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RESUMEN 

La adquisición de software hoy en día representa una de las principales estrategias que adoptan las 

organizaciones. En relación a las Tecnologías de Información (TI), los índices de fracaso de los proyectos 

de adquisición de software que se llevan a cabo, están por encima del 50%. Este fracaso está 

estrechamente relacionado con dos causas principales: 

1. Fallas en el proceso de gestión de proyectos de adquisición de software, o carencia del mismo (en 

más del 60%). La gestión adecuada de los riesgos de un proyecto es un proceso clave para atacar la 

causa de fracaso mencionada.  

2. La complejidad de los estándares y modelos de gestión de proyectos que dificulta su 

implementación, de forma muy particular en pequeños entornos, que requieren marcos y guías de 

trabajo que indiquen cómo llevar a cabo el proceso de gestión de proyectos. 

Dentro de este marco general, la presente tesis tiene como finalidad definir una metodología de gestión 

de riesgos, propia para la adquisición de software, que permita de forma especial a los pequeños 

entornos, la reducción de los problemas que afecten el éxito de un proyecto de adquisición de software. 

El trabajo se desarrolló en tres etapas principales: en la primera de ellas se realiza un estudio del estado 

actual de las disciplinas en las que se enmarca la investigación, por medio de esta primera actividad se 

define el contexto del problema, estado del arte y como parte fundamental del planteamiento del 

problema se desarrolla una revisión sistemática que justifica y apoya el estado del arte establecido. En la 

segunda etapa se establece el planteamiento del problema, donde se especifica una aproximación a la 

resolución y se definen de forma particular las hipótesis sobre las cuales se desarrolla esta investigación. 

Y en la tercera etapa se plantea de forma específica la metodología como resolución al problema 

planteado en los apartados anteriores. 

 Para establecer el estado del arte se plantea un proceso de revisión de estándares y modelos 

relacionados con las áreas de conocimiento que enmarcan la tesis (adquisición, gestión de 

proyectos, gestión de riesgos e identificación de riesgos). Con de fin de especificar el estado del arte 

a nivel académico y de investigación, se desarrolla una revisión sistemática formalizada por medio 

de un protocolo particular para ingeniería de software. 

 El planteamiento del problema se hizo apoyado en los hallazgos y resultados del proceso de revisión 

sistemática, que dio lugar a plantear los problemas presentes en la gestión de riesgos, de forma 

particular en la adquisición de software. A partir de esta información se definen las hipótesis del 

trabajo por medio de las cuales se sustenta esta tesis. 

 Con lo anterior, finalmente, se plantea, diseña y desarrolla una metodología de gestión de riesgos 

para la adquisición de software en pequeños entornos. Esta metodología ofrece una técnica para 

identificar y priorizar riesgos particulares del proyecto de adquisición de software, puesto que ha 

sido construida a partir del proceso general que sigue este tipo de proyectos.  

Para validar la propuesta realizada en esta tesis, los últimos apartados y aspectos que se desarrollaron 

están centrados en la experimentación por medio de un caso de estudio. Este caso de estudio ha sido 

establecido según los lineamientos que proponen autores expertos en experimentación empírica para 

ingeniería de software como Wholin y Juristo. La validación permite obtener estadísticas y evaluaciones 

de la metodología que, a su vez permiten la comprobación de las hipótesis planteadas. 

  

 



 
 

ABSTRACT 

Acquisition Software of today is one of main strategies adopted by organizations. In relation to 

Information Technology (IT), the failure rates of acquisition software projects that are carried out, are 

above 50%. This failure is closely related to: 

1. Failure, and more than 60%, with lack of project management process for acquisition software. 

For its part, the proper management risks project is key process to address problem failure 

mentioned. 

2. The complexity of standards and project management models which hinders its 

implementation, particularly in very small environments, which require frames and working 

guidelines that indicate how to carry out project management processes. 

Within this general framework, this thesis aims to define a risk management methodology for 

acquisition software own that allows, especially to the small settings, reducing the problems that affect 

the success of proposed acquisition software. 

The work took place in three main aspects: the first was a study of current state of disciplines in which 

research is framed through this first aspect defines the context of the problem, state of the art and as 

fundamental part of statement of problem develops a systematic review that justifies and supports the 

state of the art set. In the second part sets out the problem, these specify an approach to resolution and 

are defined as including the assumptions on which this research is developed. And the third is raised 

specifically the methodology as resolution to problem in preceding paragraphs. 

 To set the state of the art is presented standards and models a review process related to 

knowledge areas that frame the view (procurement, project management, risk management 

and identification of risk). With the end to specify the state of the art in academia and research, 

develops a systematic review formalized through a particular protocol to software engineering. 

 The problem statement was supported by findings and results of systematic review, which led 

to problems plating around the risks management in a particular way in acquisition software. 

From this information defines the working hypothesis by means of which supports this thesis. 

 With this, finally, raises, designs and develops a risk management methodology for acquisition 

software in small settings. This methodology provides identify and prioritize technique to 

specific risks of acquisition software, since it has been constructed from general process that 

follows this type of project. 

To validate proposal made in this thesis, the final sections and aspects that were developed are focused 

on testing through a case study. This case study has been established along the lines proposed by 

authors who are experts in testing empirical software engineering as Wholin and Juristo. Validation can 

get statistics and evaluations of methodology that in turn allow the testing of hypotheses. 



 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

1. CONTEXTO DEL PROBLEMA .......................................................................................................... 15 

1.1 IMPORTANCIA DEL PROBLEMA ........................................................................................................... 19 

1.2 NECESIDAD DE RESOLUCIÓN............................................................................................................... 23 

1.3 OBJETIVOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................................... 25 

1.4 APROXIMACIÓN A LA RESOLUCIÓN ..................................................................................................... 25 

1.5 ESTRUCTURA...................................................................................................................................... 26 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN ............................................................................................................. 31 

2.1 MODELOS Y ESTÁNDARES RELATIVOS A LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ............................................. 31 

2.1.1 Método de Estudio de Similitud entre Modelos y Estándares (MSSS) .............................................. 31 

2.1.2 ESTÁNDAR ISO/IEC 12207 .............................................................................................................. 33 

2.1.2.1 Alcance ................................................................................................................................ 34 

2.1.2.2 Filosofía ............................................................................................................................... 34 

2.1.2.3 Estructura ............................................................................................................................ 34 

2.1.3 ESTANDAR IEEE 1062 ..................................................................................................................... 36 

2.1.3.1 Alcance ................................................................................................................................ 36 

2.1.3.2 Filosofía ............................................................................................................................... 36 

2.1.3.3 Estructura ............................................................................................................................ 36 

2.1.4 MODELO CMMI-ACQ ..................................................................................................................... 37 

2.1.4.1 Alcance ................................................................................................................................ 37 

2.1.4.2 Filosofía ............................................................................................................................... 38 

2.1.4.3 Estructura ............................................................................................................................ 38 

2.1.5 MODELO eSCM-CL ......................................................................................................................... 38 

2.1.5.1 Alcance ................................................................................................................................ 39 

2.1.5.2 Filosofía ............................................................................................................................... 39 

2.1.5.3 Estructura ............................................................................................................................ 39 

2.1.6 Síntesis de Información y resultados de estándares y modelos de adquisición de software .............. 40 

2.2 MODELOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS ............................................................................................... 41 

2.2.1 ESTÁNDAR PMBOK ........................................................................................................................ 43 

2.2.1.1 Alcance ................................................................................................................................ 43 

2.2.1.2 Filosofía ............................................................................................................................... 43 

2.2.1.3 Estructura ............................................................................................................................ 43 



 
 

2.2.2 MÉTODO PARA PROYECTOS EN AMBIENTES CONTROLADOS – PRINCE2 .......................................... 44 

2.2.2.1 Alcance ................................................................................................................................ 45 

2.2.2.2 Filosofía ............................................................................................................................... 45 

2.2.2.3 Estructura ............................................................................................................................ 45 

2.2.3 Síntesis de Información y resultados de estándares y modelos de adquisición de software .............. 46 

2.3 MÉTODOS PARA GESTIÓN DE RIESGOS ............................................................................................... 47 

2.3.1 Método de gestión de riesgos (SEI) ................................................................................................ 49 

2.3.1.1 Alcance ................................................................................................................................ 49 

2.3.1.2 Estructura ............................................................................................................................ 49 

2.3.2 Métodos SEI MOSAIC ..................................................................................................................... 51 

2.3.2.1 Alcance ................................................................................................................................ 51 

2.3.2.2 Estructura ............................................................................................................................ 51 

2.3.3 Metodología de gestión de riesgos MAGERIT.................................................................................. 52 

2.3.3.1 Alcance ................................................................................................................................ 52 

2.3.3.2 Estructura ............................................................................................................................ 53 

2.3.4 Síntesis de Información y Comparación de Métodos ....................................................................... 54 

2.4 TÉCNICAS BÁSICAS PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ....................................................................... 55 

2.4.1 Entrevistas con los Implicados ........................................................................................................ 57 

2.4.1.1 Ventajas y desventajas ......................................................................................................... 57 

2.4.1.2 Proceso ................................................................................................................................ 57 

2.4.2 Tormenta de ideas o Brainstorming................................................................................................ 57 

2.4.2.1 Ventajas y desventajas ......................................................................................................... 57 

2.4.2.2 Proceso ................................................................................................................................ 58 

2.4.3 Método Delphi .............................................................................................................................. 58 

2.4.3.1 Ventajas y desventajas ......................................................................................................... 58 

2.4.3.2 Proceso ................................................................................................................................ 59 

2.4.4 Técnica de Grupo Nominal (NGT) ................................................................................................... 59 

2.4.4.1 Ventajas y desventajas ......................................................................................................... 59 

2.4.4.2 Proceso ................................................................................................................................ 59 

2.4.5 Crawford slip ................................................................................................................................. 60 

2.4.5.1 Ventajas y desventajas ......................................................................................................... 60 



 

2.4.5.2 Proceso ................................................................................................................................ 60 

2.4.6 Método basado en analogías ......................................................................................................... 61 

2.4.6.1 Ventajas y desventajas ......................................................................................................... 61 

2.4.6.2 Proceso ................................................................................................................................ 61 

2.4.7 Listas de chequeo, formatos o plantillas ......................................................................................... 62 

2.4.8 Síntesis de Información .................................................................................................................. 62 

2.5 CONCLUSIONES PRELIMINARES .......................................................................................................... 63 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS DE TRABAJO ....................................................... 69 

3.1 VISIÓN GENERAL DEL PROBLEMA ....................................................................................................... 69 

3.2 REVISIÓN SISTEMÁTICA ...................................................................................................................... 70 

3.2.1 RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA ............................................................. 71 

3.2.1.1 Tendencia ............................................................................................................................ 72 

3.2.1.2 Análisis de Estudios por Modelos .......................................................................................... 72 

3.3 PROCESO DE RESOLUCIÓN .................................................................................................................. 74 

3.3.1 Aplicación de las ideas propuestas en modelos de adquisición de software y métodos para el 

desarrollo de la gestión de riesgos ................................................................................................................ 74 

