2.6

Entregable – Especificación de Requisitos de Software

4.2.6.1

Introducción

Se presenta el formato de Especificación de Requisitos Software según la versión de 1998 del
estándar IEEE 830. En la IEEE se indica que un buen documento de requisitos debe
contemplar toda la información presentada en el estándar y, aunque propone una organización
de dicha información, no exige estrictamente este formado.
Como resultado de esta fase se debe producir un documento de especificación de requisitos
en el que se describa lo que el futuro sistema debe hacer. Por tanto, no se trata simplemente
de una actividad de análisis, sino también de síntesis. Asimismo, se define requisito como una
condición o capacidad que necesita el usuario para resolver un problema o conseguir un
objetivo determinado. Esta definición se extiende y se aplica a las condiciones que debe
cumplir o poseer un sistema o uno de sus componentes para satisfacer un contrato, una norma
o una especificación.
En la determinación de los requisitos no sólo deben actuar los analistas, es muy importante la
participación de los propios usuarios, porque son éstos los que mejor conocen el sistema que
se va a automatizar. Así pues, el documento de especificación de requisitos debe ser legible
por el cliente, con lo que se evita el malentendido de determinadas situaciones, ya que el
cliente participa activamente de la extracción de dichos requisitos. Basándose en estos
requisitos, el ingeniero de software procederá al modelado de la futura aplicación.
4.2.6.2

Objetivos de la ERS

Los principales objetivos que se identifican en la especificación de requisitos software son:
•

Ayudar a los clientes a describir claramente lo que se desea obtener mediante un
determinado software: El cliente debe participar activamente en la especificación de
requisitos, ya que éste tiene una visión mucho más detallada de los procesos que se
llevan a cabo. Asimismo, el cliente se siente partícipe del propio desarrollo.

•

Ayudar a los desarrolladores a entender qué quiere exactamente el cliente: En
muchas ocasiones el cliente no sabe exactamente qué es lo que quiere. La ERS
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permite al cliente definir todos los requisitos que desea y al mismo tiempo los
desarrolladores tienen una base fija en la que trabajar. Si no se realiza una buena
especificación de requisitos, los costes de desarrollo pueden incrementarse
considerablemente, ya que se deben hacer cambios durante la creación de la
aplicación.
•

Servir de base para desarrollos de estándares de ERS particulares para cada
organización:
Cada entidad puede desarrollar sus propios estándares para definir sus

o

necesidades. Una buena especificación de requisitos software ofrece una
serie de ventajas entre las que destacan el contrato entre cliente y
desarrolladores (como ya se ha indicado con anterioridad), la reducción del
esfuerzo en el desarrollo, una buena base para la estimación de costes y
planificación, un punto de referencia para procesos de verificación y
validación, y una base para la identificación de posibles mejoras en los
procesos analizados.
La ERS es una descripción que debe decir ciertas cosas y al mismo tiempo

o

debe decirlas de una determinada manera. Una ERS forma parte de la
documentación asociada al software que se está desarrollando, por tanto
debe definir correctamente todos los requerimientos, pero no más de los
necesarios. Esta documentación no debería describir ningún detalle de
diseño, modo de implementación o gestión del proyecto, ya que los
requisitos se deben describir de forma que el usuario pueda entenderlos. Al
mismo tiempo, se da una mayor flexibilidad a los desarrolladores para la
implementación. Así pues, el grado y el lenguaje utilizado para la
documentación de los requisitos estarán en función del nivel que el usuario
tenga para entender dichas especificaciones.
4.2.6.3

Características de una buena ERS

Las características deseables para una buena especificación de requisitos software que se
indican en el IEEE son las siguientes:
•

Correcta.
o

La ERS es correcta si y sólo si todo requisito que figura en ella refleja alguna
necesidad real. La corrección de la ERS implica que el sistema implementado
será el sistema deseado.

•

No ambigua.
o

Un documento es no ambiguo si y solo si cada requisito descrito tiene una
única interpretación. Cada característica del producto final debe ser descrita
utilizando un término único y, en caso de que se utilicen términos similares en
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distintos contextos, se deben indicar claramente las diferencias entre ellos.
Incluso se puede incluir un glosario en el que indicar cada significado
específicamente. Los analistas deben poner un cuidado especial a la hora de
especificar los requisitos. El hecho de utilizar el lenguaje natural para hacer la
ERS comprensible a los usuarios supone un riesgo muy elevado, porque el
lenguaje natural puede llegar a ser muy ambiguo.
•

Completa.
o

Debe incluir todos los requisitos significativos del software (relacionados con
la funcionalidad, ejecución, diseño, atributos de calidad o interfaces
externas).

o

Debe existir una definición de respuestas a todas las posibles entradas, tanto
válidas como inválidas, en todas las posibles situaciones.

o

Debe cumplir con el estándar utilizado. Si hay alguna parte del estándar que
no se utiliza, se debe razonar suficientemente el porqué no se ha utilizado
dicho apartado.

o

Deben aparecer etiquetadas todas las figuras, tablas, diagramas, etc, así
como definidos todos los términos y unidades de medida empleados.

La ERS debe ser siempre completa, aunque en ocasiones esto no será posible.
Por ejemplo si todavía no se han determinado los formatos de los informes finales o por
cualquier razón se está esperando la publicación de un reglamento sobre impuestos.
•

Verificable.
o

Un requisito se dice que es verificable si existe algún proceso no
excesivamente costoso por el cual una persona o una máquina pueda
chequear que el software satisface dicho requerimiento.

o

No
verificables

Verificable

Ejemplos:

• El producto debería funcionar bien.
• El producto debería tener una buena interfaz de usuario.
• La salida se suministra dentro de los 20 segundos siguientes al evento
E el 60% de las veces, y en los 30 segundos siguientes en el 100%.
Figura 27. Ejemplo de atributos Verificables/No verificables

•

Consistente.
o

Es consistente si y solo sí ningún conjunto de requisitos descritos en ella son
contradictorios o entran en conflicto. Se pueden dar tres casos:
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1. Requisitos que describen el mismo objeto real utilizando distintos
términos.
2. Las características especificadas de objetos reales. Ejemplo: Un requisito
establece que todas las luces son verdes y otro que son azules.
3. Conflicto lógico o temporal entre dos acciones determinadas. Se llega a
un punto en el que dos acciones serían perfectamente válidas. Ejemplo:
¿sumar o multiplicar?
•

Clasificada.
o

Los requisitos deben estar clasificados en la ERS. No todos los requisitos son
igual de importantes. Los requisitos pueden clasificarse por diversos criterios:

o

-

Importancia: Pueden ser esenciales, condicionales u opcionales.

-

Estabilidad: Cambios que pueden afectar al requisito.

Lo ideal es el establecimiento de prioridades, de modo que la
implementación de un requisito de menor prioridad no emplee excesivos
recursos.

•

Modificable.
o

El documento debe permitir que cualquier cambio pueda realizarse de
manera fácil, completa y consistente. Para ello, es deseable tener una
organización coherente y fácil de usar en la que aparezca el índice o una
tabla de contenidos fácilmente accesible. También es deseable evitar la
redundancia, es decir que no aparezca un mismo requisito en más de un
lugar de la ERS. No es un error, pero si se tiene que modificar alguna cosa
será mucho más cómodo si no tenemos que buscar el mismo requisito en
varios lugares.

•

Explorable (trazabilidad).
o

El documento debe permitir determinar el origen de cada requisito de manera
clara tanto hacia atrás (origen que puede ser un documento, una persona
etc.) como hacia delante (componentes del sistema que realizan dicho
requisito). Cuando un requisito de la ERS representa un desglose o una
derivación de otro requisito, se debe facilitar tanto las referencias hacia atrás
como hacia adelante en el ciclo de vida. Las referencias hacia adelante de la
ERS son especialmente importantes para el mantenimiento del software.
Cuando el código y los documentos son modificados, es esencial poder
comparar el conjunto total de requisitos que puedan verse afectados por
estas modificaciones.

•

Utilizable.
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En la ERS
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[
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E
IEEE 830
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4.2.7

Conclusión del Análisis
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Enttradas:
•

DNI o apellido
a
y nom
mbre del pacciente.

•

Códigoss de Práctica
as.

•

Código de Autorizac
ción de Obra
a Social y Có
ódigo de Obra Social.

•

Código de muestras
s.

•

Observa
ación.

Pro
ocesos:
•

Validar los datos ing
gresados.

•

Calcular el precio to
otal del Proto
ocolo.

•

Generar el número identificadorr del Protocolo.

•

Imprimir código de barras del n
número de protocolo
p
para rotular a los tubos co
on las
muestra
as biológicas
s.

•

Generar el número identificadorr de cada Prá
áctica de un Protocolo.

•

Asociarr cada Práctic
ca de un Pro
otocolo con dicho
d
Protoco
olo.

•

Generar el número identificadorr de cada Mu
uestra de un Protocolo.

•

Asociarr cada Muesttra de un Pro
otocolo con dicho
d
Protoco
olo.
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•

Calcular Fecha y Hora.

•

Asociar el Protocolo al Cliente.

•

Verificar que las muestras requeridas para realizar las prácticas han sido
recepcionadas.

•

Almacenar los datos.

•

Asignar Estado Inicial del Flujo de Estados a Protocolo, Prácticas de Protocolo y
Muestras de Protocolo.

Salidas:
•

Número de Protocolo.

•

Fecha de Recepción.

•

Hora de Recepción.

•

Número de cada Práctica del Protocolo.

•

Número de cada Muestra del Protocolo.

•

Fecha Estimada de Finalización.

4.3 Diseño

4.3.1

Descripción

Es el proceso de aplicar ciertas técnicas y principios con el propósito de definir un dispositivo,
un proceso o un sistema, con suficientes detalles como para permitir su interpretación, a fin de
proporcionar una completa descripción de cómo se realizará el software. En el análisis nos
centrábamos en qué se tiene que hacer, mientras que en el diseño nos centramos en cómo se
tiene que realizar. Por lo tanto, en esta etapa se verá cómo almacenar los datos, cómo se van
a implementar los procesos y cómo se van a diseñar las interfaces; todas estas cuestiones
definidas en el análisis. El Diseño del Software es un proceso y un modelado a la vez. Es
un conjunto de pasos repetitivos que permiten al diseñador describir todos los aspectos del
Sistema a construir. A lo largo del diseño se evalúa la calidad del desarrollo del proyecto con un
conjunto de revisiones técnicas:
•

El diseño debe implementar todos los requisitos explícitos contenidos en el modelo de
análisis y debe acumular todos los requisitos implícitos que desea el cliente.

•

Debe ser una guía que puedan leer y entender los que construyan, prueben y
mantengan el Software.
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•

El Diseño debe proporcionar un
na completa idea de lo que
q es el Sofftware, enfoc
cando
minios de da
atos, funcion
nal y compo
ortamiento desde el punnto de vista de la
los dom
Implementación.
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os técnicos ccomo son:
•
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p
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entre los componen
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ware.

•

Debe ser
s modular, es decir, sse debe hac
cer una parttición lógicaa del Softwa
are en
elementtos que realicen funcione
es y subfunc
ciones específicas.

•

Debe co
ontener absttracciones de
e datos y pro
ocedimientos
s.

•

Debe

producir

módulos
m

qu
ue

presente
en

características

dee

funcionam
miento

ndiente.
indepen
•

Debe co
onducir a intterfaces que
e reduzcan la
a complejidad de las connexiones enttre los
módulos y el entorno exterior.

•

Debe producir
p
un diseño usa
ando un método
m
que pudiera reepetirse según la
información obtenida durante el análisis de requisitos
r
de
e Software.

Calida
ad de diseño
El procceso de Diseñ
ño del Softwa
are exige bue na
calidad, es recomendable realizarlo
o a través de la
ón de principio
os fundamentales de Diseñño,
aplicació
Metodolo
ogía sistemátiica y una revis
sión exhaustivva.

eño comienza
a con la apro
obación form
mal de los re
equisitos del sistema porr parte
La ffase de dise
del ussuario o cliente. Tiene por objeto deffinir la estruc
ctura del softtware a desaarrollar a parrtir del
mode
elo estableccido en la fase de an
nálisis. Lo que
q
se obtiene asignaando funcion
nes a
comp
ponentes de
e software, y definiend
do los flujos
s de datos y de conntrol entre dichas
d
comp
ponentes. Co
omo resultado de esta fasse se obtiene
e el documento de diseñño.
Enccierra las sigu
uientes etapas:


El diseño de los datos.
d
Trasfo
orma el mod
delo de dominio de la infformación, creado
c
e el análisis, en las esstructuras de
e datos nec
cesarios parra implemen
ntar el
durante
Softwarre.



El Dise
eño Arquite
ectónico. D efine la rela
ación entre cada uno dde los elem
mentos
estructu
urales del pro
ograma.
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eño de la In
nterfaz. Desccribe como se comunica
a el Software
re consigo mismo,
m
El Dise
con los sistemas qu
ue operan co n él y con los operadores
s y usuarios que lo emplean.

A co
ontinuación se detallan algunos
a
aspe
ectos de inte
erés aplicables a la sub-ffase de dise
eño de
alto n
nivel:
e el diseño de la arq uitectura se
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1. Durante
metodología de dise
eño de softw
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da.
uitectura del software se
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dades de meenor comple
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2. La arqu
Preferentemente se
s implemen
ntará una metodología
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3. Para ca
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Metodología
M
de Diseño de
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4.3.2
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Entregable – Fase de Diseño
Introducción

El Lenguaje Unificado de Modelado (LUM o UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling
Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la
actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es un lenguaje gráfico
para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para
describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como
procesos de negocio y funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de
lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y componentes reutilizables.
Es importante resaltar que UML es un "lenguaje de modelado" para especificar o para
describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema, para detallar los artefactos en
el sistema y para documentar y construir. En otras palabras, es el lenguaje en el que está
descrito el modelo. Se puede aplicar en el desarrollo de software entregando gran variedad de
formas para dar soporte a una metodología de desarrollo de software (tal como el Proceso
Unificado Racional o RUP), pero no especifica en sí mismo qué metodología o proceso usar.
UML no puede compararse con la programación estructurada, pues UML significa Lenguaje
Unificado de Modelado, no es programación, solo se diagrama la realidad de una utilización en
un requerimiento. Mientras que, programación estructurada, es una forma de programar como
lo es la orientación a objetos, sin embargo, la programación orientada a objetos viene siendo
un complemento perfecto de UML, pero no por eso se toma UML sólo para lenguajes
orientados a objetos.
4.3.3.2

Relaciones de los artefactos del Diseño con los del Análisis

El término Artefacto, en conexión con el desarrollo de software, está mayormente asociado a
métodos o procesos de desarrollo específicos, como el Proceso Unificado. Un artefacto es un
producto tangible resultante del proceso de desarrollo de software. Algunos artefactos como los
casos de uso, diagrama de clases u otros modelos UML ayudan a la descripción de la función,
la arquitectura o el diseño del software. Otros se enfocan en el proceso de desarrollo en sí
mismo, como planes de proyecto, casos de negocios o enfoque de riesgos. El código fuente
compilado para el testeo se suele considerar un artefacto, ya que el ejecutable es necesario
para el plan de testeo. En ocasiones un artefacto puede referirse a un producto terminado,
como el código o el ejecutable, pero más habitualmente se refiere a la documentación
generada a lo largo del desarrollo del producto en lugar del producto en sí. Los artefactos
pueden variar en su necesidad de mantenimiento y actualización.
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Figu
ura 29. Fases d
de ciclo de des
sarrollo de software

mo podemoss observar en
e la figura 2
29, UML y Patrones
P
presenta las differentes fase
es del
Com
ciclo de vida de
e desarrollo iterativo de
e software a partir de artefactos interrelacion
nados.
e las fases
s de Análisiss y Diseño existen
e
cues
stiones vincuuladas, si bie
en los
Particcularmente en
Caso
os Esencialess de Uso so
on desarrolla
ados en la fa
ase de Anális
sis, este enffoque propon
ne los
Caso
os Reales de Uso en la fa
ase de Diseñ
ño, esto muestra la intima
a interrelacióón entre fases.
Presenta numerrosos artefac
ctos, pero si nos imagina
amos UML co
omo una cajaa de herramientas
con ssu martillo, destornillado
d
or, alicates, e
etc., siguiend
do con la an
nalogía, si va
vamos a colg
gar un
cuadrro no usaremos todas las herramie
entas de nuestra caja, posiblemente
p
e sólo usem
mos el
martillo para cla
avar el clav
vo. Lo mism
mo pasa co
on UML, una vez que conozcamo
os las
amientas usa
aremos en ca
ada momento
o las más ad
decuadas a nuestras
n
neccesidades. De esta
herra
mane
era podemoss indicar que
e los artefacttos más utiliz
zados en la fase de Anáálisis, sin que
e esto
signiffique la exce
epción de los
s demás, son
n los Casos de Uso y en
n la de Diseñño El Diagram
ma de
Clase
es, que para
a los fines de
d este libro
o se conside
erará como el entregablle necesario
o para
contin
nuar con la fase
f
de Imple
ementación.
4.3.3.3

De la
a ERS al Dia
agrama de C
Clases

s definido u
un entregab
ble en la fa
ase de Anáálisis denom
minado
Hassta el momento hemos
Espe
ecificación de
e Requisitos
s de Softwarre (ERS) a través
t
del estándar IEE E 830, que como
uctura, los diferentes usu
uarios se deffinen en el apartado 2.3 C
cas de
vimoss en su estru
Característic
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Usuarios, y seguidamente identifica requisitos en la forma “El sistema deberá…” en el
apartado 3 Requisitos Específicos.
Si consideramos por otro lado el UML podemos notar que realiza a través de Casos de Uso
una especificación de requisitos funcionales de software muy similar al del estándar IEEE 830,
o que en esencia cumple con identificar, validar y documentar los requisitos de software.
Señala el uso de dos elementos: el actor (usuario) y el caso de uso (requisito). El actor
representa una entidad externa que interactúa con el sistema. Las entidades externas podrán
ser personas u otros sistemas, mientras que el caso de uso hace referencia al/los requisito/s
del sistema a construir, detallando su comportamiento, el cual se traduce en resultados que
pueden ser observados por el actor. Los casos de uso describen las cosas que los actores
quieren que el sistema haga “El sistema deberá…”, por lo que un caso de uso debería ser
una tarea completa desde la perspectiva del actor.
Los resultados de la especificación de requisitos son dos productos: el catalogo de requisitos
y el documento de especificación de requisitos de software. El primero de ellos contiene la lista
de requisitos de software clasificada por tipo y prioridad; y el segundo de ellos, especifica el
comportamiento del sistema a un grado de detalle mayor.

La figura 30 muestra la relación existente entre la Especificación de Requisitos de Software
(ERS) según IEEE 830 y UML.

ERS IEEE 830

Número de
requisito
Requisito

Descripción

UML

1.
El Sistema deberá administrar
Consultas de Bibliografía.
Cada Consulta deberá tener
relacionada uno o más Libros. Un
mismo Libro puede ser utilizado para
varias Consultas.

Prioridad del
Alta/Esen Media/Des
requisito
cial
eado

Baja/
Opcional

Nombre
Consultar Bibligrafía
Autor
Joaquin García
Fecha
xx/xx/xxxx
Descripción: Permite consultar Bibliografía en la
Biblioteca
Actores: Usuario logueado
Precondiciones: El usuario debe haberse logueado en el
sistema
Flujo normal:
• El actor pulsa el botón consultar bibliografía
• El sistema muestra una caja de texto para
introducir el titulo de la obra y otra zona de mayor
tamaño para introducir una descripción breve.
• El actor introduce el titulo de la obra y una
descripción breve.
• El sistema comprueba la validez de los datos y
muestra la obra.
Flujo alternativo:
• El sistema comprueba la validez de los datos, si los
datos no son correctos, se avisa al actor de ello
permitiéndole que los corrija.
Poscondiciones: La consulta a sido almacenad en el
sistema.

Figura 30. Comparativo ERS IEEE 830 y UML
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De esta manera y salvando las distancias de ambos enfoques podemos encontrar relaciones
muy fuertes que le permiten al Director de Proyecto contar con información suficiente como
para ingresar a la Fase de Diseño con elementos suficientes como para generar el Diagrama
de Clases (entregable).
En este libro se mostró como entregable de la fase de Análisis a la ERS IEEE 830, porque su
formato con una pequeña labor de síntesis es ideal para acompañar al contrato, además de ser
un estándar internacional reconocido que da prestigio a nuestro equipo de trabajo a la hora de
negociar con el Cliente.

4.3.3.4

Diagrama de Clases

Si bien siguiendo UML y Patrones podemos decir que una vez en la Fase de Diseño
definiremos los Casos Reales de Uso, prepararemos los Diagramas de Colaboración
(Diagramas de Comunicación en otras versiones), asignaremos responsabilidades GRASP y
estableceremos la Visibilidad entre Objetos para recién crear el Diagrama de Clases, para los
fines de este libro, es éste último el documento principal que servirá de entregable para la fase
de Implementación, sin dejar de lado que pueda complementarse con los demás.
Clases
Representa un conjunto de entidades que tienen en común propiedades, operaciones,
relaciones y semántica.
Una clase es un constructor que define la estructura y comportamiento de una colección de
objetos denominados instancias de la clase.
En UML la clase está representada por un rectángulo con tres divisiones internas, son los
elementos fundamentales del diagrama:
•

Nombre: Identifica a la clase.

•

Atributo: Representa una propiedad de una entidad. Cada atributo de un objeto tiene
un valor que pertenece a un dominio de valores determinado.
o

Sintaxis del atributo es: Visibilidad <nombre>: tipo = valor {propiedades}.
Donde visibilidad es +público, #protegido o –privado.

•

Métodos: El conjunto de operaciones que describen el comportamiento de los
objetos de una clase.
o

Sintaxis de una operación es: Visibilidad nombre (lista de parámetros): tipo
que retorna {propiedades}.
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Figura
a 31. Ejemplo de Clase

Carracterísticas
s:
•

El lenguaje utilizad
do para esp ecificar las clases es el
e mismo quue el lengua
aje de
mación (UML
L).
program

•

Visibilid
dad de atributos y operacciones de la clase.
c

•

Las classes se mape
ean directam ente en el le
enguaje de programaciónn.

•

Las relaciones en
ntre clases tienen un significado directo en el lenguajje de
mación. Por ejemplo,
e
la g
generalizació
ón se implem
menta como un mecanism
mo de
program
Herenciia.

•

Los méttodos de una
a clase de diiseño son los
s métodos de
e una clase iimplementad
da.

•

Las clases que pro
ovean interfa
aces pueden
n implementa
arse directam
mente en alg
gunos
lenguaje
es de programación. P
Por ejemplo, una clase
e de diseñoo en Java puede
p
impleme
entar una intterfaz.

•

Una cla
ase de diseño puede serr activa, en el
e sentido de
e que los objjetos instanc
ciados
pueden mantener su
s propio hillo de ejecuc
ción (thread)) concurrenteemente con otros
objetos.

4.3.3.5

s de Clases
s del Diseño
Crear Diagramas

u diagrama de clases
s del diseño
o, aplique la siguiente eestrategia co
on su
Parra elaborar un
equip
po:
que todas la
as clases qu
ue participan en la solución de sooftware. Parra ello
1. Identifiq
analice los diagrama
as de interaccción.
as en un diag
grama de cla
ases.
2. Dibújela
3. Dupliqu
ue los atrib
butos prove nientes de los conceptos asociaados del modelo
m
concepttual.
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4. Agregue
e los nombre
es de los mé
étodos analiz
zando los diagramas de innteracción.
5. Incorpore la informa
ación sobre lo
os tipos a los
s atributos y a los métoddos.
e las asociac
ciones necessarias para dar
d soporte a la visibilidadd requerida de los
6. Agregue
atributos.
e flechas de
e navegabilid
dad a las as
sociaciones para
p
indicar la dirección de la
7. Agregue
visibilida
ad de los atrributos.
8. Agregue
e las líneas
s de relacio
ones de dep
pendencia para
p
indicar la visibilida
ad no
relacion
nada con los atributos.

Figurra 32. Ejemplo de Diagrama de
d Clases del Diseño
D

4.3.4

Resumen
n

e documento
o generado será el entrregable para
a la fase de implementaación, se pre
esentó
Éste
acá p
por considera
arse el más relevante, p ero generalm
mente se encuentra acom
mpañado de
el Plan
de Prruebas de Programas
P
en
ntre otros qu
ue permitirán
n al equipo de
d la siguiennte fase com
menzar
con ssu trabajo. Asimismo
A
cabe aclarar q
que al tratars
se de un pro
oceso de dessarrollo itera
ativo e
increm
mental pressenta como ventaja la posibilidad de introducir los resultaados de un
n ciclo
anterrior al iniciar el siguiente.
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Figura 33. Modelo
M
iterativo
o e incrementa
al de desarrollo
o de sistemas

4.3.5

Conclusión de la Fa
ase de Diseñ
ño

Ante
e debe conduucir un estud
dio de
es de comenzar con el desarrollo de
e cualquier proyecto, se
Sistemas para de
etectar todos
s los detalless de la situac
ción actual de
d la empressa. La inform
mación
e estudio sirve como b
base para crear
c
varias estrategiass de Diseño
o. Los
reunida con este
admin
nistradores deciden ento
onces qué e
estrategias seguir.
s
Los Gerentes, eempleados y otros
usuarrios finales que
q se familia
arizan con ell uso del sisttema tienen un papel muuy importante
e en el
desarrrollo de siste
emas.
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Caso de Estudio: Diseño
Caso
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ar Nuevo Pro
otocolo
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Diagrrama de Sec
cuencia

Figura 34. Diagrama de
d Secuencia p
para el caso de
e estudio que se
s viene desarrrollando
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4.3.6
6.3

Diagrrama de Comunicación
n

Continúa
C
en 2

Continúa
en 1

Figura 35. Diagrama de c
comunicación para el caso de
e estudio (I)
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BU
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Continuaación
1

Figura 36. Diagrama
D
de c
comunicación para
p
el caso de
e estudio (II)
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Continua
n2
ción

Figura 37. Diagrama
D
de co
omunicación para
p
el caso de
e estudio (III)
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4.3.6
6.4

BU
UENAS PRÁCTICAS
S EN LA DIRECCIÓN
N Y GESTIÓN DE PR
ROYECTOS INFORM
MATICOS

Diagrrama de Cla
ases

Continúa
en 1

Figura 38. Diagrama d
de Clases para
a el caso de estudio (I)
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Continúa
a
en 2

Continu
uación
1

Figura 39. Diagrama d
de Clases para
a el caso de esttudio (II)
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Continúa
en 4

Continu
uación
2

Co
ontinúa
en
e 3

Figura 40.
4 Diagrama d
de Clases para el caso de esttudio (III)
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Continua
n3
ción

Continua
ción 4

Figura 41.
4 Diagrama d
de Clases para el caso de estudio (IV)
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Continua
ción 4

Continu
ua
ción 4

Figura 42.
4 Diagrama d
de Clases para
a el caso de esttudio (V)
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4.4 Implementación
4.4.1

Descripción

En este proceso se genera el código de los componentes del Sistema de Información, se
desarrollan todos los procedimientos de operación y seguridad, y se elaboran los manuales de
usuario final y de explotación con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del sistema
para su posterior implantación.
Para conseguir dicho objetivo, se realizan las pruebas unitarias, las pruebas de integración de
los subsistemas y componentes y las pruebas del sistema, de acuerdo al plan de pruebas
establecido. Esto se encuentra desarrollado en la sección 4.5 Pruebas.
Así mismo, se define la formación del usuario final y, si es necesario, se construyen los
procedimientos de migración y carga inicial de datos.
En las tareas desarrolladas en esta fase se asegura la disponibilidad de la infraestructura
necesaria para la generación del código de los componentes y procedimientos del sistema de
información.
Una vez configurado el entorno de construcción, se realiza la codificación y las pruebas de los
distintos componentes que conforman el sistema de información, en las actividades:
•

Generación del Código de los Componentes y Procedimientos, que se hace
según las especificaciones de construcción del sistema de información, y conforme al
plan de integración del sistema de información.

