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Resumen: El equipo del proyecto debe considerar el proyecto en el contexto de su entorno cultural,
social, internacional, político y físico. El equipo tiene que entender cómo afecta el proyecto a las personas y cómo afectan las personas al proyecto. Esto puede requerir una comprensión de los aspectos
económicos, demográficos, educativos, éticos, étnicos, religiosos, y de otras características de las personas a quienes afecta el proyecto o que puedan tener un interés en éste. El director del proyecto también debe examinar la cultura de la organización y determinar si se reconoce que la dirección de proyectos desempeña un rol válido con responsabilidad y autoridad para gestionar el proyecto. Es posible
que algunos miembros del equipo tengan que estar familiarizados con las leyes y costumbres internacionales, nacionales, regionales y locales aplicables, así como con el clima político que podría afectar
al proyecto. Otros factores internacionales a tener en cuenta son las diferencias de husos horarios, los
días festivos nacionales y regionales, los requisitos de viaje para reuniones cara a cara y la logística de
teleconferencias. En este proyecto se analiza cómo gestionar contenidos digitales interactivos y la tecnología más adecuada para ellos.
Palabras clave: contenidos dititales

Abstract: The project team must consider the project in the context of its cultural, social, international,
political and physical environment. The team has to understand how the project affects people and how
people affect the project. This may require an understanding of the economic, demographic, educational, ethical, ethnic, religious, and other characteristics of the people affected by the project or who
may have an interest in the project. The project manager should also examine the culture of the organization and determine whether it is recognized that project management plays a valid role with responsibility and authority to manage the project. Some team members may need to be familiar with applicable international, national, regional and local laws and customs, as well as the political climate that
could affect the project. Other international factors to consider are time zone differences, national and
regional holidays, travel requirements for face-to-face meetings, and teleconference logistics. This
project examines how to manage interactive digital content and the most appropriate technology for it.
Keywords: digital contents
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1

¿Qué es un conflicto?

Los conflictos forman parte de la naturaleza humana ya que tienen que ver con la percepción y
cada persona, departamento, equipo percibe la realidad de manera distinta.
Generalmente cuando se piensa en conflicto, se asocia a algo negativo. Pues bien, veremos que
son necesarios y pueden ser una oportunidad para crecer, como equipo, cambiar y/o innovar. No
todos los conflictos se pueden resolver, pero sí gestionar, de hecho es fundamental gestionarlos
para poder sacar el proyecto más rápido y con menos esfuerzo.

1.1

Definición de conflicto

“Una lucha expresada entre por lo menos dos partes quienes perciben sus Metas incompatibles,
una escasez de recursos e interferencia por el otro lado en el alcance de sus metas” (Hocker y
Wilmot, 1991)

Un ejemplo de conflicto para ilustrar el concepto podría ser el siguiente: Tenemos un equipo al
que se le encarga un proyecto con el objetivo de diseñar e implantar una plataforma de formación
on-line para una empresa en un mes. El equipo del proyecto está formado por un ingeniero informático, un diseñador gráfico, un diseñador de contenidos y el jefe de proyecto. El conflicto surge
cuando el ingeniero técnico piensa que su trabajo es más importante y valioso que el de los demás,
y empieza a mostrar actitudes de menosprecio al resto de compañeros, a no comunicar el trabajo
realizado con eficacia e intenta imponer su punto de vista. El resto de compañeros se molestan y
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empiezan las “luchas de poder.” A las partes implicadas, se les olvida que el objetivo es diseñar
e implantar la plataforma en el plazo establecido.
1.2

Aspectos positivos y negativos de un conflicto

Tendemos a pensar que los conflictos son negativos, pero si los gestionamos de manera adecuada
pueden ser una oportunidad para crecer, desarrollarnos. Los conflictos en los equipos de trabajo
son necesarios para provocar cambios, innovación y madurez como equipo.
En la siguiente tabla te mostramos los aspectos positivos y negativos que tienen los conflictos en
un equipo de trabajo y organización:
POSITIVOS
NEGATIVOS
Hace que se tenga en cuenta problemas
que antes no se habían tenido en cuenta.

Genera emociones negativas y gran estrés.

Motiva a las personas a entender el punto Limita la comunicación y finalmente la coordinade vista de los demás.
ción.
Facilita la producción de nuevas ideas, la Produce cambios de líderes participativos a lídecreatividad y el cambio.
res autoritarios
Puede mejorar el proceso de toma de decisiones al forzar a las personas a cuestionarse sobre lo que está en la base de
dichas decisiones.

Genera “etiquetas” hacia las personas (como por
ejemplo: es comunista, es mujer, es delincuente,
etc.).

Puede fortalecer el compromiso con la
organización si se resuelve adecuadamente.

Enfatiza lealtad a un pequeño grupo, perjudicando a toda la organización.

1.3

Etapas de un conflicto

Los conflictos pasan por varias fases:
- Inicial o latente: Comienza a gestarse el conflicto. Un o las dos partes percibe la incompatibilidad de intereses para alcanzar el objetivo.
-

Conflicto percibido pero no expresado: Las partes implicadas son conscientes del conflicto pero no se ha expresado abiertamente. Puede que sólo una de las partes perciba el
conflicto y la otra no.

-

Conflicto asumido: Las partes son conscientes del conflicto y se manifiesta en conductas.

-

Conflicto manifiesto o disputa: Las partes ponen en marcha su estilo de gestión del
conflicto.

-

Resolución y bases para un nuevo conflicto: Tenemos que tener en cuenta que un conflicto mal gestionado o un conflicto latente, el cual no se manifiesta, da lugar a otro conflicto.
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2

El papel del project manager en la gestión de conflictos

Entre las competencias que tiene un Project Manager, además de las esenciales en cuanto a gestión
de proyectos, es fundamental que desarrolle la habilidad para gestionar un equipo multidisciplinar. La gestión de conflictos forma parte de la habilidad para hacer funcionar un equipo multidisciplinar eficiente.
2.1

La necesidad de prevenir y gestionar los conflictos en los proyectos

Un conflicto gestionado de manera ineficiente obstaculiza y retrasa el trabajo, además de romper
la cohesión grupal [1-10].
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En algunas ocasiones los conflictos proceden de una mala comunicación por parte del Project
Manager con su equipo. Para prevenirlos teniendo en cuenta los siguientes puntos:
- Preparación: Consultar las lecciones aprendidas de anteriores proyectos son una buena
fuente de conocimiento para saber qué nos espera en el actual proyecto.
-

Conocer a los miembros del equipo: Fortalezas, áreas de mejora, etc.

-

Comunicar objetivos, funciones y tareas a cada miembro del equipo y verificar que
cada profesional tiene claro estos puntos.

-

3

Utilizar canales de comunicación adecuados.

Gestión de conflictos en project manager

En este apartado trataremos las causas de los conflictos para poder posteriormente identificarlas
en la práctica real, estudiaremos el modelo de gestión de conflictos laborales de Thomas Kilmann,
identificado primero tu estilo personal de gestión de conflictos de este modelo, y finalmente veremos las pautas a seguir para gestionar de manera adecuada cualquier conflicto.
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3.1

Causas de los conflictos en los equipos de trabajo

Las causas más comunes de los conflictos son las cuatro siguientes:
En muchas ocasiones los componentes de un equipo tienen creencias erróneas acerca del trabajo,
funciones o roles de los demás. Algunos ejemplos típicos son pensar por ejemplo que un diseñador gráfico sólo dibuja, que su trabajo es fácil; que un ingeniero técnico es cuadriculado y que
dice que no se puede hacer algo porque a él le conviene; los diseñadores de contenidos piden
cualquier cosa y como no son expertos en software no pintan nada o que el jefe de proyecto lo
único que hace es presionar y no comunica.

Pues bien, cuando trabajamos en un proyecto con un equipo
multidisciplinar, debemos pensar que cada experto está en el
proyecto porque es necesario, complementa al resto del equipo
y todos cumplen un papel necesario e importante. Una de las
habilidades fundamentales para trabajar en equipo es la flexibilidad, que tiene que ver con saber adaptarte al resto de los componentes del equipo. Se trata de ceder en algunas cuestiones y
amoldarte a las otras personas.
3.2

El modelo de Thomas Kilmann

El Instrumento Thomas Kilmann de Modos de Conflicto (TKI)
evalúa la conducta del individuo en situaciones de conflicto, es decir, situaciones en las que los
intereses de dos personas parecen ser incompatibles. En las situaciones de conflicto, podemos
describir la conducta de la persona según dos dimensiones básicas*: (1) asertividad, la medida
en que el individuo intenta satisfacer sus propios intereses y, (2) cooperación, la medida en que
el individuo intenta satisfacer los intereses de la otra persona. Estas dos dimensiones de la conducta se pueden utilizar para definir los cinco estilos de resolución de conflictos que veremos en
el apartado 3.2.2.
3.2.1

Identificación de estilo personal

Si quieres conocer tu patrón de gestión de conflictos laborales según el modelo Thomas Kilmann,
puedes completar y corregir el cuestionario que aparece en el anexo.
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3.2.2

Los estilos de gestión de conflictos Thomas Kilmann

Las dos dimensiones básicas de comportamiento (asertividad y cooperación) pueden utilizarse
para definir cinco estilos específicos para gestionar los conflictos:
• Competir: Supone imponerse y ser poco cooperante: el individuo busca sus propios intereses. Competir puede suponer defender tus derechos, defender una posición que se cree
que es correcta, o simplemente tratar de ganar. Es
un estilo en el que una parte gana y la otra pierde.
•

Acomodarse: Consiste en ser cooperante y poco
impositivo, esto es, lo opuesto a competir. Cuando
se acomoda, un individuo niega sus propios intereses para satisfacer los intereses de la otra persona,
por lo que hay un elemento de sacrificio en esta modalidad. Acomodarse puede tomar la forma de generosidad o caridad, obedecer las órdenes de otra persona cuando uno preferiría no hacerlo, o ceder al punto de vista de otro. En algunas ocasiones se elige este estilo para que
la otra parte te deba algo.

•

Eludir: No es ni cooperante ni asertivo; el individuo no busca de forma inmediata sus
intereses o los de la otra persona. El conflicto no se trata. Eludir puede ser una forma
diplomática de dejar el problema al margen, posponer una cuestión para un momento
mejor, o simplemente retirarse ante una situación amenazante.