3.3.2 Plan de trabajo .............................................................................................................................. 76 

3.4 HIPÓTESIS DEL TRABAJO ..................................................................................................................... 79 

4. RESOLUCIÓN ................................................................................................................................ 83 

4.1 INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................. 83 

4.2 1. MARCO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ....................................................................... 84 

4.2.1 Propósito....................................................................................................................................... 84 

4.2.2 Organización de la estructura......................................................................................................... 84 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS .............................................................................................................. 91 

4.3.1 Propósito....................................................................................................................................... 91 

4.3.2 Organización de la estructura del método para identificación de riesgos de adquisición de software91 

4.3.3 TAXONOMÍA DE RIESGOS DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ............................................................. 91 

4.3.3.1 Método para la Construcción de una Taxonomía (MECT) ........................................................... 91 

4.3.3.2 Estructura y componentes de la taxonomía ............................................................................... 94 

4.3.4 CUESTIONARIO PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ...................................................................... 109 

4.3.4.1 Preguntas para la identificación de riesgos .............................................................................. 109 

4.3.4.2 Guía del Procedimiento para Aplicación del Cuestionario ......................................................... 130 

4.4 Resumen de aportaciones ................................................................................................................ 138 

5. EXPERIMENTACIÓN .................................................................................................................... 143 



 
 

5.1 INTRODUCCIÓN................................................................................................................................ 143 

5.2 PREPARACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN POR MEDIO DE LOS CASOS DE ESTUDIO ............................. 144 

5.2.1 Etapa 1. Definición del proceso de experimentación..................................................................... 145 

5.2.1.1 Objetivo ............................................................................................................................. 145 

5.2.1.2 Enfoque ............................................................................................................................. 145 

5.2.2 Etapa 2. Planificación ................................................................................................................... 145 

5.2.3 Etapa 3. Operación ...................................................................................................................... 146 

5.2.3.1 Establecer línea base .......................................................................................................... 146 

5.2.3.2 Caso de estudio .................................................................................................................. 152 

5.3 EXPERIMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA MEGRIAD SEGÚN EL CASO DE ESTUDIO SELECCIONADO ... 153 

5.3.1 Actividad 1. Compromiso y preparación ....................................................................................... 153 

5.3.2 Actividad 2. Capacitación y definición del alcance ........................................................................ 154 

5.3.3 Actividad 3. Identificación de riesgos basada en el cuestionario ................................................... 154 

5.3.4 Actividad 4. Consolidación y comunicación .................................................................................. 154 

5.4 CONCLUSIONES DE LA EXPERIMENTACIÓN........................................................................................ 156 

6. Conclusiones y futuras líneas de investigación ........................................................................... 161 

6.1 CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 161 

6.2 Futuras líneas de investigación ......................................................................................................... 162 

6.3 Resultados de la investigación .......................................................................................................... 162 

7. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 167 

ANEXO A Formulario de encuestas para determinar línea base ................................................... 173 

ANEXO B Plantilla de riesgos identificados para análisis .............................................................. 174 

ANEXO C Formato de encuestas para evaluar MEGRIAD .............................................................. 180 

ANEXO D Ficha técnica Universidad de Medellín .......................................................................... 181 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1-1. FUTURO DE LA ADQUISCIÓN (LONGITUDINAL) ................................................................................... 19 

FIGURA 1-2. CRECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE...... 19 

FIGURA 2-1. ADAPTACIÓN DEL MÉTODO MSSS PARA ANÁLISIS DE MODELOS Y ESTÁNDARES DE ADQUISICIÓN DE 

SOFTWARE ........................................................................................................................................................... 32 

FIGURA 2-2. AGRUPACIÓN DE PROCESOS DEL CICLO DE VIDA SEGÚN EL ESTÁNDAR ISO/IEC 12207 ........................ 34 

FIGURA 2-3. CATEGORÍAS Y ÁREAS DE PROCESO DEL MODELO CMMI-ACQ ............................................................ 38 

FIGURA 2-4. PARADIGMA DE GESTIÓN DE RIESGOS ............................................................................................... 50 

FIGURA 2-5. ESTRUCTURA MODULAR DE SEI MOSAIC ............................................................................................ 52 

FIGURA 2-6. ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA MAGERIT ................................................................................... 53 

FIGURA 2-7. PROCESO PARA LLEVAR A CABO LAS ENTREVISTAS ............................................................................. 57 

FIGURA 2-8. PROCESO PARA DESAROLLAR EL MÉTODO BRAINSTORMING .............................................................. 58 

FIGURA 2-9. PROCESO PARA DESARROLLAR EL MÉTODO DELPHI ........................................................................... 59 

FIGURA 2-10. PROCESO DE LA TÉCNICA NGT ......................................................................................................... 60 

FIGURA 2-11. PROCESO PARA DESARROLLAR EL MÉTODO CRAWFORD SLIP ........................................................... 61 

FIGURA 2-12. PROCESO DE DESARROLLO DEL MÉTODO BASADO EN ANALOGÍAS ................................................... 62 

FIGURA 3-1. DAGRAMA DE FLUJO DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA ........................................................................... 71 

FIGURA 3-2. TENDENCIA DE LOS ESTUDIOS ........................................................................................................... 72 

FIGURA 3-3. ANÁLISIS DE ESTUDIOS POR MODELOS .............................................................................................. 73 

FIGURA 3-4. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE RESOLUCIÓN ..................................................................................... 75 

FIGURA 3-5. DEFINICIÓN DEL PROCESO PARA DESARROLLAR MEGRIAD ................................................................. 78 

FIGURA 4-1. COMPONENTES DE LA METODOLOGÍA MEGRIAD ............................................................................... 83 

FIGURA 4-2. MARCO DE TRABAJO DE LA METODOLOGÍA MEGRIAD ....................................................................... 86 

FIGURA 4-3. DIAGRAMA DE FLIJO DE LA ACTIVIDAD 1-“PREPARAR LA GESTIÓN DE RIESGOS” ................................. 87 

FIGURA 4-4. DIAGRAMA DE FLIJO DE LA ACTIVIDAD 2-“IDENTIFICAR Y ANALIZAR RIESGOS” .................................... 89 

FIGURA 4-5. DIAGRAMA DE FLIJO DE LA ACTIVIDAD 3-“MITIGAR RIESGOS” ............................................................ 90 

FIGURA 4-6. ESTRUCTURA DEL MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ............................................................. 91 

FIGURA 4-7. MÉTODO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TAXONOMÍA (MECT) ...................................................... 92 

FIGURA 4-8. CATEGORÍAS DE LA TAXONOMÍA ....................................................................................................... 95 

FIGURA 4-9. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ...................................... 130 

FIGURA 4-10. COMPROMISO Y PREPARACIÓN ..................................................................................................... 131 

FIGURA 4-11. CAPACITACIÓN Y DEFINICIÓN DEL ALCANCE ................................................................................... 133 

FIGURA 4-12. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ......................................................................................................... 135 

FIGURA 4-13. CONSOLIDACIÓN Y COMUNICACIÓN .............................................................................................. 137 

FIGURA 4-14. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO ........................................................................... 138 

FIGURA 5-1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS DE ESTUDIO, SEGÚN WOHLIN ....................................................... 144 

FIGURA 5-2. ETAPAS DISEÑO DE EXPERIMENTOS ................................................................................................. 145 

FIGURA 5-3. MATRIZ DE VARIABLES E INDICADORES ............................................................................................ 147 

FIGURA 5-4. ESTADO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RIESGOS EN LA ORGANIZACIÓN .................... 148 

FIGURA 5-5. NIVEL DE LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ORGANIZACIÓN

 .......................................................................................................................................................................... 148 

FIGURA 5-6. CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y DE LAS ACTIVIDADES DE 

GESTIÓN DE RIEGSOS EN LA ORGANIZACIÓN ....................................................................................................... 149 

FIGURA 5-7. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS DE ADQUISICIÓN DE 

SOFTWARE ......................................................................................................................................................... 149 

FIGURA 5-8. GESTIÓN DE PROYECTOS DE ADQUISICIÓN DE SOFFTWARE Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA DICHOS 

PRIYECTOS.......................................................................................................................................................... 150 

FIGURA 5-9. INTERÉS ORGANIZACIONAL POR MEJORA DE PROCESOS Y NUEVOS MODELOS ................................. 150 

FIGURA 5-10. NIVEL DE IMPLICACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA METODOLOGÍA A NIVEL INDIVIDUAL 

Y DE LA ORGANIZACIÓN ...................................................................................................................................... 151 

FIGURA 5-11. LINEA BASE PARA EXPERIMENTACIÓN DE MEGRIAD ....................................................................... 151 

FIGURA 5-12. PLAN DE TRABAJO PARA EXPERIMENTACIÓN DE MEGRIAD............................................................. 153 

FIGURA 5-13. PARTICIPACIÓN EN EL USO DE LA METODOLOGÍA .......................................................................... 155 

FIGURA 5-14. SATISFACCIÓN, FACILIDAD Y APRENDIZAJE CON LA METODOLOGÍA ................................................ 156 
 

file:///C:/Users/Gloria/Documents/TesisMEGRIAD_17032010/METODOLOGÍA_MEGRIAD%20v1.5.docx%23_Toc265877895
file:///C:/Users/Gloria/Documents/TesisMEGRIAD_17032010/METODOLOGÍA_MEGRIAD%20v1.5.docx%23_Toc265877901
file:///C:/Users/Gloria/Documents/TesisMEGRIAD_17032010/METODOLOGÍA_MEGRIAD%20v1.5.docx%23_Toc265877904
file:///C:/Users/Gloria/Documents/TesisMEGRIAD_17032010/METODOLOGÍA_MEGRIAD%20v1.5.docx%23_Toc265877905
file:///C:/Users/Gloria/Documents/TesisMEGRIAD_17032010/METODOLOGÍA_MEGRIAD%20v1.5.docx%23_Toc265877906
file:///C:/Users/Gloria/Documents/TesisMEGRIAD_17032010/METODOLOGÍA_MEGRIAD%20v1.5.docx%23_Toc265877907
file:///C:/Users/Gloria/Documents/TesisMEGRIAD_17032010/METODOLOGÍA_MEGRIAD%20v1.5.docx%23_Toc265877909
file:///C:/Users/Gloria/Documents/TesisMEGRIAD_17032010/METODOLOGÍA_MEGRIAD%20v1.5.docx%23_Toc265877911
file:///C:/Users/Gloria/Documents/TesisMEGRIAD_17032010/METODOLOGÍA_MEGRIAD%20v1.5.docx%23_Toc265877919
file:///C:/Users/Gloria/Documents/TesisMEGRIAD_17032010/METODOLOGÍA_MEGRIAD%20v1.5.docx%23_Toc265877920
file:///C:/Users/Gloria/Documents/TesisMEGRIAD_17032010/METODOLOGÍA_MEGRIAD%20v1.5.docx%23_Toc265877921