•

Ejecución de las Pruebas Unitarias, dónde se llevan a cabo las verificaciones
definidas en el plan de pruebas para cada uno de los componentes.

Una

vez

construido

el

sistema

de

información

y

realizadas

las

verificaciones

correspondientes, se lleva a cabo la integración final del sistema de información, comprobando
tanto las interfaces entre subsistemas y sistemas externos como los requisitos, de acuerdo a
las verificaciones establecidas en el plan de pruebas para el nivel de pruebas del sistema.
En esta fase también se genera la documentación del usuario final. Se trata de la formación
necesaria para que los usuarios finales sean capaces de utilizar el sistema de forma
satisfactoria; se especifica en la actividad Definición de la Formación de Usuarios Finales.
Si se ha establecido la necesidad de realizar una migración de datos, la construcción y
pruebas de los componentes y procedimientos relativos a dicha migración y a la carga inicial de
datos se realiza en la actividad Construcción de los Componentes y Procedimientos de
Migración y Carga Inicial de Datos.
La codificación debe hacerse ateniendo a estándares de codificación ya creados. Programar
bajo estándares mantiene el código consistente y facilita su comprensión y escalabilidad, así
como su posible reutilización.
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4.4.2

Preparación del entorno de generación y construcción

El objetivo de esta actividad es asegurar la disponibilidad de todos los medios y facilidades
para que se pueda llevar a cabo la construcción del sistema de información. Entre estos
medios, cabe destacar la preparación de los puestos de trabajo, equipos físicos y lógicos,
gestores de bases de datos, bibliotecas de programas, herramientas de generación de código,
bases de datos o ficheros de prueba, entre otros.
Las características del entorno de construcción y sus requisitos de operación y seguridad, así
como las especificaciones de construcción de la estructura física de datos, se establecen en la
actividad Generación de Especificaciones de Construcción, y constituyen el punto de partida
para la realización de esta actividad.
4.4.2.1

Implantación de la Base de Datos Física o Ficheros

La implementación de la base de datos física, es una tarea muy importante en esta fase.
Estas son las actividades a desarrollar:
•

Crear los elementos del sistema gestor de base de datos o sistema de ficheros.

•

Reservar el espacio de almacenamiento, definiendo, entre otros, los dispositivos
físicos a emplear, tamaño de los bloques, tipo de registro físico, zona de
desbordamiento, opciones de almacenamiento de datos, etc.

•

Inicializar la base de datos o ficheros, cargando los datos considerados necesarios en
el espacio de almacenamiento previamente definido.

4.4.2.2

Preparación del Entorno de Construcción

En esta tarea se prepara el entorno en el que se construirán los componentes del sistema de
información, contemplando aspectos tales como:
•

Bibliotecas o librerías a utilizar.

•

Herramientas:

generadores

de

código,

editores,

compiladores,

verificadores

sintácticos, montadores de enlace.
•

Puestos de trabajo.

•

Implementación de los procedimientos de operación y seguridad propios del entorno
de construcción, de acuerdo a los requisitos de seguridad y operación establecidos.

4.4.3

Generación del código de los componentes y procedimientos

El objetivo de esta actividad es la codificación de los componentes del sistema de
información, a partir de las especificaciones de construcción obtenidas en la fase de Diseño,
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así co
omo la consstrucción de los procedim
mientos de operación y seguridad
s
esstablecidos para
p
el
mism
mo.
Generación
G
del
pro
ocedimientos
s

códig
go

de

los
s

componeentes

y

En
E paralelo a esta activid
dad, se desa
arrollan las aactividades
rela
acionadas con
n las pruebas unitarias y de integración ddel sistema
de información. Esto permite una construc
cción incremen
ental, en el
so de que así se haya espe
ecificado en el plan de pruebbas y en el
cas
plan de integraciión del sistema de informac
ción.

4.4.3.1

Gene
eración del Código de llos Compon
nentes

En esta tarea se genera el
e código co
orrespondien
nte a cada uno de los componente
es del
ma de inform
mación. Para
a generar el código fuen
nte se tienen en cuenta llos estándarres de
sistem
nome
enclatura, co
odificación y calidad utilizzados por la
a organizació
ón y recogiddos en el cattálogo
de no
ormas.
Con
n el fin de verificar que el código fu
uente especiffica de forma correcta eel componen
nte, se
realizza su ensam
mblaje o com
mpilación, vverificando y corrigiendo
o los erroress sintácticos
s, y el
enlacce del código
o objeto obtenido con las correspondiientes bibliottecas.

Codificación
C
En
E este paso sse traduce el algoritmo ya estructurado, verificado
y comprobado
c
a mano, al len
nguaje de pro
ogramación quue vaya a
utillizarse. Sólo se convierte
en las accio
ones del algooritmo en
ins
strucciones de
e computadora
ra usando la sintaxis
s
de unn lenguaje
parrticular, pero rrequiere de co
onocimientos del lenguaje y de sumo
cuiidado en la ccolocación de
e las instrucc
ciones, las qque deben
ape
egarse y se
eguir fielmentte a la lógic
ca del algoriitmo y la
semántica
a y sintaxis de
el lenguaje.

Compilación
C
Compilación
C
o corrección de
e los errores sintácticos
s
y seemánticos
del código, es la
a eliminación de los errore
es "gramaticale
les" según
las
s reglas de co
onstrucción de
e instrucciones
s particulares del propio
len
nguaje (la sin taxis). Puede hacerse a medida
m
que see traduce,
pero es mejorr al final parra no perder la secuenccia de la
dificación. All terminar de
ebe tenerse el
e código librre de los
cod
errores an
ntes menciona
ados.

a compilación
n puede haccerse uso de
e un compila
ador, el cuaal es un prog
grama
Parra realizar la
especcial que an
naliza todo el código fuente y detecta
d
los errores anttes mencionados
ocasiionados dura
ante la codifficación o la digitación. Los
L fallos de
e lógica que puedan exis
stir en
nuesttro programa
a no son de
etectados po r este software. Los erro
ores que sí son evidenc
ciados
por e
el compiladorr deben corre
egirse modifi cando el pro
ograma fuentte.
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Este trabajo de corrección de los errores sintácticos y semánticos del código, que deriva en
un código libre de errores, puede efectuarse también mediante un intérprete, en lugar de con el
empleo de un compilador. Un traductor intérprete toma un programa fuente, y lo traduce y
ejecuta línea a línea, instrucción a instrucción, según sea necesario, y normalmente sin guardar
el resultado de la traducción. El compilador realiza la traducción completa y a continuación
ejecuta el código. A la hora de depurar la aplicación, puede resultar más interesante el trabajo
con un intérprete antes que con un compilador, de ahí la observación realizada.
4.4.3.2

Generación del Código de los Procedimientos de Operación y Seguridad

El objetivo de esta tarea es generar los procedimientos de operación y administración del
sistema de información, así como los procedimientos de seguridad y control de acceso,
necesarios para ejecutar el sistema una vez que se haya implantado y esté en producción.
Para la generación de dichos procedimientos se tienen en cuenta, también, los estándares y
normas de la instalación recogidos en el catálogo de normas.

4.4.4

Construcción de los componentes y procedimientos de Migración y Carga Inicial
de datos

El objetivo de esta actividad es la codificación y prueba de los componentes y procedimientos
de migración y carga inicial de datos, a partir de las especificaciones recogidas en el plan de
migración y carga inicial de datos obtenidos en el proceso Diseño del Sistema de Información.
Previamente a la generación del código, se prepara la infraestructura tecnológica necesaria
para realizar la codificación y las pruebas de los distintos componentes y procedimientos
asociados, de acuerdo a las características del entorno de migración especificado en el plan de
migración y carga inicial de datos.
Finalmente, se llevan a cabo las verificaciones establecidas en la especificación técnica del
plan de pruebas propio de la migración.
4.4.4.1

Preparación del Entorno de Migración y Carga Inicial de datos

Se dispone el entorno en el que se van a construir los componentes y procedimientos de
migración y carga inicial de datos, considerando las bibliotecas o librerías a utilizar,
herramientas o utilidades específicas para la conversión, y compiladores, entre otros.
Se determinan los datos necesarios para realizar las pruebas de los componentes y
procedimientos asociados y se configura el entorno de acuerdo a dichas necesidades.
4.4.4.2

Generación del código de los componentes y procedimientos de Migración y
Carga Inicial de Datos

El objetivo de esta tarea es la generación del código correspondiente a los procedimientos y
componentes necesarios para llevar a cabo la migración, definidos en el plan de migración y
carga inicial de datos. Para generar el código fuente se tienen en cuenta los estándares de
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nomenclatura y codificación utilizados por la organización y recogidos en el catálogo de normas
para este tipo de componentes.
4.4.4.3

Realización y Evaluación de las Pruebas de Migración y Carga Inicial de
Datos

El objetivo de esta tarea es efectuar las pruebas de los distintos componentes y
procedimientos de migración y evaluar su resultado. Esta evaluación recoge el grado de
cumplimiento de las mismas, y consiste en:
•

Comparar los resultados obtenidos con los esperados

•

Identificar el origen de cada problema detectado para poder remitirlo a quien proceda,
determinar la envergadura de las modificaciones y qué acciones deben llevarse a
cabo para resolverlo de forma satisfactoria.

•

Indicar si el plan de pruebas debe volver a realizarse total o parcialmente, y si será
necesario contemplar nuevos casos de prueba no considerados anteriormente.

4.4.5

Elaboración de los Manuales de Usuario

El objetivo de esta tarea es elaborar la documentación de usuario, tanto usuario final como de
explotación, de acuerdo a los requisitos establecidos y recogidos en la Especificación de
Requisitos de Software.
Se deben especificar aspectos relativos a los tipos de documentos a elaborar y estándares a
seguir en la generación de los mismos, y para cada uno de ellos:
•

Formato y soporte en el que se desarrollarán.

•

Estructura.

•

Distribución y mantenimiento de la documentación y número de copias a editar.

4.4.6

Definición de la formación de usuarios finales

En esta actividad se establecen las necesidades de formación del usuario final, con el objetivo
de conseguir la explotación eficaz del nuevo sistema.
Para la definición de la formación hay que tener en cuenta las características funcionales y
técnicas propias del sistema de información, así como los requisitos relacionados con la
formación del usuario final.
El producto resultante de esta actividad es la especificación de la formación de usuarios
finales, que consta de los siguientes elementos:
•

Esquema de formación.

•

Materiales y entornos de formación
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Entregable – Fase de Implementación
Introducción

Una vez concluidos los diagramas de clases del diseño destinados al ciclo de desarrollo
actual en la aplicación dispondremos de suficientes detalles para generar un código que
utilizaremos en la capa del dominio de los objetos.
Los artefactos del UML creados en la fase de diseño –los diagramas de colaboración y los de
clases del diseño- servirán de entrada en el proceso de generación de código.
4.4.7.2

La programación y el proceso de desarrollo

Si se quiere reducir el riesgo y aumentar la probabilidad de conseguir una aplicación
adecuada, el desarrollo debería basarse en un suficiente modelado del análisis y diseño antes
de iniciar la codificación. Ello no significa que durante la programación no tengan cabida los
prototipos ni el diseño: las modernas herramientas de desarrollo ofrecen un excelente ambiente
para examinar rápidamente métodos alternos, normalmente vale la pena dedicar poco o mucho
tiempo al diseño por la codificación.
Pero la parte esencial de la aplicación –por ejemplo el modelo conceptual básico, las capas
arquitectónicas, las principales asignaciones de responsabilidades y las interacciones más
importantes de los objetos- se determina más satisfactoriamente en una investigación formal y
en el proceso de diseño que “apresurándose a codificar”. Esto origina sistemas que son más
difíciles de entender, ampliar y de darle mantenimiento, sin que brinden soporte a un proceso
susceptible de repetirse eficazmente.
Dicho lo anterior, a menudo lo más conveniente es omitir la fase de diseño para realizar un
poco de programación exploratoria a fin de describir un diseño funcional y luego regresar a la
fase formal de diseño.
La creación de código en un lenguaje orientado a objetos no forma parte del análisis ni del
diseño orientado a objetos; es meta final en sí misma.
Una ventaja del análisis, del diseño y la programación orientados a objetos –cuando se
emplean junto con un proceso de desarrollo como el que hemos recomendado- es que ofrece
una guía completa de principio a fin para realizar la codificación a partir de los requerimientos.
Los artefactos que se introducen en otros posteriores en una forma rastreable y útil culminarán
finalmente en una aplicación funcional. Con ello no queremos decir que el camino sea fácil ni
que podamos seguirlo mecánicamente, pues existen demasiadas variables. Pero la guía
constituye un punto de partida para experimentar e intercambiar opiniones.
Creatividad y cambio durante la fase de construcción.
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La toma de decisiones y el trabajo creativo se realizan en gran medida durante las fases de
análisis y diseño. Veremos que la generación de código es un proceso de traducción bastante
mecánico.
No obstante, en general la fase de programación no es un paso fácil de la generación de
código, todo lo contrario. En realidad los resultados obtenidos durante el diseño son un primer
paso incompleto; en la programación y en las pruebas se efectuará multitud de cambios y se
descubrirán y resolverán problemas detallados. Los artefactos del diseño cuando están bien
hechos, producen un núcleo flexible que crece con elegancia y fuerza para atender los
problemas que surjan en la programación.
Cambios de código, las herramientas CASE y la ingeniería inversa.
Es conveniente que los diagramas generados en la fase de diseño sean actualizados semiautomaticamente para que incluyan los cambios en la siguiente fase de codificación. En teoría
esto deberías hacerse con una herramienta CASE (Computer-aided software engineering,
ingeniería de software asistida por computadora), la cual puede leer el código fuente y producir
automáticamente –por ejemplo- los diagramas de clases y de colaboración. Este es un aspecto
de la ingeniería inversa, o sea la actividad consistente en generar modelos lógicos partiendo
de un código fuente ejecutable.
4.4.7.3

Mapeo de diseños para codificación

Para implementar un lenguaje de programación orientado a objetos se requiere escribir un
código fuente para:
•

Definiciones de Clases.

•

Definiciones de Métodos.

Creación de las definiciones de clases a partir de los diagramas de clases del diseño.
Los diagramas de clases del diseño describen por lo menos el nombre de las clases, las
superclases, las etiquetas de los métodos y los atributos simples de una clase. Esa información
es suficiente para formular una definición básica de una clase en un lenguaje orientado a
objetos.
Creación de métodos a partir de los diagramas de colaboración.
Un diagrama de colaboración muestra los mensajes que se envían en respuesta a una
llamada al método. La secuencia de los mensajes se traduce en una serie de enunciados en la
definición del método.
4.4.7.4

Orden de la implementación

Es necesario implementar las clases (y, en teoría probarlas totalmente de manera individual),
de la menos acoplada a la más acoplada. Por ejemplo, si observamos la figura 43, las clases
posibles para implementar son Pago o EspecificaciondeProducto vienen después de las clases
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Clase Protocolo.java

Nota: El siguiente código de la clase Protocolo se presenta solo con fines demostrativos, por
motivo no se incluyen ciertos atributos, métodos, importaciones y anotaciones necesarios para
el funcionamiento adecuado de la clase.

/**
* Sistema de Gestión Bioquímica
* Autores: Daniel Talebi - Pablo Javier Ortiz
* Universidad Tecnológica Nacional
* Facultad Regional Tucumán
* 2011
* Prohibida su copia, distribución parcial o total a título oneroso o
gratuito
*/
package LogicaDeNegocio;
/**
* @author Daniel Talebi – Pablo Ortiz
*/
@Entity
public class Protocolo{
private long id;
private String fechaDeRecepcion;
private String horaDeRecepcion;
private String medico;
private String fechaDeEntrega;
private boolean impreso;
private float total;
private float deuda;
private String observacion;
private boolean eliminado;
private boolean informado;
@ManyToOne
private Cliente cliente;
@OneToMany
private List<MuestraDeProtocolo> muestrasDelProtocolo;
@OneToMany
private List<LineaDeProtocolo> lineasDelProtocolo;

public Protocolo(Cliente cliente, Empleado empleado,String medico,
String observacion, ArrayList<LineaDeProtocolo> lineas,
ArrayList<MuestraDeProtocolo> muestras) {
this.cliente = cliente;
this.medico = medico;
this.observacion = observacion;
this.lineasDelProtocolo = lineas;
this.muestrasDelProtocolo = muestras;
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this.impreso = false;
this.eliminado = false;
this.informado = false;
//Calculamos el total
for(LineaDeProtocolo indice:this.lineasDelProtocolo){
this.total += indice.getPractica().getPrecio();
}
this.deuda = this.total;
}
}

4.4.8.3

Clase ControladorProcolo.java – Método Registrar Protocolo

/**
*
* @param idObraSocial_NumeroOrden_nbuPractica
* @param idCliente
* @param fechaDeRecepcion
* @param horaDeRecepcion
* @param medico
* @param fechaDeEntrega
* @param observacion
* @return
* @throws ProtocoloAlredyExistsException
* El array idObraSocial_NumeroOrden_nbuPractica tiene el
siguiente formato:
* ----------------------------------------------------------* |int idObraSocial | String NumeroOrden | long nbuPractica |
* |-----------------------------------------------------------|
* |
|
|
|
* ----------------------------------------------------------*/
public static Protocolo registrarProtocolo(String
idObraSocial_NumeroOrden_nbuPractica[][], int idMuestras[], int
idCliente, String medico, String observacion, int idEmpleado) throws
ProtocoloCreationException{
Protocolo protocolo = null;
try {
//Validar Datos
//Verificar que los array´s tengan datos
//Buscar al cliente
Cliente cliente =
ControladorCliente.getClienteById(idCliente);
//Bucle para recorrer todas los id´s de práctica
//HACER LA CLASE LDP Y MDP
protocolo = new Protocolo(cliente, medico, observacion);
//Iteramos para crear las líneas de protocolo
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for (int i = 0; i <
idObraSocial_NumeroOrden_nbuPractica.length; i++) {
//Buscamos los id´s del array
int idObraSocial =
Integer.parseInt(idObraSocial_NumeroOrden_nbuPractica[i][0]);
String numeroOrden =
idObraSocial_NumeroOrden_nbuPractica[i][1];
long nbuPractica =
Long.parseLong(idObraSocial_NumeroOrden_nbuPractica[i][2]);
//Recuperamos la Obra Social mediante el id
ObraSocial obraSocial =
ControladorObraSocial.getObraSocialById(idObraSocial);
//Recuperamos la Práctica mediante el nbu
Practica practica =
ControladorPractica.getPracticaByNbu(nbuPractica);
//Creamos la Línea de Protocolo
LineaDeProtocolo linea = new
LineaDeProtocolo(protocolo, practica, obraSocial, numeroOrden);
//Agregamos esa línea a la lista de líneas del
protocol
protocolo.addLineaDeProtocolo(linea);
}
//Recuperamos las muestras y la agregamos al ArrayList
for (int i=0;i<idMuestras.length;i++){
Muestra muestra =
ControladorMuestra.getMuestraById(idMuestras[i]);
MuestraDeProtocolo muestraDeProtocolo = new
MuestraDeProtocolo(protocolo, muestra);
protocolo.addMuestraDeProtocolo(muestraDeProtocolo);
}
Protocolo resultado = null;
resultado = ProtocoloDAO.saveProtocolo(protocolo);
//Mandamos el registro al Historial de Protocolo
ControladorHistorialProtocolo.registrarHistorialProtocoloDeNuevoProtoc
olo(protocolo, idEmpleado);
//Volvemos a buscar y asignar el cliente, ya que
necesitamos que se
//carguen el arraylist de AsociacionesAPerfil en los
objetos usuarios
try {
resultado.setCliente(ControladorCliente.getClienteById(resultado.getCl
iente().getId()));
} catch (ClienteNotFoundException ex) {
System.out.println(ex);
Logger.getLogger(ProtocoloDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null,
ex);
}
return protocolo;
} catch (ClienteNotFoundException ex) {
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Logger.getLogger(ControladorProtocolo.class.getName()).log(Level.SEVER
E, null, ex);
throw new ProtocoloCreationException(ex.getMessage());
}catch (ObraSocialNotFoundException ex) {
Logger.getLogger(ControladorProtocolo.class.getName()).log(Level.SEVER
E, null, ex);
throw new ProtocoloCreationException(ex.getMessage());
} catch (PracticaNotFoundException ex) {
Logger.getLogger(ControladorProtocolo.class.getName()).log(Level.SEVER
E, null, ex);
throw new ProtocoloCreationException(ex.getMessage());
} catch (MuestraNotFoundException ex) {
Logger.getLogger(ControladorProtocolo.class.getName()).log(Level.SEVER
E, null, ex);
throw new ProtocoloCreationException(ex.getMessage());
} finally{
return protocolo;
}
}

4.4.8.4

Clase ProtocoloDAO – Método saveProtocolo

public static Protocolo saveProtocolo(Protocolo objeto){
Protocolo resultado = null;
try{
session = HibernateUtil.iniciarOperacion();
long idProtocolo = (Long) session.save(objeto);
session.beginTransaction().commit();
resultado = (Protocolo) session.createQuery("from
Protocolo where id = " + idProtocolo).uniqueResult();
ArrayList<MuestraDeProtocolo> muestrasDelProtocolo =
(ArrayList<MuestraDeProtocolo>) session.createQuery("from
MuestraDeProtocolo where protocolo_id = " + resultado.getId()).list();
resultado.setMuestrasDelProtocolo(muestrasDelProtocolo);
}catch(HibernateException ex){
System.out.println(ex);
session.getTransaction().rollback();
throw new
HibernateException("ProtocoloDAO.saveProtocolo(objeto): Ocurrió un
eror en la capa de acceso a Datos.\n" + ex);
}finally{
session.close();
return resultado;
}
}
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Clase ProtocoloWs.java – Método registrarProtocolo

/**
* Web service operation
*/
@WebMethod(operationName = "registrarProtocolo")
public ProtocoloWrapper registrarProtocolo(@WebParam(name =
"idObraSocial_NumeroOrden_NbuPractica")
String idObraSocial_NumeroOrden_NbuPractica, @WebParam(name =
"idMuestras")
int stringMuestras[], @WebParam(name = "idCliente")
int idCliente, @WebParam(name = "medico")
String medico, @WebParam(name = "observacion")
String observacion, @WebParam(name = "idEmpleado")
int idEmpleado) {
Protocolo protocolo = null;
ProtocoloWrapper resultado = null;
//long resultado = -1;
try {
//Para armar el array de las obras sociales con numero
de orden
//autorizando a una práctica determinada, usamos un
string[]
//que tiene como separador de campo el "-"
//Creamos un array con tantas filas como indique la
variable filas
//y con 3 columnas, ya que es el idObraSocial,
NumeroOrden y NbuPractica
System.out.println("La longitud del array es: " +
idObraSocial_NumeroOrden_NbuPractica);
String filas[] =
idObraSocial_NumeroOrden_NbuPractica.split("#");
String datos[][] = new String[filas.length][3];
for (int i=0;i<filas.length;i++){
String columna[] = filas[i].split("-");
datos[i][0] = columna[0];
datos[i][1] = columna[1];
datos[i][2] = columna[2];
}
/*System.out.println("La longitud de datos es: " +
datos.length);
for(int i=0;i<datos.length;i++){
for(int j=0;i<3;j++){
System.out.println(datos[i][j]);
}
}*/
/*String auxiliar[] = stringMuestras.split("#");
int idMuestras[] = new int[auxiliar.length];
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for (int i=0;i<auxiliar.length;i++){
idMuestras[i] = Integer.parseInt(auxiliar[i]);
}*/
protocolo =
ControladorProtocolo.registrarProtocolo(datos, stringMuestras,
idCliente, medico, observacion, idEmpleado);
/**
* Eliminamos todas las referencias adcionales que no
tienen sentido
* mostrar ahora
*/
protocolo.getCliente().setListaDeAsociacionAPerfiles(null);
for(LineaDeProtocolo lineaActual :
protocolo.getLineasDelProtocolo()){
lineaActual.setProtocolo(null);
}
for(MuestraDeProtocolo muestraActual :
protocolo.getMuestrasDelProtocolo()){
muestraActual.setProtocolo(null);
}
//Envolvemos al protocolo recién creado
resultado = new ProtocoloWrapper(true, null,
protocolo);
} catch (Exception e) {
System.out.println(e);
resultado = new ProtocoloWrapper(false, e.toString(),
null);
return resultado;
}
return resultado;
}
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4.5 Pruebas

”El testing puede probar la presencia de errores, pero no la ausencia de ellos.” (Edsger
Dijkstra)

4.5.1

Descripción

Según Wikipedia, las pruebas de software (en inglés testing) son los procesos que permiten
verificar y revelar la calidad de un producto software. Son utilizadas para identificar posibles
fallos de implementación, calidad, o usabilidad de un software. Es una fase del desarrollo de
software consistente en probar las aplicaciones construidas. Las Pruebas de Software
consisten en ejecutar un programa y mediante técnicas experimentales descubrir que errores
tiene. Para determinar el nivel de calidad se deben efectuar unas medidas o pruebas que
permitan comprobar el grado de cumplimiento respecto de las especificaciones iniciales del
sistema.
Hay muchos planteamientos a la hora de abordar el proceso de pruebas de software, pero
para verificar productos complejos de forma efectiva se requiere de un proceso de investigación
más que seguir un procedimiento al pie de la letra. Una definición de "testing" es: proceso de
evaluación de un producto desde un punto de vista crítico, donde el "tester" (persona que
realiza las pruebas) somete el producto a una serie de acciones inquisitivas, y el producto
responde con su comportamiento como reacción. Es necesario realizar las pruebas en un
entorno de pruebas separado físicamente del de producción. Para crear un entorno de pruebas
en una máquina independiente de la máquina de producción es necesario crear las mismas
condiciones que en la máquina de producción.
En general, los informáticos distinguen entre errores de programación (o "bugs") y defectos
de forma.
•

Defecto de forma: el programa no realiza lo que el usuario espera.