•

Colaborar: Consiste en ser tanto asertivo como cooperante. Es justamente lo opuesto a
eludir. Colaborar implica un intento de trabajar con la otra parte en busca de una solución
que satisfaga plenamente los intereses de todas las partes implicadas. Significa investigar
el tema para identificar los conceptos subyacentes para ambas personas y buscar una alternativa válida para todos. La colaboración entre dos personas puede tomar la forma de
explorar un desacuerdo para conocer los puntos de vista del otro, o intentar buscar una
solución creativa a un problema interpersonal.

•

Compromiso: Está a medio camino entre la asertividad y la cooperación. El objetivo es
encontrar una solución mutuamente aceptada que satisfaga de forma parcial ambas partes.
Por ello, trata el tema de una forma más directa que al eludir, pero no explora tan a fondo
como en la colaboración. Compromiso puede significar partir la diferencia por la mitad,
intercambiar concesiones, o buscar de forma rápida una posición a medio camino.
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3.3

Proceso general en la gestión de conflictos

Existe un proceso básico a la hora de gestionar conflictos, que se aplica junto con el estilo más
adecuado de gestión de conflictos:
a. Analizar si merece la pena entrar en el conflicto. En algunas ocasiones es mejor eludir,
ya que puede que salgas dañado, o que no merezca la pena.
b.

Escuchar activamente. Escuchar a la otra parte activamente, significa prestar toda tu
atención en recoger la información, concentrado en lo que dice, sin estar pensando en lo
que se va a responder ni interrumpir. Cuando escuchamos activamente, lo hacemos para
obtener más información e intentar comprender a la otra parte, para poder ponernos en su
lugar y dar una respuesta adecuada.

c.

Mostrar empatía. Es decir, hacerle ver a la otra persona que hemos comprendido su
punto de vista sobre el conflicto, que nos ponemos en su lugar. Ser empático significa
tener la capacidad de comprender las necesidades y emociones de los demás, poniéndose
en su lugar, lo que no significa que aceptemos o estemos de acuerdo con lo que piensa,
diga, quiera o sienta la otra persona, departamento, et. Cuando hablamos de empatía, tenemos en cuenta que la manera de ser de las otras personas, para adecuarnos a ellas.

d.

Explicar de manera asertiva (defender tus derechos sin agredir a los demás) tu
punto de vista sobre el conflicto. Ser asertivo significa decir lo que piensas u opinas de
manera adecuada en la situación adecuada sin agredir a los demás. La persona asertiva
sabe escuchar activamente, dice lo que piensa, opina o siente directamente de manera
correcta y propone lo que quiere que suceda para provocar un cambio. Ser asertivo, no
significa tener el poder de cambiar a los demás.

e.

Redefinir el conflicto y proponer posibles soluciones de manera asertiva. Ambas partes deben tener claro cuál ha sido el motivo de conflicto, y qué es lo que hay que gestionar.
Las dos partes implicadas proponen alternativas y se estudian cuáles son gratificantes
para ambos.

f.

Trazar un plan de acción para la gestión del conflicto y cumplirlo. Es importante
cumplir con las alternativas de soluciones que se han dado y hacer seguimiento de ello.

Para gestionar conflictos de manera asertiva es fundamental basarnos en datos y no en calificativos personales, creencias u opiniones, ya que son fácilmente discutibles.
3.4

Practicando: El caso Teletic

A continuación te planteamos “El caso Teletic”, un caso ficticio, para que pongas en práctica lo
estudiado sobre gestión de conflictos hasta el momento. La empresa Teletic da servicio en solu-
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ciones tecnológicas a diversos sectores. Entre los múltiples proyectos que lleva a cabo, nos encontramos con el proyecto “Innovación en el museo National Spain”. Actualmente la página web
de dicho museo es meramente informativa, no es un portal moderno, no permite interactuar con
los contenidos, tampoco tiene funcionalidades para atraer a diferente público: por ejemplo no hay
juegos para los niños, foros para expertos o curiosos, recursos para profesores, etc.
El museo National Spain quiere una página moderna pero no sabe cómo la quiere exactamente.
Para el proyecto Teletic cuenta con dos diseñadores gráficos (Pablo y Jhon), una artista (Alba),
un comunity manager (Sergio), una persona de usabilidad (Yesica), un arquitecto (Carlos), un
diseñador de contenidos (Rubén), un diseñador de actividades (Mary), un programador (Verónica) y un Project manager (Adam).
Debido a temas económicos, se ha decidido en una reunión de equipo, tras un análisis tecnológico,
reconstruir la página web, reutilizando algunos elementos. A los diseñadores gráficos, Pablo y
Jhon; y al diseñador de contenidos, Rubén, no les ha caído bien esta decisión. Piensan que su
trabajo estará muy restringido y que saldrá una chapuza. Sienten que se menosprecia su opinión
profesional y que se les minusvaloran.
Pablo y Jhon han tomado una actitud de no comunicar al equipo lo que opinan sobre cuestiones
necesarias para el proyecto y casi no hablan con el resto del equipo.
Rubén, sin embargo, muestra una actitud agresiva, de crítica negativa hacia el trabajo de sus compañeros continuamente. Hace sentir al resto del equipo, que su trabajo es más importante que el
de los demás [11-15].
Debido a estas tensiones, el equipo se está cansando de estas actitudes y se irritan. Cada profesional ha optado por hacer su trabajo de forma individual, se ha reducido la comunicación de equipo,
lo que ha ocasionado múltiples errores que retrasan el proyecto. La situación se agrava cada día
que pasa. Adam decide convocar una reunión para gestionar este conflicto con todo el equipo.
Qué harías si fueses Adam para gestionar este conflicto de la manera más adecuada. Qué estilo
de gestión utilizarías y qué pasos seguirías.
Corrección del caso Teletic
Adam como Project Manager, tal y como vimos en el apartado 2.1 debería conocer a los miembros
del equipo, fijar por escrito los objetivos, tareas y funciones de cada miembro, para eviatar confusiones al respecto. En este caso, una de las causas del conflicto es las diferencias en necesidades,
objetivos y valores por parte de los diseñadores. Adam debería sentarse con ellos individualmente,
antes de la reunión de equipo, escuchar a las personas, mostrar empatía y aclarar los objetivos y
funciones de cada persona. De este modo, además, quedaría claro el motivo de la decisión tomada
en cuanto a reeconstrucción de la página, que es otra de las causas del conflicto (expectativas
diferentes sobre resultados). Además si las personas entienden bien el proyecto y los por qué de
las decisiones, se reducirán las actitudes poco colaborativas y se allanará el camino para trabajar
en equipo.
Después de esta gestión por parte de Adam, estaría bien que en el reunión el primer punto sea
refrescar el objetivo del proyecto y hacer hincapié en la necesidad de contar con perfiles múltiples
para el éxito del proyecto.
Generalmente en este tipo de conflictos hay falta de empatía por parte de algunos miembros del
equipo, sería adecuado que cada profesional hiciera un resumen de su trabajo, para que el resto
conozca y comprenda lo que hacen y cómo se sienten sus compañeros, y sentirse más valorados.
Hacer hincapié en la valiosa aportación de cada profesional es fundamental.
Cada persona debería expresar verbalmente en la reunión cuál creen que es el problema, para
entre todos redefinirlo y plantear alternativas. Siempre aplicando el proceso de escuchar activamente, mostrar empatía, defender tu punto de vista con asertividad y trazando un plan de acción.
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Un tema a tratar para la gestión del conflicto es la comunicación en el equipo, implantar medidas
adecuadas para la fluidez de la comunicación.
La estrategia más adecuada en este caso es la colaboración por parte de todos los miembros del
equipo. El objetivo es sacar el proyecto adelante con la mayor calidad posible y rapidez. Son
importantes las necesidades de cada persona pero también las de los demás y teniendo en cuenta
el objetivo común. En este caso, probablemente con estas acciones, Pablo y Jhon, al sentirse escuchados, tener más claro el proyecto y sentirse más valorados cambiaran de actitud, es de esperar
lo mismo para Rubén. Es muy importante que se tomen medidas consensuadas en equipo y que
se haga seguimiento de lo trazado en el plan de acción [16-20].
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4

Gestión de proyectos

4.1

Introducción

En este tema vamos a realizar un recorrido sobre la gestión y dirección de proyectos especialmente enfocado hacia los proyectos CDI. Si bien no vamos a entrar a un detalle profundo de una
gestión, sí que vamos a hacer un recorrido sobre los elementos clave, las fases y los principales
problemas
que
se
suelen
encontrar
en
la
dirección
de
proyectos.
La dirección de un proyecto incluye:
- Identificar los requisitos
-

Establecer unos objetivos claros y posibles de realizar

-

Equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y costes

-

Adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque a las diversas inquietudes y expectativas de los diferentes interesados.