 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1-1. EVOLUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN ......................................................................................................... 15 
TABLA 1-2. EMPRESAS ESPAÑOLAS SEGÚN ESTRATO DE ASALARIADOS Y PORCENTAJE DEL TOTAL, DIRCE 2009 ...... 17 

TABLA 1-3. MÉTODOS ENFOCADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS .............................................................................. 24 

TABLA 2-1. ESQUEMA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN SEGÚN EL ESTÁNDAR ISO/IEC 12207 ................................... 35 
TABLA 2-2. MODELO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN - ESTÁNDAR IEEE 1062 ......................................................... 37 

TABLA 2-3. ESTRUCTURA DEL MODELO ESCM-CL ................................................................................................... 39 

TABLA 2-4. COMPARACIÓN DE ESTÁNDARES Y MODELOS RELATIVOS A ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ..................... 40 
TABLA 2-5. COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTÁNDARES Y MODELOS ............................................... 41 

TABLA 2-6. ESTRUCTURA GENERAL DEL ESTÁNDAR PMBOK ................................................................................... 44 
TABLA 2-7. ESTRUCTURA DEL MÉTODO PRINCE2 ................................................................................................... 45 

TABLA 2-8. COMPARACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS .................................................................. 46 

TABLA 2-9. COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS ........................... 47 
TABLA 2-10. ESTRUCTURA DE LAS GUÍAS PROPORCIONADAS POR MAGERIT .......................................................... 53 

TABLA 2-11. COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE GESTIÓN DE RIESGOS ..................................................................... 54 

TABLA 2-12. COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MÉTODOS DE GESTIÓN DE RIESGOS .............................. 55 
TABLA 2-13. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS ENTREVISTAS ................................................................................ 57 

TABLA 2-14. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE BRAINSTORMING ................................................................................ 58 

TABLA 2-15. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE DELPHI ................................................................................................ 58 
TABLA 2-16. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE NGT .................................................................................................... 59 

TABLA 2-17. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MÉTODO CRAWFORD SLIP ................................................................. 60 

TABLA 2-18. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MÉTODO BASADO EN ANALOGIAS ..................................................... 61 
TABLA 2-19. COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS DE LAS TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS .................... 62 

TABLA 3-1. PROPUESTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA ADQUISICIÓN ................................................................. 73 
TABLA 4-1. ACTIVIDAD 1-“PREPARAR LA GESTIÓN DE RIESGOS” ............................................................................. 87 

TABLA 4-2. ACTIVIDAD 2-“IDENTIFICAR Y ANALIZAR RIESGOS” ............................................................................... 88 

TABLA 4-3. ACTIVIDAD 3-“MITIGAR RIESGOS”........................................................................................................ 89 
TABLA 4-4. PLANIFICACIÓN CONTEXTO, AUDIENCIA Y CONTENIDO ........................................................................ 94 

TABLA 4-5. INFORMES DE U.S. GOVERMMENT ACCOUNTABILITY OFFICE (GAO) ..................................................... 96 

TABLA 4-6. ESTRUCTURA DE LOS COMPONENTES DE LA TAXONOMÍA .................................................................... 98 
TABLA 5-1. EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN MEGRIAD ......................................................................................... 154 

TABLA 5-2. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS DEL TRABAJO .................................................................................... 157 



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 



 

 



Introducción 

 

Metodología de Gestión de Riesgos para la Adquisición de Software – MEGRIAD  Página | 15  

1. CONTEXTO DEL PROBLEMA 
a adquisición de Sistemas de Información (SI) se ha convertido, en los últimos años, en una 

estrategia básica para poder gobernar los imparables cambios a los que se ven sometidas las 

Tecnologías de la Información (TI) [1]. Por esta razón, la adquisición de SI/TI ha experimentado un 

alto crecimiento a lo largo de las últimas cuatro décadas, tal como lo muestra Jae-Nam et al. [2] en un 

informe sobre la evolución de la adquisición  (véase Tabla 1-1). 

TABLA 1-1. EVOLUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN 

Año Enfoque de la adquisición Estrategia de adquisición 

1960s Hardware Gestión de servicios e instalaciones 
1970s Software Gestión de instalaciones y operaciones 
1980s Estandarización de Hardware y Software  Gestión de la adquisición a medida 
1990s Solución total Gestión de activos 

Fuente: IT outsourcing evolution---: past, present, and future 

La evolución de la adquisición deja claro que no es un fenómeno nuevo, por el contrario, se originó en la 

época de los años 60 y 70 en áreas de soporte de operaciones, servicios financieros y profesionales [3]. 

Hasta ahora, la adquisición es una estrategia que comprende diversidad de contratos y formas de llevar 

a cabo una relación adquiriente y vendedor, con un futuro asegurado, lo demuestra el estudio 

descriptivo y longitudinal realizado en España durante el año 2007 [4]. 

Jae-Nam et al. [2] mencionan que el futuro de la adquisición está estrechamente relacionado con que 

las organizaciones requieren calidad en los servicios de información que utilizan, por lo tanto con 

adquisición de TI lo que se busca es maximizar la flexibilidad y el control sobre la situación cambiante de 

TI. Sin embargo, el éxito y la calidad de un proyecto de adquisición es un aspecto que depende 

estrictamente de la gestión que se lleve a cabo para dicho proyecto [5].  

La situación de la gestión de los proyectos de adquisición hoy en día destaca por los altos porcentajes de 

fracasos. De acuerdo con un estudio reciente del SEI [6], del 20% al 25% de los proyectos de adquisición 

de TI fracasan después de dos años y el 50% fracasan después de cinco años por diferentes factores, 

entre los que se encuentran la inadecuada gestión del proyecto, la pobre definición de requerimientos, 

la inadecuada selección del proveedor y posterior contratación, la insuficiente tecnología para la 

selección de procedimientos y la falta de controles de gestión de cambios.  

Esto demuestra que la gestión es un factor crítico para el éxito de cualquier proyecto [5, 7, 8] de 

adquisición de software [9]. Es indispensable gestionar día a día las actividades del proyecto de 

adquisición, con el fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos del mismo y, con ello, su éxito. Sin 

embargo, la gestión del proyecto por sí sola no es suficiente [8].  

Para la gestión de un proyecto de adquisición es necesario tener en cuenta diferentes procesos, dentro 

de los que se encuentra el proceso de gestión de riesgos [8]. Por medio de este proceso, es posible 

identificar problemas antes de que ocurran, planificar actividades de manejo de los riesgos del proyecto 

de adquisición y ejecutarlas, en el momento que sea necesario para mitigar los impactos adversos que 

puedan afectar al logro de los objetivos del proyecto de adquisición [6].  

Tanto la adquisición como el desarrollo interno de un nuevo producto, son estrategias que una 

organización decide adoptar. Cualquiera de estas estrategias conlleva riesgos, sin que esto quiera decir 

que una de éstas es peor que la otra, solamente quiere decir que, como en todos los casos, los riesgos 

están presentes y son peligrosos, tanto en proyectos de adquisición como de desarrollo [10]. Esta es la 

L 
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razón más importante por la cual se estudia y analiza la gestión de riesgos, considerada por Aubert, 

Patry y Rivard [10] como un proceso importante capaz de apoyar el éxito de un proyecto de adquisición. 

Durante la última década se ha considerado que la gestión y el tratamiento de los riesgos, a lo largo del 

desarrollo de un proyecto de software, permite evitar o reducir notablemente los problemas que se 

presentan y que hacen que los proyectos fracasen [11]. De la misma forma, para los proyectos de 

adquisición, la gestión de riesgos es una práctica importante que contribuye a reducir los problemas de 

gestión del proyecto de adquisición. 

En este sentido es importante tener en cuenta que los riesgos, si no se tratan ni gestionan, conducen al 

fracaso de los proyectos de adquisición de software. A pesar de esto, la aplicación de la gestión del 

riesgo en el ámbito de adquisición de software no es muy utilizada, incluso en otros ámbitos, diferentes 

a la adquisición, la gestión del riesgo es adoptada como una forma para enmendar problemas que ya 

han sucedido [12].  

La gestión del riesgo debe llevarse a cabo como un proceso importante para los proyectos de 

adquisición de software, ya que permite identificar los riesgos que puedan afectar al buen desarrollo de 

la adquisición de software y prevenir o reducir el impacto si éstos se producen [12]. Además, es 

importante resaltar que la gestión de riesgos, debe comenzarse en etapas tempranas del ciclo de vida 

de la adquisición y se debe realizar continuamente hasta el final del ciclo de vida de la adquisición de 

software [12]. 

La gestión de riesgos está relacionada con la toma de decisiones desde el punto de vista de los riesgos, 

es decir, permite decidir qué hacer sobre el riesgo después de que éste ha sido analizado. Usualmente, 

la gestión de riesgos consiste en llevar a cabo tres fases: planificación, control y monitorización [13], 

aunque diferentes autores [8] [14] [15], especifican las actividades de gestión de riesgos.  

Esta indiscutible importancia de la gestión de riesgos, hace que se generen diferentes propuestas como 

el método del proceso de gestión de riesgos propuesto por el Software Engineering Institute (SEI) [16]. 

Este método puede considerarse como el conjunto de las actividades esenciales para llevar a cabo el 

proceso de gestión de riesgos aplicable a cualquier organización [17]. Ha sido utilizado para desarrollar 

iniciativas enfocadas a la gestión de riesgos de la adquisición de software (Acquisition Risk Management 

ARM) porque comprende las actividades básicas del proceso de gestión de riesgos [17].   

A su vez, diferentes estándares y modelos de procesos que tratan la adquisición, coinciden en 

considerar que el proceso de gestión de riesgos para los proyectos de adquisición como un proceso 

clave para el éxito de dichos proyectos. Algunos de estos estándares y modelos son los que se 

mencionan a continuación: 

 Estándar Software Life Cycle Processes ISO/IEC 12207 [18], donde se propone el ciclo de vida de 

la adquisición en una serie de actividades y tareas relacionadas, como se muestra en la Tabla 

2-1. 

 El Módulo CMMI Acquisition Module (CMMI-AM), donde se describen las mejores prácticas 

para la adquisición de productos [19],  

 El Modelo eSourcing Capability Model (eSCM), enfocado en la mejora de las capacidades de 

“sourcing” de las organizaciones que adquieren [20], y  

 El modelo CMMI-ACQ [6], que ofrece una guía para gestionar la adquisición de productos y 

servicios. 

El planteamiento de las propuestas que se realizan en los estándares y modelos mencionados, busca 

proporcionar a las organizaciones: guías, procedimientos, estructuras o modelos para desarrollar 

adecuadamente los procesos de gestión de los proyectos de adquisición de software. Enmarcan a la 
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gestión de riesgos como un proceso fundamental de la gestión de proyectos, lo que indica que una 

buena gestión de proyectos, que incluya la gestión de riesgos, permite disminuir el nivel de fallos o 

fracasos en los proyectos de adquisición de software. 