•

Error de programación: fallo en la semántica de un programa de ordenador. Éste
podría presentarse, o no, como un defecto de forma si se llegan a dar ciertas
condiciones.

Una práctica común es que el proceso de pruebas de un programa sea realizado por un
grupo independiente de "testers" al finalizar su desarrollo y antes de sacarlo al mercado.
Actualmente, viene siendo muy popular distribuir de forma gratuita una versión no final del
producto para que sean los propios consumidores los que la prueben. En ambos casos, a la
versión del producto en pruebas y que es anterior a la versión final, se le denomina “Beta” o
“Demo”.
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as Pruebas U
Unitarias, Pruebas
egresión.
de Inttegración, Pruebas de Sistemas y Prruebas de Re

4.5.4

Ejecució
ón de las Pru
uebas Unita
arias

En esta actividad se realiz
zan las prue
ebas unitaria
as de cada uno de los componente
es del
ma de inform
mación, una vez codificad
dos, con el objeto
o
de co
omprobar quee su estructu
ura es
sistem
corre
ecta y que se
e ajustan a la
a funcionalida
ad establecid
da.
a definido el entorno necesario para la
l realizaciónn de cada nivel de
En el plan de prruebas se ha
prueb
ba, así com
mo las verific
caciones associadas a las pruebas unitarias, lla coordinac
ción y
secue
encia a segu
uir en la ejecución de las mismas, y los criterios de
d registro y aceptación de los
resulttados.
Pru
uebas Unitariias
Son
n Pruebas de unidades ind
dividuales o
de g
grupos de unidades relacio
onadas de
hardw
ware o softwa
are.

4.5.4.1

paración del Entorno de
e las Prueba
as Unitarias
Prep

En e
esta tarea se
e preparan to
odos los recu
ursos necesa
arios para re
ealizar las pruuebas unitarrias de
cada uno de los componentes
c
s del sistema
a de información.
o y de los da
atos necesaarios para eje
ecutar
Parra ello, se assegura la disponibilidad del entorno
estass pruebas, se
s preparan las bibliote cas o librerías oportuna
as para la rrealización de
d las
mism
mas, así com
mo los proce
edimientos manuales o automático
os necesarioos, conforme
e a la
especcificación de
el entorno deffinida en el p
plan de prueb
bas.
4.5.4.2

Realiización y Ev
valuación de
e las Prueba
as Unitarias
s

objetivo de esta
e
tarea es comproba r el correcto
o funcionamiento de los componente
es del
El o
sistem
ma de inform
mación, codifficados previ amente, con
nforme a las verificacionees establecid
das en
el pla
an de prueba
as para el niv
vel de prueba
as unitarias.
Parra cada verrificación esttablecida, se
l
pruebas con los caasos de pruebas
e realizan las
asociiados, efectu
uando el corrrespondiente
e análisis y evaluación
e
de los resultaados, y gene
erando
un re
egistro conforrme a los critterios estable
ecidos en el plan de prue
ebas.
guidamente, se analizan los resultad
dos de las prruebas unitarias, evaluánndose las mismas
Seg
para comprobar que
q los resultados son lo
os esperado
os. Si los res
sultados no sson los espe
erados
que procederr a realizar la
as correccion
nes pertinenttes.
hay q
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4.5.5

Ejecución de las Pruebas de Integración

El objetivo de las pruebas de integración es verificar si los componentes o subsistemas
interactúan correctamente a través de sus interfaces, tanto internas como externas, cubren la
funcionalidad establecida, y se ajustan a los requisitos especificados en las verificaciones
correspondientes.
La estrategia a seguir en las pruebas de integración se establece en el plan de pruebas,
donde se habrá tenido en cuenta el plan de integración del sistema de información.
4.5.5.1

Preparación del Entorno de las Pruebas de Integración

En esta tarea se disponen todos los recursos necesarios para realizar las pruebas de
integración de los componentes y subsistemas que conforman el sistema de información.
Para ello, se asegura la disponibilidad del entorno y de los datos necesarios para ejecutar
estas pruebas, se preparan las bibliotecas o librerías que se estimen oportunas para la
realización de las mismas, así como los procedimientos manuales o automáticos asociados,
conforme a la especificación del entorno definida en el plan de pruebas.
4.5.5.2

Realización de las Pruebas de Integración

El objetivo de esta tarea es verificar el correcto funcionamiento de las interfaces existentes
entre los distintos componentes y subsistemas, conforme a las verificaciones establecidas para
el nivel de pruebas de integración.
Para cada verificación establecida, se realizan las pruebas con los casos de pruebas
asociados, efectuando el correspondiente análisis e informe de los resultados de cada
verificación, y generando un registro conforme a los criterios establecidos en el plan de
pruebas.
4.5.5.3

Evaluación del Resultado de las Pruebas de Integración

El objetivo de esta tarea es analizar los resultados de las pruebas de integración y efectuar su
evaluación. Dicha evaluación recoge el grado de cumplimiento de las pruebas y consiste en:
•

Comparar los resultados obtenidos con los esperados.

•

Identificar el origen de cada problema detectado para poder remitirlo a quien proceda,
determinar la envergadura de las modificaciones y qué acciones deben llevarse a
cabo para resolverlo de forma satisfactoria.

•

Indicar si el plan de pruebas debe volver a realizarse total o parcialmente, y si será
necesario contemplar nuevos casos de prueba no considerados anteriormente.

4.5.6

Ejecución de las Pruebas del Sistema

El objetivo de las pruebas del sistema es comprobar la integración del sistema de información
globalmente, verificando el funcionamiento correcto de las interfaces entre los distintos
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subsiistemas que
e lo compon
nen y con e
el resto de sistemas
s
de informaciónn con los que se
comu
unica.
En la realizació
ón de estas pruebas es importante comprobar la cobertura de los requ
uisitos,
umplimiento puede com prometer la aceptación del sistema por el equipo de
dado que su incu
ación respon
nsable de realizar las pru
uebas de im
mplantación del
d sistema, que se lleva
arán a
opera
cabo en el processo Implantac
ción y Acepta
ación del Sisttema.
4.5.6
6.1

Prep
paración del Entorno de
e las Prueba
as del Sistem
ma

En esta tarea se preparan
n todos los recursos necesarios
n
para
p
realizarr las prueba
as del
ma, de acuerdo a las carracterísticas del entorno establecidas
e
s en el plan dde pruebas.
sistem
Parra ello se assegura la dis
sponibilidad del entorno y de los da
atos necesarrios para eje
ecutar
estass pruebas, se
s preparan
n las bibliote
ecas o libre
erías que se
e estimen ooportunas pa
ara la
realizzación de lass mismas, as
sí como los p
procedimiento
os manuales
s o automáticcos asociado
os.
4.5.6
6.2

Realiización de la
as Pruebas del Sistema
a

e esta tarea
a es comp robar la integración de todos loss subsistem
mas y
El objetivo de
ponentes del sistema de información,, así como la
a interacción del mismo ccon otros sisttemas
comp
de información co
on los que se
s relaciona,, de acuerdo
o a las verificaciones esttablecidas para
p
el
nivel de pruebas del sistema.
e realizan las
l
pruebas con los caasos de pruebas
Parra cada verrificación esttablecida, se
asociiados, efectu
uando el correspondiente
e análisis e informe de lo
os resultadoos y generan
ndo un
registtro conforme
e a los criterio
os establecid
dos en el pla
an de pruebas.
4.5.6
6.3

Evalu
uación del Resultado
R
d
de las Pruebas del Siste
ema

objetivo de esta activid
dad es anallizar los res
sultados de las pruebass del sistem
ma de
El o
inform
mación y efe
ectuar su eva
aluación. Diccha evaluació
ón recoge el grado de cuumplimiento de las
mism
mas, y consiste en:
•

Comparrar los resulttados obtenid
dos con los esperados
e

•

Identificcar el origen de cada pro blema detec
ctado para po
oder remitirloo a quien pro
oceda,
determinar la envergadura de las modifica
aciones y qu
ué acciones deben lleva
arse a
ara resolverlo
o de forma s atisfactoria.
cabo pa

•

Indicar si el plan de
e pruebas de
ebe volver a realizarse total
t
o parciaalmente, y si
s será
asos de prue
eba no consid
derados anteeriormente.
necesarrio contemplar nuevos ca
Formalizaciion de las pru
uebas
Es altamen
nte recomend
dable utilizarr una metoddología
concreta
c
y re
econocida pa
ara las prueb
bas del sisteema de
información,
i
a
así como para
a las demás fases del dessarrollo
del
d
software. El modulo “Construcció
ón del Sistem
ma de
Información”
I
d
de MÉTRICA versión
v
3 pued
de ser utilizaddo.
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4.5.7

Pruebas de Regresión

Se denominan Pruebas de Regresión a cualquier tipo de pruebas de software que intentan
descubrir las causas de nuevos errores, carencias de funcionalidad, o divergencias funcionales
con respecto al comportamiento esperado del software, inducidos por cambios recientemente
realizados en partes de la aplicación que anteriormente al citado cambio no eran propensas a
este tipo de error. Esto implica que el error tratado se reproduce como consecuencia
inesperada del citado cambio en el programa.
Este tipo de cambio puede ser debido a prácticas no adecuadas de control de versiones, falta
de consideración acerca del ámbito o contexto de producción final y extensibilidad del error que
fue corregido (fragilidad de la corrección), o simplemente una consecuencia del rediseño de la
aplicación. Por lo tanto, en la mayoría de las situaciones del desarrollo de software se
considera una buena práctica que cuando se localiza y corrige un bug, se grabe una prueba
que exponga el bug y se vuelvan a probar regularmente después de los cambios subsiguientes
que experimente el programa.
Existen herramientas de software que permiten detectar este tipo de errores de manera
parcial o totalmente automatizada, la práctica habitual en programación extrema es que este
tipo de pruebas se ejecuten en cada uno de los pasos del ciclo de vida del desarrollo del
software.
Cuando se lleva a cabo un cambio en un producto software, se deben realizar estas Pruebas
de Regresión para evitar el “efecto onda”. Con ellas, se comprueba que los cambios sobre un
componente del software no introduzcan un comportamiento no deseado o errores en otros
componentes no modificados.
Tipos de regresión:
•

Clasificación de ámbito
o

Local; los cambios introducen nuevos errores.

o

Desenmascarada; los cambios revelan errores propios.

o

Remota; los cambios vinculan algunas partes del programa (módulo) e
introducen errores en ella.

•

Clasificación temporal
o

Nueva característica; los cambios realizados con respecto a nuevas
funcionalidades en la versión, introducen errores en otras novedades de la
misma versión del software.

o

Característica preexistente; los cambios realizados con respecto a nuevas
funcionalidades introducen errores en funcionalidad existentes de previas
versiones.
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4.5.8
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Entregab
ble – Fase de Pruebas
Intro
oducción

a fase, da in
nicio luego de que las differentes unid
dades de dis
seño han siddo desarrolla
adas y
Esta
proba
adas por sep
parado. Dura
ante el desa
arrollo del sis
stema se em
mplean de foorma experim
mental
para asegurar que
q
el softtware no ffalle, es de
ecir, que fu
uncione de acuerdo a sus
era que los u
usuarios esp
peran que lo haga, y de esta forma poder
especcificaciones y a la mane
detecctar cualquier anomalía, antes
a
de que
e el sistema sea puesto en
e marcha.
Si e
el sistema cu
umple de form
ma satisfacto
oria con las pruebas,
p
se procede a reealizar la carrga de
los arrchivos, base
e de datos y tablas del n uevo sistema, para de esta forma daar inicio al prroceso
de a
aceptación final,
f
durantte el cual, el sistema comenzará
á a funcion ar por un lapso
deterrminado de tiiempo llamad
do Periodo d
de Aceptació
ón. Finalizado
o el Periodo de Aceptació
ón, se
le darrá al sistema
a la aprobación final, para
a que pase a ser el sistema oficial.
4.5.8.2

Tipos
s de Prueba
as

director de proyecto de
ebe conocerr que tipos de pruebas se realizarrán al sistem
ma ya
El d
imple
ementado, y la utilidad de
e cada una d
de ellas. Las pruebas de unidades soon el primer tipo de
prueb
ba que se ap
plica. El sigu
uiente nivel cconsiste en las pruebas de integraciión. Esto valida la
funcio
onalidad global de cada etapa de la aplicación parcial.
p
Por último
ú
las pruuebas de sis
stema
y de a
aceptación validan
v
el pro
oducto final, ccomo lo mue
estra la siguiente figura 550:

Figura 50. Pruebas de visión global

4.5.8.3

Docu
umentos má
ás usuales e
en cada fase
e

A to
odos estos documentos hay
h que aña
adir documen
ntos con la estimación y planificación
n de la
próxim
ambién habrrá que ir actualizando el índice de to
odo el
ma fase y del resto del proyecto. Ta
material relaciona
ado. Vamos a listar los m
más importantes:
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•

Plan de pruebas del sistema (actualizado).

•

Informe de los resultados de las pruebas.

•

Descripción de las pruebas, el resultado esperado, resultado obtenido y acciones a
tomar para corregir las desviaciones.

Plan de Pruebas
El propósito del plan de pruebas es explicitar el alcance, enfoque, recursos requeridos,
calendario, responsables y manejo de riesgos de un proceso de pruebas. Note que puede
haber un plan global que explicite el énfasis a realizar sobre los distintos tipos de pruebas
(verificación, integración e integración). Luego de haber ejecutado las pruebas se actualizará
los elementos contenidos en el mismo.

Un plan de pruebas incluye:


Identificador único del documento.



Introducción y resumen de elementos y características a probar.



Elementos software a probar.



Características a probar.



Características que no se probarán.



Enfoque general de la prueba.



Criterios de paso/fallo para cada elemento.



Criterios de suspensión y requisitos de reanudación.



Documentos a entregar.



Actividades de preparación y ejecución de pruebas.



Necesidades de entorno.



Responsabilidades en la organización y realización de las pruebas.



Necesidades de personal y formación.



Esquema de tiempos.



Riesgos asumidos por el plan y planes de contingencias.



Aprobaciones y firmas con nombre y puesto desempeñado.

134

BUENAS PRÁCTICAS EN LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMATICOS

Informes de los resultados de las pruebas
Una vez ejecutadas las pruebas se documentará los resultados a partir de la generación de:
1. El histórico de pruebas (test log) documenta todos los hechos relevantes ocurridos
durante la ejecución de las pruebas, con los siguientes elementos:


Identificador.



Descripción de la prueba: elementos probados y entorno de la prueba.



Anotación de datos sobre cada hecho ocurrido (incluido el comienzo y el final
de la prueba).



Fecha y hora.



Identificador de informe de incidente.



Otras informaciones.

2. El informe de incidente (test incident report) documenta cada incidente (por
ejemplo, una interrupción en las pruebas debido a un corte de electricidad, bloqueo
del teclado, etc.) ocurrido en la prueba y que requiera una posterior investigación. Su
estructura se define así:


Identificador.



Resumen del incidente.



Descripción de datos objetivos (fecha/hora, entradas, resultados esperados,
etc.).



Impacto que tendrá sobre las pruebas.

3. El informe resumen (test summary report) resume los resultados de las
actividades de prueba (las señaladas en el propio informe) y aporta una evaluación
del software basada en dichos resultados. Incluye:


Identificador.



Resumen de la evaluación de los elementos probados.



Variaciones del software respecto a su especificación de diseño, así como las
variaciones en las pruebas.



Valoración de la extensión de la prueba (cobertura lógica, funcional, de
requisitos, etc.).



Resumen de los resultados obtenidos en las pruebas.



Evaluación de cada elemento software sometido a prueba (evaluación
general del software incluyendo las limitaciones del mismo).



Firmas y aprobaciones de quienes deban supervisar el informe.
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Comparativo de los resultados de las pruebas
Una vez realizadas las pruebas se deben registrar los resultados y comparar con la
planificación, de manera que se identifiquen las posibles desviaciones y establezcan acciones
concretas a realizar, las que generaran nuevos requerimientos o modificarán los existentes,
para que los desarrolladores los implementen.

4.5.9

Conclusión de la fase de Pruebas

Aunque se han desarrollado miles de herramientas de soporte de esta fase, todas han
limitado su éxito a entornos muy concretos, frecuentemente sólo sirviendo para el producto
para el que se desarrollaron. Sólo herramientas muy generales como analizadores de
complejidad, sistemas de ejecución simbólica y medidores de cobertura han mostrado su
utilidad en un marco más amplio. Pero al final sigue siendo imprescindible un artista humano
que sepa manejarlas.

4.5.10 Caso de Estudio: Pruebas
4.5.10.1

Pruebas Unitarias

Debido a que el software desarrollado es un prototipo cuyo fin es demostrar el objetivo del
presente proyecto, la codificación del mismo no evidencia necesariamente las técnicas
adecuadas de programación, por tal motivo se opta por no realizar esta prueba, ya que se
pueden detectar errores cuya presencia están justificados por la necesidad de simplificación del
código.
4.5.10.2

Pruebas de Integración

Basándonos en la antes mencionada, no es posible desarrollar estas pruebas ya que no se
realizaron las pruebas unitarias
4.5.10.3

Pruebas del Sistema

Se realiza este tipo de prueba considerando al sistema como una caja negra, a la cual se le
proveen entradas y se esperan salidas determinadas, de acuerdo a la funcionalidad propuesta
por el requisito desarrollado.
Tal como lo establece el Caso de Uso Real, se proveen dos conjuntos de datos de entrada,
especificados en la tabla de pruebas I (figura 51) y la tabla de pruebas II (figura 52), los cuales
luego se verán reflejados en las figuras 53 y 54 que demuestran el ingreso de los mismos en el
sistema. Los datos de salida esperados están descriptos como sigue en la tabla de pruebas III
(figura 55) y en la figura 56, se puede corroborar que la prueba se realizó correctamente:
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Figura 51. Tabla de pruebas I

Figura 5
52. Tabla de prruebas II
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Fiigura 53. Ingre
eso de datos, ta
abla de prueba
as I

Figura 54. Ingres
so de datos, ta
abla de pruebas
s II
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Figura 5
55. Tabla de prruebas III
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Figura 56.. Actividad de pruebas III

4.6 Implantación

4.6.1

Descripc
ción

a vez analiza
ado, diseñad
do, codificado
o y probado el software, éste está lissto para entrar en
Una
la fasse de Impla
antación. En
n esta fase sse instala el software so
obre la plataaforma (hard
dware)
final, se llevan a cabo los tes
st de acepta
ación especifficados, y se
e compruebaa que el prog
grama
uisitos para los
l que fue cconcebido. En
E tales condiciones, el software rec
cibe la
satisfface los requ
acepttación provissional, y com
mienza su ope
eración y uso
o.
Durrante la fase de implantación se gene
era el docum
mento de imp
plantación, doonde se describen
las a
actualizacion
nes de insta
alación y vverificación realizadas,
r
así como eel documento de
acepttación provissional.
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A co
ontinuación se
s reseñan algunos
a
aspe
ectos de inte
erés aplicable
es a esta fasse:
•

En las técnicas
t
de aceptación
a
p articipará el usuario y el equipo de deesarrollo.

•

Las pruebas de ace
eptación fallid
das darán lug
gar a cambio
os en el diseñño del softwa
are.

•

La verifficación de que el softw
ware cumple
e los requis
sitos definidoos derivará en la
aceptacción provision
nal del mism
mo.

•

El resulltado de esta
a fase incluirrá el conjuntto de informe
es de aceptaación, junto con
c la
docume
entación asociada a los ccambios realizados duran
nte la fase.

Al im
mplantar un Sistema de Información lo primero que
q debemos
s hacer es assegurarnos que
q el
Sistema sea operracional, es decir, que fu
uncione de acuerdo
a
a los
s requerimie ntos del aná
álisis y
dan operarlo
o.
permitir que los usuarios pued
n, pero en cualquiera de
Exissten varios enfoques
e
de Implantación
e ellos se de ben mínimam
mente
consiiderar:
•

Usar differentes estrrategias para
a el entrenam
miento de los
s usuarios.

•

El Analista necesita
a ponderar la
a situación y proponer un plan de coonversión qu
ue sea
adecuado para la orrganización.

•

El Analista necesita
a formular m
medidas de desempeño con las cuaales evaluar a los
Usuario
os.

•

Debe co
onvertir física
amente el sisstema de infformación antiguo, al nueevo modificad
do.

•

En la preparación
p
de la Impl antación, au
unque el sis
stema esté bien diseña
ado y
desarro
ollado correc
ctamente, su
u éxito depe
enderá de su
u implantaci ón por lo que es
importante capacitar al usuario ccon respecto
o a su uso y mantenimiennto.

4.6.2

Capacita
ación de Usu
uarios del S
Sistema

La ccapacitación
n de usuarios
s del sistema
a es enseñarr el manejo del
d sistema a los usuario
os que
se relacionan u operan en un proceso de implantación
n
Capacitación
C
d
de Usuarios
No
N se debe in
ncluir en una
a misma capa
acitación a peersonas de
dife
erentes niveless de habilidad
d e intereses de
d trabajo; debbido a que
si en
e una Empre
esa existen trrabajadores in
nexpertos no sse pueden
inclluir en la mism
ma sección de
d los expertos
s ya que ambbos grupos
que
edarán perdid
dos. "Es com
mo querer con
nducir dos B
Barcos con
dife
erentes destin
nos, con un mismo
m
Mapa de
d rutas o conn el mismo
timón".
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Aun y cuando la Empresa pueda contratar los Servicios de Instructores externos, el analista
es la persona que puede ofrecer la mejor capacitación debido a que conoce el personal y el
sistema mejor que cualquier otro. A la falta o imposibilidad del analista la organización puede
contratar otros servicios de capacitación como son:
•

Vendedores: Son aquellos que proporcionan capacitación gratuita fuera de la
Empresa de uno o dos días.

•

Instructor pagado externamente: Son aquellos que pueden enseñar todo acerca de
las computadoras pero para algunos usuarios esta no es una capacitación necesaria.

•

Instructores en casa: Están familiarizados con el personal y pueden adecuar los
materiales a sus necesidades, pero les falta experiencia en Sistemas de Información
que es realmente la necesidad del usuario.

4.6.3

Objetivos de la Capacitación

Es lograr que los usuarios tengan el dominio necesario de las cosas básicas acerca de los
procesos que se emplean para la operación de manera eficiente y segura del sistema.

4.6.4

La Evaluación del Sistema

Se lleva a cabo para identificar puntos débiles y fuertes del Sistema implantado. La
evaluación ocurre a lo largo de cualquiera de las siguientes cuatro dimensiones:
•

Evaluación operacional: Se evalúa la manera en que funciona el Sistema, esto
incluye su facilidad de uso, Tiempo de respuesta ante una necesidad o proceso,
como se adecuan los formatos en que se presenta la Información, contabilidad global
y su nivel de Utilidad.

•

Impacto Organizacional: Identifica y mide los beneficios operacionales para la
Empresa en áreas tales como, Finanzas (Costes, Ingresos y Ganancias), eficiencia
en el desempeño laboral e impacto competitivo, rapidez y organización en el flujo de
información interna y externa.

•

Desempeño del Desarrollo: Es la evaluación del proceso de desarrollo adecuado
tomando en cuenta ciertos criterios, como tiempo y esfuerzo que concuerden con
presupuesto y estándares y otros criterios de Administración de Proyectos. Además
se incluyen la valoración de los métodos y las herramientas utilizados durante el
desarrollo del Sistema.
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Control de configuración en la fase de implantación

En un proyecto de este tipo, todos los elementos y componentes relacionados con el
desarrollo del software deben ser objeto de control de configuración, y estar sometidos a los
procedimientos y normas relacionados con el mismo.
Cada elemento de configuración estará identificado unívocamente, y definido por su
propósito, su funcionalidad, sus requisitos y sus interfaces, indicando para cada uno el número
de versión (y revisión) actual.
Como se dijo ya en esta fase: “Las pruebas de aceptación fallidas darán lugar a cambios. ... “,
cada vez que alguna de las partes (cliente, equipo de trabajo, usuarios) detecte algún fallo o
disconformidad en el software o en la documentación generada. Es conveniente generar, como
parte de las actividades de control de configuración, una hoja de notificación de
disconformidad, donde se refleje y describa la misma, la solución recomendada y la solución
adoptada. La figura 57 muestra un modelo de notificación utilizado.
Notificación de disconformidad

PROYECTO

Nota Nº
Fecha :
Autor :

Elemento :
Referencia :
Edición-versión / revisión:
Localización del problema :

Descripción del problema :

Solución reco mendada :

Respuesta del autor :

Estado de la disconfo rmidad
CERRAR

SEGUIR

ACCION

Figura 57. Notificación de disconformidad

La notificación de una incidencia o disconformidad dará lugar, por lo general, a una actuación
que responda y (en su caso) resuelva la misma. A menudo pasará por introducir cambios en
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alguno

de

los

elementos

de

configuración

(código

o

documentación).

Considerar

adecuadamente dichos cambios es vital.
Como respuesta al cambio mismo, se generará un documento en el que se documenten los
cambios realizados, informe de modificación, el responsable y la fecha, así como las razones
y el esfuerzo asociado a las mismas.

En la figura 58 se muestra un posible formato para dicho informe.
Informe de Modificación del Software

PROYECTO

Inf. Nº
Fecha :
Autor :

Elemento :
Referencia :
Edición-versión / revisión:
Cambios implantados :

Razones del cambio :

Fechas de comienzo y fin del cambio, y esfuerzo necesario :

Documentación adjunta
Código fuente

Procedimiento de prueba

Datos test

Resultados de test

Documentación adicional

Otros

Figura 58. Informe de modificación de software

Junto con el software, también los documentos del proyecto sufrirán modificaciones. Un
cambio en el software originado por una notificación de disconformidad puede obligar a revisar
y actualizar todo el árbol de documentación del proyecto.
Cada elemento objeto de control de configuración es acompañado por una hoja de control
de configuración, y sirve para reflejar qué versión se está manejando actualmente, y qué
cambios y modificaciones incluye con respecto a ediciones anteriores.