Los directores del proyecto a menudo hablan de una “triple restricción” —alcance, tiempos y
costes del proyecto— a la hora de gestionar los requisitos concurrentes de un proyecto. La calidad
del proyecto se ve afectada por el equilibrio de estos tres factores. Los proyectos de alta calidad
entregan el producto, servicio o resultado requerido con el alcance solicitado, puntualmente y
dentro del presupuesto. La relación entre estos tres factores es tal que si cambia cualquiera de
ellos, se ve afectado por lo menos otro de los factores. Los directores de proyectos también gestionan los proyectos en respuesta a la incertidumbre. El riesgo de un proyecto es un evento o
condición inciertos que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo al menos en uno de los
objetivos de dicho proyecto.
4.1.1

Comprensión del entorno del proyecto

Casi todos los proyectos se planifican e implementan en un contexto social, económico y ambiental y tienen impactos positivos y negativos deseados y/o no deseados. El equipo del proyecto debe
considerar el proyecto en el contexto de su entorno cultural, social, internacional, político y físico.
Entorno cultural y social. El equipo tiene que entender cómo afecta el proyecto a las personas
y cómo afectan las personas al proyecto. Esto puede requerir una comprensión de los aspectos
económicos, demográficos, educativos, éticos, étnicos, religiosos, y de otras características de las
personas a quienes afecta el proyecto o que puedan tener un interés en éste. El director del proyecto también debe examinar la cultura de la organización y determinar si se reconoce que la
dirección de proyectos desempeña un rol válido con responsabilidad y autoridad para gestionar el
proyecto.
Entorno internacional y político. Es posible que algunos miembros del equipo tengan que estar
familiarizados con las leyes y costumbres internacionales, nacionales, regionales y locales aplicables, así como con el clima político que podría afectar al proyecto. Otros factores internacionales a tener en cuenta son las diferencias de husos horarios, los días festivos nacionales y regionales, los requisitos de viaje para reuniones cara a cara y la logística de teleconferencias.
Entorno físico. Si el proyecto va a afectar a su ámbito físico, algunos miembros del equipo deberán estar familiarizados con la ecología local y la geografía física que podrían afectar al proyecto o ser afectadas por el proyecto [21-25].
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4.1.2

Conocimientos y habilidades de dirección general

La dirección general comprende la planificación, organización, selección de personal, ejecución
y control de las operaciones de una empresa en funcionamiento. Incluye disciplinas de respaldo
como por ejemplo:
- Gestión financiera y contabilidad
-

Compras y adquisiciones

-

Ventas y comercialización

-

Contratos y derecho mercantil

-

Fabricación y distribución

-

Logística y cadena de suministro

-

Planificación estratégica, planificación táctica y planificación operativa

-

Estructuras y comportamiento de la organización, administración de personal, compensaciones, beneficios y planes de carrera

-

Prácticas sanitarias y de seguridad

-

Tecnología de la información.

La dirección general proporciona los fundamentos para desarrollar habilidades de dirección de
proyectos y a menudo es esencial para el director del proyecto. En cualquier proyecto, es posible
que se requieran habilidades relativas a una gran cantidad de temas generales de dirección. La
bibliografía sobre dirección general documenta estas habilidades y su aplicación es esencialmente
igual en un proyecto.
4.1.3

Habilidades interpersonales

Los proyectos de software más que cualquier otro tipo de proyectos implica el trabajo con personas. Si bien ya se ha referido a este tema de forma larga y concisa en el tema 1 de éste módulo,
cabe destacar que en otro tipo de proyectos los medios toman bastante más protagonismo. Un
ejemplo de esto puede ser la, ya manida, construcción de un puente. A lo largo del módulo 3
hemos estado hablando bastante del proceso de construcción de un puente, si bien, la mano humana es imprescindible, muchos de los procesos han sido automatizados por máquinas hasta el
punto que no es posible realizar el trabajo sin la maquinaria específica. En la construcción de un
puente existen muchos perfiles con un grado de especialización bajo. Sin embargo, en los proyectos software no existe (o al menos no de forma tan significativa) el concepto de material, es
decir, una inversión y objetivo importante de un puente son los materiales, vehículos, estructuras,
etc. necesarios mientras que en un proyecto software lo importante son las personas, su conocimiento y su productividad. De ahí que la gestión de las relaciones interpersonales sea tan importante. Dicha gestión incluye:
• Comunicación efectiva. Intercambio de información
•

Influencia en la organización. Capacidad para “lograr que las cosas se hagan”

•

Liderazgo. Desarrollar una visión y una estrategia, y motivar a las personas a lograr esa
visión y estrategia
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•

Motivación. Estimular a las personas para que alcancen altos niveles de rendimiento y
superen los obstáculos al cambio

•

Negociación y gestión de conflictos. Consultar con los demás para ponerse de acuerdo
o llegar a acuerdos con ellos

•

Resolución de problemas. La más significativa definición del trabajo del director de
proyecto. Como reza el proverbio chino: “Quien quiere hacer algo encuentra un medio;
quien no quiere hacer nada encuentra una excusa”

4.2

Fases de un proyecto software

Cuando empezaron a surgir los primeros proyectos software, éstos se hacían sin planificación,
directamente el desarrollador codificaba. Esto daba lugar a una complejidad en la consecución de
los objetivos del proyecto enorme, y en el mantenimiento del software aún mayor. Se empezaron
a aplicar técnicas extraídas de otras ingenierías como la civil o la arquitectura y surgió la ingeniería de software que a su vez ha ido evolucionando. Aunque existen muchos modelos y metodologías, existe una base común a todas ellas que será la que veamos en este apartado.
Todos los proyectos, que se gestionan como tales, tienen una serie de fases comunes, no tanto
porque se realicen tareas iguales, sino porque el objetivo de cada fase con relación al producto a
obtener es común a cualquier proyecto.
Así tenemos dos grandes fases: Planificación y Ejecución. Estas fases se dividen en subfases.
Veamos cada una de ellas por separado.

4.2.1

Planificación

El objetivo de toda planificación es la de clarificar el problema a solucionar, definir el producto
a obtener, o servicio a proporcionar, estimar los costes económicos en que se va a incurrir, así
como los recursos humanos y de cualquier otro tipo que se requieran para alcanzar la meta.
En la planificación se suelen distinguir dos grandes subfases: Definición del problema y Definición del plan de proyecto. Mientras que la primera se centra en detallar el producto a obtener, la
segunda atiende a las necesidades que aparecerán a lo largo del desarrollo, anticipando el curso
de las tareas a realizar, la secuencia en que se llevarán a cabo, los recursos y el momento en que
serán necesarios. Hay que tener en cuenta que normalmente hay más bienes o servicios que desearíamos obtener, que recursos disponibles para obtenerlos, por lo que las empresas deben seleccionar entre varias alternativas.
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Así una mala definición de un proyecto puede engañar a la empresa y que ésta comprometa sus
recursos en un bien del que hubiera podido prescindir en favor de un sustituto más económico.
Definición del problema.
El origen de un proyecto suele ser difuso. Normalmente alguien identifica un problema o una
necesidad. Este problema-necesidad hace muy interesante el nacimiento de un proyecto, ya que
podemos observar como ante el problema que se plantea unos gerentes lo ven como un impedimento para alcanzar sus metas, mientras otros, pensando que el mismo problema también la tienen sus competidores, lo ven como una oportunidad para dar una solución correcta y posicionarse
mejor en el mercado.
Ya sea visto como problema u oportunidad, lo primero que hay que hacer es obtener una descripción clara de éste. La pregunta clave a responder es: ¿Cuál es el problema, o dónde está la oportunidad? Evidentemente aquí hay que trabajar con los usuarios, directores de empresa y clientes,
pues ellos son los que conocen su negocio y será de ellos de quien tendremos que obtener la
información para responder a esta pregunta [26-30].

En este punto conviene aclarar la diferencia de roles en los implicados, así:
• Usuario: persona que utilizará el sistema a nivel operativo. Es el que nos da pistas sobre
el problema a nivel de funcionamiento. Son responsables de que el sistema funcione de
manera eficiente.
•

Experto: Los responsables de que el sistema funcione de manera eficaz. Tienen una visión
de conjunto, es decir, no solo del sistema, sino que además la interrelación de éste con
otros subsistemas de la empresa.

•

Cliente es el que arriesga su dinero en el desarrollo, es decir, el que pagará por el sistema.

Estos roles, pueden coincidir en las personas.
Las tareas a realizar en esta fase son:
- Estudiar el sistema actual,
-

Discutir y analizar lo que se desea obtener,

-

Clarificar las áreas de la empresa que se verán afectadas,

-

Definir el problema y sus componentes, aclarando: que es fundamental, que es deseable
y que es opcional.

-

Visualizar el producto o sistema a proporcionar, así como su adaptación a la organización.

-

Identificar al responsable del proyecto.
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-

Crear una declaración clara de lo que se va a hacer.

-

Obtener el sí de los implicados: “Sí, tenemos exactamente ese problema”

En todas las fases y en esta de forma especial se debe estimar los costes previsibles del proyecto
y sobre todo el coste de la siguiente fase, la planificación.
Definición del plan de proyecto.
La definición del plan de proyecto es la fase en la que se deberán identificar todas las cosas necesarias para poder alcanzar el objetivo marcado. En esta fase se han de concretar los tres cimientos sobre los que se apoyará el desarrollo de todo el proyecto, estos son:
- Calidad: viene dadas por las especificaciones.
-

Coste económico, valorado en el presupuesto.

-

Duración: asignada en el calendario de trabajo.

Así como en la fase anterior nos centrábamos en identificar el problema,
aquí tendremos que identificar diferentes soluciones y los costes asociados
a cada una de ellas.
Aunque muchos autores separan el análisis de la aplicación de la propia
planificación, por entenderse que la primera es una tarea técnica, mientras
que la planificación es una tarea de gestión, cronológicamente se han de
realizar de forma simultánea, aunque, se debería partir de una especificación seria del problema,
antes de planificar las tareas, costes y recursos necesarios para desarrollar la aplicación.
Otro asunto es que cada trabajo que se realiza se debe planificar antes de acometerlo. Así antes
de realizar el análisis se deberá hacer una planificación de los trabajos asociados a éste, pero
difícilmente se podrá realizar la planificación de todo el proyecto.
Las tareas a realizar para planificar el proyecto, las podemos agrupar en:
- Estimar el tamaño de la aplicación a desarrollar.
-

Estimar el coste en recursos humanos.

-

Identificar las tareas a realizar.

-

Asignar recursos a cada tarea.

-

Crear un calendario de las tareas.

-

Realizar un estudio económico.

-

Reunir todo en un documento, Estudio de viabilidad.

Todas estas tareas se suelen realizar de forma secuencial o iterando entre ellas, otro asunto es la
secuencia a seguir. La secuencia que seguiremos es la implícita en la lista anterior, aunque la
realidad es más compleja y nos encontraremos ante diferentes secuencias y en procesos iterativos.
4.3

Ejecución del proyecto

En esta fase, se trata de llevar a cabo el plan previo. Se verá fuertemente influida por la planificación. Una mala planificación, llevará a una mala ejecución, ya que si se planifica que costará
menos tiempo del real, los usuarios presionarán a los desarrolladores, con lo que éstos trabajarán
en peores condiciones, del mismo modo, si se planifica un coste inferior, los administradores de
la empresa presionarán al personal del proyecto, con lo que estos trabajarán con más estrés.
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En la ejecución del proyecto se identifican tres subfases: la puesta en marcha, la subfase productiva y la conclusión del proyecto.
4.3.1

Puesta en marcha

Esta fase se caracteriza fundamentalmente porque en ella se ha de organizar el equipo de desarrollo, los mecanismos de comunicación, la asignación de roles y de responsabilidades a cada persona. Tareas fundamentales son:
- Identificar las necesidades de personal, que aunque ya venían de la fase de planificación,
habrá que ajustarla a las disponibilidades actuales.
-

Establecimiento de la estructura organizativa.