El modelo CMMI-ACQ, por ejemplo, está definido como un modelo que proporciona, a las 

organizaciones que adquieren, una orientación para gestionar los proyectos de adquisición [6]. Está 

considerado como el modelo más importante de aquellos relacionados con la adquisición de software 

[21]. Dicho modelo está constituido por cuatro categorías, dentro de las cuales está la gestión de 

proyectos. A su vez, dichas categorías se clasifican en áreas de proceso donde juega un papel 

importante la gestión del proyecto, que a su vez comprende la gestión de riesgos además de otras cinco 

áreas de proceso. 

Aún así, tanto el modelo CMMI-ACQ [6] como los demás estándares y modelos mencionados [17] [20] 

[22] [18] [18, 19], son sólo algunos de los considerados de gran utilidad para determinar qué actividades 

deberían realizarse para llevar a cabo un proyecto de adquisición, incluyendo las actividades de gestión 

de riesgos. Sin embargo, ninguno de ellos se enfoca sobre la forma de desarrollar dichas actividades (el 

cómo) [23]. Además, sus propuestas tienen un nivel alto de complejidad que aumenta, a su vez, el nivel 

de dificultad para su implementación.  

Esto se convierte en otro problema para las organizaciones que buscan implementar este tipo de 

modelos o estándares, más aún cuando se trata de pequeños entornos (organizaciones de menos de 100 

empleados, unidades de una organización menores de 50 empleados o proyectos de menos de 25 

personas), los cuales suponen el mayor porcentaje entre pequeñas, medianas y grandes empresas según 

el Instituto Nacional de Estadística (INE) (véase Tabla 1-2).  

TABLA 1-2. EMPRESAS ESPAÑOLAS SEGÚN ESTRATO DE ASALARIADOS Y PORCENTAJE DEL TOTAL, DIRCE 2009 

Micro-empresas Pequeñas Medianas Grandes Total Pymes 

3.170.466 157.242 22.747 5.375 3.357.839 3.350.455 
94 % 4.6 % 0.6 % 0.1 % 100 % 99.7 % 

Fuente: INE, DIRCE, 2009. http://www.ine.es/inebase/cgi/axi 

Los estándares y modelos mencionados, si bien consideran que es indispensable llevar a cabo el proceso 

de gestión de riesgos para los proyectos de adquisición, ya que el tratamiento de los riesgos ofrece 

información importante para el éxito del proyecto [19]; carecen de indicaciones precisas en cuanto a 

metodologías, métodos, técnicas o herramientas (el cómo) para llevar a cabo este proceso.  

Esta carencia hace que procesos como la gestión de riesgos en proyectos de adquisición de software, 

pasen a un segundo lugar o lo que es peor, que las organizaciones decidan no llevarlo a cabo dentro de 

la gestión de sus proyectos de adquisición de software. Una decisión que contribuye a aumentar los 

porcentajes de fallos en los proyectos de adquisición de software, expuestos anteriormente. 

Por esta razón, continúan generándose estudios y propuestas enfocadas a cómo llevar a cabo un 

proceso tan importante como la gestión de riegos en el ámbito de la adquisición de software [12].  

Sin embargo, dichos estudios y propuestas se centran en el problema general de la gestión de riesgos y 

definen marcos de trabajo generales para la gestión de riesgos en la adquisición de software [12]. 

Dichos marcos de trabajo, si bien, tienen en cuenta la gestión de riesgos dentro del ámbito de las 

necesidades de los proyectos de adquisición, carecen especialmente de técnicas y métodos específicos 

para las fases más importantes de la gestión de riesgos. 
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La definición de un marco de trabajo o una metodología basado en los modelos y estándares 

relacionados con la adquisición de software [17] [20] [22] [18] [18, 19], contribuye a facilitar el trabajo 

de implementación de la gestión de riesgos para las organizaciones [12].  

Sin embargo, es indispensable establecer, para dichos marcos de trabajo o metodologías enfocadas a la 

gestión de riesgos de adquisición de software, técnicas y métodos capaces de acompañar y guiar a las 

organizaciones que adquieren, en las etapas más importantes del proceso de gestión de riesgos de los 

proyectos de adquisición, como son la identificación y análisis de los riesgos. 

Es importante establecer bases sólidas en las primeras fases de gestión de riesgos (identificación y 

análisis), ya que son en estas fases donde se concentra el núcleo para una conveniente gestión del 

riesgo. De una buena identificación de riesgos depende la efectividad de las demás fases (análisis, 

planificación, seguimiento, control y comunicación de los riesgos) [14].  

Es preciso, por lo tanto, facilitar a las organizaciones que adquieren software, los métodos y las técnicas 

de identificación de riesgos que permitan establecer una base de riesgos sólida, por medio de la cual se 

apoye e implemente todo el proceso de gestión de riesgos para los proyectos de adquisición software. 

Dado que para la identificación de riesgos es recomendable clasificar y categorizar los riesgos, modelos y 

estándares como el CMMI-ACQ [19], PRINCE2 [14] e ISO 15504 [24], entre otros, aseguran que para 

facilitar la identificación de riesgos, es importante establecer categorías de riesgos por medio de 

métodos como las taxonomías.  

Sin embargo, ninguno de los modelos y estándares mencionados ofrece una taxonomía de gestión de 

riesgos propios para la adquisición de software. Esto último, además de ser un problema para las 

organizaciones que adquieren y buscan facilidades para implementar la gestión de riesgos en el ámbito 

de la adquisición, dificulta la definición de técnicas que permitan llevar a cabo la fase de identificación 

de los riesgos. 

En resumen, se puede decir que el problema por el cual los proyectos de adquisición de software 

fracasan, radica principalmente en los fallos de gestión del proyecto de adquisición [6]. Este problema lo 

abordan estándares y modelos dentro de los que se encuentran el modelo CMMI-ACQ [21], PRINCE2 

[14], CMMI [5] e ISO 15504 [24]. En relación al proceso de gestión de riesgos, el modelo CMMI-ACQ, lo 

define como uno de los procesos claves para la gestión de los proyectos de adquisición. 

Sin embargo, la complejidad de dichos modelos presenta una seria dificultad para las organizaciones en 

el momento de implementar los procesos que propone. Esta dificultad genera una necesidad 

importante, que motiva a establecer metodologías y marcos de trabajo para facilitar a las 

organizaciones, especialmente los pequeños entornos, la implementación del proceso de gestión de 

riesgos en los proyectos de adquisición de software.  

De cualquier forma, dichas metodologías y marcos de trabajo por si solos no contribuyen a dar por 

finalizado el problema. Por lo tanto, es necesario desarrollar, junto con dichos marcos de trabajo y 

metodologías de gestión de riesgos para la adquisición de software, los métodos y las técnicas que 

faciliten el desarrollo de las fases del proceso de gestión de riesgos para los proyectos de adquisición de 

software. 

Es decir, tanto los modelos, estándares, marcos de trabajo y metodologías debidamente acompañadas 

por las técnicas y los métodos más adecuados para la gestión de riesgos en la adquisición de software, 

contribuyen a paliar el problema principal (los fallos de gestión del proyecto de adquisición) por el cual 

fracasan los proyectos de adquisición de software. 
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1.1 IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

En las últimas cuatro décadas la adquisición se ha convertido en un fenómeno generalizado [4], dado 

que es considerada como una decisión estratégica que cada vez adoptan más las organizaciones [25], en 

su mayoría adquiriendo productos o servicios de diferente índole. 

En España, por ejemplo, las organizaciones grandes mantienen el mismo volumen de adquisición 

durante los últimos años. Pese a que todavía, en este país, las organizaciones tienen un papel muy 

tímido frente al de la adquisición a nivel internacional, ésta va en crecimiento y los servicios internos de 

las organizaciones se verán reducidos o eliminados en un futuro, según los resultados (véase Figura 1-1)  

de la encuesta del estudio realizado por González et al. [4]. 

 

FIGURA 1-1. FUTURO DE LA ADQUISCIÓN (LONGITUDINAL) 

Dicho crecimiento y tendencia de la adquisición que presentan las organizaciones, motiva que muchos 

investigadores se pregunten ¿cuál es el impacto de la adquisición para las  

organizaciones, y cuáles son los beneficios y riesgos de este fenómeno? En respuesta a esta pregunta, se 

generan áreas de estudio para investigar dicho fenómeno [25], lo que hace que las propuestas 

relacionadas con la adquisición tiendan al crecimiento y se despierte un importante interés por la 

investigación y el estudio de este tema. 

Esto se ha visto comprobado por un estudio llevado a cabo en 2007 para determinar el crecimiento de la 

adquisición de software a nivel de investigación [26]. Este estudio se hizo por medio de la aplicación un 

protocolo de revisión sistemática para ingeniería de software. En dicho estudio se determina que entre 

1996 y 2003 hay una tendencia polinómica de orden 3 de los estudios relacionados con la adquisición de 

software, según la fluctuación de los datos de la Figura 1-2. Y a partir de 2003 hasta 2007, esta figura 

muestra que los datos tienen una tendencia lineal porque los estudios aumentan a un ritmo constante.  

 

 

0

3

6

9

12

15

18

21

24

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Es
tu

d
io

s

Año

FIGURA 1-2. CRECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 



Capítulo 1 

Página | 20                       Metodología de Gestión de Riesgos para la Adquisición de Software – MEGRIAD 

El crecimiento y las motivaciones, tanto de las organizaciones como de los investigadores, ha hecho que 

a lo largo de los últimos treinta años se establezcan modelos y estándares para la adquisición de 

software  como el ISO/IEC 12207 [18]. 

Sin embargo, las etapas que se definen para el ciclo de vida de la adquisición según el estándar ISO/IEC 

12207 son generales. Además de estas etapas, es necesario implementar mejores prácticas de gestión 

de procesos, de proyectos y de la organización que complementen el proceso de adquisición de 

software. 

En este sentido, el SEI juega un papel fundamental, puesto que es un instituto dedicado a la 

investigación y desarrollo de mejoras en la ingeniería de software y disciplinas afines. Ha desarrollado 

modelos de prácticas eficaces para determinar los niveles de madurez y de capacidad de las 

organizaciones, y módulos que ofrecen información complementaria para utilizar dichos modelos en 

determinados ámbitos de aplicación, como la adquisición de productos1. Algunos de estos modelos son 

los que se indican a continuación: 

 Modelo SA-CMM. Oficialmente publicado por el SEI en 2002. Con este modelo se buscaba 

ofrecer, a las organizaciones dedicadas a la adquisición, una orientación sobre la forma en la 

que pueden tener control sobre los procesos de adquisición [22].  

 Tres años después (2005), se propone el módulo CMMI-AM [19], por medio del cual se 

resumen las mejores prácticas del modelo general CMMI, centradas en la adquisición. 

Sin embargo, el crecimiento de la adquisición ha sido tal, que en los siguientes dos años (2007) a la 

publicación del módulo CMMI-AM, se identificó la necesidad de abordar el modelo CMMI para la 

adquisición (CMMI-ACQ). Una motivación impulsada por el uso creciente del “outsourcing” de los 

sistemas de software1.  

El modelo CMMI-ACQ se centra en las prácticas y las actividades necesarias para la contratación de 

proveedores; para el establecimiento de acuerdos con proveedores y su contratación, así como para la 

gestión de la adquisición de productos a través de un conjunto de medidas, criterios de aceptación y 

entregables del proveedor.   