En esta figura 59 se muestra el posible formato de dicho documento:
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Hoja de
d estado del doccumento

PROYEC
CTO : DOCU
UMENTO

Pág.. 1 de n

Referencia :
Título :

Edición

Revisión

Feecha

Página(s)
Afectad
da(s)

Razón del
d cambio

Figura 59. Ho
oja de estado del
d documento

Ap
probación de cambios incorporados
onsensuada y aprobada
La documentaciión presentada debe ser co
por el
e responsable
e de la empres
sa del proyectto, de maneraa que:
o
Plasme la
a evolución de
e las diferente
es versiones y revisiones
de cada elementto configurable
e.
o
bilidades derrivadas de
Dirimir a posteriori las responsab
cam
mbios (o no ca
ambios) llevad
dos adelante.
o
Controlar todas las disconformida
d
ades y docuumentar el
proceso y resolucción de las miismas.

Tareas Usuales
U
de la
a Implantac
ción del Sisttema

4.6.6
•

Instalacción del hardw
ware y softw
ware nuevo.

•

Formar a los primerros usuarios y operadores.

•

gencia, recuperación y caída.
Desarro
ollar los plane
es de conting

•

Desarro
ollar los procedimientos d
de mantenim
miento y versiones.

•

Establecer procedim
mientos para :
o

Versiones regulares.

o

d emergenccia.
Versiones de
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o

Versión por configuración (hardware o estaciones de trabajo).

•

Llevar a cabo cualquier conversión de datos necesaria.

•

Llevar a cabo la instalación del sistema nuevo a producción.
o

Instalación completa desde cero.

o

Instalación en paralelo.

o

Instalación por fases.

•

Comenzar el uso de los acuerdos de nivel de servicio.

•

Planificar y programar las revisiones post-instalación:
o

•

Establecer los criterios de:


Rendimiento del sistema.



Calidad del sistema.



Satisfacción del usuario.



Calidad y facilidad de manejo de:
•

Manuales de usuario y operador.

•

Formación de usuarios y operadores.

•

Información y datos producidos.



Fluidez de la instalación.



Costes de desarrollo, instalación, operaciones y mantenimiento.



Establecer la planificación y calendario para las revisiones.



Asegurar la disponibilidad de:
•

Personal requerido.

•

Documentación requerida.

Llevar a cabo las revisiones post-instalación:
o

Crear el informe de la revisión post-instalación.

o

Obtener la aprobación firmada de los informes de:


Usuarios finales del sistema.



Operadores del sistema.



Auditoría y garantía de la calidad.



Desarrollo de sistemas.



Soporte de sistemas y mantenimiento.
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o
•

Finanzas.

Obtener la carta de aprobación del sistema.

Establecer el calendario para otras revisiones post-instalación si es necesario.

4.7 Conclusión del Proyecto
4.7.1

Descripción

Una vez finalizado el proyecto, parece evidente la necesidad de analizar los resultados y
recapitular el curso de los hechos para hacerse una idea clara de los objetivos cumplidos, de
los que no se han alcanzado, y de la utilidad futura en otros proyectos, del trabajo realizado.

4.7.2

Objetivos del cierre del Proyecto

Según Domingo Ajenjo, a grandes rasgos el cierre del proyecto tiene como objetivo principal:
•

Analizar desde la perspectiva económica el resultado del proyecto, es decir, hacer
balance de los recursos consumidos y los beneficios alcanzados.

•

Diagnosticar el funcionamiento de la empresa, identificando las desviaciones entre el
resultado y las previsiones iniciales, y encontrando las razones de dichas
desviaciones.

•

Corregir, para futuros proyectos, las actuaciones inadecuadas que dieron lugar a las
desviaciones anteriores.

Y como objetivos secundarios:
•

Consolidar como parte del know-how de la empresa los resultados técnicos del
proyecto, incluyendo los conocimientos adquiridos, la tecnología utilizada, la
documentación y los productos desarrollados., etc.

•

Identificar las nuevas oportunidades comerciales nacidas de la ejecución del proyecto
recién terminado, y organizar las actividades comerciales precisas para dar
continuidad, mediante nuevos contratos, al proyecto anterior.

Asimismo para alcanzar la conclusión efectiva del proyecto se debe considerar:
1) La ACEPTACION: El proyecto no puede darse por terminado hasta que el Cliente
revise y acepte el resultado del mismo.
2) Se debe crear un INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO: Es en teoría la última
documentación del proyecto. Es como una foto de fin de curso en la que se aprecia
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quién termina y quién no (además, por las caras uno puede llegar a intuir si el curso
fue bueno o malo).
3) Realizar un análisis de INDICADORES OBJETIVOS DEL RESULTADO DEL
PROYECTO: Lo más probable es que la documentación de cierre del proyecto se
curse, de oficio, a los responsables de la empresa, quienes la analizarán en busca de
estos indicadores para evaluar la marcha de los proyectos.

En esta fase se trata de dar por finalizado el proyecto y entregar el producto definitivamente al
cliente. Las principales actividades a realizar son estas:
•

Revisar las desviaciones del proyecto e identificarlas para evitarlas en futuros
proyectos.

•

Reasignar el personal a los nuevos proyectos o reintegrarlos en los departamentos de
partida.

•

4.7.3

Es interesante documentar las relaciones entre los empleados para futuros proyectos.

Acciones a seguir por el director del proyecto para efectivamente concluir con el
proyecto
1. El director deberá ir cancelando relaciones con proveedores.
2. Respecto de los recursos humanos, deberá ir dejando sin efecto los vínculos
generados entre dichos recursos y las actividades asignadas en este proyecto,
liberándolos para otros proyectos.
3. Una vez realizado el punto anterior el director solicitará al cliente la aceptación del
proyecto.
4. Deberá además poner a disposición del cliente de forma ordenada y accesible toda
la información relativa al proyecto.
5. El director de proyecto llevará adelante una reunión, con informe final, aceptación y
algún documento para formalizar esta fase del proyecto (tipo acta de cierre). En
esta reunión se firmará este documento aceptando ambas partes que se cumplió
con lo establecido.
6. Se darán por finalizadas las relaciones internas y externas vinculadas al proyecto.

J.Meredith y S. Mantel en 1989 describen en su trabajo tres formas de concluir un proyecto:
•

Por extinción, donde el proyecto ah sido llevado a cabo, de forma exitosa o
habiendo fracasado y se ah acordado su finalización.
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•

Por inc
clusión, gen
neralmente se supone que el proy
yecto ah siddo un éxito y se
institucionaliza en la organizacción. En este caso el proyecto ess visto como
o una
transforrmación. Cob
bra mucha im
mportancia el proceso de
e transición ddel proyecto.

•

Por inttegración, supone
s
gene
eralmente la distribución del personnal, el equipo
o y el
material en la organ
nización princcipal.

La labor del Diirector de Proyectos en cuanto a la
a conclusión
n es muy inttensa, así que es
mismo
imporrtante tener presente el tipo de concclusión para poder anticiparse a las tareas. Asim
no de
ebe conform
marse con haber finaliza
ado el proye
ecto, siempre
e debe penssar cómo hacerlo
mejorr, ya sea po
orque existen nuevas op
portunidad siguiendo
s
la evolución ddel proyecto en la
organ
nización donde se ah imp
plantado, o b
bien porque otros
o
clientes
s pueden soolicitar algo similar.
Adem
más siempre
e debe ser creativo, a
aplicando nu
uevos mode
elo y tecnollogías adap
ptando
difere
entes solucio
ones a los problemas q
que surjan, cualquier cosa que haaga mejor la
a idea
origin
nal, más eficcaz y más rentable (m
mejores resultados a un
n menor cossto), le perm
mitirán
desarrrollar sus co
ompetencias al máximo p
preparándolo
o para los vertiginosos fuuturos desafío
os.

Concluir
C
el prroyecto sin so
obresaltos
Es
E altamente rrecomendable
e dejar bien establecidos,
e
dde manera
con
ncreta y sin
n ambigüedad
des los requ
uisitos de laa solución
ado
optada, y su a
aprobación po
or parte del clliente de mannera escrita
porr medio de alg
gún documen
nto. Sin este re
equisito sería muy difícil
llev
var adelante una conclusiión efectiva del
d proyecto, ya que el
clie
ente podría so
olicitar mejoras
s de manera in
nfinita.

4.8 M
Mantenimiento

4.8.1

Descripc
ción

mantenimien
nto del software es una de las activiidades más comunes enn la ingenierría del
El m
softw
ware. Es el proceso
p
de mejora y op
ptimización del software
e después d
de su entre
ega al
usuarrio final (es decir;
d
revisió
ón del progra
ama), así como también la correcciónn y prevenciión de
los de
efectos. Es importante re
ecordar:

“El proyecto no finaliza cuan
ndo se entre
ega el produc
cto, sino cuan
ndo el clientee está satisfe
echo.”
(C
Craig Larman)

Dessarrollar un mantenimien
m
nto efectivo d
del software es una de la
as bases pa ra obtener un
u alto
grado
o de satisfaccción del clie
ente. El manttenimiento de software es
e una de lass fases en el
e ciclo
de vida de desa
arrollo de sistemas, qu
ue se aplica
a al desarro
ollo de softw
ware. La fas
se de
e viene despu
ués de la imp
plantación.
mantenimiento ess la fase que
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Mantenimien
M
nto del softwa
are
El mantenimiiento del sofftware puede entenderse como el
"p
proceso de m
modificar un sistema o componente software
de
espués de la
a entrega all cliente o usuario,
u
para corregir
de
efectos, mejo
orar el rendim
miento o atrib
butos, adaptaarlo a un
ca
ambio de ento
orno, o ampliarr su funcionaliidad" [IEEE, 19990].

Durrante este ca
apítulo vamo
os a describirr la informac
ción más imp
portante a teener en cuenta por
un Director de Prroyectos Info
ormáticos en
n la fase de mantenimien
nto. No se prrofundizará en
e las
odologías para
p
realiza
ar el mante
enimiento del software , sino que solo
técniccas o meto
consiiderarán los puntos más importantes para la Dirección de Pro
oyectos Inforrmáticos.

“Un
na vez que un
n sistema pa
asa a formarr parte de la vida diaria de la empresaa, cada prog
grama,
cada procedimien
nto y cada estructura
e
de
e datos, se convierte en
n una pieza del negocio
o que,
o tal, deberá
á funcionar en
e forma con
nstante, exacta y confiab
ble. La operración del ne
egocio
como
ahora
a dependerá
á del funcion
namiento de
el sistema, por
p lo que las tareas dde mantenim
miento
cobra
an vital impo
ortancia. Durrante la fase
e de manten
nimiento, se ponen en ppráctica toda
as las
políticcas y los prrocedimientos destinadoss a garantiz
zar la operac
ción continúaa de los sistemas
para asegurar su
u uso efectivo, con el fin de que éstos se co
onstituyan een una verd
dadera
herra
amienta de ap
poyo al logro
o de los obje
etivos estraté
égicos de la empresa.”
e
(LLloren Fábreg
gas)

a vez que el nuevo siste
ema esté op
perativo, el auditor
a
de sistemas indeependiente de
d las
Una
otras fases de la vida del siste
ema, revisará
rá lo siguiente
e:
-

Determinar si el programa ha logrado los requerimientos de los oobjetivos; se debe
ención a la u
utilización y la satisfacción de los ussuarios finale
es, ya
prestar especial ate
os constituirá
án un indicad
dor excelente
e.
que ello

-

Verificar que se miden,
m
anali zan e inforrman adecuadamente a la gerencia los
estudio de fac
ctibilidad.
beneficiios identificados con el e

-

Revisarr las solicitu
udes de cam
mbios a los programas que se haan realizado,, para
evaluar el tipo de ca
ambios que sse exigen al sistema, el tipo de cambbios puede indicar
mas de diseño, programa
ación o interp
pretación de los requerim
mientos de us
suario.
problem

antenimiento
o involucra ccambios en el software
e con el obj
bjetivo de co
orregir
La fase de ma
contradas du rante su uso
o, añadir nue
eva funcionallidad para mejorar
m
defecctos y dependencias enc
la usa
abilidad y ap
plicabilidad del software.
En un ambiente formal de desarrollo de software
e, la organización o equuipo de desa
arrollo
ar defectos y deficienciaas. El softwa
are, al
tendrrá algún meccanismo parra documenttar y rastrea
igual que otros productos, generalmen
nte es entregado con un conjunto
to de defec
ctos y
s conocidass son norma
almente doc
cumentadas en una carrta de
deficiiencias. Lass deficiencias
consiideraciones operacionale
es o notas d
de entrega. Así que los
s usuarios ddel software serán
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capacces de trab
bajar evitand
do las deficciencias conocidas y co
onocerán cuuándo el us
so del
softw
ware sería ina
adecuado pa
ara tareas esspecíficas.
Lass personas involucradas en la fase de mantenimiento del software es peran trabajjar en
estoss defectos co
onocidos, ubiicarlos, y pre
eparar una nueva entrega
a del softwarre, conocido como
una vversión de mantenimiento
o, la cual ressolverá los te
emas pendientes.

4.8.2

Tipos de
e Mantenimie
ento

A ccontinuación se señalan los tipos de
e mantenimie
entos existentes, definiddos tal y com
mo se
especcifican para la metodolog
gía MÉTRICA
A v3:
•

Perfecttivo: son las
s acciones lle
evadas a ca
abo para mejorar la caliddad interna de
d los
sistema
as en cualquiera de sus aspectos: re
eestructuraciión del códiggo, definición
n más
clara de
el sistema y optimización
o
n del rendimie
ento y eficien
ncia.

•

Evolutivo: son las incorporacio
ones, modific
caciones y eliminaciones necesarias en un
p
cubrir la expansión o cambio en las necesidaades del usuario.
productto software para

•

Adapta
ativo: son las
s modificacio
ones que afe
ectan a los entornos
e
en llos que el sis
stema
opera, por ejemplo
o, cambios de configurración del hardware,
h
sooftware de base,
gestores de base de
e datos, com
municaciones
s, etc.

•

Correcttivo: son aquellos
a
cam
mbios precis
sos para corregir erro res del pro
oducto
software
e.

Cab
be señalar que, de estos
s 4 tipos de mantenimiento, solamen
nte el correcctivo y el evo
olutivo
entra
an en el ámbito de MÉT
TRICA versiión 3, ya qu
ue los otros dos requieeren activida
ades y
perfile
es distintos a los del proc
ceso de desa
arrollo.

Figura 60. Costes rela
ativos a cada tipo
t
de manten
nimiento
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Según la definición anterior existen diferentes tipos de mantenimiento, como se puede
apreciar en figura anterior, la cual representa los tipos de mantenimiento y los costes relativos.
Si dentro de los costes globales de mantenimiento hacemos un estudio de los costes
asociados a cada tipo de mantenimiento, comprobamos que el mantenimiento correctivo no es
la actividad que consume más recursos. La mayoría de los estudios han identificado el
mantenimiento perfectivo como la actividad dominante en los centros de proceso de
datos.
Si analizamos las actividades que deben realizar los programadores, podemos fijarnos en las
siguientes:

4.8.3

•

Estudiar las peticiones.

•

Estudiar la documentación.

•

Estudiar el código.

•

Implementar el cambio.

•

Realizar Pruebas.

•

Actualizar la documentación del programa.

Distribución del Coste

Vamos a ver la importancia de la fase de mantenimiento. Los modelos del ciclo de vida
tradicionales representan el mantenimiento como una fase que comienza una vez que se han
finalizado las pruebas. Multitud de estudios indican que es la fase más costosa del ciclo de vida
del software, lo que da lugar a que la mayor parte del presupuesto de los centros de proceso
de datos (CPD) se destine a mantener los sistemas existentes. Algunos estudios ya señalaban,
en 1987, que el 80% del presupuesto de los CPD se dedicaba a actividades de mantenimiento,
y que en 1995 podía alcanzar el 95%. Algunas empresas han sobrepasado este porcentaje
hasta llegar al límite de recursos (lo que se ha denominado barrera de mantenimiento),
imposibilitando nuevos desarrollos. Por ello, podemos asegurar que el mantenimiento es la
fase dominante del ciclo de vida.

152

BU
UENAS PRÁCTICAS
S EN LA DIRECCIÓN
N Y GESTIÓN DE PR
ROYECTOS INFORM
MATICOS

Figura 61. C
Costes relativos
s a cada fase

4.8.4

Factores
s que afectan al coste

Vea
amos alguno
os factores qu
ue afectan d irectamente a estos costtes:
•

Inexiste
encia de los métodos, técnicas y herramientas que pueedan proporc
cionar
una solución global de mantenim
miento. Los ciclos de vida del softwaare y, por lo tanto
t
,
etodologías de desarrol lo que los siguen, no
o reflejan laa importanciia del
las me
mantenimiento en términos de e
c
necesa
arios ni de laas actividade
es que
esfuerzo y coste
e realizar durrante esta fa
ase. En la actualidad, prá
ácticamente ttodos los mé
étodos
hay que
existenttes se centrran en el d esarrollo de
e nuevos sis
stemas en vvez de repa
arar o
mejorarr los sistemas existentes..

•

La com
mplejidad de los sistema
as se increm
menta paulatinamente poor la realizaciión de
continua
as modificac
ciones. Adem
más, durante la vida de un
u sistema haay una pérdiida de
información, puesto que cada ve
ez hay meno
os personas que conocenn el software
e.

•

La documentación
n del sistem
ma es defectuosa o inex
xistente. En el caso de existir,
e
s actualiza a medida qu
ue cambia el sistema. Laa programación es
muchass veces no se
de baja
a calidad; muchas
m
vecces no es estructurada
e
y/o no siggue ningún estilo
estanda
arizado.

•

Se con
nsidera el mantenimien
m
nto como un
na actividad
d poco creaativa; a diferencia
del desarrollo, y, po
or lo tanto, m
más sencilla y menos imp
portante, quee puede realizarse
eriencia, me
enor soporte
e de herram
mientas y menor
m
por perrsonal con menor expe
esfuerzo de gestión
n. No es rarro descubrir que la prime
era actividadd que realiza
an los
ores contrata
ados por las empresas suele
s
ser el mantenimien
nto de
nuevos programado
as, a pesar del desconociimiento de lo
os mismos.
sistema

•

Las acttividades del mantenim
miento se suelen
s
realiz
zar bajo preesión de tie
empo.
Normalm
mente los prrogramadore
es (ya que el
e mantenimie
ento siempree se realiza sobre
código) tienen poco
o tiempo para
a realizar las
s modificacio
ones, por lo qque a veces no se
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actualizza la docum
mentación. L
Las correcc
ciones imperrfectas dan lugar a nuevos
esfuerzos de correc
cción de futurro.
•

Poca participación
p
n del usuarrio durante el desarro
ollo del sisttema. Cuando se
entrega
a el sistema al
a usuario, no
o satisface sus
s necesidades, lo que dda lugar a un
n gran
esfuerzo de manten
nimiento postterior.
Effecto Iceberg
g
Es importante te
ener en cuentta el Efecto Iceberg, es ddecir, en el
mento que se
e hace el mantenimiento
m
no se cuentta muchas
mom
vece
es con el facctor económic
co (¿Cuánto dinero
d
se inveertirá en el
man
ntenimiento?),, y una vez se
s comienza a desarrollar la fase de
man
ntenimiento e
en la aplica
ación, comien
nzan a surggir nuevos
requerimie
entos, el efecto del iceberg
g (en la superrficie se ve solo una partee de lo que
realmente es su tamaño
o).

4.8.5

Distribuc
ción del Tiem
mpo

unciones más
s genéricas, como:
Lass actividades pueden agruparse en fu
•

Compre
ensión del software y de
e los cambio
os que hay que realizarr: un program
mador
que qu
uiera cambia
ar el softwa re necesita comprenderlo (conocerr el propósito, la
estructu
ura interna, los requisito
os de operac
ción...). En caso
c
contraririo, existe un
n gran
riesgo de
d introducir nuevos defe
ectos que, además,
a
son los más cosstosos de re
eparar.
Como veremos
v
en la figura sigu
uiente gran parte
p
del tiem
mpo se dedicca al estudio
o para
comprender el softw
ware, por lo que la utiliza
ación de cua
alquier herram
mienta que ayude
a
ble la prod uctividad de los
a este propósito aumentará de forma considerab
madores.
program

•

Modifica
ación del software in
ncorporando los cambios: implicaa la creaciión y
modifica
ación de estructuras de datos, lógica
a de proceso
o, interfaces,, etc., así co
omo la
actualizzación de la documentaci
d
ión. Los prog
gramadores se deben assegurar de que los
cambioss no afectarán a la co
oherencia de
el programa y que no incrementará
án su
complejjidad. En de
efinitiva, deb
ben conocer su impacto sobre el sisstema para evitar
posibless efectos late
erales.

•

Realización de prue
ebas para vvalidar los ca
ambios: se debe
d
comproobar la corre
ección
ware despué
és de realiza
ar cualquier cambio
c
mediante la realizzación de pruebas
del softw
selectivvas. Pensar que un peq
queño cambio no neces
sita la realizaación de pruebas
puede acarrear
a
grav
ves problema
as de calidad
d y de fiabilid
dad.
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Figura 62. Distribuc
ción del tiempo de Mantenim
miento

4.8.6

Tareas Usuales
U
en la
a fase de Ma
antenimientto
•

Implementar los cam
mbios del sisstema:
o

edimientos d
de implementación de versiones, o
Utilizar los proce

o

plementar ve
ersiones de emergencia y después utilizar los pprocedimienttos de
Imp
verssiones forma
ales de forma
a retroactiva.

•

ontinúa solucionando las
Asegura
arse de que el sistema co
s necesidadees de los usu
uarios:
o

Utilizar los acue
erdos de nive
eles de soportes.

o

ulares de req
querimientos del nivel de acuerdo.
Revvisiones regu

o

Revvisiones regu
ulares de cóm
mo el sistema está alcanzando sus oobjetivos.

o

Llevvar a cabo re
evisiones reg
gulares del sistema.

o

Utilizar los proce
edimientos y contenido de
d las revisio
ones post insstalación.

CAPÍTULO V. GESTIÓN DE RIESGOS

“El significado de la vida no es la seguridad, las grandes oportunidades son arriesgadas.”
(Shirley Hufstedler)

5.1 Descripción

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la
planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los
riesgos, así como su monitoreo y control en el proyecto. Los objetivos de la Gestión de los
Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y
disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos en el proyecto.
Actividad
Planificar la Gestión de
Riesgos

Descripción
Proceso por el cual se define cómo realizar las actividades de
gestión de riesgos para un proyecto.

Identificar Riesgos

Proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar al
proyecto y se documentan sus características.

Realizar Análisis de
Riesgos

Proceso que consiste en priorizar los riesgos para realizar otros
análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la
probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. El análisis
deberá ser cualitativo en todos los casos, y en algunos casos también
deberá ser cuantitativo.

Planificar la Respuesta
a los Riesgos

Proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones para mejorar
las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.

Seguimiento y Control
de los Riesgos

Proceso por el cual se implementan planes de respuesta a los
riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se monitorean los riesgos
residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del
proceso contra riesgos a través del proyecto.
Figura 63. Actividades en la gestión de riesgos

Estos procesos interactúan entre sí y con los procesos de las otras áreas de conocimiento.
Cada proceso puede implicar el esfuerzo de una o más personas, dependiendo de las
necesidades del proyecto. Cada proceso se ejecuta por lo menos una vez en cada proyecto y
en una o más fases del proyecto, en caso de que el mismo esté dividido en fases. Aunque los
procesos se presentan aquí como elementos diferenciados con interfaces bien definidas, en la
práctica se superponen e interactúan de formas que no se detallan aquí.
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Riesgo
Un riesgo ess un evento o condición inc
cierta que, si sucede,
tie
ene un efectto en por lo menos uno de los objetiivos del
proyecto. Los riesgos de un
n proyecto se ubican siemppre en el
fu
uturo. Los obje
jetivos pueden
n incluir el alcance, el cronoograma,
el coste y la ca
alidad.

e tener una o más causa
as y, si suced
de, uno o má
ás impactos. Una causa puede
p
Un riesgo puede
un requisito, un supues
sto, una resttricción o una condición
n que crea la posibilida
ad de
ser u
conse
ecuencias ta
anto negativa
as como pos itivas. Por ejemplo, la causa podría sser contar co
on una
cantid
dad limitada de personal asignado pa
ara el análisiis del proyec
cto. El eventoo de riesgo es
e que
un an
nalista funcio
onal abandon
ne el proyeccto, y por con
nsiguiente la cantidad lim
mitada de personal
dispo
onible asigna
ado al proyec
cto sea meno
or a la planifficada, afecta
ando a los tieempos destinados
al aná
álisis del pro
oyecto.
Si a
alguno de estos
e
eventos inciertos sse produce, puede habe
er un impact
cto en el cos
ste, el
crono
ograma o en
e el desem
mpeño del p
proyecto. La
as condiciones de riesggo podrían incluir
aspecctos del ento
orno del proy
yecto o de la
a organizació
ón que puede
en contribuir a poner en riesgo
el pro
oyecto, taless como prácticas deficien
ntes de direc
cción de proy
yectos, la fallta de sistem
mas de
gestió
ón integrado
os, la concu
urrencia de varios proye
ectos o la dependencia
d
a de particip
pantes
externos que no pueden
p
ser controlados.
c
s riesgos de
el proyecto
o tienen su origen en la
l incertidumbre que eestá presen
nte en
Los
todos
s los proye
ectos. Los riesgos con
nocidos son
n aquéllos que
q
han siddo identificad
dos y
analizzados, lo que
q
hace posible
p
plan
nificar respu
uestas para tales riesggos. Los riesgos
desco
onocidos específicos no pueden gesstionarse de
e manera pro
oactiva, lo q ue sugiere que
q el
equip
po del proye
ecto debe crear
c
un pla n de contin
ngencia. Un riesgo del proyecto, qu
ue ha
ocurrrido, también
n puede cons
siderarse un problema.
Exisste un ambie
ente de ince
ertidumbre cuando falta
a el conocim
miento seguroo y claro res
specto
del desenlace o consecuenci
c
ias futuras d
de alguna ac
cción o situación, lo que puede deriv
var en
o cuando se
s aprecia la
a perspectivva de una contingencia
c
a con posibiilidad de ge
enerar
riesgo
pérdidas o la proxximidad de un
u daño. La iincertidumb
bre supone cuantificar
c
h
hechos med
diante
maciones pa
ara reducir riesgos futu
uros, y aunq
que su estim
mación sea ddifícil no justificará
estim
su fallta de información.
El rriesgo supo
one un hec
cho externo
o, que pued
de acontece
er o no en algún mom
mento
deterrminado. Po
or lo que el riesgo pued
de ser conte
emplado com
mo elementoo de incertidu
umbre
que p
puede afecta
ar a la activ
vidad empressarial, pudie
endo ser motivado por ccausas exterrnas o
intern
nas a la emp
presa.
La incertidumbrre varía para
a cada sujeto
o y para cad
da actividad a desarrollaar. Esta diferencia
ntitativa de intensidad d
de la incertid
dumbre se encuentra
e
reelacionada con
c
el
cualittativa y cuan
grado
o de informa
ación e identificación de
el problema. La única fo
orma de reduucir el riesgo
o o al
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meno
os sus conse
ecuencias, se consigue m
mediante su identificació
ón lo más claara posible, lo
l que
permite poner en
e marcha todas aquelllas accione
es necesaria
as para inteentar anularrlos o
mizarlos con el uso de lo
os conocimie
entos y de las técnicas que han serviido para con
nvertir,
minim
en algún grado, los riesgos en
e previsibless. Por lo que
e riesgo también se puedde definir co
omo la
ación económica de la in
ncertidumbre
e.
valora

La
as organizacio
iones y el ries
sgo
as organizacio
ones perciben
n los riesgos
s como el efe
fecto de la
La
incertidumbre sob
bre los objetivo
os del proyectto y de la orgaanización.