-

Definir responsabilidades y autoridad.

-

Organizar el lugar de trabajo. En muchas ocasiones el comienzo de un proyecto tiene
tareas como instalación de equipamientos, acondicionamiento de locales, …

-

Puesta en funcionamiento del equipo. Cuando las personas que van a trabajar en un proyecto no se conocen, es oportuno el organizar reuniones más o menos informales para
que se conozcan, esto evitará malentendidos y conflictos durante la ejecución del proyecto. Normalmente esto se logra mediante las reuniones de arranque (kick-off) y de seguimiento del proyecto.

-

Divulgación de los estándares de trabajo y sistemas de informes. Al comenzar el proyecto,
las personas están más receptivas que cuando se encuentran en un trabajo rutinario o
cuando el objetivo se transforma en algo obsesivo. Ésta es una razón de peso para introducir los nuevos métodos de trabajo. Es posible que sea el cliente el que marque los estándares.

4.3.2

Fase productiva

En esta subfase, ya tenemos el proyecto con su calendario etc., las especificaciones claras, los
recursos y personas en situación de trabajo. Las personas deben llevar a término cada una de las
tareas que se les ha asignado en el momento que se le haya indicado. En caso de que alguna
persona piense que se pueden producir problemas que vayan a incrementar la planificación, deben
informar lo antes posible al responsable del proyecto [31-35].
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Por su parte el responsable del proyecto debe:
- Tomar medidas del rendimiento,
-

Revisar los informes que le llegan del equipo,

-

Mantener reuniones para identificar los problemas antes de que aparezcan, en caso de
desviaciones poner en práctica las acciones correctivas necesarias, coordinar las tareas,
motivar y liderar al equipo, recompensar y disciplinar

En esta subfase existen una serie de tareas o hitos que se deben cumplir. El volumen de tiempo
implicado en la fase productiva respecto al global del proyecto suele estar entorno al 80%. Debido
a este factor, vamos a entrar en más detalle respecto a dichas tareas.
Análisis funcional: consiste en analizar la información obtenida en reuniones con el personal
implicado, teniendo en cuenta los objetivos del proyecto y los recursos disponibles, y redactar
toda esta información para que esté al alcance de todos. Además, servirá como referencia durante
las tareas posteriores del proyecto, para conocer en todo momento el alcance, y determinar los
niveles de éxito en la consecución del proyecto.
Diseño técnico: consiste en transferir los conceptos del dominio de la realidad al dominio de la
informática. Dicho de otra forma transforma el “que” obtenido en el análisis funcional al “como”
se va a hacer en la siguiente fase.
Desarrollo/Implementación: Consiste en codificar/implementar el proyecto según se indica en
el diseño técnico. Específicamente consiste en generar el software como tal.
Pruebas: Sin duda, la tarea más vilipendiada de todas, quizá porque siempre se encuentra al final,
normalmente por falta de tiempo o de equipo especializado. Las pruebas en sus distintas formas,
consisten en garantizar dos cosas: Que el sistema funciona y que lo hace acorde a las especificaciones funcionales. Los tipos de pruebas que se suelen llevar a cabo son:
- Unitarias: Prueban fragmentos individuales (componentes) de la aplicación.
-

Integración: Realizan las pruebas cuando se juntan varios componentes, son especialmente importantes cuando dichos componentes han sido desarrollados por varias personas.

-

Funcionales/Aceptación: Son las pruebas que garantizan que el sistema además de funcionar cubre las expectativas del cliente.

Implantación: Consiste en hacer disponible el software al usuario final. Puede ser tan sencillo
como grabarlo en un DVD, subirlo a una web o tan complejo como instalarlo en un servidor de
aplicaciones de un banco. Dependiendo del tipo de proyecto esta fase puede no existir.
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4.3.3

Cierre del proyecto

Ésta subfase es la opuesta a la de puesta en marcha. En ésta se trata de primero dar por finalizado
el proyecto y entregar el producto, o dejar de producir el servicio encomendado. Ésta suele ser
una fase muy alegre, se han alcanzado los objetivos propuestos, pero también algo triste, hay que
separarse de los compañeros de trabajo.
Las actividades a realizar son las siguientes:
- Hacer entrega definitiva del producto al cliente,
-

Revisar las desviaciones del proyecto, identificar causas e indicar formas diferentes de
actuación en futuros proyectos.

-

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

4.4

Es interesante documentar las relaciones entre los empleados para futuros proyectos.
Fases de un proyecto CDI

En este apartado nos centraremos específicamente en las fases o tareas que son específicas dentro
de la creación de un CDI. Veremos que dependiendo del tipo de CDI aparecerán una serie de
tareas que irán ubicadas dentro de los grandes bloques que hemos visto en el apartado anterior
(Fases de un proyecto Software).
Concretamente las particularizaciones de un proyecto CDI se encuentran en la fase productiva.
Y se integrarán dentro de tres de los cinco grandes bloques que hemos visto (Análisis funcional,
diseño técnico y desarrollo/implementación). Si bien vamos a desglosar dichas tareas por tipología, conviene recordar que un proyecto CDI puede ser la combinación de varias tipologías.
4.4.1

Proyectos CDI con alto impacto visual

Este tipo de proyectos normalmente no constan de una necesidad funcional muy
alta, sino más bien de una funcionalidad más bien simple pero se busca un resultado visual que impresione al usuario. Normalmente este tipo de proyectos
suele ir muy vinculado a la publicidad y al marketing.
Las tareas que suelen implicar son:
- Diseño gráfico: Esta tarea consiste en crear un estilo visual distinto e
innovador que conforme la línea gráfica del CDI. Dado el objeto del CDI esta tarea suele
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implicar un esfuerzo amplio en ello. Normalmente el diseño se realiza en la fase de análisis.
-

Generación de assets: Si bien el diseño gráfico define la línea, es necesario que los elementos se trabajen de forma individual, de cara a que en la programación e implementación. Cada uno de los componentes visuales se deberá extraer y tratar como un objeto
gráfico con un comportamiento específico, a este par de objeto + comportamiento gráfico
se le llama asset. Normalmente la generación se realiza en la fase de desarrollo.

-

Animación de assets: El diseño gráfico suele ser estático, muchas veces el alto impacto
se logra mediante animaciones creativas, movimiento y transformaciones de los asset.
Esto se suele hacer empleando herramientas específicas, en concreto Flash o
HTML5. Normalmente la animación se realiza en la fase de desarrollo.

4.4.2

Proyectos CDI con video y/o locuciones

Otro tipo de proyectos CDI que suele requerir unas fases un poco distintas, son aquellos que
incluyen video y/o locuciones. En este caso no basta con indicar que debe hacer la aplicación, es
decir, el análisis funcional, sino que será necesario añadir los guiones y story-boards, cuadernos
de rodaje, etc. En el caso de locuciones o grabaciones de audio, las tareas son las mismas, pero se
simplifica, ya que al ser solo voz, resulta más simple de tratar.
- Guionización: Esta tarea consiste en generar toda la información necesaria para la producción de vídeo. Para empezar los guiones, especificando los diálogos de los actores,
con su comportamiento, movimiento, atrezo, las indicaciones para la postproducción, etc.
Así mismo, el orden de grabación, ya que este es importante para reducir el tiempo de
producción y los story-boards. Esta tarea se realiza en la fase de análisis funcional.
-

Grabación: Vamos a aunar una serie de tareas dentro de la grabación, desde el casting de
actores, hasta la generación de los ficheros de video. Normalmente la grabación suele ser
realizada por expertos en la materia. Normalmente la grabación se realiza en la fase de
desarrollo.

-

Postproducción: Una vez finalizada la grabación, el siguiente paso consiste en editar los
videos, para conseguir el resultado final deseado. Esto puede ser desde una simple conversión de formatos de ficheros hasta la limpieza de croma para la integración de las
grabaciones en un escenario virtual. Normalmente la postproducción se realiza en la fase
de desarrollo.
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-

Integración: El último paso que queda se realiza junto con la implementación, consiste en
introducir los elementos generados dentro del marco del software CDI que se esté
creando.

Ejemplo de guión:
http://www.tallerdeescritores.com/ejemplo-guion-tecnico.php
Ejemplo de story:
http://blogs.nyu.edu/blogs/tyt210/michelletsengdpp/StoryBoard_Mar03-thumb.jpg
4.4.3

Proyectos CDI con 3D

Cada vez con más frecuencia los proyectos incluyen elementos generados en 3D, desde elementos
visuales, como un fondo hasta avatares. Dentro de
todo ese abanico de posibilidades, el trabajo con
3D comprende una serie de tareas que normalmente son comunes a todos los proyectos.
- Modelado: La etapa de modelado consiste
en ir dando forma a objetos individuales
que luego serán usados en la escena. Cada
vez más el modelado suele substituirse
por el uso y adaptación de bibliotecas de
objetos.
-

Texturizado/Iluminación: En este proceso se le dará al objeto modelado un aspecto, se
aplicará un material con un determinado comportamiento a la luz, se le aplicará una imagen que servirá para “vestir” al objeto y se le aplicarán unas condiciones de iluminación.

-

Animación: No siempre es necesario. Se aplicará objeto que hemos creado y texturizado
unas condiciones de transformación y movimiento que animen el objeto.
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-

Renderizado e Integración: El renderizado consiste en generar una (o más) imágenes del
modelo 3D realizado. Lo que hará la herramienta de trabajo 3D será calcular como afecta
la luz al objeto y pintar el resultado en una imagen. En caso de tratarse de una animación,
El renderizado será de múltiples imágenes.