Este modelo está definido como una de las constelaciones del modelo CMMI. Las constelaciones hacen 

referencia a las áreas de interés en las que se organizan los componentes del conjunto de productos del 

modelo CMMI [27], tales como el modelo para el desarrollo (DEV) [7], el de Adquisición (ACQ) [6] y el de 

Servicios (SVC) [28]. El modelo CMMI-ACQ también se basa en el módulo CMMI-AM [19] y el modelo SA-

CMM [22]. 

El modelo CMMI-ACQ está compuesto, como cada una de las constelaciones [27], por el núcleo de áreas 

de procesos del modelo CMMI, las áreas de proceso creadas para la adquisición y las prácticas genéricas 

para dichas áreas de proceso. Dentro de su estructura se encuentra definido el proceso de gestión de 

riesgos, en el ámbito de la adquisición. 

Una muestra más del interés en la investigación sobre este modelo, es el anuncio del SEI sobre una 

nueva versión de la que se conoce el borrador para noviembre del año actual. 

El proceso de gestión de riesgos está considerado como una potente práctica para reducir al mínimo los 

problemas y contribuir a conseguir el éxito de un proyecto de adquisición de software [29] [30]. Esta 

característica del proceso de gestión de riesgos, hace que el marco general del modelo CMMI lo 

considere dentro de los procesos claves para la gestión de proyectos.  

                                                             
1 Fuente: http://www.sei.cmu.edu/cmmi/faq/acq-faq.html 
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Sin embargo, el proceso de gestionar los riesgos de un proyecto de adquisición de software es complejo 

y puede ser un reto para la organización que adquiere software y para el proyecto de adquisición en sí. 

Pero es un proceso eficaz, que debe integrarse de manera efectiva a la gestión del proyecto de 

adquisición de software, porque apoya el modelo de negocio de las organizaciones, en especial en el 

proceso de toma de decisiones [29].  

Por esta razón, el trabajo sobre la gestión de riesgos continúa evolucionando, puesto que se considera 

que es un proceso, que si bien se encuentra estandarizado y las organizaciones se adhieren a dichos 

estándares comunes para llevarlo a cabo, se suele aplicar de formas muy diferentes [29] y requiere un 

enfoque especial dentro de la perspectiva de la adquisición de software.  

Es tal la evolución de la gestión de riesgos y su importancia, que en 2009 se publica la propuesta de una 

familia de estándares denominados ISO 31000:2009 [31] que proporciona principios y directrices 

genéricas sobre la gestión de riesgos. Estas recientes iniciativas permiten validar lo que autores como 

Meyers [29] aseguran, que la gestión de riesgos es un tema digno de consideración puesto que: 

1. Es un proceso que, si se realiza de forma adecuada, es capaz de reducir drásticamente los 

problemas que afectan al éxito de los objetivos de un proyecto, en este caso de un proyecto de 

adquisición de software.  

2. Es un proceso complejo pero eficaz para apoyar a las organizaciones en la toma de decisiones, 

cuando se integra de forma efectiva con la gestión del proyecto de adquisición de software. Por lo 

tanto, debe ser un proceso aplicado de forma única para cada perspectiva. 

En este sentido, estas dos características del proceso de gestión de riesgos motivan el estudio de este 

tema.  

Aunque, la implementación del proceso de gestión de riesgos no es muy utilizada por las organizaciones 

como un proceso dentro de la gestión de proyectos de adquisición de software, actualmente está 

ganando popularidad. Es visto como un proceso útil para enmendar los problemas que asumen los 

proyectos de adquisición, por falta de buenas bases en la construcción de la gestión de proyectos [32].  

Sin embargo, a pesar de la importancia de la gestión del riesgos en la adquisición de software, la 

aplicación de este proceso todavía se considera en un nivel bajo [32]. Este nivel ha sido comprobado 

también por estudios como el que presentan Gottschalk y Solli-Seather [33]. Además, otros estudios 

aseguran que tan solo el 8% de los proyectos de sistemas de información, incorporan la gestión de 

riesgos como un proceso dentro de la gestión de proyectos de adquisición de software [34] [35] [36]. 

Estos bajos índices de utilización e implementación de la gestión de riesgos dentro del ámbito de la 

adquisición de software, están dados por causas diferentes a la importancia que tiene la gestión de 

riesgos y su capacidad de contribuir sustancialmente en el éxito de los proyectos de adquisición [34]. 

Una de las causas por las cuales se dan los niveles bajos de utilización del proceso de gestión de riesgos, 

está dada por la falta de metodologías y marcos de trabajo que guíen a las organizaciones durante la  

gestión del proyecto.  

Es por esto que muchas investigaciones tienen como objetivo buscar mecanismos para llevar a cabo una 

exitosa gestión de la adquisición de software. Sin embargo, dichas investigaciones se dedican a 

desarrollar propuestas relacionadas con actividades como la relación entre cliente y proveedor, y hacen 

poco énfasis en la gestión de riesgos de adquisición software [12]. 
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Adoptar perspectivas de gestión de riesgos en el ámbito de la adquisición, para proponer marcos de 

trabajo y metodologías enfocadas a los proyectos de adquisición de software, es una forma de 

contribuir a reducir los riesgos que afectan al éxito de los proyectos de adquisición de software. 

En conclusión, la importancia de la gestión de riesgos radica en su contribución para reducir los riesgos 

que afectan al éxito de los proyectos de adquisición de software. Sin embargo, su utilización e 

implementación en dichos proyectos depende del apoyo que se dé al proceso de gestión de riesgos, por 

medio del desarrollo de marcos de trabajo y metodologías que faciliten su implementación. 

No obstante, los marcos de trabajo y metodologías son planteamientos conceptuales que requieren la 

utilización de técnicas y métodos concretos, capaces de apoyar y guiar a las organizaciones que 

implementan el proceso de gestión de riesgos, durante cada etapa o fase de la metodología o marco de 

trabajo. 

Existen marcos de trabajo conceptuales propuestos para la gestión de riesgos en el ámbito de la 

adquisición de software.  “Conceptual Framework on Risk Management in IT Outsourcing” [12] es uno 

de ellos. Sin embargo, esta propuesta está basada en complejas teorías como Transaction Cost Theory, 

Agency Theory y Relational Exchange Theory, que a su vez introducen un alto grado de complejidad al 

marco de trabajo. Además, carece de métodos y técnicas concretos para cada fase del proceso de 

gestión de riesgos para la adquisición de software, que faciliten su implementación. 

La identificación de riesgos es la principal fase de un proceso continuo de gestión de riesgos [37]. Sin 

embargo, los enfoques existentes para gestión de riesgos en la adquisición de software, tienden a ser 

enfoques ad hoc, carentes de técnicas y métodos que apoyen la fase de identificación.  

Generalmente, estos enfoques dejan que la fase identificación de riesgos dependa exclusivamente de la 

experiencia del personal involucrado en el proyecto de adquisición. A pesar de que los riesgos en los 

proyectos de adquisición de software son conocidos, aunque no se definan con el término riesgo y como 

consecuencia no se identifiquen ni gestionen de forma adecuada [37]. 

Las taxonomías de riesgos son un mecanismo que proporciona una estructura para clasificar y organizar 

los riesgos. Por medio de ellas se definen las principales fuentes de riesgos asociadas con el ámbito de 

aplicación que se quiera, como es el caso de la adquisición de software. Una taxonomía para la 

identificación de riesgos de la adquisición de software, es un buen método para complementar una 

metodología de gestión de riesgos en el ámbito de la adquisición, que hasta ahora no se ha propuesto 

dentro de marcos de trabajo como el mencionado antes [12]. 

En este sentido, las motivaciones para el estudio de este tema y generación de un mecanismo para 

paliar el problema de los fracasos de los proyectos de adquisición de software, están relacionadas con la 

importancia de los siguientes aspectos:  

 La gestión de riesgos contribuye sustancialmente al éxito de los proyectos de adquisición de 

software. 

 Las metodologías integradas con los marcos de trabajo para el proceso de gestión de riesgos de la 

adquisición de software, facilitan su implementación en organizaciones del tipo de los pequeños 

entornos.  

 Incorporar a dicha metodología, técnicas y métodos de identificación de riesgos, facilita llevar a 

cabo el proceso de gestión de riesgos en el ámbito de la adquisición de software. 

Por lo tanto, el problema a resolver está basado en tres aspectos generales: 
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a) No existen metodologías que soporten la implementación del proceso de gestión de riesgos 

específico para los proyectos de adquisición de software en pequeños entornos. 

b) No se han encontrado indicios de clasificaciones y agrupaciones de riesgos, tales como 

taxonomías propias de los riesgos de la adquisición de software, para ayudar a identificar los 

riesgos. 

c) Carencia de técnicas y métodos para cubrir las fases del proceso de gestión de riesgos para la 

adquisición de software, específicamente la fase de identificación de riesgos, considerada como 

el núcleo del proceso de gestión de riesgos.  

1.2 NECESIDAD DE RESOLUCIÓN 

El futuro de la adquisición de software como una estrategia que las organizaciones adoptan cada día 

más, dejando a un lado los desarrollos internos; la tendencia  creciente de este fenómeno, incluso en la 

comunidad científica, así como los fallos generalizados de los proyectos de adquisición, motivan a que se 

generen grandes iniciativas que apoyen este fenómeno, convirtiéndolo no sólo en una estrategia que 

adoptan las organizaciones, sino también en un proceso integrado con los objetivos de negocio de una 

organización.  

Como la tendencia de adquirir software es creciente y aumenta a un ritmo constante en los últimos años 

[26], las organizaciones necesitan modelos enfocados a los procesos de las organizaciones que 

adquieren y que integren los conocimientos esenciales y necesarios para el éxito de la adquisición [19].  

Dentro de los procesos esenciales y necesarios para el éxito de un proyecto de adquisición, se encuentra 

estructurada la gestión de proyectos, un proceso que según IEEE Computer Society [8], Projects IN 

Controlled Environments (PRINCE2) [38] y Persse, J. [5], entre otros, es la aplicación de los 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para llevar a cabo las actividades de los proyectos 

que permiten satisfacer los requerimientos. Cuando se lleva a cabo una buena gestión de proyectos, se 

consigue un proyecto controlado y gestionado bajo actividades definidas para conseguir los resultados 

deseados [38].  

La gestión de proyectos está compuesta por diferentes procesos que han sido organizados en guías 

estructuradas, las cuales proporcionan métodos para llevar a cabo una efectiva gestión de los proyectos, 

tales como PRINCE, Project Management Body of Knowledge (PMBOK) y el modelo CMMI y, para el caso 

de la adquisición, la guía más especializada orientada a los procesos de quien adquiere, el CMMI-ACQ 

[6]. Estas guías coinciden en considerar a la gestión de riesgos como un proceso sistemático para 

identificar, analizar y responder a los riesgos de cualquier proyecto. Con respecto a la adquisición, por 

medio del proceso de gestión de riesgos, se minimiza la probabilidad y consecuencia de eventos 

adversos para los objetivos del proyecto de adquisición y se maximiza la probabilidad y consecuencia de 

eventos positivos [8]. 