Lass personas y los grupos adoptan
a
actiitudes frente
e al riesgo qu
ue influenciaan la forma en
e que
respo
onden a ello
os. Estas actitudes fren
nte al riesgo
o son motiv
vadas por laa percepción, las
tolera
ancias y otras predisposic
ciones, que d
deben hacerrse explícitas
s siempre quue sea posiblle.
Deb
be desarrolla
arse un método coheren
nte en mate
eria de riesgo
os para cad
da proyecto
o, y la
comu
unicación sobre el riesgo
o y su gestió
ón debe serr abierta y honesta.
h
Lass respuestas a los
riesgo
os reflejan el equilibrio percibido por una organiza
ación entre tomar
t
y evitaar los riesgos
s.

Tolerancia de
e riesgo
Las organiza
aciones y lo
os interesado
os están disppuestos a
ceptar diferenttes niveles de
e riesgo. Los riesgos que cconstituyen
ac
un
na amenaza p
para el proyectto pueden ace
eptarse si se eencuentran
de
entro de los líímites de tolerancia y si es
stán en equilibbrio con el
be
eneficio que puede obten
nerse al tomarlos. Por ej
ejemplo, la
ad
dopción de un
n cronograma de ejecución rápida es un riesgo que
se corre para
p
obtener el
e beneficio de
e una fecha de
e finalización más
m tempranaa.

Parra tener éxito
o, la organiz
zación debe compromete
erse a tratar la gestión dde riesgos de una
mane
era proactiva
a y consistente a lo largo del proyecto
o. Debe hace
erse una eleccción conscie
ente a
todoss los niveles de la organización para identificar activamente
a
y perseguir uuna gestión eficaz
duran
nte la vida del
d proyecto. Los riesgo
os existen desde el mom
mento en quue se concibe un
proye
ecto. Avanza
ar en un proyecto sin ad
doptar un enfoque proactivo en mateeria de gestión de
riesgo
os aumenta el impacto que
q puede te
ener la materrialización de
e un riesgo ssobre el proyecto y
que, potencialmente, podría conducirlo
c
al fracaso.

5.2 P
Planificación de la Gestión
G
de
e Riesgos
s

nificar la Ge
estión de Riesgos
R
es e
el proceso por el cual se define ccómo realiza
ar las
Plan
actividades de gestión de rie
esgos para un proyecto
o. Una planifficación cuiddadosa y ex
xplícita
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mejorra la probabilidad de éxitto de los otro
os procesos de gestión de
d riesgos. LLa planificación de
los p
procesos de gestión de riesgos es importante para asegurar que el nnivel, el tipo
o y la
visibilidad de gesstión de riesgos sean accordes tanto con los ries
sgos como ccon la imporrtancia
a la organizac
ción.
del prroyecto para

Im
mportancia d
de la planifica
acion de la Ge
estion de Rieesgos

La planificació
ón de los prrocesos de gestión
g
de rriesgos es
imp
portante para asegurar qu
ue el nivel, el tipo y la visi
sibilidad de
ges
stión de riesgo
os sean acord
des tanto con los riesgos coomo con la
imp
portancia del proyecto pa
ara la organiz
zación. La pla
lanificación
tam
mbién es impo
ortante para proporcionar
p
lo
os recursos y el tiempo
suficientess para las ac
ctividades de gestión de riesgos
r
y parra establecer una base
acordada para evaluar los riesgos.

El p
proceso Pla
anificar la Gestión de R
Riesgos debe iniciarse tan
t pronto ccomo se co
oncibe
el pro
oyecto y debe completa
arse en las ffases temprranas de pla
anificación d
del mismo.
En la Planificacción de la Ge
estión de Rie
esgos se es
stablecen los
s criterios quue serán utilizados
d Riesgos y la forma en
n que serán llevados ade
elante los deemás proces
sos de
para la Gestión de
e proyecto.
Gestiión de Riesgos durante el
La p
planificación de la Gestió
ón del Riesgo
o incluye la definición
d
de:
•

Metodología.

•

Respon
nsables.

•

Frecuen
ncia.

•

Categorrías de Riesg
gos.

•

Definición de probabilidad e imp
pacto.

•

Toleran
ncia de riesgo
os.

5.3 IIdentificac
ción de Riesgos

ntificar los Riesgos
R
es el proceso porr el cual se determinan
d
lo
os riesgos quue pueden afectar
a
Iden
el pro
oyecto y se
e documenta
an sus cara cterísticas. Entre las pe
ersonas quee participan en la
identiificación de riesgos
r
se pueden incluirr: el director del proyecto
o, los miembbros del equipo del
proye
ecto, el equipo de gestió
ón de riesgo
os (si está as
signado), clientes, experrtos en la materia
m
externos al equip
po del proyecto, usuarioss finales, otrros directore
es del proyeccto, interesa
ados y
os. Si bien esstas persona
as son a menudo particippantes clave
e en la
experrtos en gestiión de riesgo
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identificación de riesgos, se debería fomentar la identificación de riesgos por parte de todo el
personal del proyecto.
Identificar los Riesgos es un proceso iterativo debido a que se pueden descubrir nuevos
riesgos o pueden evolucionar conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. La
frecuencia de iteración y quiénes participan en cada ciclo varía de una situación a otra. El
formato de las declaraciones de riesgos debe ser consistente para asegurar la capacidad de
comparar el efecto relativo de un evento de riesgo con otros eventos en el marco del proyecto.
El proceso debe involucrar al equipo del proyecto de modo que pueda desarrollar y mantener
un sentido de propiedad y responsabilidad por los riesgos y las acciones de respuesta
asociadas. Los interesados externos al equipo del proyecto pueden proporcionar información
objetiva adicional.
Para favorecer un proceso completo y sistemático de identificación de riesgos se sugiere el
uso de una estructura de categoría de riesgos como las que se detalla en la figura 64:
Categoría
De la
Organización

Dirección de
Proyectos

Técnico

Externo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción
Dependencias del Proyecto
Recursos
Financiación
Priorización
Estimación
Planificación
Control
Comunicación
Requisitos
Tecnología
Complejidad e interfaces
Rendimiento y Fiabilidad
Calidad
Subcontratistas y Proveedores
Regulatorio
Mercado
Cliente
Condiciones Climáticas

Figura 64. Estructura de categoría de riesgos

5.4 Análisis de Riesgos

Los riesgos pueden ser analizados de manera cualitativa o cuantitativa.
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso que consiste en priorizar los riesgos
para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de
ocurrencia y el impacto de dichos riesgos.
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Figura 6
65. Análisis de Riesgos

ones pueden mejorar e
el desempeño del proy
yecto conce ntrándose en
e los
Lass organizacio
riesgo
os de alta prioridad. Ell proceso R
Realizar el Análisis
A
Cualitativo de R
Riesgos evalúa la
prioridad de los riesgos
r
identtificados usa
ando la probabilidad relativa de ocurrrencia, el im
mpacto
espondiente sobre los ob
bjetivos del proyecto si los riesgos se
s presentann, así como otros
corre
factorres, tales como el plazo de respuestta y la tolerancia al riesgo por parte dde la organiz
zación
asociiados con la
as restriccio
ones del pro
oyecto en cuanto
c
a costes, cronoggrama, alcance y
calida
ad. Estas evaluaciones reflejan
r
la act
ctitud frente a los riesgos, tanto del eqquipo del pro
oyecto
como
o de otros interesados. Por lo tan
nto, una eva
aluación efic
caz requieree la identific
cación
explíccita y la gestión de las actitudes
a
fren
nte al riesgo por parte de
e los particippantes clave
e en el
marco del processo Realizar el
e Análisis Cu
ualitativo de Riesgos. Cu
uando estas actitudes fre
ente al
riesgo
o introducen
n parcialidad
des en la evvaluación de
e los riesgos
s identificadoos, debe po
onerse
atencción en evalu
uar dicha parrcialidad y en
n corregirla.
La definición de niveles de probab
bilidad e im
mpacto pued
de reducir la influencia de
alidades. La criticidad te
emporal de a
acciones rela
acionadas co
on riesgos puuede magnificar la
parcia
imporrtancia de un riesgo. Un
na evaluación
n de la calid
dad de la info
ormación dissponible sob
bre los
riesgo
os del proye
ecto también ayuda a cla
arificar la eva
aluación de la importanccia del riesgo
o para
el pro
oyecto.
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Figura
F
66. Prob
babilidad de Impacto de Riesg
go

v claramen
nte cómo se
e puede cla
asificar los riesgos seg
gún la
En la figura anterior se ve
proba
abilidad de ocurrencia
o
e impacto en l a organización. Un riesgo muy frecueente que ten
nga un
impaccto muy alto en la organización, seg uramente se
erá valuado con
c una punntuación alta (zona
roja e
en la figura), lo que indica
a que deberá
á ser tratado
o de alguna manera.
m

Beneficios
B
de
el Analisis Cu
ualitativo de Riesgos
R
Realizar
R
el An
nálisis Cualitattivo de Riesgo
os es por lo ggeneral un
me
edio rápido y económico de establecer prioridadees para la
pla
anificación de la respuesta a los riesgos, y sienta las bbases para
rea
alizar el anállisis cuantitattivo de riesgos, si se reequiere. El
pro
oceso Realiza
ar el Análisis
s Cualitativo de Riesgos debe ser
revisado durante el ciclo
c
de vida del proyecto
o para mante
enerlo actuallizado con
respecto a los cambios en los riesgoss del proyecto
o.

Rea
alizar el Aná
álisis Cualita
ativo de Riessgos puede conducir al proceso Reealizar el An
nálisis
Cuan
ntitativo de Riesgos
R
o dire
ectamente all proceso Pla
anificar la Re
espuesta a loos Riesgos.

Analisis
A
Cuan
ntitativo de Riiesgos

Realizar
R
el An
nálisis Cuantittativo de Ries
sgos es el prooceso que
con
nsiste en an alizar numéri
ricamente el efecto de loos riesgos
identificados sob
bre los objetivo
os generales del
d proyecto.

5.5. Planificarr la respue
esta a los riesgos

nificar la Re
espuesta a lo
os Riesgos es el proceso por el cu
ual se desarrrollan opcio
ones y
Plan
accio
ones para me
ejorar las op
portunidadess y reducir la
as amenazas
s a los objettivos del proyecto.
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Se re
ealiza despu
ués del proc
ceso Realiza
ar el Análisis de Riesgo
os. Incluye lla identificac
ción y
asign
nación de un
na persona (el “propietarrio de la respuesta a los
s riesgos”) paara que asu
uma la
respo
onsabilidad de
d cada resp
puesta a los riesgos acorrdada y finan
nciada. El prooceso Planifficar la
Resp
puesta a los Riesgos abo
orda los riesg
gos en funció
ón de su prio
oridad, introdduciendo rec
cursos
y actiividades en el presupues
sto, el crono
ograma y el plan
p
para la dirección deel proyecto, según
se requiera.
Lass respuestas a los riesgo
os planificad
das deben adaptarse
a
a la importanccia del riesgo, ser
renta
ables con re
elación al desafío por ccumplir, rea
alistas dentro
o del conteexto del proyecto,
dadas por todas
t
las partes
p
involu
ucradas y deben estar a cargo de una pe
ersona
acord
respo
onsable.
Tam
mbién deben
n ser oportun
nas. A menu
udo, se requ
uiere seleccio
onar la mejoor respuesta a los
riesgo
os de entre varias opcio
ones. Los rie
esgos incluye
en las amenazas y las ooportunidade
es que
pueden afectar ell éxito del pro
oyecto, y se debaten las respuestas para cada unna de ellas.

Figurra 67. Planifica
ación de la resp
puesta a los rie
esgos

da riesgo ten
ndrá alguna de
d las siguie ntes respues
stas:
Cad


EVITAR
R: cambiar la
as acciones d
del proyecto para evitar el
e riesgo.



REDUC
CIR/MITIGAR
R: minimizar la posibilidad de ocurren
ncia.



TRANS
SFERIR: a un
n tercero. No
o lo elimina, solo
s
es trans
sferido.



ACEPT
TAR: pasiva
a o activam
mente. En este caso es necesaario un Pla
an de
Conting
gencia.
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bla muestra claramente
c
ccuáles son la
as respuestas
s que se debben adoptar según
s
La ssiguiente tab
la cla
asificación de
e cada riesgo
o:

IMPACTO BAJO

IMPACTO ALTO

PROBABILIDA
AD BAJA

PROBABILIDAD ALTA

NO CONSIDE
ERAR

ACEPTAR
R (CONTINGEN
NCIA)

RIESGOS AS
SEGURABLES
(TRASNFERIR)
(
)

EVITAR MITIGAR
M

Figura 68. Clasific
cación de respuestas a un rie
esgo

5.6 S
Seguimien
nto y conttrol de ries
sgos

a vez identifficados los riesgos
r
del p
proyecto, es necesario realizar
r
un sseguimiento sobre
Una
estoss, además de
e supervisar los riesgos residuales, identificar nu
uevos riesgoos, ejecutar planes
p
de re
espuesta a lo
os riesgos, y evaluar su e
efectividad a lo largo del ciclo
c
de vida del proyecto
o.
os como deb
bemos realiz
zar un seguimiento estri cto a los Riesgos
En la siguiente figura vemo
orma Acepta
ables con ate
ención, y com
mo debemos
s realizar un seguimiento
o a los
Clasifficados en fo
Riesg
gos Clasifica
ados en form
ma Aceptable
es. Para los
s riesgos Ina
aceptables, ddebemos ten
ner un
plan d
de respuesta
a, que debe ser
s evaluado
o previamentte.

Figura 69. Seg
guimiento y con
ntrol de riesgos
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5.7 Beneficios de la Gestión de Riesgos

Una gestión de riesgos puede ser costosa de implantar al principio, pero si es realizada
correctamente, trae importantes beneficios para el proyecto y el equipo de trabajo. A
continuación se detallan los principales beneficios:
•

Incrementa la probabilidad de éxito del proyecto.

•

Provee una visión general de los riesgos, desafíos y problemas del proyecto.

•

Reduce los costes del proyecto (planes de acción mantienen relación coste/beneficio
adecuada).

•

Reduce los tiempos del proyecto.

•

Minimiza sorpresas y problemas.

•

Evita que ocurran problemas, o si ocurren, evita su propagación.

•

Genera ventaja competitiva.

•

Aumenta rentabilidad.

•

Incrementa el nivel de confianza de los interesados del proyecto, al conocer las
debilidades y fortalezas.

En resumen se puede concluir que una buena gestión de riesgos es fundamental para que el
proyecto tenga altas probabilidades de éxito.

CAPÍTULO VI.. RECURSOS HUMAN
H
NOS

6.1 IIntroducciión

gún el PMBO
OK, la Gestió
ón de Proyecctos es una disciplina orrganizada enn diferentes Áreas
Seg
de Co
onocimiento,, y una de ellas es la Gesstión de los Recursos
R
Hu
umanos del P
Proyecto.
La Gestión de los Recurso
os Humanoss del Proyec
cto incluye lo
os procesoss que organiizan y
en el equipo
o del proyec
cto. El equip
po del proye
ecto está co
ompuesto poor las personas a
dirige
quien
nes se han asignado
a
role
es y respons abilidades para concluir el proyecto. Si bien es común
c
habla
ar de la asiignación de roles y ressponsabilidades, los miembros del equipo deb
berían
particcipar en gran
n parte de la
a planificació
ón y toma de
e decisiones del proyectoo. La particip
pación
temprana de los miembros
m
de
el equipo apo
orta experie
encia durante
e el procesoo de planificación y
fortalece el comp
promiso con el proyecto ccomo veremos.
Intereses co
omunes
Es
E muy import
rtante identific
car los interes
ses de cada m
miembro
del
d equipo y d
determinar si se alinean con
c
los intereeses del
proyecto. Si essto sucede, te
endremos un equipo
e
comprrometido
y motivado con
n los objetivos
s del proyecto.

mbros del equ
uipo del proy
yecto a menu
udo pueden cambiar a medida
m
El tiipo y el número de miem
que a
avanza el pro
oyecto. Los miembros de
el equipo de
el proyecto pueden deno minarse “personal
del prroyecto”. Lo
os procesos de
d Gestión d
de los Recurs
sos Humanos del Proyeccto incluyen:
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En este capítulo se va a presentar un estudio diferente de los Recursos Humanos de un
proyecto. Nos vamos a centrar primero en la figura del Director del Proyecto y vamos a
demostrar la necesidad e importancia de un buen Project Manager en la actualidad. A
continuación, vamos a tratar de ofrecerle al lector, personificado como Director de Proyectos
presente o futuro, una guía para gestionar eficazmente su equipo de trabajo, sacando el mayor
provecho del mismo haciendo uso de sus capacidades interpersonales a través de la
Inteligencia Emocional. Presentaremos este concepto y su importancia en la gestión, y a
continuación veremos cómo desarrollarlo y ponerlo en práctica para llegar a conseguir equipos
de alto rendimiento, utilizando principios y técnicas a través de la Dirección, el Liderazgo y la
Comunicación en el Proyecto.
Nuestro objetivo final será conseguir, para el conjunto de Recursos Humanos de nuestro
proyecto, y de forma constante:
-

Entusiasmo.

-

Motivación.

-

Compromiso.

-

Y determinación para lograr y cumplir con las metas.

A lo largo del capítulo se podrán encontrar referencias a diferentes autores, los cuales son
eminencias en las disciplinas que vamos a presentar, y que aquí sólo pretendemos introducir y
descubrir para el lector. Los autores de esta obra recomendamos el estudio añadido de los
trabajos de estos autores si se pretende profundizar en los mismos.

6.2 Perfiles más comunes en un Proyecto Informático

El objetivo de este apartado es presentar al lector una enumeración de los perfiles que
aparecen a lo largo del desarrollo de un Proyecto Informático, como introducción previa a la
figura del Director de Proyectos que después se tratará en detalle.
Aunque el número, estructura y funciones de los agentes participantes en el desarrollo de un
sistema van a depender del tamaño, complejidad y características particulares de dicho
sistema, así como del tipo del proyecto, pueden establecerse de forma general los perfiles de
los integrantes siguientes, que pueden corresponder cada uno de ellos a distintas personas o a
una misma (por ejemplo, en proyectos pequeños una misma persona puede hacer la función
de analista y de programador).
En primer lugar, en todo desarrollo están implicados dos grupos de personas:
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•

Los pertenecientes a la organización usuaria o promotora del proyecto. Será la
organización que use el sistema cuando éste esté construido.

•

Las pertenecientes a la organización de desarrollo o empresa contratista. Es la
organización encargada de la realización del sistema.

Existen dos particularidades destacables siempre que exista un proyecto:
•

Desarrollo interno. Ocurre cuando la organización usuaria y la de desarrollo
coinciden. En este caso, el departamento de Sistemas de Información o el
departamento de Informática es el encargado de realizar un desarrollo para otro
departamento o departamentos de su empresa.

•

Auditores externos. Ocurre cuando la empresa promotora del proyecto y la contratista
deciden de mutuo acuerdo contratar a una tercera firma, especialista en auditoría
informática e independiente de ambas, que intervenga en aquellos casos en los que
se hayan previsto procedimientos extraordinarios de control (auditorías).

Es muy probable que la composición del personal perteneciente a las organizaciones
participantes (cliente, desarrolladora y auditora si la hubiera) sea la siguiente:
1. Comité de Dirección.


Constituido por los responsables (directivos) de la organización usuaria o
promotora del proyecto y de la organización u organizaciones encargadas de su
desarrollo. Al frente de este comité se encontrará el Director del Proyecto.

2. Director del Proyecto o Project Manager (usados indistintamente en adelante).

3. Comité de Garantía de Calidad.


Está integrado por personal con conocimientos y experiencia en metodologías de
desarrollo del departamento de Informática de la organización usuaria o, en caso
de que no existiera dicho departamento o así se quisiera, de una organización
externa, independiente de la que desarrolla el sistema (empresa auditora). Este
comité se encargará de controlar la evolución del proyecto a través del análisis de
los productos generados a lo largo de las diferentes fases de desarrollo,
determinando si el producto obtenido es el adecuado a los requerimientos
especificados. Desarrolla su trabajo de forma independiente, realizando
comprobaciones y análisis de los productos generados. En ningún caso el
personal de este comité compaginará labores de dirección, desarrollo, etc. en el
mismo proyecto, ya que perdería su independencia y no se podría asegurar la
imparcialidad.
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4. Equipo de Desarrollo Técnico.


Formado por las personas que se van a encargar directamente del desarrollo.
Dichas personas pertenecerán a la organización contratada para desarrollar el
sistema, aunque si la organización promotora dispone de departamento de
Informática y lo desea, podrían formar también parte de este equipo personal
dicho departamento de la organización promotora. Al frente del equipo se sitúa el
Jefe del Proyecto, siendo el resto de personal implicado en el desarrollo: los
Analistas, Diseñadores, Programadores y Técnicos de Sistemas.

5. Personal del Área de Explotación.


Se trata de personas del departamento de Informática de la organización usuaria
con conocimientos sobre el entorno en que se explotará el sistema cuando se
instale. Estas personas colaborarán con el equipo de desarrollo para concretar
determinados aspectos, relacionados principalmente con la definición del entorno
tecnológico del sistema (equipos, software de base, etc.) y con la construcción de
la base de datos que posiblemente utilizará el sistema. En este último caso
conviene destacar la conveniencia de la existencia de un Administrador de tal
base de datos, que será una persona del área de explotación experta en esta
labor y que se responsabilizará de la seguridad, confidencialidad y ajustes de
dicha base de datos, de forma que se pueda asegurar un rendimiento óptimo
cuando el sistema funcione en explotación.

6. Personal del Área de Usuario Final.


Estará formado por personas que utilizarán el sistema una vez terminado. Se
recurre a ellas para determinar con detalle las funciones que deberá realizar el
sistema. Normalmente hay, al menos, dos categorías de usuarios:


Usuario responsable: encargado de fijar requisitos generales y de dar
el visto bueno al software final y a los manuales.



Usuario final: en el que delegará el responsable para definir los
requisitos detallados.

Vamos a ver ahora, de una forma más formal, la relación de participantes que define la
metodología MÉTRICA versión 3, del Ministerio de Administraciones Públicas de España.
Recordamos que esta metodología ha sido concebida para abarcar el desarrollo completo de
Sistemas de Información sea cual sea su complejidad y magnitud, por lo cual su estructura y
los perfiles de los participantes que intervienen deberán adaptarse y dimensionarse en cada
momento de acuerdo a las características particulares de cada proyecto. Los perfiles
establecidos se muestran en la siguiente tabla:
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Figura 70. Participantes e
en cada perfil definido
d
según
n Métrica V3

6.3 E
El Director del Proy
yecto

6.3.1

Definicio
ones

Se trata de un directivo de alto nivel, co
on amplia ex
xperiencia en planificacción y gestión de
ormación, nombrado po
or lo genera
al por acuerdo entre laas organizac
ciones
Sistemas de Info
malmente, se trata de un directivo de
e la organización encargaada del desa
arrollo
impliccadas. Norm
del sistema. Es el
e responsab
ble de los as
spectos técnicos, contractuales, aadministrativos y
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finan
ncieros del proyecto.
p
Dirige y superrvisa la realización comp
pleta y correecta de las tareas
t
asign
nadas.
Este
e responsab
ble máximo del proyecto
o, debe ser una persona con ampliios conocimientos
inform
máticos y exxperiencia en
n el desarrolllo del tipo de
e sistemas al
a que pertennezca el proyecto.
Defin
ne y dirige la
as tareas eje
ecutadas po
or los miemb
bros del equipo, incluyenndo las fech
has de
terminación de ta
areas o subttareas. Propo
orciona guía
a y asistencia, y coordinaa que el pro
oducto
final ssea el adecu
uado.
Dep
pendiendo de
d la magnitud de los d
desarrollos y de su esca
alabilidad, een nuestra carrera
profe
esional podre
emos enconttrar que el D
Director del Proyecto de
elegue respoonsables en áreas
(calid
dad, segurida
ad, mantenim
miento, etc.)) según la necesidad de
el proyecto, o por el con
ntrario,
que e
el propio Jeffe del Proyec
cto sea conssiderado y llamado tamb
bién Directorr del Proyectto. No
obsta
ante, debemos recordar que se tratta de perfiles
s diferentes con sus ressponsabilida
ades y
actividades indep
pendientes.
gún MÉTRIC
CA v3 (Españ
ña, MAP, 20
000), el Direc
ctor del Proy
yecto realizaa la estimació
ón del
Seg
esfue
erzo necesario para llev
var a cabo el proyecto
o, selecciona
a la estrateggia de desa
arrollo,
deterrmina la estructura del mismo
m
selecccionando los procesos prrincipales dee la metodolo
ogía a
emple
ear (como MÉTRICA),
M
fijja el calenda
ario de hitos y entregas y establece lla planificació
ón del
proye
ecto. Es el en
ncargado de
e dirigir el pro
oyecto, realiz
zando las lab
bores de segguimiento y control
c
del m
mismo, revisiión y evalua
ación de resu
ultados y co
oordinación del
d equipo d el proyecto. Tal y
como
o indica tamb
bién MÉTRIV
VA v3, se occupa también
n de la gestió
ón y resolucción de incide
encias
que puedan surg
gir durante el desarrollo
o del proye
ecto así com
mo de la acctualización de la
planifficación inicial. Entre su
us funcioness se encuen
ntran la elaboración dee los informe
es de
seguiimiento y el archivo de la documen
ntación de gestión del proyecto unaa vez que es
ste ha
finalizzado.