4.5

Estimaciones

Sin duda el tema más agreste de la gestión de proyectos es el tema económico. El entrar en la
gestión económica de un proyecto podría llevar un master de por sí, así que el objetivo de este
apartado será ver como se realizan las estimaciones sin entrar en grandes detalles.
Las estimaciones de un proyecto tienen tres grandes problemáticas:
Calcular el coste de desarrollar una aplicación: Esto si bien se trata de una medida económica,
también se puede hablar de tiempo y esfuerzo (euros, meses y horas/persona)
Se quiere saber el coste antes de realizar el proyecto: A modo presupuesto. Sin embargo la gran
diferencia entre un presupuesto de una obra en casa y un proyecto software es que al final se ve
la diferencia y se factura al cliente, mientras que el compromiso adquirido con un cliente software,
resulta muy difícil de cambiar [36-40].
Los “Yaques” y “Ysis”: Cuando se estima un proyecto, se hace sobre unos requisitos muy someros, sin gran detalle. A lo largo del proyecto pueden surgir muchos “Ya que has hecho esto.... “y
muchos “Y si en lugar de esto.... “que no están contabilizados en la estimación inicial.
Un ejemplo que pueda ilustrar sencillamente la dificultad que tiene hacer una estimación realista.
El cliente/usuario puede pedir que el usuario se pueda registrar en el sistema. Con lo cual nosotros
estimamos que un proceso de registro sencillo puede llevar una semana de desarrollo, sin embargo, cuando estamos en fase funcional, el cliente nos explica que el registro incluye el envío y
proceso automático de una foto y la contratación de la foto con la base de datos de la policía, y
eso no se hace en una semana.

De un problema que puede ser sencillo se pasa a algo mucho más complejo.
4.6

Unidades de estimación

Cuando realizamos una estimación debemos llegar a tres datos:
- Coste/Venta
-

Recursos

-

Tiempo

Estos tres datos nos servirán para, en un primer lugar, realizar
la venta y en un segundo lugar, como datos de entrada en la
estimación y reserva de recursos.
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Coste/Venta
Se trata de un valor puramente económico. En nuestro contexto
eso serían euros, pero para los ejercicios y los trabajos estaremos
hablando de unidades monetarias (um) ya que sabiendo el ratio
de conversión de una um a la moneda destino, podríamos convertir en cualquier momento a dinero real.
El coste se trata de cuanto nos cuesta realizar el proyecto. Se tienen en cuenta datos como, número de personas involucradas, tiempos, recursos necesarios, alquiler de local, renting de material, pago de seguridad social, etc. Esto nos da un valor de lo que
creemos que nos va a costar hacer un proyecto.
La venta es el valor por el cual estimamos que debe comprar el cliente nuestro producto. Sobre la
venta existen varios modelos, que veremos, pero en general la venta debería ser mayor que el
coste. Esto tiene una excepción lógica y es cuando el producto es de tipo retail, es decir, vendida
al por menor, en cuyo caso el coste se dividiría por el número
de productos vendidos.
Por último:
Venta-Coste=Beneficio
El beneficio, evidentemente, es lo que la empresa gana de la
venta. Sin embargo más importante que el beneficio líquido de
un producto nos interesa saber el margen (ver fórmula más
abajo) que se mide en puntos porcentuales. Un margen nos indica de una forma más aséptica cuanto estamos “sacando” al producto. Un ejemplo de un beneficio alto pero un margen pobre: Hemos tenido un beneficio de 1M€, pero el coste fue 500M€, eso
significa que se el margen ha sido de solo un 0,2%.
Margen = (Venta - Coste) * 100/ Venta
Recursos
Los recursos se miden en dos formas distintas. Por un lado los recursos materiales, que son aquellos que podemos considerar no productivos, en concreto, estamos hablando de licencias de software,
hardware, dispositivos especiales, servicios externos, etc..
Por otro lado el coste personal, la unidad de medida en este caso se
trata de horas/persona. Esta unidad está muy ligada al tercer parámetro, el tiempo de proyecto. Un ejemplo, si estimamos que para
editar unos determinados videos se necesita una dedicación de una
semana de un modelador 3D que cree un escenario y tres días de un
perfil de un postproductor de video.
Las cifras por tanto serían:
- Horas personas necesarias:

-

o

40h de un modelador

o

24h de un postproductor.

Supongamos que los costes son:
o

20um/h el modelador

o

22um/h el postproductor
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Podríamos estimar que el coste de esa tarea sería:
40*20 + 24*20= 1280um
Evidentemente es un cálculo somero y orientativo, a todo esto habría que añadirle horas de jefatura de proyecto y los costes de material asociado.
Tiempo
El tiempo es otro parámetro que debemos manejar. Por un lado, y como hemos visto, si sabemos
que tenemos que reservar un estudio de grabación, habrá que saber cuándo se termina la fase de
guionización. Por otro lado, el tiempo en el que tenemos que entregar el proyecto puede determinar los recursos que son necesarios.
Hemos hecho una estimación con los siguientes datos:
- Fase de análisis: 280h/p
-

Fase de desarrollo: 1000h/p

-

Fase de pruebas: 160h/p

Si suponemos que no se pueden solapar las fases, el máximo tiempo
(teórico) de desarrollo sería:
- Fase de análisis:280/40 = 7 semanas
-

Fase de desarrollo: 1000/40 = 25 semanas

-

Fase de pruebas: 160/40 = 4 semanas

*Nota: 40 es el número de horas laborables que hay en una semana
(8h/d * 5d)
Por tanto el tiempo de proyecto sería:
36 semanas = 9 meses de proyecto
Tened en cuenta que son cálculos orientativos, estamos suponiendo que no tengan vacaciones, ni
festivos, ni se pongan enfermos...
En este escenario, puede que el cliente quiera que el proyecto se le entregue en 6 meses en lugar
de los 9 inicialmente estimados. Para ello, tendremos que añadir recursos (personas) al proyecto.
Por ejemplo, en la fase de desarrollo las 1000 horas las pueden ejecutar entre dos perfiles, cada
uno de ellos con 500 horas de asignación. Por tanto, si bien el esfuerzo no cambian (2 personas x
500 h/p = 1000h) el tiempo se ve reducido a la mitad 12,5 semanas.
23,5 semanas = 5,8 meses
Ahora bien, insistiendo en que son orientativos, en los proyectos software tenemos una máxima:
Una mujer puede tener un niño en nueve meses, pero nueve mujeres no pueden tener un niño en
un mes
4.7

Métodos de estimación

A continuación vamos a hacer un recorrido por los métodos más usuales de estimación
de proyectos.
4.7.1

Métodos basados en la experiencia

Los métodos que vamos a ver a continuación se basan en la experiencia que tienen las personas
involucradas en la estimación
Juicio Experto Puro: Se da cuando un experto en la materia y tecnologías revisa los requisitos
planteados y crea una estimación basado en su conocimiento y experiencias anteriores. El mayor
problema de este método es que si abandona la empresa, es imposible seguir estimando.
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Wideband Delphi: Similar al anterior pero en lugar de ser un único individuo, se reúne a varias
personas que realizan el estudio de una forma similar al juicio experto. El proceso se hace de
forma iterativa, se les presenta el proyecto y cada uno hace una estimación individual, se combinan y se analizan conjuntamente. Cada uno revisa de nuevo su estimación y se
Analogía: Se trata de tratar de asemejar el proyecto que estamos estimando a uno ya realizado,
adaptando las particularidades.
4.7.2

Métodos basados en los recursos

En la estimación consiste en ver de cuanto personal y durante cuánto tiempo se dispone de él,
haciendo esa estimación. En la realización:
“El trabajo se expande hasta consumir todos los recursos disponibles”
(Ley de Parkinson)
4.7.3

Métodos basados en el mercado

Este método se aplica cuando lo importante es conseguir el contrato. El precio se fija en función
de lo que creemos que el cliente está dispuesto a pagar. Es bastante peligroso ya que puede derivar
en un coste mayor que la venta.
Si resulta imprescindible emplear este método es recomendable combinarlo con otro para garantizar la viabilidad del proyecto. En este tipo de método es más importante indicar que no se va a
hacer que indicar que se va a hacer.
4.7.4

Métodos basados en componentes

Estos métodos consisten en descomponer el proyecto en bloques funcionales o componentes de
diversos tamaños y hacer una estimación individual y aislada de cada una de ellas. Dependiendo
de cómo se enfoque la descomposición tenemos dos métodos:
- Bottom-Up: Se descompone el proyecto en las unidades más pequeñas o idealmente atómicas posibles y se estima de forma individual.
-

Top-Down: Se ve todo el proyecto, descomponiendo en grandes bloques o fases, y se
estima cada bloque.

4.7.5

Métodos basados en algoritmos

Estos métodos tratan de cuantificar los elementos que se pueden dar en el proyecto. Si bien son
los más fiables ya que las percepciones subjetivas desaparecen, muchas veces no es posible dar
los datos de forma fiable que son necesarios. Los datos que manejan pueden ser, por ejemplo,
número de pantallas, campos de formularios, personal disponible, etc...
Sin entrar en detalle, los métodos más habituales son:
Putnam: es un modelo multivariable dinámico que asume una distribución específica del esfuerzo a lo largo de la vida de un proyecto de desarrollo de software. El modelo se ha obtenido a
partir de distribuciones de mano de obra en grandes proyectos (esfuerzo total de 30 personas-año
o más). Sin embargo, se puede extrapolar a proyectos más pequeños.
COCOMO: (Constructive Cost Model, modelo constructivo de coste), es una jerarquía de modelos de estimación para el software. Dicha jerarquía se compone de:
Modelo 1. El modelo COCOMO básico es un modelo univariable estático que calcula el esfuerzo
(y el coste) del desarrollo de software en función del tamaño del programa, expresado en líneas
de código (LDC) estimadas.
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Modelo 2. El modelo COCOMO intermedio calcula el esfuerzo del desarrollo de software en
función del tamaño del programa y de un conjunto de "conductores de coste", que incluyen la
evaluación subjetiva del producto, del hardware, del personal y de los atributos del proyecto.
Modelo 3. El modelo COCOMO avanzado incorpora todas las características de la versión intermedia y lleva a cabo una evaluación del impacto de los conductores de coste en cada fase (análisis,
diseño, etc.) del proceso de ingeniería del software.
Puntos función: Este modelo aplica una serie de “puntos” a cada elemento cuantificable, datos
de entrada, salida, pantallas, bases de datos, etc... Esos “puntos función” se ajustan con unos parámetros según la tecnología y la experiencia del equipo dando lugar a los “puntos función ajustados”. Cada punto función ajustado tiene una traducción en coste [41-45].
4.8