Este objetivo de la gestión de riesgos permite asegurar que es un proceso por medio del cual se 

contribuye a alcanzar el éxito del proyecto de adquisición. Esto se traduce en la reducción de fallos y 

fracasos en este tipo de proyectos, causados por factores relacionados con deficiencias en la gestión de 

los proyectos.  

Cuando se desarrolla el proceso de gestión de riesgos se busca reducir los problemas que podrán afectar 

al proyecto de adquisición, especialmente cuando se lleva a cabo según la filosofía de los diferentes 

modelos y estándares enfocados a la adquisición. Dichos modelos y estándares hacen hincapié en que la 

gestión de riesgos es un proceso proactivo, capaz de responder a los posibles problemas antes de que 

éstos ocurran [6].   
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Además, teniendo en cuenta que según Meyers [29], este proceso se aplica de forma única, 

independiente de la estandarización que se utilice, es necesario e indispensable desarrollar mecanismos 

que ofrezcan a la organizaciones que adquieren software,  bases sólidas para llevar a cabo la gestión de 

riesgos según la perspectiva de la adquisición de software. 

A pesar de que existen mecanismos para llevar a cabo el proceso de gestión de riesgos, tales como los 

que se muestran en la Tabla 1-3, los índices de implementación de dicho proceso son relativamente 

bajos, especialmente dentro del ámbito de la adquisición [12]. Además, estos métodos son 

generalizados y aunque pueden ser utilizados para definir un proceso de gestión de riesgos en un 

ámbito específico como la adquisición de software, es necesario llevar a cabo una actualización y 

adaptación de los mismos.  

TABLA 1-3. MÉTODOS ENFOCADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Nombre método Referencia 

Transaction cost  [39] 
Agency theory [39] 
Residual risk assessment method [40] 
Fuzzy rough group decisión-making (FRGDM) [41] 
Trasaction cost economics (TCE) [39] 
Resource based view (RBV) [42] 

 

Sin embargo, los métodos mencionados en la Tabla 1-3 están basados en complejas propuestas para el 

desarrollo de cualquier proceso de gestión de riesgos. Esto implica que la adaptación de estos métodos 

en el ámbito de la adquisición de software, también genera un mecanismo complejo y poco práctico, 

como es el caso de “Conceptual Framework on Risk Management in IT Outsourcing” [12].  

La complejidad de dichos métodos es un problema, tal como se planteó antes, para los pequeños 

entornos, porque requieren metodologías y marcos de trabajo prácticos y fáciles de implementar, es 

decir, con niveles de complejidad bajos. 

Por lo tanto, es necesario llevar a cabo un estudio que permita el desarrollo de mecanismos, tales como 

metodologías y marcos de trabajo que apoyen a las organizaciones, especialmente a los pequeños 

entornos, en la implementación del proceso de gestión de riesgos en la adquisición de software.  

Así mismo, es indispensable que dichas metodologías y marcos de trabajo tengan en cuenta los 

procedimientos y mejores prácticas que plantean las más conocidas iniciativas enfocadas a la gestión de 

proyectos de adquisición de software (CMMI-ACQ, PRINCE2, PMBOK, ISO 15504). 

Además de lo anterior, es necesario tener en cuenta que las metodologías y marcos de trabajo de 

gestión de riesgos para la adquisición de software, requieren de elementos tales como métodos y 

técnicas, para llevar a cabo cada una de las fases del proceso de gestión de riesgos de la adquisición de 

software. 

Aunque existen diferentes técnicas y métodos con los que se pueden complementar una metodología o 

un marco de trabajo que se proponga para el proceso de gestión de riesgos en la adquisición de 

software,  éstos requieren una adaptación sustancial, por medio de la cual se ajusten tanto al ámbito de 

la adquisición de software, como la facilidad de implementación que requieren los pequeños entornos. 

En resumen, es necesario desarrollar metodologías y marcos de trabajo para apoyar a las 

organizaciones, específicamente a los pequeños entornos, en la implementación del proceso de gestión 

de riesgos cuando toman decisiones estratégicas como la adquisición de software. Esto con el fin de 
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encaminar los proyectos de adquisición de software al éxito, por medio de la implementación de 

procesos de gestión de proyectos tales como la gestión de riesgos. 

Además, es necesario que las metodologías y marcos de trabajo que se propongan, contengan 

elementos prácticos, tales como técnicas y métodos, que apoyen y faciliten la implementación del 

proceso de gestión de riesgos en la adquisición de software. Por lo tanto, se requiere definir, adaptar y 

actualizar dichos métodos y técnicas para que contribuyan a desarrollar cada fase del proceso de 

gestión de riesgos en la adquisición de software.  

1.3 OBJETIVOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta el problema a resolver, los principales objetivos que se pretenden alcanzar con esta 

investigación son los siguientes: 

1. Desarrollar una metodología para el proceso de gestión de riesgos propia de la adquisición de 

software.  

1.1 Definir detalladamente un marco de trabajo que facilite el proceso de gestión de riesgos en 

los pequeños entornos. 

1.2 Establecer y especificar las actividades y pasos que integran el marco de trabajo, que tenga 

en cuenta las relaciones del proceso de gestión de riesgos con otros procesos y agilice la 

implementación del proceso de gestión de riesgos en pequeños entornos. 

2. Definir una taxonomía de riesgos propios de la adquisición de software como un método para 

identificar riesgos, por medio del cual se apoye la fase de identificación de riesgos y se impulse 

un buen análisis de los mismos. 

2.1 Establecer el método para construir la taxonomía de riesgos de adquisición de software. 

2.2 Definir la estructura de las categorías y componentes de la taxonomía. 

2.3 Estructurar la categorización de los riesgos propios de la adquisición de software. 

3. Definir un método para identificar los riesgos propios de un proyecto de adquisición de 

software, basado en la taxonomía definida en el objetivo anterior. 

3.1 Analizar propuestas enfocadas a la identificación de riesgos. 

3.2 Definir los enfoques útiles para la identificación de riesgos de adquisición de software.  

3.3 Establecer la estructura del método para identificar riesgos de la adquisición de software. 

Teniendo en cuenta estos objetivos, en el siguiente apartado se describe la aproximación a la resolución. 

1.4 APROXIMACIÓN A LA RESOLUCIÓN 

Con el fin de resolver el problema y según los objetivos de esta investigación, se propone la creación de 

una Metodología de Gestión de Riesgos de la Adquisición de Software, denominada MEGRIAD.  

Esta propuesta busca aportar un conjunto de técnicas de gestión de riesgos que ayuden a solucionar los 

problemas a los que se enfrentan las organizaciones cuando adoptan la adquisición de software, como 

parte de sus estrategias empresariales.  
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El proceso de gestión de riesgos es uno de los más conocidos y tratados en la gestión de proyectos, 

puesto que por medio de su desarrollo se obtiene importante información para la organización, 

específicamente para la toma de decisiones. Sin embargo, la complejidad de dicho proceso conlleva a 

que sea difícil de implementar, pero no por ello deja de ser importante. Por el contrario, dicha 

complejidad se convierte en una motivación para que se siga investigando y proponiendo iniciativas 

para su evolución [29]. 

En el caso de esta investigación, el proceso de gestión de riesgos será visto desde la perspectiva de la 

adquisición de software, como una alternativa de solución para los problemas de fracaso de los 

proyectos de adquisición de software. 

MEGRIAD estará basada en los enfoques que plantean los diferentes estándares y modelos de 

adquisición de software y de gestión de proyectos. Éstos son importantes guías con la que cuentan 

actualmente las organizaciones que adquieren. El modelo CMMI-ACQ, por ejemplo, enfoca el proceso 

de gestión de riesgos, como un proceso capaz de identificar riesgos antes de que ocurran y establecer 

mecanismos de manejo de los riesgos, con el fin de que éstos no afecten a los objetivos del proyecto de 

adquisición de software [6].  

Sin embargo, MEGRIAD será desarrollada en un entorno multi-modelo. Por lo tanto, será capaz de 

integrar diferentes estándares y modelos que aporten elementos claves para el proceso de gestión de 

riesgos en la adquisición de software. 

Las fases del proceso de gestión de riesgos descritas por el método de gestión de riesgos del SEI [17] 1) 

identificación, 2) análisis, 3) planificación, 4) seguimiento, 5) control y 6) comunicación, se tendrán en 

cuenta para definir la estructura general de la metodología MEGRIAD.   

La metodología MEGRIAD se establecerá por medio de la definición de un marco de trabajo para llevar a 

cabo el proceso de gestión de riesgos en la adquisición de software. El objetivo con el marco de trabajo 

es facilitar la implementación de este proceso durante el desarrollo de los proyectos de adquisición. Por 

lo tanto, se buscará establecerlo como una guía, la cual incluya un entorno disciplinado para la toma de 

decisiones, por medio de la información que se obtenga como resultado del desarrollo del proceso de  

gestión de riesgos para la adquisición de software. 

Para obtener la información de riesgos necesaria para la toma de decisiones, el proceso de gestión de 

riesgos bajo el cual se creará la metodología, tendrá un enfoque principal en la fase de identificación 

riesgos. En este aspecto radica la fortaleza principal de la metodología propuesta.  

MEGRIAD definirá una clasificación de los posibles riesgos que se puedan presentar en un proyecto de 

adquisición de software, además de aquellos que se hayan identificado en anteriores proyectos y su 

correspondiente categoría, es decir se establecerá una taxonomía de riesgos de adquisición de software 

como método para identificación de riesgos.  

A partir de la taxonomía, se diseñará una técnica de identificación de riesgos basada en preguntas, que 

permitirá realizar un análisis para determinar y posteriormente describir los riesgos que 

verdaderamente influyen en el proyecto de adquisición que se esté tratando. 

1.5 ESTRUCTURA 

La estructura de este trabajo de tesis es la siguiente: 

 En el Capítulo 2, se presenta el estado de la cuestión. En este capítulo se realiza la revisión y análisis 

de estándares y modelos relacionados con la adquisición de software que proponen prácticas para 

llevar a cabo los proyectos de adquisición de software. Además, se lleva a cabo un análisis de los 
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modelos de gestión de proyectos para revisar las propuestas que éstos hacen con respecto a la 

gestión de riesgos, desde la perspectiva de la adquisición de software. Se presenta también una 

comparación de dichos estándares y modelos para generar una tabla comparando las características 

de los estándares y modelos que son más relevantes para esta tesis. Dicha comparativa se establece 

con el fin de determinar cuáles de los estándares y modelos analizados se tendrán en cuenta como 

base para los planteamientos de la tesis. A su vez se presenta el paradigma de gestión de riesgos 

dada su importancia para el proceso de gestión de riesgos. Se realiza también una revisión de 

técnicas de identificación de riesgos, ya que se considera que la metodología MEGRIAD que se 

propone en esta tesis, estará enfocada al desarrollo y adaptación de técnicas de identificación de 

riesgos como apoyo fundamental a todo el proceso de gestión de riesgos. Finalmente, en este 

capítulo se presenta la revisión sistemática que se lleva a cabo, con el fin de establecer el estado de 

la gestión de riesgos en la adquisición dentro del ambiente académico-investigativo. Para terminar 

este capítulo, se presentan las conclusiones preliminares bajo las cuales se basará la propuesta de la 

tesis. 