Cualidades q
que debe ten
ner un Directo
or de Proyectto
Entre las cua
alidades que se
s deberían buscar
b
para ell Director
del
d Proyecto ca
aben destacarr las siguiente
es: mente estrructurada
y lógica, liderrazgo y acep
ptación por el grupo de trabajo,
conocimiento d
del sector de la
l actividad de
el proyecto, m
madurez y
fo
ormación esp
pecífica en aspectos
a
gere
enciales (por ejemplo
dirección
d
por o
objetivos).

6.3.2

¿Por qué
é un Projectt Manager?

Dr. Engineerring Manage
ement Luis JJosé Amend
dola (2006), prácticamennte logra da
ar una
El D
respu
uesta a esta
a pregunta cuando
c
nos explica en su obra cómo entendeer la Direcció
ón de
Proye
ectos.
El P
Project Mana
agement, en
n el entorno industrial, aplica
a
técnicas y herram
mientas de Project
P
Mana
agement parra gestionar los proyecto
os dentro de la estrategia
a del negociio y demostrrar los
logros que con esstas se consiguen.
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Un proyecto opera bajo plaz
zos, costes, riesgo, calid
dad, y factorr humano. C
Como observ
vamos
L
José Am
mendola, los
s proyectos son cada veez más gran
ndes y
día a día, y como defiende Luis
más complejos. Hay
H gente que desde el papel del director
d
del proyecto
p
ha pasado de ser
s un
es donde hoy
y en día jueg
ga un papel muy importa
ante la
experrto técnico a un integrador de factore
condu
ucta humana
a y el sentido
o común.

Project M
Management
El mundo d
de los negocio
os ha reconoc
cido la importtancia
del Project Management tanto para ell futuro comoo para
el presente. (Luis José Amendola)
A

Porr esta necesidad del facttor humano, de un tiemp
po a esta pa
arte, se vienee demostran
ndo un
camb
bio en el estiilo de direcc
ción que ha vvenido predo
ominando ha
asta cierto tieempo atrás. En la
actua
alidad, si queremos una dirección d
de proyectos
s eficaz, está
á demostraddo que el flu
ujo de
trabaj
ajo debe ser horizontal. Con una org
ganización vertical
v
tradic
cional y caddenas estricttas de
mand
do, los trabajjadores no tienen ningun
na oportunid
dad de partic
cipar en la tooma de decis
siones
ni en
n otras área
as funcionale
es de la em
mpresa, lo que les impide sentirse más partícipes y
motivvados. Sin embargo, empleando una
a dirección horizontal, el
e trabajo se organiza a través
t
de grrupos funcion
nales de trab
bajo en el qu
ue existe la colaboración
c
n inherente dde unos con otros,
posib
bilitando adem
más una me
ejora en cuan
nto a la coord
dinación y co
omunicaciónn entre directtivos y
emple
eados. El flujo de trabajo horizon
ntal genera productividad, eficienccia y efectiv
vidad,
adem
más de por supuesto
s
rentabilidad.
¿Po
or qué resultta importante
e esto? Porq
que se neces
sita a una pe
ersona, un pperfil nuevo, capaz
de en
ntender toda
as las unidad
des funciona
ales de la em
mpresa y la interacción entre sí, para ser
capazz de llevar adelante un
na dirección
n eficaz a través de un flujo de ttrabajo horiz
zontal.
Antiguamente, essta figura no existía, y loss responsables de los prroyectos sóloo debían ocu
uparse
de en
ntender las operaciones
o
de
d su unidad
d independie
ente.
Aho
ora nos enco
ontramos con
n la necesida
ad del mane
ejo de una gran cantidadd de información y
conoccimiento. Po
odemos simp
plificar a la d
dirección de proyectos co
omo conocim
mientos, gráfficos e
intuicción, según la
l mayoría de
d los autore
es contrastad
dos. Es prim
mordial que ttengamos clara la
misió
ón, el alcance
e, los objetiv
vos y el repa
arto de cada proyecto antes de comeenzar. El éxito del
Proje
ect Managerr requiere compromiso,
c
d las
dedicación, entrega y aprender ddía a día de
metodologías, téccnicas y herrramientas nu
uevas. Sólo así,
a desplegando los prinncipios del Project
P
agement, aseguraremos la igualdad y consisten
ncia en la eje
ecución de llos proyecto
os que
Mana
llevem
mos a cabo
o. En el com
mplejo y com
mpetitivo mu
undo en el que
q
nos moovemos, deb
bemos
busca
ar constante
emente la excelencia co
omo directores de proy
yectos, y coomo dice un
n viejo
prove
erbio chino, la excelencia
a debe ser un
n hábito, no un acto.
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El cclaro cambio necesario de
d la direcció
ón vertical po
or la direcció
ón horizontal,, nos ofrece ya un
buen argumento que justifica
a la existenccia del Project Manager o Director ddel Proyecto en la
emprresa.

Figura 71. Com
mparativa entre
re Estilos de Diirección y sus característicass

ú
Nuestrra disciplina, la Industria Informática,, está en connstante evolución,
Perro no es el único.
se de
esarrolla y crrece sin para
ar, y cada día
a nuevos conocimientos nos inundann. Esto nos lleva a
lo sig
guiente: las Tecnologías
T
de la Inform
mación y la Comunicació
C
ón requierenn del conocim
miento
experrto de much
ha gente; se
eguro que e
el lector está
á de acuerdo con esta idea. Aquí no es
suficiente ni válid
do el genio de
d una perso
ona trabajan
ndo sola, com
mo pueda seer el caso de otra
e un trabajad
dor en armon
nía desarrolla su trabajo para cumpllir un determ
minado
cienccia en la que
objetiivo. ¿A qué nos lleva esto? A la ne
ecesidad del trabajo en equipo. Y eesta tendenc
cia del
trabaj
ajo en equipo
o para la gestión de la teccnología, con
n frecuencia, necesita unn gestor, un gestor
g
del prroyecto, un Project
P
Man
nager.
Porr todo esto, y como decíamos al priincipio del lib
bro, el núme
ero de emprresas que us
san la
direccción y gestió
ón de proyec
ctos en los úlltimos años ha
h aumentad
do, especialm
mente en el sector
s
de las TI. Ya no existe la des
spreocupació
ón de ponerr al frente de
e los proyecttos a alguien
n “que
n “con experriencia en ell desarrollo de
d proyectos
s”. Ahora, nuuestra discip
plina y
sepa”” o a alguien
las em
mpresas req
quieren y exig
gen de directtores de proy
yectos forma
ados como taal, con nume
erosas
habiliidades, de to
odo tipo.

6.3.3

Habilidad
des y Carac
cterísticas

e
de las TI, las ha
abilidades requeridas
r
para los P
Project Mana
agers,
En la nueva era
blecidos ya como
c
una pro
ofesión, son:
estab
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-

Alta sen
nsibilidad para los peque
eños detalles.

-

Capacid
dad de integración de facctores.

-

Generación de planes viables co
on éxito.

-

Persuassión.

-

Capacid
dad de influe
enciar.

-

Capacid
dad de inspirrar.

-

Habilida
ad negociado
ora.

Otra
as caracteríssticas básicas deseables , de entre las
s que deben sobresalir:
-

Capacid
dad de soluc
cionar proble mas, enfrenttándose a ellos de cara.

-

Capacid
dades de ges
stión empressarial.

-

Compettencias técniicas.

-

s.
Dotes comunicativa
c

-

Liderazgo.

-

Desarro
ollado sentido
o común.

-

Alta tole
erancia hacia
a la ambigüe
edad.

-

Buena comprensión
c
n del contexto
o.

6.3.4 Errores com
munes de lo
os Directore
es de Proyec
ctos:
Es importante que
q también comprendam
mos los errorres en los qu
ue podemos caer, ya que
e esto
ayudará a ce
entrar los esfu
uerzos y a evvitar fallar en
n los proyecttos.
nos a

Un líder d
debe saber cllaramente que NO debe haacer
Jim Collins, en el libro Em
mpresas que Sobresalen,
S
deetalla
portante que tener una lista
a de las cosass que
que más imp
hay que ha
acer, es tenerr una lista de las cosas quue no
hay que haccer.

autor Grego
ory M. Horine (2010) offrece la sigu
uiente clasificación paraa los errores
s más
El a
comu
unes que com
menten más frecuenteme
ente los direc
ctores de pro
oyectos:
1. No com
mprender exa
actamente lo
os objetivos de
d la organiz
zación para con el proye
ecto ni
asegura
arse de que se
s cumplen e
esos objetivo
os.
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nejar bien la
as expectativvas de los implicados a lo largo dee la ejecució
ón del
2. No man
proyecto.
gar a un acu
uerdo ni log
grar la adsc
cripción de los
l
implicadoos principales en
3. No lleg
relación
n a los objetiv
vos y los critterios del éxitto del proyec
cto.
4. No desarrollar un
n calendario
o realista que incluya
a todos loss esfuerzos
s, las
aciones de las tareas, la
as estimacio
ones comple
etas y los reecursos asignados
interrela
por nive
eles.
5. No consseguir la ace
eptación y la adscripción al calendario
o del proyectto.
6. No deccidir firmeme
ente ni com
municar quié
én es el re
esponsable de determinados
asuntoss.
7. No utilizzar los proc
cedimientos d
de control de
d cambios para gestionnar el alcanc
ce del
proyecto.
municarse de
d forma e
eficiente y consistente con todoss los implicados
8. No com
importantes.
d proyecto .
9. No ejeccutar el plan del
10. No ataja
ar a tiempo los riesgos q ue puede ha
aber en el pro
oyecto.
11. No iden
ntificar los rie
esgos a tiem
mpo ni desarrollar planes de contingeencia (respuestas)
para esos riesgos.
ener los recursos adecua
ados con las característic
cas apropiaddas en el mom
mento
12. No obte
oportun
no.
13. No busccar la resoluc
ción de los p
problemas de
e forma contu
undente.
14. Mala de
efinición de lo
os requisitoss y de la gesttión.
15. Gestión
n insuficiente y falta de lid
derazgo del equipo
e
del prroyecto.

El aprendiizaje en buen
nas prácticas
Ser conscien
ntes y aprende
er buenas prácticas en la
Dirección y G
Gestión de Pro
royectos Inform
máticos es
fundamentall, de ahí la imp
portante de textos como el qque
tiene delante
e el lector, parra tratar de ay
yudarle en lo qque
podamos en
n el desarrollo de su carrera profesional.
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onal aplica
ada a la Diirección de
d Proyecttos
6.4 Inteligencia Emocio

6.4.1

Introducción

eligencia Emocional es una frase que
e se viene escuchando mucho
m
en loss últimos tiempos.
Inte
Es co
omo una resspuesta glob
bal a mucho
os problemas relacionad
dos al recursso humano. Pero,
¿qué
é es la Intelig
gencia Emoc
cional?, ¿Po
or qué es im
mportante pa
ara un Directtor de Proye
ectos?
mo sacarle partido para
a lograr equ
uipos de alto rendimien
nto? Vamoss a tratar de dar
¿Cóm
respu
uestas a esta
as y otras pre
eguntas a lo largo de los siguientes apartados.
a

Inte
eligencia Emocional
La in
nteligencia em
mocional es la
a capacidad
para reconocer sentimientos propios y
ajeno
os, y la habilid
dad para mane
ejarlos.

o padre de este conce
epto es Dan
niel Golema
an, que en 1995 public
có su
El considerado
E
Intelligence. S
Sin embargo,, otros autores en el passado ya se habían
h
prestigioso libro Emotional
dea, a este concepto.
c
Th
horndike, en 1920, utilizó
ó el término inteligencia social
referido a esta id
l habilidad de compre nder y mottivar a otras
s personas. En 1983, Howard
para referirse a la
T
de las Inteligenciass Múltiples, también
t
intro
odujo la ideaa de incluir ta
anto la
Gardner, en su Teoría
gencia interp
personal (la capacidad p
para comprrender las intenciones,, motivaciones y
intelig
dese
eos de otras
s personas) y la intelige
encia intrapersonal (la ca
apacidad de comprende
erse a
s
os, temores y motivaciones prop
pias). Otro de
d los
uno mismo, apreciar los sentimiento
enes de la intteligencia em
mocional esttá en Joseph
h Ledoux, co
omo influenciia más recie
ente, a
oríge
a sus hallazggos acerca de
d los
partirr de su libro El cerebro emocional ( 1996), en el que divulga
circuiitos neuronales del cereb
bro.

Emoción, p
pensamiento y razón
La
L emoción prrecede al pensamiento.
Las
L emocione
es son importa
antes para el ejercicio
e
de la razón.

niel Golema
an estima que
q
la inte
eligencia em
mocional se puede orgganizar en cinco
Dan
capaccidades:
er las emocio
ones y sentim
mientos propios.
1. Conoce
2. Manejarlos.
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3. Recono
ocerlos.
4. Crear la
a propia motiivación.
5. Y a parttir de ahí, ge
estionar las re
elaciones, in
nfluyendo y manejando
m
enn los demás.

Importanciia de aprender y desarrrollar Intelig
gencia
Emocional
r
formac
ción en Inteliggencia
¿Por qué ess importante recibir
Emocional, y ponerla en
n práctica co
omo Directore
res de
Proyectos? P
Por la gran rellevancia de las emociones en los
resultados de
el trabajo.

amada intelig
gencia emoc
cional son imprescindiblees para un Diirector
Lass característticas de la lla
de P
Proyectos qu
ue es tamb
bién un gesstor de recu
ursos humanos, y que responsablle del
rendimiento y de los resultado
os profesiona
ales de los mismos.
m
as caracteríssticas son: la
a capacidad de motivarn
nos a nosotros mismos y a los demá
ás, de
Esta
perse
everar en el empeño a pesar
p
de lass posibles fru
ustraciones, de controlarr los impulso
os, de
diferirr las gratificcaciones, de
e regular nu
uestros prop
pios estados de ánimo, de evitar que
q
la
angustia interfiera
a con nuestrras facultade
es racionales
s, y la capac
cidad de em
mpatizar y co
onfiar
os demás, lo
ogrando que
e los demás también co
onfíen en no
osotros.
en lo
El cconcepto de
e "Inteligencia Emociona
al" enfatiza el papel preponderantee que ejerce
en las
emocciones dentrro del func
cionamiento psicológico de una persona
p
cuaando ésta se
s ve
enfre
entada a mom
mentos difíc
ciles y tareass importantes: los peligro
os, las pérd idas doloros
sas, la
a una meta a pesar de los fracasos
s, el enfrenta
ar riesgos, o los conflicto
os con
persisstencia hacia
un co
ompañero en
n el trabajo. En todas esstas situaciones hay una
a involucracióón emociona
al que
puede resultar en
n una acción que culmine
e de modo ex
xitoso o bien
n interferir neegativamente
e en el
mpeño final.. Cada emo
oción ofrece
e una dispo
osición defin
nida a la accción, de manera
desem
que e
el repertorio
o emocional de la pers
sona y su fo
orma de ope
erar, influiráán decisivam
mente
en e
el éxito o fracaso
f
que
e obtenga en las tare
eas profesionales (y personales)) que
emprrenda.
Últim
mamente, se
e les ha dado a los facto
ores emocion
nales la impo
ortancia deb ida en el tiem
mpo y
en el espacio, inccluyéndolos en el óptimo
o desempeño de las actividades proofesionales, donde
d
os, como ge
erentes y com
mo líderes, tienen cada uno de ello
os sus
las personas, como individuo
encias en muchos aspec
ctos y áreass, pero que como
c
seres humanos esstán dentro de
d los
difere
Princcipios de la In
nteligencia Emocional.
“Lass condicione
es intelectualles no son la
a única garan
ntía de éxito en el ámbitoo profesional, sino
tan ssólo un facto
or, que unid
do a las neccesidades emocionales
e
del personaal cubiertas como
equip
po, desarrolllará el dese
empeño y lo
os resultados
s de todo lííder y trabajjador motivá
ándolo
emoccionalmente a ser produc
ctivo.” (Danie
el Goleman).
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Num
merosos auttores, y tam
mbién Golem
man, nos hablan de las Competenccias Emocionales.
Estoss autores definen el éxito
o de gerente
es líderes y trabajadores
t
, en personaas de alto niv
vel de
desem
e
s bien desarrrolladas; que han
mpeño, con destrezas, habilidades técnicas y emocionales
alcan
nzando la ca
apacidad de
e dar sentim
mientos que cada vez se
s hacen máás competitiivos y
necessarios en la familia,
f
en la
a sociedad, y en el trabajo (gerencia).
Lass competenccias emocion
nales que m
más se repittieron como decisivas een el éxito de
d los
lídere
es y sus emp
presas, fuero
on clasificada
as en cuatro categorías:

Figura
a 72. Clasificac
ción de Compe
etencias Emocionales
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6.4.2

go
Liderazg

mos a ver en
n primer lugar varias defin
niciones sobre Liderazgo
o.
Vam
Seg
gún Wikipediia, el lideraz
zgo es el co
onjunto de capacidades
c
s que una ppersona tiene
e para
influiir en un grupo de pe
ersonas dete
erminado, haciendo
h
qu
ue este equuipo trabaje
e con
entus
siasmo en el
e logro de metas y ob
bjetivos. También se en
ntiende comoo la capacidad de
tomar la iniciativa
a, gestionar,, convocar, p
promover, in
ncentivar, mo
otivar y evalluar a un grrupo o
equip
po. En la ad
dministración
n de empre
esas y proye
ectos, el lid
derazgo es eel ejercicio de la
actividad ejecutivva en un pro
oyecto, de fo
orma eficaz y eficiente, sea
s éste pers
rsonal, geren
ncial o
ucional (denttro del proce
eso administrrativo de la organización)
o
).
institu
Lid
derazgo
El lid
derazgo es el
e proceso de
e dirigir las
activi
vidades labora
ales de los miiembros de
un grrupo y de influ
uir en ellas.

a última defiinición tiene cuatro impliicaciones im
mportantes. Im
mplica que hhaya una pe
ersona
Esta
(líderr o no) que pueda
p
influirr y motivar a los demás (seguidores). De ahí quue en los estudios
sobre
e liderazgo se
s haga énfa
asis en la ca pacidad de persuasión
p
e influencia. Tradicionalm
mente,
a la ssuma de esstas dos variiables se le ha denomin
nado carism
ma. Sin embaargo, los estudios
actua
ales en psico
ología y sociiología, han concluido qu
ue el carism
ma no tiene laa importanciia que
histórricamente se
e le había oto
orgado y que
e también ha
ay otros factores (habilid
dades direc
ctivas)
que sson más determinantes a la hora d
de construir el verdadero
o liderazgo. El autor Ste
ephen
Cove
ey define “Lidderazgo es la creación
c
de nuuevas realidades”.
Luiss José Amen
ndola (2006),, nos aporta también una
a definición de
d Liderazgoo en su genia
al obra
“Estra
ategias y Tá
ácticas en la Dirección y Gestión de Proyectos",
P
y después nnos alienta a llegar
ampliamentte difundido por los estudiosos del LLiderazgo. Para
al concepto de COACHING,
C
P
el
Amendola, el rol del liderazgo trabaja
a constantem
mente en la expansión
e
dee su rol, e in
ncluye
Dr. A
actividades tales como:
-

S un mode
Ser
elo para los d
demás.

-

A
Amplitud
de mente a la h
hora de comp
prender y analizar el neggocio.

-

S
Superar
las barreras
b
del proyecto y anular
a
las posibles interfeerencias.

-

A
Agente
facilittador de la ccomunicación
n dentro del equipo.
e

-

O
Orientación
del
d equipo all cliente.

-

M
Motivar
para la excelenc ia.
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Seg
gún este auto
or, un líder efectivo,
e
que
e es lo que buscamos,
b
tiene muy claara la direcciión de
su orrganización, y está enfoc
cado a alcan
nzar su visión, entiende lo que esto ssignifica para
a cada
ona individua
almente, así como la neccesidad de modelar
m
esa necesidad
n
y eenfocarla.
perso

Liderazg
go
“Liiderazgo es la
l creacion de
d nuevas
rrealidades”. (Stephen Co
ovey).

Tal y como mu
uy bien dice Amendola, tradicionalm
mente, el eslabón de ccompetencia
a más
yectos siem
mpre ha sid
do la gestió
ón del rend
dimiento de
e sus
débill del directivo de proy
colab
boradores.
La correcta form
mación técniica contrasta
a con la falta
a de habilida
ades emocioonales y porr tanto
relaciionales. El coaching,
c
deffiende Amen
ndola, media
ante una mettodología esttructurada, lleva a
cabo aproximacio
ones que nos
s permiten trrabajar en la
a mejora del rendimiento y en el desa
arrollo
del po
otencial del equipo
e
del proyecto.
El ccoaching es por tanto, como
c
dice e
el autor que venimos re
eferenciando,, “un mode
elo de
lidera
azgo que tiiene la finalidad de de
esarrollar el potencial de las perssonas”, y que se
apoya
a en los sigu
uientes princiipios:
•

Hay que centrarse en el rendim
miento futuro
o, y no en el actual o paasado. Sólo en
e las
dades futuras
s.
posibilid

•

Hay que
e creer en los miembros del equipo del
d proyecto. Si nosotros creemos en ellos,
está de
emostrado qu
ue esto tend
drá un impac
cto muy positivo en su d esempeño. Por lo
que obttendremos lo
o mejor de la s personas.

•

La conffianza es la gran
g
apuesta
a del coachin
ng.

•

Los mie
embros del equipo
e
no a prenden del líder, apren
nden de elloos mismos y de la
experiencia.
Líder coa ch
Un líder co
oach consigue
e que los mie
embros del eqquipo
vayan más allá de las lim
mitaciones qu
ue ellos mismoos se
ponen, y less estimula y guía
g
constante
emente para ssacar
el máximo p
potencial y ren
ndimiento.

umerosas orrganizaciones en los últim
mos tiempos
s, y se
El ccoaching está siendo apllicado por nu
está empezando a aceptar como una ve
entaja compe
etitiva. Tanto
o es así, quee algunos au
utores,
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como Hendricks (1996), ya se atreven a citar las características más importantes de este
modelo de liderazgo:
1. Claridad en la comunicación.
2. Apoyo integral al equipo.
3. Confianza y reconocimiento al equipo.
4. Visión clara de las metas comunes.
5. Empatía.
6. Control del riesgo y seguridad de los miembros del equipo.
7. Paciencia.
8. Confidencialidad.
9. Y respeto.

Volviendo al concepto puro de Liderazgo, en la literatura podemos encontrar gran variedad de
clasificaciones de tipos de líderes. Nos vamos a quedar con la siguiente clasificación de Estilos
de Liderazgo y sus características, sobre la que trabajaremos después:
•

Líder Visionario.
o

Empatía.

o

Confianza en sí mismo.

o

Agente de cambio.

•

Líder Afiliativo.
o

Empatía.

o

Creación de relaciones.

o

Resolución de conflictos.

•

Líder Democrático.
o

Fomento del trabajo en equipo.

o

Gran comunicador.

•

•

Líder Orientativo.
o

Empatía.

o

Dominio del potencial de los demás.

o

Autoconsciente.
Líder Coactivo.
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o

Confianza en sí mismo.

o

Ordena a los demás que ejecuten sus deseos.

o

Carece de empatía.

•

Líder que Marca La pauta.
o

Implanta calidad.

o

Iniciativa.

o

Motivación.

o

No ayuda a mejorar, crítica a los que no logran sus objetivos.

Dice Gregory M. Horine (2010), que en la Capacidad de Liderazgo se incluyen capacidades
básicas como las habilidades interpersonales y generales, como forma de tratar a la gente, la
adaptabilidad, la flexibilidad, la gestión de personas, el grado de orientación al cliente,
capacidades analíticas, de resolución de problemas, y el talento de tener siempre en mente la
perspectiva general.
Esto acerca la Inteligencia Emocional, de la que venimos hablando, al Liderazgo. Y estas
características nos llevan también a un importante concepto: el clima de trabajo, lo que se
conoce como clima organizativo de la organización.
El clima organizativo tiene una importancia predominante en el cómo desempeñan su trabajo
los miembros del equipo, y refleja el sentido de las personas acerca de su capacidad.
Necesitamos un clima que favorezca el entusiasmo, la motivación, el compromiso, y la
determinación. Existen indicadores del clima, e incluyen el grado en el que la comunicación es
clara, la flexibilidad con la que cuentan los empleados para realizar sus trabajos como
mencionaba Horine, la capacidad para innovar, y el sentido de la responsabilidad para llevar a
cabo las tareas.
Daniel Goleman y Cary Cherniss, en su obra The Emotionally Intelligent Workplace (2005),
defienden la importancia del liderazgo, y

justifican la importancia de un liderazgo

emocionalmente inteligente para crear un clima de trabajo próspero que derive en una
consecución de los objetivos a través del rendimiento de todos los empleados, y nos brindan
una serie de argumentos muy útiles para nosotros, Directores de Proyectos:
•

En su obra, ponen de manifiesto el resultado de estudios que revelan que los líderes
emocionalmente inteligentes, con grandes competencias emocionales, sobrepasan
los objetivos en términos de rendimiento, entre en un 15 y un 20 %.

•

“La relación entre puntos fuertes en Inteligencia Emocional en un líder, y el
rendimiento de la unidad, parecer estar mediatizado por el clima creado por el líder.”
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Suss estudios, han revelad
do la import
rtancia del clima
c
en la relación coon la intelig
gencia
emoccional de lo
os individuos
s que ocupa
an puestos de Direcció
ón de Proyyectos, y es
sto ha
condu
ucido a reco
onocer el des
stacado pape
el de las com
mpetencias en Inteligenci a Emocional en la
eficaccia del lidera
azgo. La sigu
uiente tabla, e
elaborada po
or Goleman y Cherniss, rrecoge los efectos
de essta relación:

Figu
ura 73. Estilo de
e Liderazgo, In
nteligencia Emo
ocional (IE) y efectividad
e
organizativa, de G
Goleman y Che
erniss
(2005)

6.4.3

La Comu
unicación en
n el proyectto

o participan un grupo de
e personas que interactúan entre s í en busca de un
En un proyecto
ursos limitad
dos. Esta interacción se
s realiza ppor medio de la
objetiivo común y con recu
comu
unicación. Por
P
tal motivo, se con sidera esen
ncial agrega
ar contenidoos referidos a la
comu
unicación en el Proyecto.
Lass comunicacciones del proyecto
p
son
n todos los medios y formas de que un pro
oyecto
intera
actúe con to
odos sus imp
plicados. Es to no sólo incluye los elementos
e
dee comunicac
ciones
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forma
ales y estándar, sino que tambié
én incluye comunicacio
c
nes de gesstión del cambio
organ
nizacional.
Im
mportancia
segú
ún PMI

de
d

la

com
municación

Segú
s directores de
e proyectos
ún el PMI, los
debe
en pasar el 90
0% de su tiemp
po
com
municándose.