Recomendaciones y buenas prácticas

Todos los proyectos tiene problemas en su ejecución. Es inevitable, pero también mitigable. Sin
tratar de dar “la solución” en este apartado vamos a ver unas cuantas recomendaciones y buenas
prácticas en la gestión de proyectos basadas en las experiencias.
4.8.1

Lecciones aprendidas

Al finalizar cada proyecto se debería, en la reunión de cierre, realizar un análisis post-mortem de
lo sucedido en el proyecto.
Lo importante de este análisis es documentar que fallos se han producido en una base de datos
documental y que sea accesible por todos los miembros de la empresa, para ir creando cultura
corporativa respecto a la gestión de proyectos. Si bien, lo que no se debe hacer debe quedar patente, también las acciones realizadas que han hecho del proyecto un éxito deben ser recalcadas.
Muchas de las recomendaciones que vamos a plasmar en este apartado nacen de esas lecciones
aprendidas en los cierres de los proyectos.
4.8.2

Actas

De las labores más tediosas de un jefe de proyecto es la elaboración de las actas de reunión, tanto
con el equipo como con el cliente. Sin embargo, la elaboración de actas puede garantizar que un
proyecto no se desvíe del presupuesto. Ya hemos mencionado los “yaques” y los “ysis”, un buen
control de las reuniones y sobre todo cuando haya desviaciones sobre lo hablado, el poder recurrir
a un acta firmado y validado por los asistentes es clave.
4.8.3

Correo amor/odio

El mecanismo humano de comunicación más básico es el oral. Si bien, de cara a la gestión de
proyectos es el peor de todos, ya que como reza el dicho “las palabras se las lleva el viento”. El
correo es la primera alternativa a esta situación. El emplear el correo electrónico como herramienta de validación y repositorio de toma de decisiones es una solución, pero no una buena.
Los motivos fundamentalmente es que aun a pesar de todo, los correos se pierden. Las personas
que no están en copia no acceden a la información. La búsqueda dentro de los correos no es
óptima y una vez cerrado el proyecto es muy complicado acceder a toda la información que está
en los correos de las personas.
De ahí que el título del apartado sea amor/odio. El correo debería servir para comunicaciones
puntuales y normalmente con el cliente. El resto de cuestiones del proyecto se debería formalizar
mediante actas, documentos informativos, documentos de dudas, etc. que estuviesen alojados en
la plataforma de gestión que se haya decidido.
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Herramientas como las que vimos en el módulo anterior, de control de versiones como SVN o
CVS y herramientas de repositorios como Trac o RedMine, pueden solventar esto de forma mucho más eficiente que el correo electrónico.
4.8.4

Leer/Probar inmediatamente

En la dinámica de un proyecto, muchas veces nos centramos en el problema que estamos resolviendo en el momento, esto puede provocar determinados problemas que sean fáciles de subsanar
en el momento y complicados más adelante.
La típica situación en la que se produce esto es cuando dependemos de alguna entrega por parte
del cliente o de un proveedor. Por ejemplo, supongamos que deben enviarnos el modelo de datos
actual o un video de la ejecución de un proceso. El momento en el que, por planificación, nos
centraremos en ello será en un mes. Sin embargo, si no comprobamos que el envío que hemos
recibido es lo esperado, puede que transcurra el mes y cuando nos vayamos a poner con ello, nos
demos cuenta de que no es válido.
La corrección y el tiempo de reacción si lo hubiéremos comprobado en su momento, hubiese sido
mucho mayor que si lo comprobamos justo en el momento en el que deberíamos usarlo, ya que
en este caso los desvíos pueden ser muchísimo mayores.
Por tanto, una buena práctica, sin duda, es comprobar que todo lo que nos envían que son datos
de entrada para el proyecto, cumpla las expectativas.
4.8.5

Ser constructivo

Errare humanum est. Primera derivada: Todos nos equivocamos, cometemos errores, entendemos
de forma particular las cosas. Cuando se produce un fallo, error o desviación es importante detectarlo y mitigarlo, pero de forma constructiva.
Si una persona no ha entregado en tiempo, es importante hacerle saber que va retrasado, pero más
importante es saber la cuestión de fondo por la que no ha entregado a tiempo. De ahí que en lugar
de “machacarle” y presionarle para que cumpla los plazos, es muchísimo más interesante detectar
el origen o la raíz del problema, ya que nos permitirá subsanar el problema. Por ejemplo, un
retraso puede darse porque está involucrado en resolver los problemas que se está encontrando
otro compañero, o porque está teniendo una situación personal complicada. En ninguno de los
dos casos presionar será una buena solución, ya que es destructiva. Una solución constructiva
puede ser en el primer caso, descargar de labores para poder ayudar al compañero que está teniendo problemas y en el segundo, tal vez una charla comprensiva y un apoyo o un día libre
permita reconducir la situación.
4.8.6

No pensar en la malicia

Errare humanum est. Segunda derivada: Es importante no pensar en que la malicia es el origen
de los fallos. Muchas veces el desconocimiento, el descuido o las prisas son el auténtico motivo
de los errores y fallos. Con una mentalidad más positiva la reacción de los miembros del equipo
es mucho mejor.
4.8.7

No pensar en la maliciaExplicar vs Entender

Cuando se genera documentación que han de leer otras personas, muchas veces omitimos cosas
por considerarlas obvias. Otras veces asumimos que el contexto del receptor de la documentación
es similar al nuestro. La consecuencia de todo esto deriva en que siempre hay un “Gap” entre lo
que se explica en un documento y lo que se entiende.
Por parte del gestor de proyecto, es importante garantizar que:
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-

Se lee la documentación de referencia

-

Se entiende la misma.

El primer punto es clave, ya que muchas veces las prisas del proyecto impiden una lectura con
propiedad de los documentos, que deriva en unos cambios más adelante costosos para el proyecto.
El segundo se hace mediante unas reuniones breves de control de la transferencia de la documentación. Personalmente, la experiencia que tengo es “Si no hay dudas es que no se lo han leído o
no lo han entendido”.
Por último, me gustaría contaros un caso real que nos ocurrió. Estábamos creando un simulador
para una gran empresa de electricidad y le solicitamos a nuestro ilustrador que nos crease un
hombre con un mono azul. Cuando nos envió los primeros bocetos nos quedamos de piedra: Nos
había pintado un hombre con un mono (chimpancé) azul. La situación es que el ilustrador era
uruguayo y no emplean la palabra mono sino overall, el contexto era distinto [46-50].
4.8.8

Buenas prácticas - una referencia

En el mundo de las buenas prácticas del software quizá exista un exponente bastante claro de
libros y referencias que son las creadas por Karl Wiegers.
En el enlace a continuación podemos encontrar un resumen de su libro Best Practices
http://cid-a72f301c8c83042a.office.live.com/view.aspx/Proyectos/
BUENAS%20PR%C3%81CTICAS%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20PROYECTOS.doc
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5

Herramientas de gestión de proyectos

Hasta ahora hemos estado viendo las gestión y metodología de proyectos desde un punto de vista
teórico, es decir, haciendo un recorrido sobre las fases necesarias y algunas experiencias reales,
así como las problemáticas más usuales y buenas prácticas. El objetivo de este tema es doble, por
un lado, revisar las herramientas más usuales de la gestión de proyectos, si bien estas herramientas
en general ya se vieron en el módulo III, y segundo, realizar alguna actividad práctica sobre ellas.
Es importante recalcar que cada proyecto y gestor es único, y aunque lo que vamos a mostrar en
el presente tema será lo más genérico posible, siempre existen variaciones a la hora de aplicar la
teoría. Tanto es así que, si bien, el origen de todas las metodologías
de proyectos junto con la documentación parte de una denominada
RUP (Rational Unified Process), cada empresa la aplica de forma
particularizada, esto puede ser desde un subconjunto de los documentos recomendados en RUP hasta la creación de herramientas a
medida que han de aprender a emplear los gestores para realizar
tareas como control de horas, reportes económicos o control de
avance del proyecto.
5.1

Herramientas y alternativas

Como se ha indicado en la introducción las herramientas pueden
ser tanto:
- Genéricas, como lo es por ejemplo el excel o el Word
-

Estándar de mercado, como lo es el Project

-

A medida, como puede ser una creada sobre SAP o en SharePoint

Para determinadas tareas, emplearemos las genéricas y para aquellas donde el estándar de mercado realmente sea “la alternativa”, emplearemos estas últimas.
5.2

Estimaciones

Las estimaciones, como vimos en el tema anterior, tratan de crear un presupuesto sobre el coste. Recordemos que una estimación trata de dar respuesta
a tres incógnitas:
- Dinero
-

Esfuerzo

-

Tiempo

Si bien vimos que las tres están intimamente ligadas y, por tanto, el cambio
en cada uno de ellos implica una alteración en el resto. Normalmente la
forma más sencilla de trabajo con estimaciones parte, o bien, empelando las vistas específicas del
project, como veremos más adelante, o bien utilizando herramientas más genéricas, normalmente
hojas de cálculo:
- Microsoft Excel: Probablemente la herramienta más difundida de hoja de cálculo. El
mayor pro que existe es que hay multitud de documentación disponible. El mayor contra
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es por un lado el precio y por otro, lo difícil que resulta trabajar varias personas en un
mismo libro.
-

Google Docs - Hoja de cálculo: Dentro de la suite que esta creando Google, existe una
herramienta de trabajo basada en hoja de cálculo. Entre los pros podemos destacar: la
posiblidad de trabajo simultaneo de varias personas, la imposibilidad de perder los datos.
Entre los contra, fundamentalmente que no se puede integrar en un control de versiones
clásico (al estilo del SVN) y que determinadas utilidades son complejas o imposibles de
hacer (listas seleccionables, macros, etc..). Por último, la necesidad de tener internet para
poder trabajar, puede en ocasiones, ser una desventaja.

-

OpenOffice - Calc: La competencia de la suit Office de Microsoft ha sido Open Office,
dando las mismas herramientas pero de forma totalmente gratuita. Dispone de las mismas
ventajas que Excel, pero además es gratuita. En cuanto a los contra, los fallos de importación/exportación a excel. Sin embargo, si los colaboradores emplean todos Calc, no hay
problema.