 En el Capítulo 3, se presenta el planteamiento del problema y las hipótesis del trabajo que se 

propone en la tesis. En este capítulo se describe una visión general del problema y el proceso que se 

llevará a cabo para la resolución del mismo. Para la descripción del proceso, se definen las 

actividades, pasos, entradas y salidas de cada actividad como parte del plan de trabajo a realizar. 

Finalmente se describen las hipótesis del trabajo. 

 En el Capítulo 4, se presenta el desarrollo de la resolución propuesta de la tesis. En primera 

instancia se da una introducción, donde se presenta la forma de estructura este capítulo. Se define 

la estructura del proceso de gestión de riesgos, el alcance de la metodología MEGRIAD. En este 

capítulo se presenta la taxonomía de gestión de riesgos para el proceso de adquisición de software, 

el método que se desarrolló para la creación de dicha metodología y finalmente se presenta la 

técnica de identificación de riesgos basada en preguntas.  

 En el Capítulo 5, se presenta la experimentación de la metodología propuesta. Se presenta una 

introducción. Se define el tipo de experimentación seleccionado para validar la metodología. Luego 

se exponen las etapas definidas para llevar a cabo la experimentación de la metodología propuesta 

y se desarrollan dichas etapas. Al final de este apartado se presentan los resultados hallados a partir 

de la experimentación desarrollada. 

 En el Capítulo 6, se presentan las conclusiones del trabajo realizado, los resultados de la 

investigación que se llevó a cabo durante el doctorado y las futuras líneas de investigación 

interesantes para continuar estudiando. 

 Los anexos están compuestos por los siguientes documentos: 

o Anexo A. Formulario de encuestas para determinar línea base. 

o Anexo B. Plantilla de riesgos identificados para análisis. 

o Anexo C. Formato de encuestas para evaluar MEGRIAD. 

o Anexo D. Ficha técnica Universidad de Medellín. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
n este capítulo se presenta el estado de la cuestión de la gestión de riesgos dentro del ámbito de 

la adquisición de software. Para situar la gestión de riesgos es necesario revisar la gestión de 

proyectos. Por lo tanto, se seleccionan estándares y modelos, tanto relacionados con la 

adquisición de software como con la gestión de proyectos. Por medio de los modelos de gestión de 

proyectos se busca profundizar particularmente en el proceso de gestión de riesgos. A su vez, se ha 

hecho una selección de enfoques particulares dedicados a la gestión de riesgos y de técnicas genéricas 

de identificación de riesgos. 

La selección de estándares, modelos y técnicas se ha llevado a cabo por medio del Método de Estudio 

de Similitud entre Modelos y Estándares (MSSS) que se presenta al iniciar cada uno de los apartados 

para los cuales fue utilizado. La estructura de este capítulo es la siguiente: 

1. Se presentan los estándares y modelos relativos a la adquisición, en el apartado 2.1.  

2. Se muestran los modelos de gestión de proyectos, en el apartado 2.2.  

3. Se presentan los enfoques de gestión de riesgos, en el apartado 2.3. 

4. Se describen las técnicas de identificación de riesgos, en el apartado 2.4 

5. Y finalmente se presenta, como parte complementaria para establecer el estado de la gestión de 

riesgos en la adquisición de software, los resultados de la revisión sistemática que se llevó a cabo 

para analizar las iniciativas y propuestas de investigación en esta área de estudio 3.2. 

2.1 MODELOS Y ESTÁNDARES RELATIVOS A LA ADQUISICIÓN DE 

SOFTWARE  

La selección de los estándares y modelos se realizó utilizando el método de Estudio de Similitud entre 

Modelos y Estándares (MSSS) [43].  

2.1.1 MÉTODO DE ESTUDIO DE SIMILITUD ENTRE MODELOS Y ESTÁNDARES (MSSS) 

Este método está integrado por siete pasos generales, sin embargo para llevar a cabo el estudio de los 

modelos y estándares, fue necesario adaptar dichos pasos de tal forma que se pudiera aplicar al ámbito 

de la adquisición de software. 

Los pasos generales que establece MSSS son: 

1. Seleccionar estándares y modelos 

2. Elegir modelo de referencia. 

3. Seleccionar los procesos a analizar. 

4. Establecer el nivel de detalle del análisis. 

5. Definir una plantilla de comparación. 

6. Identificar similitudes. 

7. Recoger resultados. 

En la Figura 2-1 se muestra el diagrama de flujo que se establece para llevar a cabo el procedimiento de 

selección y análisis de estándares y modelos relativos a la adquisición de software. Este diagrama de 

flujo se obtiene a partir de los pasos generales de MSSS [43].  

E 



Capítulo 2 

  

Página | 32                       Metodología de Gestión de Riesgos para la Adquisición de Software – MEGRIAD 

Inicio

¿Hay modelo o estándar 

para analizar?

Definir aspectos a analizar de los modelos y estándares

Identificar procesos a analizar

Establecer el objetivo del análisis

Definir una estructura para presentar el análisis 

realizado

Si

¿Existen 

correspondencias 

y similitudes?

Identificar similitudes

Sintetizar información

Recoger resultados

Si

Guardar 

información de 

correspondencia 

y similitudes

Fin
no

no

Definir criterios para seleccionar modelos y estándares

Seleccionar estándares y modelos

 

FIGURA 2-1. ADAPTACIÓN DEL MÉTODO MSSS PARA ANÁLISIS DE MODELOS Y ESTÁNDARES DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 

A continuación se describen los pasos que se muestran en la Figura 2-1. 

1. Definir criterios para seleccionar modelos y estándares 

Los criterios que definidos para la selección de los estándares y modelos tratados en este apartado son, 

tener en cuenta: 

a) todos aquellos modelos o estándares que hagan referencia a la adquisición de software,  

b) aquellos que tengan más utilización en el ámbito de la adquisición de software, y 

c) aquellos que tengan su información disponible. 

 

2. Seleccionar estándares y modelos 

Utilizando los criterios antes mencionados, se seleccionaron los siguientes modelos y estándares: 

 Estándar ISO/IEC 12207. 

 Estándar IEEE 1062. 

 Modelo CMMI-ACQ. 

 Modelo  eSCM-CL. 

3. Definir los aspectos a analizar de cada uno de los modelos y estándares 

El análisis de cada uno de los estándares y modelos seleccionados se lleva a cabo por medio del estudio 

de los siguientes aspectos: 

 Alcance o enfoque de la aplicación del modelo o estándar. 
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 Filosofía o principios básicos y parámetros del modelo o estándar. 

 Estructura de los pasos o fases que componen el modelo o estándar. 

4. Identificar procesos a analizar 

Los procesos que se van a analizar están determinados por el ámbito de la adquisición de software. Se 

analizarán los procesos y elementos de los modelos y estándares, con el fin de determinar los aspectos 

de la adquisición de software que cada uno de ellos contempla. 

5. Establecer el objetivo del análisis 

Con este análisis se pretende determinar las características de los modelos y estándares respecto a la 

gestión de riesgos en la adquisición de software. Por lo tanto, además de la Tabla 2-4 donde se 

comparan los estándares y modelos, se presenta la Tabla 2-5 donde se comparan las características más 

relevantes de los modelos y estándares analizados. 

Esta comparación permitirá determinar cuáles de los modelos y estándares se considerarán relevantes 

para el planteamiento de la resolución del problema que se expondrá en el Capítulo 3. 

6. Definir la estructura para presentar el análisis realizado 

La estructura por medio de la cual se presentara el análisis realizado, está determinada por los aspectos 

a analizar que se definieron antes. A continuación se presenta cada uno de los estándares y modelos 

seleccionados.  La descripción de cada estándar se define por medio de la estructura: 

 Alcance o enfoque de la aplicación del modelo o estándar. 

 Filosofía o principios básicos y parámetros del modelo o estándar. 

 Estructura de los pasos o fases que componen el modelo o estándar. 

7. Identificar similitudes, sintetizar información y recoger resultados 

Estas actividades se presentan al finalizar la descripción de cada uno de los estándares y modelos. La 

forma de presentación de los resultados es por medio de tablas: una tabla donde se comparan los 

estándares y otra tabla donde se comparan las características más representativas para la adquisición de 

software. 

A continuación se inicia la presentación de cada uno de los estándares. 

2.1.2 ESTÁNDAR ISO/IEC 12207 

En Junio de 1989 se dio el inició el desarrollo de un estándar internacional ISO/IEC 12207 relacionado 

con la definición de los procesos del ciclo de vida de software, su interfaz con otros procesos y las 

relaciones a alto nivel que gobiernan estas interacciones.   

Este estándar fue  divulgado el 1 de Agosto de 1995 con la participación de países como Australia, Brasil, 

Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Corea, los 

Países Bajos, España, Suecia, Reino Unido, y los Estados Unidos de América [44]. 

Ha sido tal su utilidad y acogida a nivel de la industria, específicamente la industria del software, que se 

el estándar ISO/IEC 12207 continúa evolucionando y actualizando su propuesta, de tal forma que su 

última versión ha sido divulgada en el año 2008 [18]. 
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Procesos de implementación 
del software

Procesos de soporte del 
software

Procesos de Reutilización el 
software

2.1.2.1 ALCANCE  

Este estándar establece un marco común para los procesos del ciclo de vida del software, con una 

terminología bien definida, que puede ser utilizada por la industria del software. Contiene los procesos, 

las actividades y las tareas que se aplican durante la adquisición de un producto software o servicio y 

durante el suministro, desarrollo, operación, mantenimiento y retirada de productos software. 

Este estándar es aplicable a la adquisición de productos software o una parte del sistema, así como de 

los servicios, ya sea de forma interna o externa a la organización. Proporciona un proceso que puede ser 

empleado para definir, controlar y mejorar los procesos del ciclo de vida del software. 

2.1.2.2 FILOSOFÍA  

El objetivo del estándar ISO/IEC 12207 es proporcionar un conjunto de procesos definidos para facilitar 

la comunicación entre compradores, proveedores y otros involucrados en el ciclo de vida de un 

producto software. 

Este estándar está enfocado tanto para las organizaciones que adquieren sistemas o productos software 

y servicios, como para quienes proveen, desarrollan, operan, mantienen, gestionan y llevan el control de 

calidad de los productos software. 

Este estándar puede ser utilizado en los procesos de adquisición como soporte para el desarrollo de un 

acuerdo o contrato relacionado con las actividades o procesos a realizar. Ofrece una orientación para el 

desarrollo del contrato de adquisición. 