6.4.3.1

mportancia de
d la Gestió
ón de las Co
omunicacion
nes en el Pro
oyecto
La im

Noss encontramo
os ante una nueva Área de Conocim
miento de la Gestión de P
Proyectos. In
ncluye
los

procesos

requeridos

para

egurar
ase

la

generación,

recopilaciión,

distribución,

almaccenamiento, recuperació
ón y disposicción final opo
ortuna y apro
opiada de laa informació
ón del
proye
ecto. Los procesos
p
de Gestión de
e las Comun
nicaciones del Proyecto proporciona
an los
enlacces crucialess entre las personas y la informa
ación, que son
s
necesarrios para qu
ue las
comu
unicaciones sean exitosa
as. Los direcctores del proyecto
p
pue
eden dedicarr una cantidad de
tiemp
po excesiva a la comunicación con e
el equipo de
el proyecto, los interesaddos, el clientte y el
patro
ocinador. Tod
das las perso
onas involuc radas en el proyecto
p
deb
ben comprennder cómo affectan
las ccomunicacio
ones al pro
oyecto en su conjuntto. Los pro
ocesos de Gestión de las
Comu
unicaciones del Proyecto
o incluyen:

oyecto son im
mportantes no
n sólo por una
u razón obbvia, que es
s la de
Lass comunicaciones del pro
mantener adecua
adamente y constanteme
c
ente informad
dos a los miembros del eestado y pro
ogreso
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del p
proyecto, sino que también son un ffactor determ
minante para
a el éxito geeneral del mismo.
m
¿Por qué?
•

ad de las co
omunicaciones tendrá unn enorme im
mpacto
Porque la calidad y la efectivida
s en relación
n al proyectto y al papel del
sobre las percepciones de loss implicados
o de líder de l mismo.
directorr del proyecto

•

Porque la capacida
ad del direcctor del proy
yecto para comunicar, es el factorr más
sobresa
aliente que afecta
a
al nivvel de gestió
ón y direcció
ón del núcleeo del equip
po del
proyecto.

•

Porque ya hay sufic
cientes probllemas en la ejecución de
el proyecto, como para añadir
a
ademáss conflictos como
c
resulta
ado de las malas
m
percepc
ciones, la faalta de inform
mación
o los problemas no existentes, y todo esto consecuencia
c
a de una malla comunicac
ción.
Organización
O
n y comunicac
ción
Cu
ualquier directtor de proyec
ctos con expe
eriencia, sabee que hay
do
os competenciias que le salv
varán casi siem
mpre: la organnización y
la comunicació
ión. Si se sobresale en estos campos,
especialmente en las co
omunicaciones
s del proyeecto, se
compensarán la
as flaquezas en los demás.

6.4.3.2

Competencias in
nterpersona
ales

Lass siguientes técnicas
t
son
n probableme
s importante
es porque afe
fectan a la calidad
ente las más
de todas las com
municaciones del proyecto
o, aquellas fo
ormales y las más frecueentes que oc
curren
d proyecto entre el eq uipo del pro
oyecto y los implicados. La siguiente
e lista
en ell día a día del
muesstra las com
mpetencias in
nterpersonale
es claves que los buen
nos comuniccadores poseen o
deben esforzarse
e en alcanzarr:


Escuchar con un pro
opósito consstructivo.



ad; ser humilde y transm itir esa humildad.
Humilda



Pensar con calma antes
a
de resp
ponder, y nun
nca hacerlo en caliente.



e en el lugar del otro, y ssi es posible, que el otro se
s dé cuentaa de ello.
Ponerse



No juzg
gar, y evitar términos
t
y to
onos que im
mpliquen juicio, culpa o m
malas accion
nes de
otras pa
artes.



Interesa
arse por los demás.
d



Intentarr comprender lo que hace
en, por qué lo hacen y qu
ué problemass están pasa
ando.



Validar las percepciones antes d
de responder.



n por su tiemp
po y el esfue
erzo de comp
prensión.
Mostrarr apreciación



Resumiir lo que ha dicho
d
el habla
ante.
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Hacer que la gente se sienta escuchada.



Centrarse en construir relaciones.



Tener bajo control las emociones propias.



No asumir que una respuesta negativa está causada por temas personales, la mayor
parte de las veces no será así.



Siempre que sea posible, evitar interrumpir.



Asegurarnos de que estamos siendo comprendidos.

6.4.3.3

La dificultad de comunicarse

Barreras de la comunicación efectiva:


Filtración.



Percepción selectiva.



Emociones.



Lenguaje.



Cultura nacional.

Buenas prácticas para lograr la superación de las barreras:
-

Emplear retroalimentación.


Hacer énfasis en comportamientos específicos.



Mantener la retroalimentación impersonal.



Mantener la retroalimentación orientada a las metas.



Dar un tiempo oportuno a la retroalimentación.



Asegurarse de que lo entiendan.



Dirigir la retroalimentación negativa hacia un comportamiento que quien lo
recibe pueda controlar.

-

Simplificar el lenguaje.

-

Escuchar activamente.


Empatía.



Aceptación.



Intensidad.



Disposición de asumir la responsabilidad de escuchar el mensaje completo.
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Establecer contacto visual.



Asentir con la cabeza y mostrar una expresión facial adecuada.



Evitar acciones o gestos que los distraigan.



Hacer preguntas.



Parafrasear.



Evitar interrumpir al orador.



No hablar de más.



Hacer transiciones suaves entre los papeles del orador y escucha.

-

Restringir las emociones.

-

Vigilar los indicativos no verbales.

6.4.3.4

Manejo de conflictos en la comunicación

Los conflictos son las diferencias incompatibles percibidas que dan como resultado
interferencia u oposición. Un conflicto que no pudo ser resuelto a tiempo puede costar el
fracaso del proyecto. Por tal motivo, es muy importante que el Director del Proyecto tengo los
medios necesarios para identificar conflictos, y habilidad para resolverlos a tiempo.
Prácticas efectivas para la resolución de conflictos:
•

Establecer un estilo para manejar el conflicto.

•

Tener cuidado al seleccionar los conflictos que se quieren manejar.

•

Evaluar a los participantes en el conflicto.

•

Evaluar la fuente del conflicto.

•

Conocer las opciones.

6.4.4

Potenciar el rendimiento del equipo del proyecto

Una dirección eficaz, y contar con buenas competencias de comunicación, son ingredientes
claves para conseguir el éxito de un proyecto. Pero no es suficiente, debemos ir más allá en la
búsqueda de la excelencia empresarial, y en busca de nuestras aptitudes y capacidades como
líderes y buenos gestores de recursos humanos. Para ello, debemos comprender los principios
y técnicas específicas que podemos aplicar para potenciar al máximo el rendimiento del equipo
de un proyecto, y de esto nos vamos a ocupar a continuación.
6.4.4.1

Principios de Gestión

Ahora ya conocemos qué es un equipo de alto rendimiento, qué le caracteriza. El siguiente
paso tiene que ser lograr el máximo rendimiento de nuestro equipo de trabajo, llegar a alcanzar
ese nivel. Y para conseguirlo, conviene revisar varios principios fundamentales de gestión,
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primordiales para guiar a nuestro equipo, que también nos ofrece el Sr. Horine en la obra
indicada como fuente de este subapartado:
1. Adaptar el estilo de gestión; dependiendo de la fase del proyecto, las necesidades
particulares del equipo y el entorno del proyecto.
2. Reclutar a los más preparados. Para un director de proyectos, tener a la gente
adecuada representa el 80% de la batalla. En este sentido, siempre que sea posible,
debe ser el propio director de proyectos el que se encargue de la selección del
personal, y en la misma medida, será muy importante conseguir la participación de
personas con una carrera plagada de éxitos, y con grandes competencias para
aportar en el proyecto.
3. Planificar como equipo. Este es un factor fundamental, ya que si conseguimos
implicar e involucrar a todos los miembros en la planificación del desarrollo, la
planificación pasa a ser “su plan”, y “su” calendario. Con esto logramos un mayor
compromiso, aceptación y un mayor nivel de responsabilidad. Como vemos, poco a
poco vamos obteniendo, siguiendo estos principios, las características de lo que sin
duda será un equipo eficaz, un equipo de alto rendimiento.
4. Proteger al equipo y mantenerlo centrado. El director del proyecto debe ser quién
proteja al equipo de las políticas, ruido y otros factores que puedan distraerlo y
ralentizar su progreso; y debe asegurarse también de que los miembros del equipo se
mantengan centrados durante todo el tiempo, sin perder nunca de vista el marco
general del proyecto: misión, objetivos y prioridades.
5. Potenciar la productividad. Tal y como defienden todos los autores del mundo,
pocas cosas hay más importantes que asegurarse de que cada miembro del equipo
tenga claro qué es lo que tiene que hacer. De cara a la productividad, la importancia
es máxima.
6. Mejorar las competencias comerciales. Una meta fundamental que pretendemos
obtener con cualquier persona del equipo es mejorar sus cualidades comerciales
mediante sus experiencias en el proyecto. Debemos buscar formas de mejorar las
cualidades de nuestros miembros, y ayudarles a crecer como profesionales.
7. Aplicar los talentos individuales. Consta de:
a. Buscar y encontrar los talentos de cada persona, los que se pueden aplicar al
proyecto.
b. Entender también sus flaquezas.
c.

Analizar las emociones y comprender qué es lo que lleva a moverse a cada
persona, sus factores de motivación, lo que les importa. Una vez conocido
esto, será posible no sólo posicionar mejor a la gente, sino que nos permitirá
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recompensar y reconocer mejor a los individuos. Con el tiempo, esto se
convertirá en un hábito de vida.
d. Alinear las funciones y responsabilidades con el punto fuerte de cada
miembro del equipo en la medida que sea posible. El “punto fuerte” es la
combinación de los talentos naturales y las motivaciones personales.
8. Reconocer y recompensar. Formas de realizarlo, no de conseguirlo:
a. El director del proyecto debe hacer como si fuese el representante o
relaciones públicas de cada miembro del equipo. No sólo debemos ofrecer
respuestas oportunas, debemos ofrecer apreciación por cada miembro
personalmente. Y es más efectivo si se realiza durante todo el desarrollo del
proyecto, según avanza, y no solamente como revisión anual o final del
proyecto. Necesitamos y debemos mantener vivo el compromiso, la
motivación y el espíritu profesional de los miembros.
b. Celebrar los éxitos del equipo. Esto conseguirá un gran impulso.
c.

Recompensa.

9. Cohesionar al equipo. Todo lo visto anteriormente tiene sentido si facilitamos y
conseguimos la sinergia del equipo. La mayor parte de los equipos pasan por las
fases de Integración, Normalización, Agitación y Realización, pero se pueden poner
en marcha muchas acciones para influir positivamente en este proceso, y es
recomendable centrarse en lo siguiente:
a. Construir relaciones. Por ejemplo, establecer excursiones o salidas de
equipo, comidas, reuniones y otras cosas para que las relaciones puedan
evolucionar y los miembros se conozcan y ganen confianza unos en otros.
Esto es una práctica habitual adoptada por la Dirección de Proyectos
Informáticos (DPI) de la Universidad Tecnológica Nacional, en la Facultad
Regional de Tucumán, y ha venido cosechando muy buenos resultados en
los últimos tiempos.
b. Establecer procedimientos de equipo. Determinando las reglas, directrices y
protocolos que sean necesarias para establecer una productividad de equipo.

6.4.4.2

Técnicas para potenciar el rendimiento de los equipos

Una vez que conocemos los principios primordiales para guiar el rendimiento del equipo,
observemos unas cuantas técnicas contrastadas para conseguir nuestro objetivo (Horine,
2010):
•

Llevar a cabo reuniones de apertura para el equipo, al principio de cada fase. Es una
excelente forma de restablecer las expectativas sobre el contexto del proyecto. Y es
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conveniente utilizar también minireuniones de apertura al principio de cada fase del
proyecto, no sólo al comienzo del proyecto, para restablecer las expectativas.
•

Crear grupos de trabajo, permitiendo compartir ideas y experiencias, solucionar
problemas y aumentar la sinergia del equipo.

•

Utilizar sabiamente el tiempo de las reuniones.

•

Desarrollar la descripción de los componentes del equipo. Lo importante de esta
cuestión no es perder el tiempo en documentar esto, sino el hecho de realizarlo con el
equipo para desarrollar estas directrices y procedimientos. De este modo, al igual que
con el plan general del proyecto y el calendario, formará parte de su trabajo, es decir,
será suyo también.

•

Desarrollar, establecer y comunicar normas, aplicando el conocimiento experto.

•

Utilizar la experiencia.

•

Resolver los conflictos al instante. Los equipos de alto rendimiento no permiten que
persistan los conflictos o los problemas, porque si ocurre puede afectar a la
productividad del equipo. Como director de proyectos necesita facilitar la resolución
de esos problemas inmediatamente. Esto no quiere decir que no escuche y que haga
juicios precipitados, significa que se traten, no que se eviten.

•

Preparar al equipo para las interacciones directas con el cliente.

•

Establecer un repositorio del proyecto. Por ejemplo, a través de una Wiki que permita
mejorar y facilitar la productividad del equipo, compartiendo conocimientos y
protegiendo a la vez los activos del proyecto.

•

Desarrollar costumbres de equipo para crear unidad. Un buen ejemplo podría ser ir a
comer todos juntos un día de la semana.

•

Asignar tareas efectivas con aceptación clara de responsabilidad y calendario.

•

Planificar para la orientación. Existe un período inicial de orientación para cada
miembro del equipo que se une al proyecto. El objetivo del director del proyecto debe
ser acelerar ese período y obtener la máxima productividad por su parte lo antes
posible.

CAPÍÍTULO VII.
V RED
DMINE, SOFTW
WARE LIIBRE DE
N DE PROYEC
GESTIÓ
G
CTOS

““La construcción exitosa de toda máq
quina depend
de de la perffección de laas herramientas
empleada
as.” (Charles Babbage)

7.1 D
Descripció
ón

alquier organ
nización en crecimiento
o, que mane
eje una cierrta cantidad de proyectos de
Cua
diverssa índole, ne
ecesita una herramienta
a que le perm
mita la gestió
ón eficiente de sus proyectos.
En e
este capítulo
o se presentará una so
olución basa
ada en la herramienta
h
de software
e libre
REDM
MINE. A travvés de esta herramienta
h
cada equipo
o de trabajo podrá
p
darle sseguimiento a sus
actividades, acce
ediendo desd
de un navega
ador web.

Red
dmine
Red
dmine es un g
gestor y planifiicador de proy
yectos con intterface web,
orienta
ado a la coord
dinación de ta
areas, comunic
cación de parrticipantes, y
que puede
p
especcializarse en proyectos de
d desarrollo gracias a
herram
mientas como la integración
n en un reposiitorio de códiggo.

Red
dmine es un
na herramien
nta de gestió
ón de proyec
ctos software
e con interfaace web. Un
na vez
installada, el adm
ministrador da
a de alta los proyectos a través de la
a interface w
web, puede dar
d de
alta a los desarro
olladores y je
efes de proye
ecto (o pueden darse de alta ellos m
mismos a trav
vés de
la inte
erface web).
Una
a vez dados de alta los proyectos
p
y ssus jefes, es
stos pueden definir los hiitos del proyecto y
las ta
areas a realizzar para cada
a uno de esttos hitos.
Loss desarrollad
dores tienen en su pág
gina de entrrada una lis
sta de las ttareas que tienen
t
asign
nadas. Es una única lis
sta conjunta
a de las tare
eas de todo
os los proyeectos. Según van
trabaj
ajando en lass tareas, pue
eden ir marca
ando el tiempo que estim
man que les llevará la tarrea, el
tiemp
po que han trrabajado en ella y/o el po
orcentaje que
e creen que tienen realizzado.
Con
n esta inform
mación, en el hito corre
espondiente del proyectto se muesttra una "barrra de
progrreso" horizon
ntal, en la que
q
una parrte aparece en color ve
erde, indicanndo el núme
ero de
tarea
as terminadass, mientras que
q el resto aparece sin
n color, indica
ando lo que queda pend
diente.
ogreso da un
na idea basttante aproxim
mada de cuá
ánto llevamoos hecho y cuánto
c
Esta barra de pro
a si nos mole
estamos en meter los tie
empos
queda por hacer. Por supuesto, será máss aproximada
mados en las tareas y estimamos bien
n.
estim
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7.2 F
Funcionalidades

7.2.1 Gestión de
e múltiples proyectos
p
Se pueden gesstionar múltiples proyecctos desde una sola in
nterface con una ventan
na de
gador. La navegación
n
es muy sen
ncilla y se puede saltar y cambiarr de proyec
cto en
naveg
cualq
quier momento. Además, cada proyeccto puede tener una conffiguración tot
otalmente dife
erente
y el u
usuario tenerr un rol distin
nto en cada uno. Los pro
oyectos pued
des definirsee como priva
ados o
públiccos, visibles para todo el
e mundo. E s el adminis
strador quien
n da acceso a cada mie
embro.
Tamb
bién dentro de
d cada proy
yecto pueden
n definirse va
arios subproy
yectos.

Figura 74. N uevo Proyecto
o en Redmine

7.2.2 Personaliza
ación de pro
oyectos
ada proyecto es totalmen
nte personaliizable, pudie
endo encontrrar proyectos
s muy
En Redmine ca
ntos entre síí según sus objetivos. L
Lo más importante son los móduloss que se pu
ueden
distin
desacctivar o actiivar para ca
ada proyecto
o: wiki, foro,, noticias, peticiones, coontrol del tie
empo,
docum
mentos, ficheros o repos
sitorio, aunqu
ue hay módu
ulos comune
es a todos loos proyectos como
el de
e actividad y vistazo. Si
S un proyeccto está enffocado a no
otificar incideencias, se puede
p
config
gurar para in
ncluir solo peticiones, si se busca un proyecto más
m colaboraativo, la wiki y las
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noticiias son una buena opció
ón, e incluso
o se puede habilitar un proyecto sollo con un foro. La
perso
onalización de
d un proyecto puede serr realizada co
omo se indic
ca en la figurra anterior.
7.2.3 Gestión de
e roles
da usuario de
e Redmine puede
p
perten
necer a un determinado rol,
r con el cuual interactua
ará en
Cad
el pro
oyecto pudie
endo accede
er a diversass funcionalid
dades determ
minadas porr un adminis
strador
del gestor. Es de
ecir, que un usuario pos ee un rol en
n cada proye
ecto. Con esse rol puede tener
accesso a diferenttes funcionalidades del ssistema, segú
ún sea la con
nfiguración ddeterminada sobre
los permisos de ese rol. Una
a persona pu
uede accede
er con más permisos
p
a uun proyecto que a
plemente en un proyecto
o tenga un rol
r distinto que en otro. A continuaciión se
otro, porque simp
gen ilustrativ
va de la conffiguración de
e permisos de
d un determ
minado rol, en
n este
muesstra una imag
caso el Rol del An
nalista Funciional.

Figura
F
75. Perm
misos del rol an
nalista-funcion
nal

7.3 S
Sistema flexible de seguimie nto de tarreas

a de las me
ecánicas má
ás útiles para
a el desarro
ollo de un proyecto
p
en Redmine so
on las
Una
peticiiones y su visualización.
v
. Por defecto
o, el sistema
a tiene tres tipos
t
de peti ciones: tipo Error,
tipo T
Tarea y tipo
o Soporte. El
E Administra
ador del sistema puede
e crear cualqquier otro tipo de
peticiión que dese
ee.
Lass peticiones deben asig
gnarse a un
n determinado miembro
o del proyeccto. Además, las
peticiiones tienen información
n que son prropias de cu
ualquier activ
vidad que see desarrolle en un
proye
ecto, como por
p ejemplo: una fecha d
de inicio y fin
n para esa petición,
p
conntrol del tiem
mpo en
las horas utilizad
das, porcenta
aje realizado
o, prioridad, etc. El sistema tambiéén permite que se
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pueda enlazar co
on la subida de
d un fichero
o, y encajar en
e una categ
goría (se pueeden definir tantas
t
o se quiera
an). A continuación se
e muestra una
u
imagen
n con una petición de
e tipo
como
Requ
uerimiento de
e ejemplo:

Figura 76
6. Detalle de un
na petición

Con
n todos esttos datos, pueden vis ualizarse la
as peticiones de maneera personalizada
estab
bleciendo filtros, y servirr así de info
ormes de tarreas o incide
encias. Adem
más dentro de un
proye
ecto pueden
n establecerse versione
es y asignarr tareas a determinadaas versiones
s; así,
confo
orme se ma
arquen tarea
as completa das, las ve
ersiones irán
n completanddo su porce
entaje
autom
máticamente
e. A continuación se mue stra un ejem
mplo de una consulta
c
de ppeticiones filttradas
según
n un determiinado valor.

Figu
ura 77. Tareas organizadas por
p medio de filtros
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entes consulttas que el ssistema perm
mite realizar, se encuenttra la consulta de
Entre las difere
“Tiem
mpo dedicado
o” que perm
mite consulta r las horas de
d trabajo re
egistradas ppor cada mie
embro.
Esta consulta pue
ede ser optim
mizada inclu so, consultando las hora
as trabajadass en cada pe
etición
asign
nada. Esto pe
ermite al Dire
ector del Pro
oyecto tener información correcta sobbre la particip
pación
de ca
ada miembro
o del equipo en
e el proyectto.

Figura
a 78. Tiempo de
edicado de los
s miembros a un
u proyecto, dividido por petiiciones

7.4 U
Uso de ca
alendario y Diagram
ma de Ganttt

dmine incluyye un calend
dario para vvisualizar tod
das las petic
ciones a lo largo de un
n mes
Red
elegid
do, indicando
o claramente
e el día de in
nicio y de fin de cada petición.
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Fig
gura 79. Calend
dario de actividades mensua
ales

do, Redmine
e ofrece una
a vista en diagrama
d
de
e Gantt, quee va marcan
ndo el
Del mismo mod
porce
entaje completado conforme avanzan
n los días. Las peticiones que se vissualizan en ambos
a
casoss están suje
etas a los filtros definidoss por el usuario. Redmin
ne utiliza unaa combinación de
colore
es que perm
mite al usuario tener inforrmación rápid
da sobre cua
alquier anom
malía. Una de
emora
en un
na determina
ada actividad
d será refleja
ada con el co
olor rojo. El azul
a
indica q ue las activid
dades
se de
esarrollan no
ormalmente.

Figura
F
80. Diag
grama de Ganttt de un proyectto
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7.5 N
Notificacio
ones

nfigurando previamente el
e servidor de
e correo SMTP, Redmine
e permite ennviar notificac
ciones
Con
por ccorreo electró
ónico en tod
dos los proye
ectos, definie
endo antes los
l eventos que activan estos
aviso
os. Además cada usuario en su cconfiguración
n puede ele
egir recibir notificacione
es de
cualq
quier evento, o solo las
s relacionad as con él (por
(
ejemplo
o uno de loss campos de
d las
peticiiones son lass personas en
e seguimien
nto). Puede configurarse
c
además el sservidor de correo
c
entra
ante, permitie
endo así acttualizar peticciones simplemente por email e inclluso crear nuevas
bién puede exportarse
e
een Atom, para ser
peticiiones. Toda la actividad de cada prroyecto tamb
seguiida desde un
n lector RSS
S. Si ninguna
a de estas op
pciones es fa
avorita, en toodos los proy
yectos
existe
e el módulo de "Actividad
d", que reflejja todo el flu
ujo por días en
e el proyectto y lo mues
stra en
una liista.

Figura 81. Notificación
n de una tarea en
e el correo ele
ectrónico

7.6 A
Administrración de noticias,
n
d
documentos, archiv
vos y ficheeros

A trravés de la herramienta
h
se pueden g
generar noticias en los proyectos, vvisibles para todos
los m
miembros, assimismo les permite a los usuarios
s autorizado
os del proyeecto gestionar los
docum
mentos, con
n la subida de los mismo
os. Esta mism
ma funcionalidad se pueede utilizar para
p
la
subid
da de archivo
os particulare
es y ficheros de distinto formatos;
f
esttos últimos sse utilizan pa
ara ser
indexxados en las peticiones y secciones d
del gestor.
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Presupues
sto del pro
oyecto
7.7 P

a provee una plugin lllamado “Bu
udget Modu
ule” que peermite calcular el
La herramienta
presu
upuesto del proyecto se
egún el uso de los recursos utilizados. Entre ootras cosas, esto
permite cotizar la
a hora de ca
ada recurso
o humano uttilizada, para
a que el direector del pro
oyecto
dispo
onga de form
ma clara sobrre los gastos del proyecto
o realizados hasta una d eterminada fecha,
f
y de esta forma contrastarlo
c
con
c la planifificación realiz
zada. A conttinuación se muestra una
a hoja
d un proyectto indicando claramente los costes de cada etapaa.
de prresupuesto de

Fig
gura 82. Hola d
de presupuesto
os de un proye
ecto

7.8 E
Exportació
ón a distin
ntos forma
atos

e peticiones que pueden generarse añadiendo
a
filtros, y que ppermiten visu
ualizar
Loss informes de
las diferentes tare
eas de un proyecto, pue
eden exporta
arse en PDF o formato C
CSV, pudiend
do así
mirlos posteriormente en
n un formato
o organizado
o. Esto permite a un Direector de Proyecto,
imprim
dispo
oner rápidam
mente de info
ormación gen
nerada por el
e proyecto pa
ara ser preseentada ante quien
lo sollicite.
Otro
o punto interresante es que
q las págin
nas de la wiki también pueden
p
expoortarse en HT
TML o
TXT.

7.9 A
Análisis gráfico

mite realizar análisis
a
gráfi cos de la ge
estión de proyectos segú n sea su acttividad
El ssistema perm
en el transcurso del tiempo. Esta
E
informa
ación presen
ntada en form
ma de gráficoos puede se
er muy
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útil pa
ara hacer un
n análisis corrrecto de la ssituación. A continuación
c
se muestrann algunas grraficas
generadas por el sistema:

Figura 83. Peticiones creadas comparadas con
c las peticiones actualizad
das

ura 84. Crecim iento de activid
dades en el tie
empo
Figu

7.10
0 Otras carracterístic
cas

e contenido no se puede
en detallar todas
t
las fun
ncionalidadees de Redmine en
Porr razones de
este capítulo. Por tal motivo es
e importantte comentar como otras funcionalidaddes importan
ntes a
acar:
desta
•

la págiina persona
al de cada usuario, que ofrece una
u
vista peersonalizable
e con
información de todos los proyyectos donde
e está partic
cipando, com
mo un calen
ndario
global, o peticiones asignadas.
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•

la integ
gración con Repositorio
os como CM
MS, Subversió
ón, etc.