5.3

Planificación del proyecto

Sin duda cuando empezamos a trabajar con la planificacion de un proyecto, la primera herramienta que nos viene a la mente es “Microsoft Project”. Sin duda, se ha convertido en la herramienta de planificación y seguimiento de la planificación por antonomasia. Esto no solo implica
proyectos software, sino que se emplea prácticamente en todas las disciplinas que impliquen una
planificación, desde las grandes infraestructuras como las carreteras (y puentes) hasta la propia
construcción de un edificio, pasando por planes de comunicación o rodaje de películas.
Existen varias alternativas a usar MS Project, por las cuales haremos un recorrido, pero destacaremos una que será la que empleemos en el certificado para las prácticas: OpenProj. Esta herramienta, si bien no llega a la versatilidad de MS Project, tiene dos características que lo hacen
idóneo para emplearlo dentro del presente curso: Se trata de una herramienta gratuita y además
es multi-plataforma.
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MS Project
MS Project es un software de gestión de
proyectos para asistir a jefes y directores
de proyectos en el desarrollo de planes,
asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo, aunque
la verdad es que el uso mayoritario se centra (y de forma generalizada también
acaba) en una planificación/cronograma
acompañada de un diagrama de Gantt que
nunca cabe en el documento de "Plan de
Proyecto" y acaba tan reducido que es difícil de apreciar.
OpenProj - http://openproj.org
Probablemente el más parecido
funcionalmente a MS Project y una
de sus mejores alternativas. Está
disponible para Linux, Unix, Mac y
Windows (hecho en Java). Es gratuito, multilenguaje y distribuido
bajo licencia CPAL, ha sido elegido para su inclusión en la suite
Star Office para Europa.Como herramienta de trabajo es perfecto.
Sólo un inconveniente con respecto
a la generación de artefactos: la impresión/exportación del diagrama
Gantt y otros informes es sólo personalizable en la versión que se distribuye como Software as a Service (SaaS): Projects On Demand.
GanttProject - -http://www.ganttproject.biz/
Esta herramienta cumple con el famoso Principio de Pareto (o "regla del 80-20") en cuanto a la
funcionalidad esperada: la mayoría de los usuarios de MS Project (yo diría que mucho más del
80%) apenas utiliza un 20% de su funcionalidad. Esta funcionalidad mínima
es la que nos ofrece este software. Sus
capacidades de importación/exportación, así como la generación de artefactos (diagramas e informes) cubren
los mínimos necesarios como para que
esta herramienta sea suficiente para
realizar cronogramas de proyectos pequeños y medianos.Es totalmente gratuito, multilenguaje, y distribuido bajo
licencia GPL 2.0. Como también está
desarrollado en Java, está disponible
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para Linux, Unix, Mac y Windows. Ligeramente "tosco" y sin apenas hot-keys, tenía deficiencias
editando tareas en proyectos no demasiado grandes, pero con muchas relaciones y tareas jerarquizadas (a la hora de mover tareas dependientes en el tiempo, gestionaba mal las dependencias
"fuertes" o "rígidas" dejándolas sin desplazar).
KPlato - http://www.koffice.org/kplato/
KPlato es la aplicación para gestión
de proyectos de la suite KOffice. Es
el más ágil, ligero y fluido de todos
los comentados hasta ahora, y tiene
el aspecto elegante y sencillo propio
de la suite de Office para KDE.Al
igual que comenté en otro post sobre
alternativas a MS Visio, se nota que
si bien aún no ha alcanzado un nivel
de madurez equivalente al OpenProj
(en la redacción de este artículo he
probado la versión 0.6.3), es equivalente o superior a Ganntt Project en
cuanto a funcionalidad y muy superior a todos los demás en cuanto a
usabilidad y agilidad. Al igual que
con el resto de paquetes de la Suite,
KPlato tiene un futuro muy prometedor ya que el roadmap evolutivo del producto nos depara probablemente la mejor alternativa a
MS Project completamente gratuita.Con licencia GPL, y originariamente para Linux, está disponible para muchas plataformas actualmente, incluído Windows.
5.4

Estimación de costes

Partiendo de las herramientas que hemos visto en el punto anterior vamos a describir como emplear una hoja de cálculo para realizar la estimación de costes. Este ejercicio pretende ser orientativo, y para nada, un ejercicio de “verdad absoluta”. Normalmente cuando nosotros realizamos
las estimaciones normalmente adaptamos la hoja de cálculo a las necesidades del proyecto.
Vamos a ir describiendo las secciones que deben encontrarse
dentro de la hoja de estimación, y la iremos componiendo hasta
obtener una plantilla genérica de estimación.
5.4.1

Tareas

Las tareas o fases que vamos a realizar en el proyecto se colocarán en forma de filas de la hoja de cálculo. Podemos optar por
seleccionar grandes fases que tienen todos los proyectos (TopDown) o tratar de llegar al máximo detalle que podamos abstraer en la estimación (Bottom-Up). En cualquier caso, como
norma general cuanto más detalle se incluya en la estimación más fiable será.
Otra recomendación para realizar la descomposición de tareas es desglosar las tareas de forma
que solo las realice un único perfil. Por ejemplo, podemos definir la tarea como “Implementación”
e incluir un programador, un modelador 3D y un diseñador gráfico, o bien, segregar la tarea implementación en tres: “programación”, “Generación de escenarios” y “Creación de la interfaz”
(suponiendo que sean esas tres).

- 95 -

ISBN: 978-84-9012-858-9
Colección Aquilafuente: AQ-238
Ediciones Universidad de Salamanca - cc by nc dc

Sensors Science

Por último, siempre conviene que se especifiquen tareas cross dentro del proyecto, como es la
jefatura, la dirección técnica, las pruebas o la generación de documentación.
5.4.2

Perfiles

Los perfiles nos permiten identificar los actores que van a intervenir en el desarrollo. Es importante el no vincular en una estimación el perfil con la persona. Ya que puede que en el momento
de ejecución del proyecto dicha persona no sea la que realice la labor.
Asimismo, debemos contemplar que los perfiles incluidos sean los que realmente sean necesarios.
Un ejemplo, podemos pensar que nuestro modelador 3D es también animador. Sin embargo,
cuando lleguemos a la fase, o bien el modelador no es el que habíamos pensado o bien no tiene
los conocimientos necesarios de animación. Si hemos puesto un único perfil y no hemos desglosado la tarea en modelado y animación (como hemos visto en el punto anterior) no sabremos
cuantas horas reales hay que dedicar a la misma tarea, más aún, si no se hizo la división de tareas.
De la misma forma que ocurria en las tareas es conveniente especificar perfiles que son cross al
proyecto, como lo es el Jefe de Proyecto, el Director Técnico, de Arte, etc..

Cuando se termina de confeccionar la primera tabla, el paso siguiente consistirá en rellenar el
número de horas de dedicación de cada perfil a cada tarea.
5.4.3

Costes

Una vez definidas las tareas, los perfiles y las horas de dedicación el siguiente paso consiste en
“monetarizar” la estimación. Partiendo del trabajo realizado en los puntos anteriores deberemos
crear una nueva tabla: Coste por perfil.
Normalmente esta tabla irá en una nueva hoja. En esta nueva hoja crearemos una columna identificando los perfiles que determinados en el punto anterior, y para cada uno de ellos será necesario establecer un coste hora para poder identificar los tres valores económicos que manejamos:
- Coste
-

Venta

-

Margen

Por tanto, la tabla tendrá las siguientes columnas:
- Horas de dedicación del perfil (obtenida de la hoja de estimación)
-

Coste hora de perfil (incluyendo gastos de seguridad social y demás). En nuestro caso lo
ponderaremos como unidades monetarias (um) por hora (um/h)

-

Venta: Precio al que se vende cada hora.

-

Margen: Porcentaje de beneficio de la venta respecto al costo.

Dependiendo de nuestro sistema de estimación y cuantificación o bien establecemos venta como
una celda calculada (manejamos únicamente margen de venta) o establecemos Margen como la
celda calculada (manejamos venta por hora).
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5.5

Resumen del proyecto

Por último y en la misma hoja de costes, crearemos una tabla con el resumen global del proyecto.
Esta tabla contendrá los valores que podemos manejar desde el punto de vista comercial del proyecto. Por un lado podremos ver cuanto nos supone crear el proyecto y que beneficio esperado
tenemos. Además se incluyen en esta tabla los costes que no habíamos tenido en cuenta hasta
ahora, como son los costes de licencias, equipamientos, servicios subcontratados, etc...
Esta tabla contendrá las siguientes filas:
- Esfuerzos: Conteniendo los datos respecto a los costes, ventas y márgenes del global del
proyecto obtenido de la tabla de costes.
-

Materiales: Conteniendo los datos respecto a los costes, ventas y márgenes a aplicar sobre
los materiales (licencias, equipamiento, etc). El valor de coste se escribe directamente, y
el resto se calcula.

-

Total del proyecto: Contiene los totales de costes, ventas y márgen promedio de las lineas
anteriores (esfuerzos y materiales).

