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.:: Nota previa ::.

En función que el componente de software en los proyectos 
puede obedecer a la adquisición de soluciones a medida, 
desarrollar dicha solución in-house, adquirirla y 
parametrizarla, etc.; la Guía en desarrollo contemplará estos 
escenarios en tres partes: 

1)1) La comprensión de las PYME (los Beneficiarios); 
2)2) El Ciclo de Vida del software y 
3)3) Instancias clave del desarrollo, contratación o adquisición 
de software.
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.:: Requerimientos: Proceso general ::.

PROBLEMA
NECESIDAD

DE SOLUCION
REQUERIMIENTO SOLUCION

Idea de la solución
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.:: Las PYME = Los Beneficiarios ::.

• Relevamiento de la realidad interna, 
externa y competitiva mundial.

• Consulta acerca de las mejoras y 
necesidades identificadas

• Relevamiento de las capacidades 
organizacionales sobre el 
Componente

• Convertir las necesidades en 
requerimientos funcionales.

• Hacerlas partícipes del proceso del 
Componente. 
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.:: Alineación de los Requerimientos ::.
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.:: Los estándares: metodologías ::.

El uso de estándares hace 
replicable las experiencias
y las lecciones aprendidas

Sí!, pero debemos
Hacer accesible
Esos estándares

Claro!, por eso
necesitamos

La Guía de Acción
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.:: Requerimientos: inputs y outputs ::.
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.:: Necesidad ::.

• Todo software y en definitiva todo sistema de información 
al cual obedecerá el software en cuestión, parte de la 
necesidad del mismo, esta necesidad debe ser fundada y 
documentadadocumentada.

• Este producto requerido en esta fase, puede surgir de 
diversas formas, por lo general en la planificación de un 
proyecto surgirá de la identificación de la necesidades 
generales por las cuales el proyecto en si es planteado. 
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.:: Análisis de Mercado ::.

• Este análisis debe contener no sólo la oferta del mercado de 
productos en caja sino también la de las soluciones 
desarrolladas a medida ya que son referencias para con los 
potenciales proveedores. 

• Los productos y proveedores se analizarán a partir de la 
definición de los requerimientos ya que ellos son los que 
pautan la ponderación de capacidades de ambos para cumplir 
con el objetivo.

• No podemos analizar los productos y los proveedores por lo 
tanto deben ser relevados en conjunto.
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.:: Detalle de involucrados ::.

Grupo Intereses Necesidades Limitaciones Compromiso
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.:: Requerimientos clave::.

•• Requerimientos funcionalesRequerimientos funcionales: definen en esencia cómo 
se comportará el software en cada interacción con 
los usuarios o la información. (cálculos matemáticos, 
tratamiento de datos en cada instancia, etc)

•• Requerimientos no funcionalesRequerimientos no funcionales: son todos los que 
que no describen información a procesar o una 
función a realizar, es decir aquellos que no describen 
comportamientos del software. (estabilidad del 
sistema, disponibilidad, costos, etc.)
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.:: La especificación de los Requerimientos ::.

• Dado el relevamiento de los requerimientos, éstos deben 
convertirse en especificaciones más técnicas para servir de 
inputs para el desarrollo mismo.

• Si bien esta tarea puede hacerse en un mismo paso, es 
recomendable realizarla en dos, de esta manera contaremos 
con dos instancias de validación y revisión y la calidad del 
resultado de estas especificaciones minimizará los errores y 
reducirá los imponderables en durante el desarrollo del 
software.
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.:: Requerimientos: los outputs ::.

Identificación y 
documentación 

de Requerimientos

Inputs

Productos
Generados
(Outputs)

Análisis de la
necesidad 

de desarrollo

Informe de
análisis del

mercado

Informe de
involucrados

Relevamiento
de requisitos

Resultados de 
análisis de la 
necesidad de 

desarrollo

Especificaciones
de requerimientos

Revisión de
compromiso de

involucrados

Validación y
Aprobación



Muchas Gracias

Mauro D. Ríos
mdrios@gmail.com



Espacio de intercambio