•

la posib
bilidad de deffinir campos
s personaliz
zados para cada
c
móduloo.

•

la barra
a de búsque
eda global.

•

la posib
bilidad de am
mpliar la funciionalidad con
n decenas de
d extension
nes.

•

la integ
gración con diferentes b
bases de da
atos MySQL,, SQLite y PoostgreSQL.

7.10.1 Usabilidad
d
d la interfa
ace
7.10.1.1 Diseño de
diseño de la aplicación tie
ene una inte
erface web muy
m sencilla y que la hacee fácil de ma
anejar.
El d
Para cada proyeccto existen una
u serie de pestañas fijjas en la parrte superior qque organiza
an los
difere
entes módulos. Dentro de cada mó
ódulo se mu
uestra la información coorrespondien
nte de
forma
a limpia y ord
denada, y a la derecha sse suelen inc
cluir una serie
e de opcionees variables según
s
la ve
entana. El uso es muy simple y de
estaca la fa
acilidad para
a configurar los proyecttos, la
visibilidad del mó
ódulo de "Ac
ctividad", y l os colores elegidos
e
que
e no recargaan la herram
mienta.
Adem
más incluye algunos
a
tema
as o skins y o
otros que pu
ueden descarrgarse.

Figura 85. Interfaz de Re
edmine con su menú de funcionalidades

7.10.1.2 Facilidad de uso
La a
aplicación ess muy sencilla de usar y aunque el ámbito
á
princip
pal puede seer el empresa
arial o
el de desarrollo de
d software, cualquier
c
usu
uario medio podría usar Redmine paara administrar sus
ón web se ha
ace muy intuitiva, e inclusso puede rec
cordar
propios proyectoss o tareas. La navegació
de algunos blogs.
a la d
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La estructura, y la profundidad de las opciones y configuración están muy bien elegidas,
encontrando cada cosa en su lugar indicado. Puede requerir varios minutos conocer todo en
profundidad, pero la funcionalidad principal es palpable.

7.10.2 Accesibilidad
Redmine no está dotado con funciones de fácil acceso para personas con problemas de
accesibilidad de cualquier tipo. De todas formas la aplicación puede integrarse perfectamente
con cualquier tecnología de asistencia del sistema operativo, y con cualquier opción
relacionada con el navegador de internet.
7.10.3 Portabilidad/Adaptabilidad
7.10.3.1 Plataformas disponibles
Redmine es una aplicación servidor multiplataforma basada en Ruby on Rails. Los únicos
requisitos para instalar Redmine en una máquina son: una base de datos (que puede ser
MySQL, PostgreSQL o SQLite), y Ruby y Ruby on Rails en sus versiones apropiadas. Si una
máquina sostiene esto, puede instalarse Redmine independientemente de la plataforma. Rails
funcionará sobre cualquier sistema operativo.
A nivel de cliente, Redmine puede ser accedido desde cualquier plataforma o sistema
operativo, tan solo hace falta conexión a la red apropiada y un navegador de internet.

7.11 Plugins

Redmine dispone de un gran número de plugins que rondan la cifra de 100 extensiones.
Estos

plugis

están

disponibles

en

la

siguiente

dirección

web:

www.redmine.org/wiki/redmine/Plugin_List
En la lista del anterior enlace vienen los autores de cada uno, una pequeña descripción,
versión compatible y de dónde obtenerlo. Pinchando en cada uno se visualiza una ficha
específica para cada plugin, con información adicional como la instalación, la actualización o
capturas.
Son muy variados y se adaptan a distintas necesidades. Se pueden destacar algunos
dedicados a generar gráficos (Charts), a establecer tiempos para cada tarea (Timesheet) o a
crear salas de chat (Chat).
Para más información sobre los plugin, como por ejemplo tutoriales y guías de desarrollo para
crear

propios,

hay

una

página

www.redmine.org/wiki/redmine/Plugins

específica

en

la

wiki

de

Redmine:
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Licencia de módulos/extensiones: Los plugins de Redmine pueden o no tener la misma
licencia de la aplicación. De hecho, hay algunos con licencia MIT. Aunque todos se pueden
considerar libres, se recomienda leer la licencia de cada caso particular.
La herramienta debe ir acompañada de un completo plan de mejoras de información, para
que los miembros de la organización aprendan a manejar la herramienta de forma rápida y
eficaz. Esto se ofrece a partir de un servicio completo.

7.13 Comparación con otras aplicaciones de Gestión de Proyectos

En este capítulo se presentaron las principales funcionalidades de utilizar Redmine como
herramienta de gestión de proyecto. El uso de dichas funcionalidades se convierte en ventajas
competitivas para un Director de Proyectos. Es importante recordar que los autores del libro se
basaron en esta herramienta debido a su experiencia en el uso de la misma. Con la intención
de que el lector no conozca solamente esta herramienta, se agrega una comparación entre
Redmine y otras herramientas similares. En la tabla siguiente se muestra una comparación
entre las principales aplicaciones, de código abierto bajo plataforma WEB, para gestión de
proyectos de Software.

Aplicación

Se guimie nto Administración
Administración
Colaborativo
de pe ticione s
de Re cursos
de Proye cto

Administración
de
Docume ntación

do tP ro je c t

X

e Gro puWa re

X

X

X

X

X

P ro je c t.ne t

X

X

X

X

X

R e dm ine

X

X

X

X

X

Tra c

X

X

R e a dys e t

X

Figura 86. Principales aplicaciones, de código abierto bajo plataforma Web, para gestión de proyectos de
software

7.14 Conclusión del empleo de Redmine

Las bondades de disponer una herramienta para la gestión de proyectos como Redmine,
hacen que sea una alternativa válida para que un director de proyectos decida gestionar su
proyecto por medio de una herramienta informática. Redmine es una herramienta eficiente para
cualquier organización en crecimiento, que maneje una cierta cantidad de proyectos de diversa
índole.
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La experiencia en el uso de la misma y su posibilidad de adaptación a los procesos de
cualquier organización, hacen que esta herramienta sea útil para un equipo de trabajo. Utilizar
una herramienta correcta para la gestión de proyectos permitirá tener una mejor planificación,
seguimiento y control de un proyecto, y con todo esto, un producto o servicio de mejor calidad.

CONCLUSIONES

A diario, en diferentes organizaciones, muchas personas asumen el papel de directores de
proyectos. No todas las personas están preparadas para dirigir un proyecto. Resulta clave
saber implicar a la dirección para dotar al gestor de proyectos de la relevancia que realmente
tienen en los resultados de la organización. Cada vez se requiere más formación para un
director de proyecto. Actualmente, la gestión de los proyectos depende en exceso de la
experiencia del gestor de proyectos, por lo que es necesario disponer de un conjunto de
buenas prácticas para la gestión de proyectos.
Una mala gestión de proyectos desemboca a menudo en la no definición de necesidades de
usuario final, en excesos de costes y en retrasos en la entrega de los proyectos. En otras
palabras, la calidad del proyecto no será buena. Las causas de estos problemas pueden ser
omisiones realizadas durante el desarrollo de sistemas, definición imprecisa de objetivos,
estimaciones de costes prematuras, deficientes técnicas de estimación, mala gestión de
tiempo, falta de liderazgo y comunicación, etc. Entre las funciones básicas de la dirección de
proyectos se incluyen la planificación de las tareas de proyecto, la elección del equipo de
proyecto, la organización y la planificación de los esfuerzos del proyecto, la dirección del equipo
y el control de la evaluación del proyecto. El director del proyecto es el máximo responsable del
proyecto.
Las Metodologías en la Gestión de Proyectos se empieza a aplicar en empresas u
organizaciones que adquieren un tamaño o complejidad elevados, o cuando la empresa está
en un punto de madurez empresarial en el que ya no está tan preocupada por su subsistencia
sino por su productividad y su analítica para mejorar.
Hay muchos tipos de Metodologías (ágiles, ligeras, pesadas), un buen Gestor de Proyectos
debe conocer unas cuantas en profundidad (modo de aplicación, cómo, por qué) para poder
elegir la adecuada para su Proyecto. El Gestor de Proyectos elegirá la Metodología adecuada
en función del Proyecto, de las necesidades y de las Personas que participen en el desarrollo
de ese proyecto.
El director de proyectos es un equilibrista que tiene que balancearse siempre entre recursos
humanos y materiales, tratando de equilibrar costes y plazos, previniendo riesgos y eventos
que puedan afectar el curso normal del proyecto. Un director de proyectos debe ser un
facilitador de soluciones constantemente.
Dirigir un proyecto informático es un arte que requiere conocimientos, habilidades y
experiencia. En el transcurso de este libro, hemos intentado proveer al lector de un conjunto de
conocimientos básicos para la gestión de proyectos, basado en las principales bibliografías
disponibles en el mercado. Muchas veces hicimos énfasis en la importancia de adquirir ciertas
habilidades que permitan resolver determinas situaciones de la manera más eficiente posible.
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Algunas habilidades pueden ser innatas, como la capacidad de liderazgo, y otras podrán ser
adquiridas con un buen entrenamiento, como la capacidad de comunicar eficazmente.
También, hemos intentando agregar contenidos de experiencia de los autores en cada uno de
los temas abordados, y aunque nuestra intención es la mejor, y el lector repasara este libro
varias veces, tenemos que prevenir que la experiencia se la hace andando, acertando y
cometiendo errores. Solo el tiempo puede brindarnos esta herramienta de manera eficaz.
Recomendamos al lector, seguir esta bibliografía, pero también aprender de su ejercicio diario.
Durante este libro hemos desarrollado las principales fases de un proyecto informático,
detallando las actividades comúnmente llevadas a cabo en cada fase y los puntos más
importantes a tener en cuenta por el director de proyectos. Además se ha desarrollado un caso
de estudio para clarificar los conceptos teóricos descritos.
También hemos redactado información adicional sobre sistemas informáticos para la
dirección de proyectos, haciendo énfasis en la tecnología disponible por la comunidad del
software libre. Las herramientas para Gestión de Proyectos deben adaptarse a los niveles de
desarrollo de los grupos, servir como guía en la gestión, facilitar el seguimiento continuo,
integrarse con el resto de la empresa, ser entornos colaborativos con acceso desde cualquier
lugar y permitir la Gestión del Conocimiento, de Tareas y de Personas.
Podríamos concluir que hemos reunido un conjunto de Buenas Prácticas en Dirección y
Gestión de Proyectos Informáticos, y que las mismas han sido plasmadas en este libro en los
diferentes capítulos desarrollados con el fin de proveer de herramientas que permitan al lector
gestionar y dirigir un proyecto con calidad.
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ANEXO I: Casos De Éxito

1. Introducción
En este anexo I intentaremos mostrar las empresas que ya sea en el desarrollo del proyecto
de constitución de sí mismas como entidades de facturación, como en el transcurso de la serie
de operaciones que incluyen sus procesos de negocios, gestionaron eficientemente los
factores claves para convertirse en exitosas, y lo que es más importante aún, lograron
mantenerse. Puntualmente se realizará un seguimiento al caso de éxito de tres de ellas, que
podrían considerarse las más reconocidas a nivel mundial Google, Apple y Amazon.

2. Empresas exitosas a nivel mundial
A nivel mundial existe un ranking que realiza la revista Fortune de EEUU cada año. Como se
puede comprobar en este ranking, el volumen económico de las principales empresas del
mundo supera con creces al PIB de la mayoría de los países de la Tierra. En cuanto a la fuente
de esta información, Fortune es una publicación de negocios (dependiente de Time Warner)
fundada en 1.930, cuatro meses después del "crack "de Wall Street. La revista Fortune es
conocida por su elaboración de rankings de riqueza, mejores compañías para trabajar y todo
tipo de estudios relacionados con el mundo de las finanzas.
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número de enlaces que les apuntaban; en su opinión, cuánto más apuntada era una página,
más popular resultaba y, por tanto, más arriba en la lista de resultados merecía estar.
Durante 1998, los estudiantes de Stanford rechazaron varias ofertas de compra de su
tecnología y, finalmente, decidieron crear su propia empresa con dinero de amigos y familiares.
En verano de ese año, el cofundador de Sun Microsystems, Andy Bechtolsheim, les firmó un
cheque por valor de 100.000 dólares a nombre de Google Inc., y los dos jóvenes
emprendedores constituyeron una empresa en una cochera de Menlo Park, en la ciudad Silicón
Valley en California. Fue entonces cuando la empresa quedó registrada como tal. En 1999, los
grandes fondos de capital riesgo pusieron sus ojos en la empresa y, con la financiación
apropiada, le dieron el empujón definitivo, que la ha convertido en el líder de las búsquedas en
Internet.
En el año 2000, Google ya superaba en tráfico al buscador AltaVista y, en 2002, AOL
(America OnLine) lo eligió como motor de búsqueda por defecto para sus más de 34 millones
de miembros. En agosto de 2004, Google salió a bolsa con un precio de 85 dólares por acción
y obtuvo un capital total de 1.200 millones de dólares. Desde entonces, el valor de la empresa
en bolsa no ha dejado de crecer hasta superar la barrera psicológica de los 500 euros el 21 de
noviembre de 2006.

A cualquier usuario que se le pregunte ¿y tú porque usas Google? va a contestar algo
parecido a:
-

Casi siempre encuentro lo que busco sin tener que perder tiempo en visitar sitios que
no me interesan.

-

Es muy rápido.

-

Es muy fácil de usar.

Algo más que publicidad
A mediados de los años noventa, la mayoría de buscadores obtenían sus ingresos de la
publicidad que insertaban en sus páginas de resultados de búsquedas.
Google decidió diferenciar totalmente entre los resultados de una búsqueda y los anuncios
pagados; así, los resultados de una búsqueda en Google aparecen en una lista situada a la
izquierda y los anuncios "breves textos sin imágenes" aparecen a la derecha de la página.
Dichos anuncios presentan cierta relevancia para los internautas, ya que están relacionados
con sus búsquedas.
Pero los ingresos de Google procedían principalmente de la concesión de licencias de su
tecnología de búsqueda a terceras páginas.
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Al poco tiempo el buscador lanzó AdWords, un programa de publicidad "autoservicio" que se
puede activar online con una tarjeta de crédito en cuestión de minutos.
Google sólo cobra al anunciante cuando un navegante haga clic en el anuncio,
independientemente del número de veces que éste aparezca en la página de Google.
Cada vez que un internauta utiliza una palabra, Google decide qué anuncio publica de entre
los anunciantes que han apostado por dicha palabra. Esta decisión es fruto de la puja y su
estimación de las posibilidades de clic y, por tanto, de su ingreso. AdWords permite crear una
campaña desde cinco euros, lo que ha conseguido atraer a pequeños negocios.
En 2003, Google introdujo Adsense. Este programa permite a cualquier página web de
terceros incorporar anuncios que Google haya concertado siguiendo la filosofía AdWords. Al
convertirse en mayorista de publicidad, Google ofrece a cualquier página con tráfico la
posibilidad de cobrar por publicidad, quedándose con una comisión.
El marketing de búsqueda funciona tan bien que, en enero de 2007, el cobro de licencias de
su tecnología supuso menos del 1% de los ingresos totales de Google, que ya en 2005
ascendieron a 6.139 millones de dólares.
Pero Google no ha limitado su negocio al segmento de la búsqueda, sino que ha entrado en
el escritorio de los usuarios de la mano de aplicaciones como Google Pack.
Siguiendo con la filosofía de no cobrar al usuario y de que la monetización ya aparecerá con
el tiempo, todos estos servicios son gratuitos.
Otro de los segmentos en los que Google ha entrado es en el de los servicios dirigidos a
desarrolladores de páginas web, entre ellos herramientas de ayuda para la gestión de
campañas publicitarias.

Organizarse para innovar.
Una de las claves del éxito de Google ha sido su capacidad para poner en práctica
rápidamente ideas innovadoras sin dejar de ser el mejor motor de búsqueda del mercado. Así,
la cultura corporativa de Google puede resumirse en cinco puntos:
1) Pensar al revés. La empresa está convencida de que los modelos de negocio
aparecerán sobre la marcha y prioriza la tecnología por encima del negocio.
2) Actuar permanentemente en beta. De esta forma, los clientes se convierten en
aliados en el aprendizaje del producto.
3) Innovación continua y ejecución veloz, en lugar de la perfección absoluta.
4) Renuncia al marketing formal.
5) Creación de reglas propias, como demostró con su salida a bolsa en una subasta en
Internet.
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ANEXO II: Herramientas De Financiamiento De
Proyectos

1. Introducción
En este anexo se intentará dar un panorama general de las herramientas para la financiación
de proyectos que existen en el medio público y privado, sus objetivos y alcances.
Cabe precisar que en el contexto habitual donde se desarrollaron y se adquirieron la mayor
parte de las experiencias volcadas al presente libro, el término PYMES identifica a Pequeñas y
Medianas Empresas que son el motor del desarrollo regional y fuente de trabajo e innovación
permanente, las cuales tienen un volumen de producción y plantillas de RRHH menor al de las
empresas constituidas, y están directamente relacionadas a la gestión de proyectos. El director
de proyectos en su proceso de desarrollo profesional incursiona inicialmente en proyectos
desarrollados por estas pymes, principalmente porque es requisito fundamental para que las
mismas puedan posicionarse con una con una oferta competitiva importante, que sus proyectos
sean planeados, ejecutados y mantenidos como lo venimos mostrando en este libro. Asimismo
financiar dichos proyectos requiere de la aplicación de las competencias con las que cuenta un
director de proyectos, que en definitiva debe lograr alcanzar los objetivos con recursos
limitados, como lo son los económicos. Por lo que este anexo se desarrollará entre estos
contenidos.
Primeramente podemos decir que en general el sector financiero privado en Argentina no se
ha mostrado demasiado predispuesto a ofrecer créditos blandos para el desarrollo de proyectos
innovadores y/o para la financiación de capital de riesgo. En ese marco, una herramienta clave
de financiamiento está representada por los bancos, siendo una de las principales fuentes de
financiación externa para las pymes (Pequeñas y Medianas Empresas); en particular cuando
superaron la etapa de iniciación y las utilidades no son suficientes para autofinanciarse. La
mayoría consisten en préstamos bancarios cuyas tasas de interés suelen ser más altas que las
que se ofrecen en las líneas de los Estados nacional o provincial, y uno de los inconvenientes
que tienen los pequeños empresarios para acceder al crédito es la dificultad para presentar
garantías reales que respalden la operación; es decir, están limitadas en su capacidad de
obtener préstamos, porque el valor de sus activos o el monto de su capital societario, no cubre
los requisitos de patrimonio computable en relación con el crédito solicitado.
En cuanto a las herramientas financieras del Gobierno, se ofrecen alternativas de financiamiento a partir de sus políticas de apoyo a las micro y pequeñas empresas. En general son
programas que tienden a dar soporte a la inversión en bienes de capital, activos de trabajo,
incorporación de procesos de calidad e innovación y modernización tecnológica. Estos
programas, además de créditos, ofrecen bajo ciertas circunstancias que son específicas de la
línea, la posibilidad de subsidios o Aportes No Reembolsables (ANR) y crédito fiscal.
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Es para destacar que tanto los subsidios que se otorgan como el crédito fiscal, en todos los
casos e independientemente del organismo que lo otorgue, deben contar, para su realización,
con una efectiva rendición de gastos. Por lo tanto, es una ayuda para financiar nuevos
proyectos o emprendimientos, fomentando la modernización y la innovación tecnológica, pero
no puede ser utilizado para quien no dispone de capital para comenzar con el proyecto. En
estos casos, se sugiere tratar de tomar créditos dentro del mismo sistema de apoyo a
empresas por parte del Gobierno, pues se otorgan a tasas de interés subsidiadas,
notablemente inferiores a la que ofrecen los bancos privados.
Tanto en uno como en otro caso, es importante mantenerse atento a las actualizaciones que
año a año se van produciendo en las líneas o programas, sobre todo en los que del Gobierno
depende. De acuerdo con la dinámica de las realidades empresarias del medio y del mundo
laboral, se contemplan nuevas situaciones como, es el caso de los emprendedores que no
estaban contenidos en las líneas tradicionales de financiamiento en la actualidad fueron
incorporados.
Es importante tener un breve conocimiento de la existencia de estas líneas de financiamiento
que ofrece el gobierno nacional Argentino, para poder aprovechar estas oportunidades de
financiamiento de proyectos.

2. Organismos

nacionales

con

herramientas

de

financiación

de

proyectos
Todos los organismos nacionales tienen como requisito indispensable, para la solicitud ya sea
de créditos, subsidios o aportes no reembolsables, la presentación de un documento de
proyecto, que debe ajustarse a los términos y condiciones fijadas en las bases de la línea y en
los formularios diseñados a tal fin. Las bases, como los formularios mencionados, están
disponibles en las páginas web de cada organismo.
Es importante tener en cuenta bajo que modalidad se presentan los proyectos. Así podemos
encontrar las siguientes modalidades:
•

Ventanilla permanente: los proyectos a financiar no tienen fecha límite. Por lo tanto,
sin plazos determinados, el proyecto puede presentarse en cualquier momento.

•

Ventanilla no permanente o convocatoria pública: Las bases y condiciones de la
convocatoria fijan una fecha de cierre, esta fecha constituye el límite para la
presentación del proyecto. En general, hay una convocatoria por año.

También hay que destacar que las líneas de financiamiento se destinan en su gran mayoría a
pymes. El criterio que se utiliza para saber si una empresa es o no pyme y cuál es su
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Figurra 93. Portal AN
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Proyectos

de

investigación

y

desarrollo

relacionados

con

actividades comprendidas en el régimen de promoción (creación,
diseño, desarrollo, producción e implementación y puesta a punto
de sistemas de software).


Programas de nivel terciario o superior para la capacitación de
recursos humanos.



Programas para la mejora de la calidad de los procesos de
creación, diseño, desarrollo y producción de software.



Programas

de

asistencia

para

la

constitución

de

nuevos

emprendimientos.
o

Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC). Apoya proyectos y actividades
cuyo objetivo sea desarrollar capacidades criticas en áreas de alto impacto
potencial y transferencia permanente al sector productivo: salud, energía,
agroindustria, desarrollo social, TI, nanotecnología, biotecnología. El
objetivo es acelerar el desarrollo de proyectos públicos-privados; crear o
expandir centros de investigación orientados al sector productivo,
desarrollando una fuerte plataforma local que pueda ser compartida por
varias empresas y/o instituciones.

o

Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR). Financia proyectos dirigidos al
mejoramiento de la productividad del sector privado a partir de la
innovación tecnológica. Entre las líneas de FONTAR que se utilizan
mencionamos:




CONVOCATORIA PÚBLICA


Aportes No Reembolsables ANR



Programa de Crédito Fiscal



Créditos Regionales

VENTANILLA PERMANENTE


ANR Patentes.



Créditos a Empresas (CAE) Fontar-Bice.



Aportes Reembolsables a Instituciones (ARAI).



Artículo 2º - Créditos para proyectos de Modernización.



Proyectos Integrados de Aglomerados Productivos (PITEC).

-

Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT).
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Esta secretaria orientada a las PYMES tiene un conjunto de líneas de financiamiento que son
interesantes en el momento de llevar adelante un proyecto, ya sea para la creación de una
nueva empresa o para modernizar tecnológicamente una existente. Podemos nombrar:
o

Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad – PACC Apoyo a empresas:
Es un programa por el que las pymes que invierten en asistencia técnica para lograr
mejoras en la competitividad, innovación de productos y procesos, ascenso en la
escala tecnológica y certificaciones de calidad, pueden obtener un reintegro, por parte
de la SEPYME, de hasta el 60% u 80 % y hasta $130.000.

o

Programa de Desarrollo Emprendedor Capital Semilla: El programa para el
Desarrollo de Jóvenes Emprendedores apoya a jóvenes de 18 a 35 años, que tengan
una idea proyecto o un Plan de Negocios en los sectores de industria, servicios
industriales, TI e investigación y desarrollo con el aporte de Capital Semilla (Préstamo
de Honor), el cual funciona en la modalidad de concurso de proyectos.

o

Programa de Fomento Financiero para Jóvenes Emprendedores-Empresas
Madrinas: Uno de los mayores impedimentos para la constitución o consolidación de
emprendimientos de jóvenes consiste en la dificultad para conseguir financiación. El
programa Madrinas, es una herramienta que promueve la constitución de alianzas
entre jóvenes emprendedores y empresas consolidadas, la empresa madrina financia
hasta el 100% del Proyecto y la SEPYME le restituye el 50 % de la inversión
mediante un bono de crédito fiscal; sobre el 50% restante la ley propone:
•

Que la empresa realice al emprendedor una cesión a fondo perdido.

•

Que la Madrina obtenga una participación accionaria del emprendimiento
(Hasta el 49%)

•
o

Que la Madrina otorgue al joven emprendedor un crédito blando.

PACC Emprendedores. Componente de Apoyo a la Actividad Emprendedora del
Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad: Los destinatarios de esta
línea son emprendedores con proyectos próximos a iniciarse, o pymes de menos de
dos años de existencia desde la fecha de la primera venta realizada. Excluye a
aquellas empresas cuyas actividades sean de intermediación, financieras, de seguros
o servicios jurídicos o contables. Puede recuperar hasta el 85% del coste de la
elaboración de su plan de negocios, estudio de mercado, diseño de procesos
operativos

o

administrativos,

inscripciones

y

certificaciones,

adquisición

de

equipamiento e insumos, diseño y adquisición de packaging y comunicación
institucional, entre otras actividades. Puede recibir hasta un monto máximo de
$110.000.
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Conclusión
Como vimos en este anexo, existe una amplia gama de alternativas a la hora de buscar
financiamiento para los proyectos en los que estará involucrado el director de proyectos, ya
sean proyectos puntuales dentro de una pyme o la constitución de la pyme como proyecto en
sí. Es importante que el director de proyectos logre combinar sus competencias y habilidades
profesionales, así como los contenidos técnicos expuestos en capítulos anteriores con el
aprovechamiento de las oportunidades mostradas en materia de financiamiento de proyectos,
ya que es fundamental para que los proyectos concluyan exitosamente que el arte de Dirección
y Gestión de Proyectos Informáticos sea dinamizada en todas sus dimensiones.
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