5.5.1

Celdas calculadas

En general las celdas calculadas van a ser los totales, tanto los totales de horas como los porcentajes respecto al global del proyecto (en el caso de las horas). Sin embargo, determinados cálculos
no son inmediatos. En particular los margenes de beneficio respecto al coste/venta, tienen una
forma particular de calcularse, si bien una vez que se conoce resulta bastante sencilla. La formula
para calcular el margen respecto al coste es:

también se puede calcular de la siguiente forma:

Si el cálculo que deseamos hacer es el margen frente a la venta, la ecuación para que nos dé el
valor es:

5.6

Planificación de proyecto

En este apartado vamos a hacer un recorrido sobre las características fundamentales que nos provee una herramienta de gestión de proyectos. Hemos escogido OpenProj por ser gratuito y multi-
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plataforma, sin embargo, los conceptos que veremos aqui son perfectamente portables al resto de
herramientas que hemos visto anteriormente.
El término “plan de proyecto” abarca muchos conceptos distintos, desde la propia planificación
de tareas, asignación de recursos, seguimiento del proyecto, cálculos de costes hasta el documento
que se entrega al cliente con los grandes hitos de entrega y control.
En el caso que nos atañe nos vamos a centrar en ver dentro de la herramienta de gestión de proyectos, como representar cuatro conceptos:
- Tareas: dedicación, secuenciación, dependecias y grado de avance.
-

Recursos: Creación y asignación

-

Costes: Cálculo de costes

Dado que la herramienta es muy visual nos apoyaremos en videotutoriales que representen el
trabajo del día a día de la herramienta.
5.6.1

Diagramas de Gantt

Los diagramas de Gantt son la herramienta base de cualquier planificación, nos permite identificar
la actividad en que se estará utilizando cada uno de los recursos y la duración de esa utilización,
de tal modo que puedan evitarse periodos ociosos innecesarios y se dé también al administrador
una visión completa de la utilización de los recursos que se encuentran bajo su supervisión.
Estos diagramas resuelven el problema de la programación de actividades, es decir, su distribución conforme a un calendario, de manera tal que se pueda visualizar el periodo de duración de
cada actividad, sus fechas de iniciación y terminación e igualmente el tiempo total requerido para
la ejecución de un trabajo. Asimismo permite que se siga el curso de cada tarea, al proporcionar
información del porcentaje ejecutado de cada una de ellas, así como el grado de adelanto o atraso
con respecto al plazo previsto [51-59].
Este gráfico consiste simplemente en un sistema de coordenadas en que se indica:
- En el eje Horizontal: un calendario, o escala de tiempo definido en términos de la unidad
más adecuada al trabajo que se va a ejecutar: hora, día, semana, mes, etc.
-

En el eje Vertical: Las actividades que constituyen el trabajo a ejecutar. A cada actividad
se hace corresponder una línea horizontal cuya longitud es proporcional a su duración en
la cual la medición efectúa con relación a la escala definida en el eje horizontal conforme
se ilustra.

Dentro de dichas coordenadas se ubican rectángulos que representan la actividad. Aunque veremos más adelante como se crean, en el siguiente esquema podemos ver que es cada elemento que
aparece en el diagrama de Gantt.

-

Tarea: La longitud de esta barra se corresponde con el tiempo que dura.

-

Agrupacion: Indica la agrupación de una serie de tareas (asociado a un componente funcional o a una fase de desarrollo)
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-

Recurso asignado: Indica el recurso que esta dedicado a la tarea. En el ejemplo que
estamos viendo, el recurso es un perfil de “Programador Java”, pero también podría ser
el nombre de la persona.

-

Dependencia: Indica que entre las dos tareas existe una dependencia. En concreto la primera tarea ha de completarse antes de poder comenzar la segunda.
% de avance: Indica cuanto de la tarea se ha realizado.

5.6.2

Recursos

Los recursos de un proyecto se componen de una serie de personas y materiales. En el caso de las
herramientas de gestión de proyecto podemos establecer ambas para que la herramienta vaya calculando los valores de coste a medida que establecemos asignaciones a las tareas.
En primer lugar deberemos identificar los recursos que son necesarios en el proyecto. Los datos
más usuales a rellenar en la pestaña recursos son:
- Nombre: Nombre del recurso, esto puede ser o bien el nombre de la persona si lo sabemos, o bien, el perfil.
-

Tipo: Puede ser trabajo (estaríamos hablando de una persona) o Material. La mayor diferencia es que las unidades de medida en el primer caso son por hora de trabajo y en el
segundo por unidad comprada o usada.

-

Iniciales: Las iniciales del nombre, simplifica la vista Gantt

-

Tasa estándar: El coste por hora o por unidad.

Es importante, de cara a la ocupación, que aquellos perfiles que deban ser cubierto por varias
personas estén duplicados. Es decir, supongamos que necesitamos acortar el tiempo de desarrollo
y vamos a emplear dos analistas funcionales en lugar de uno. En ese caso en lugar de acortar el
tiempo de duracion de la tarea es necesario crear un nuevo recurso (AF1 y AF2 por ejemplo). De
esa forma podremos asignar los recursos de forma individual y controlar los sobreesfuerzos (un
sobre esfuerzo es más de 8 horas de dedicación por día y perfil).
5.6.3

Informes

Uno de los elementos menos conocidos de las herramientas de gestión de proyectos son los informes que entrega. Bien configurado, es decir, con el detalle de las tareas, con la asignación
correcta de las personas y los avances en las tareas. Podemos realizar un recorrido exahustivo
entre los esfuerzos pendientes, los realizados, los reportes presupuestarios, etc...
A vista de pájaro podemos ver los siguientes informes en openproj.
Tareas en formato red: Es similar en primera instancia a un
diagrama Gantt, pero en lugar de estar enfocado a representar
la duración de cada tarea, cada caja representa una tarea y tiene
el detalle de la misma.

- 99 -

ISBN: 978-84-9012-858-9
Colección Aquilafuente: AQ-238
Ediciones Universidad de Salamanca - cc by nc dc

Sensors Science

Desglose por trabajo (WBS): En inglés Work Breakdown Structure, el desglose por trabajo define un organigrama de la relación de las tareas de forma jerárquica.
Desglose por recursos (RBS): En inglés Resource Breakdown Structure, es una descompisicion
jerárquica de los recursos agrupados por su función.
Informe global del proyecto: Muestra de forma resumida los principales datos del proyecto,
desde fecha de comienzo y fin hasta coste y presupuesto.
Esfuerzos por tareas: Muestra las horas invertidas en cada tarea agrupadas de una forma similar
a la que se agrupan en el diagrama de Gantt. Tambien muestra una asignación de horas en el
calendario.
Esfuerzos por recursos: Muestra una información similar a la anterior, pero en este caso orientado a los recursos. De esta forma podemos estimar que esfuerzos corresponden a cada recurso
de forma global.
5.7

Control del proyecto

Aparte de realizar el seguimiento del avance del proyecto basándose en el project del mismo. El
control del proyecto se hace minimizando los riesgos. Normalmente los riesgos van asociados a
dos puntos clave:
- Requisitos abiertos
5.7.1

Cambios no previstos
Requisitos abiertos

Si bien se trata de un requisito que es complicado de mantener controlado, existen posibildades
de establecer límites al riesgo que suponen los requisitos abiertos.
Normalmente un requisito abierto, es una petición que existe al principio del proyecto que no es
facil de “acotar” o definir el alcance del mismo. Esto puede ser múltiples razones, desde que la
información aún no este disponible una vez que se empieza el proyecto hasta que la persona que
tiene el conocimiento no pueda participar.
Para evitar que pueda ocasionar un desvio peligroso en el proyecto, los requisitos abiertos deben
ser contorlados. La mejor forma, y a veces la única, es tratar de establecer límites cuantificables
al requisito. Dichos límites permitirán crear una estimación lo suficientemente fidedigna como
para asumir el esfuerzo que implique el desarrollo. Cuando por fin se cierre el requisito y se
detalle correctamente, el siguiente paso será comparar la realidad con los límites establecidos, y
en caso de superarlos, gestionar el cambio, que normalmente implica una ampliación del presupuesto del cliente.
Ejemplos de elementos cuantificables para acotar un requisito abierto pueden ser:
- Número máximo de pantallas que va a usar
-

Número máximo de campos de formularios

-

Número máximo de pasos (miga de pan o resolución de problema)

-

Campos de tabla de base de datos.

-

Número de transacciones

5.7.2

Cambios no previstos

Cuando se realiza una estimación al principio de un proyecto se estima un alcance objetivo. Normalmente a lo largo de la vida de un proyecto en desarrollo pueden ocurrir cambios (cuanto más
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largo el proyecto más probabilidad de que esto ocurra). Estos cambios pueden venir motivados
de forma interna o externa.
Los cambios originados de forma interna son aquellos que se detectan como necesidad del análisis, en este caso, hay que verificar si se trata de una funcionalidad nueva no contemplada o de un
fallo en el análisis o el diseño. En el primer caso, se puede negociar con el cliente. En el segundo
caso, normalmente, implica asumirlo como desviación del proyecto.
Los cambios originados de forma externa son aquellos que provienen de nuevas necesidades del
cliente, desde la aplicación de una nueva normativa a mejoras sobre el proceso y nuevas funcionalidades detectadas. En el tema anterior los mencionamos como los “yaques” y los “ysis”, y de
cara a la gestión del proyecto son complicados de tratar. En general, los cambios que se vayan a
efectuar deben registrarse en las actas de las reuniones que se tengan con el cliente, sin embargo,
esto no es suficiente sino que debe documentarse en la propia documentación del proyecto. Para
ello la recomendación es adherirse a la normativa ISO de documentación. Dicha normativa sin
tratar de identificar el propósito de un documento hace una serie de recomendaciones guía sobre
que elementos deben contener todos los documentos. Estas recomendaciones indican secciones
como índices, titulos, resumen, documentación referencial, etc. Sin tratar de ser exahustivos, respecto a los cambios debe existir una sección en el documento que indique los cambios producidos, siguiendo una tabla similar a la siguiente:
Revisión

Fecha

Autor

Apartado

Descripción del cambio

Los campos de la tabla son:
- Revisión: Indica la versión o revisión del documento. Es importante que esa revisión se
haga de forma interna al documento y no de forma externa (es decir, en el nombre del
archivo) de esa forma resulta más sencillo de gestionar por las herramientas de control de
versiones. Para una herramienta de control de versiones un archivo está identificado por
su nombre, si incluimos el número de version en el nombre cada cambio de versión será
un nuevo archivo.
-

Fecha: Fecha en la que se ha introducido el cambio.

-

Autor: Nombre de la persona que ha introducido el cambio.

-

Apartado: Apartado o título de la seccion dónde se ha producido el cambio.

-

Descripción: Texto describiendo en líneas generales dónde se ha producido el cambio.

Respecto al tema de las actas, en el siguiente enlace podemos ver una plantilla de referencia de
cómo debería ser un acta de una reunión. En cualquier caso al tratarse de una plantilla se debería
adaptar a las necesidades particulares del proyecto.
Enlaces a videos de youtube sobre herramientas:
- http://www.youtube.com/watch?v=Or38bUSS8xQ
-

http://www.youtube.com/watch?v=eKYVtiPQ738
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