2.1.2.3 ESTRUCTURA 

Este estándar comprende dos grupos, el primero definido como los procesos del contexto del sistema y 

el segundo definido como los procesos específicos del software. Estas dos divisiones se agrupan en siete 

procesos agrupados como se muestra en la Figura 2-2. Cada uno de esos procesos está compuesto por 

actividades y tareas. Para el caso de esta tesis, se describen las actividades y tareas correspondientes al 

proceso de adquisición en la Tabla 2-1.   

El proceso del acuerdo se clasifica en dos procesos, el proceso de la adquisición y el proceso del 

proveedor, cada uno con sus respectivas actividades y tareas (véase Tabla 2-1). 

 

 

FIGURA 2-2. AGRUPACIÓN DE PROCESOS DEL CICLO DE VIDA SEGÚN EL ESTÁNDAR ISO/IEC 12207 
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TABLA 2-1. ESQUEMA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN SEGÚN EL ESTÁNDAR ISO/IEC 12207 

Proceso Actividad Tareas 

Proceso de 

Adquisición 

Preparación de la 

adquisición 

1. Describir un concepto o una necesidad de adquirir, 
desarrollar o mejorar un sistema, producto software o 
software. 

2. Definir y analizar los requerimientos del sistema. 
3. Realizar la definición y análisis de software. 
4. Si la tarea anterior la realiza un proveedor, se debe 

proporcionar la autorización para llevar a cabo dicha tarea. 

5. Establecer los requerimientos del cliente, utilizando los 
resultados de las dos tareas anteriores. 

6. Considerar las diferentes opciones de adquirir, basándose 
en análisis de riesgos y coste/beneficio de cada opción. 

7. Si se considera la compra de un producto comercial, se debe 
revisar el cumplimiento de los requisitos, la documentación 
disponible, las garantías y licencias y el soporte futuro para 
el producto. 

8. Preparar, documentar y ejecutar el plan de adquisición. 

9. Definir y documentar la estrategia y las condiciones de 
aceptación. 

10. Documentar los requerimientos de adquisición. 
11. Especificar al proveedor cuáles procesos de este estándar se 

requieren para la adquisición. 
12. Especificar los puntos de revisión y auditoría, como parte de 

la monitorización del progreso del proveedor. 
13. Entregar los requisitos a la organización, para llevar a cabo 

las actividades de la adquisición. 

Anuncio de la 

adquisición 
1. Comunicar, a los proveedores identificados, la solicitud de 

compra de un producto o servicio. 

Selección del 

proveedor 

1. Establecer un procedimiento para seleccionar el proveedor. 
2. Seleccionar un proveedor de acuerdo con una evaluación 

del proveedor que esté acorde con los criterios y estrategia 
de aceptación establecidos. 

Acuerdo del 

contrato 

1. Determinar los requisitos a medida para el proyecto, según 
este estándar. 

2. Preparar y negociar un contrato con el proveedor que 
llevará a cabo los requisitos de la adquisición, especificando 
costes, calendario y entregables. 

3. Controlar los cambios del contrato y analizar el impacto de 

los mismos. 

Monitorización del 

acuerdo 

1. Monitorizar las actividades del proveedor, de acuerdo con 
los procedimientos de revisión del software. 

2. Cooperar con el proveedor para proporcionar toda la 

información necesaria, en forma oportuna y resolver los 
temas pendientes. 

Aceptación del 

acuerdo 

1. Preparar la aceptación según la estrategia y los criterios de 
aceptación establecidos. 

2. Guiar la revisión de la aceptación y las pruebas de 
aceptación de los entregables del producto software o 
servicio. 

3. Después de la aceptación, ser responsables de la gestión de 

configuración del producto software. 

Cierre 
1. Efectuar el pago o proporcionar las consideraciones 

acordadas con el proveedor del producto o servicio 
prestado. 
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2.1.3 ESTANDAR IEEE 1062 

El estándar IEEE 1062:1998 - IEEE Recommended Practice for Software Acquisition, es un marco de 

referencia con la misma relevancia de modelos como SW-CMM [45], SA-CMM [22], ISO 9000 [46], 

ISO/IEC 15504 [24].  

En este estándar se describe una práctica que puede ser utilizada para la adquisición de cualquier 

producto de software, para cualquier tipo de plataforma computacional, independiente de su tamaño y 

complejidad. A pesar de que este estándar está enfocado a la adquisición de productos MOST (modified 

off the shelf software MOTS) o FD (partially to fully outsourced FD) [47]. 

2.1.3.1 ALCANCE 

El estándar IEEE 1062 define una clasificación para los productos software según el grado de libertad 

que tiene el usuario para definir y especificar sus funcionalidades. Esta clasificación está compuesta por 

tres tipos de productos software [6]:  

 COTS - Commercial-off-the-shelf-software: se refiere a un producto comercialmente disponible. 

Normalmente, este tipo de productos está bien definido y documentado, y su uso en escala, por un 

gran número de usuarios, demuestra su desempeño. El proveedor no tiene libertad para modificarlo 

según las necesidades de un cliente específico, ni para controlar su mantenimiento. El costo para 

adquirir el software es de bajo a mediano y la entrega del producto es inmediata. 

 MOTS - Modified-off-the-shelf-software: este tipo de productos se caracteriza porque es 

configurable, es decir, está elaborado pero el proveedor tiene posibilidad para modificar 

determinadas funcionalidades del producto software según los requisitos del cliente. El desempeño 

del producto se puede mostrar en aplicaciones semejantes configuradas para otros clientes. El 

cliente tiene un control relativo del mantenimiento del producto y de sus características de calidad. 

El tiempo de entrega varia de mediano a largo plazo y el coste para el cliente suele estar entre 

mediano y alto. 

 FD - Fully Developed Software: se refiere al software hecho a medida, es único, y es desarrollado 

para atender completamente los requerimientos de un cliente específico. Como el producto no tiene 

precedente, su desempeño no puede ser evaluado a priori, pero el cliente posee total control sobre 

sus características de calidad y mantenimiento. El costo de desarrollo para el cliente es alto y el 

tiempo de entrega es a largo plazo. 

2.1.3.2 FILOSOFÍA 

Busca estandarizar las fases de la adquisición de software dentro de las organizaciones, así como tener 

en cuenta las características de calidad necesarias durante la planificación de la adquisición y promover 

prácticas útiles para evaluar la capacidad que tiene el proveedor para responder a los requisitos de la 

organización. Con respecto al software, este estándar busca promover las prácticas útiles para evaluar y 

modificar el software que el proveedor está ofreciendo a la organización. 

2.1.3.3 ESTRUCTURA 

Según el estándar, el ciclo de vida de la adquisición de software representa el período de tiempo que 

comienza con la decisión de adquirir un producto de software y termina cuando el producto tiene su uso 

discontinuado. Este ciclo de vida representa un marco de referencia para la adquisición. 

La estructura definida por este estándar está compuesta por fases. Cada fase está compuesta de pasos 

como se muestra en la Tabla 2-2. 
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TABLA 2-2. MODELO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN - ESTÁNDAR IEEE 1062 

Fase La fase inicia con: 
La fase termina 

con: 
Paso en el proceso de adquisición 

Planificación 
Desarrollo de la 

idea 

Llamada para 
propuesta 

actualizada 

1. Planificación de la estrategia 

de la organización 
2. Implementación del proceso 

de la organización 
3. Definición de los requisitos del 

software 

Contratación 
Llamada de la propuesta 

actualizada 
Contrato 
firmado 

4. Identificación de los 
potenciales proveedores 

5. Preparación de los requisitos 
del contrato 

6. Evaluación de las propuestas y 
selección del proveedor 

Implementación del 

software 
Firma del contrato 

Recepción del 

software 

7. Gestión del desempeño del 

proveedor 

Aceptación del software 
Admisión del 

software 
Aceptación del 

software 
8. Aceptación del software 

Acompañamiento 
Aceptación del 

software 

Retiro del 

software 

9. Utilización del software 

Lo pasos descritos en la Tabla 2-2 aseguran la calidad de los productos durante el proceso de 

adquisición. Sin embargo, son poco adecuados para el software de rápida implementación, mientras 

que se consideran muy adecuados para el software básico, aquel que tiene funcionalidades para 

desarrollar y con componentes acabados. 

2.1.4 MODELO CMMI-ACQ 

El Modelo CMMI es un conjunto de buenas prácticas que ayudan a las organizaciones a mejorar sus 

procesos. Fue desarrollado inicialmente por el Gobierno Estadounidense y el Instituto de Ingeniería de 

Software (SEI) para aplicarlos en la mejora de procesos de desarrollo de productos y servicios en todo el 

ciclo de vida. Luego del éxito de modelos de CMMI para organizaciones de desarrollo, se identifica la 

necesidad de un modelo CMMI para el entorno de adquisición. 

Un grupo de patrocinadores, entre los que se encuentra General Motors, apoyan el desarrollo de un 

modelo inicial para la constelación de adquisición de CMMI que pasó a llamarse CMMI – ACQ. El 

resultado es un modelo oficialmente aceptado tanto por el gobierno como por la industria. Tanto así, 

que la Oficina de Secretario de Defensa (OSD) reconoció el valor de utilizar este modelo inicial de CMMI 

- ACQ como una base para pilotar y desarrollar el modelo de adquisición definitivo y validarlo [48]. 

2.1.4.1 ALCANCE 

El Modelo CMMI – ACQ está diseñado especialmente para las organizaciones que adquieren software y 

servicios correlacionados. Proporciona una orientación para gestionar los proyectos relacionados con la 

adquisición de productos y servicios [6].  

Se establecen unas prácticas y éstas a su vez se centran en las actividades necesarias para la 

contratación del proveedor, el inicio del proyecto y la concesión del contrato, así como la gestión de la 

adquisición de productos y servicios, por medio de un sistema de medidas, criterios de aceptación y 

estándares de entregables del proveedor.  

Este modelo se basa en la estructura de CMMI que incorpora el concepto de constelaciones como 

agrupaciones de los componentes que apoyan el uso del modelo y se basa en CMMI-AM [19], un 

modulo que establece las mejores prácticas del CMMI adaptadas a la adquisición; y SA-CMM [22], un 

modelo de capacidad y madurez para organizaciones que adquieren soluciones. 



Capítulo 2 

  

Página | 38                       Metodología de Gestión de Riesgos para la Adquisición de Software – MEGRIAD 

2.1.4.2 FILOSOFÍA 

CMMI para la adquisición (CMMI – ACQ) contiene dieciséis áreas de proceso categorizadas en cuatro 

categorías: 

 gestión de procesos, 

 gestión de proyecto,  

 soporte y  

 adquisición. 

La cuarta categoría incluye las siguientes áreas de proceso propias del proceso de adquisición:  

 solicitud y contrato con el proveedor, 

 gestión de la adquisición, 

 desarrollo de los requerimientos, 

 soluciones técnicas y 

 validación y verificación. 

Este modelo describe todas las prácticas de las áreas de procesos con una orientación y alineación con 

las actividades del adquirente. Para las actividades del proveedor se acopla al modelo CMMI para 

desarrollo (CMMI-DEV). 

2.1.4.3 ESTRUCTURA 

La estructura que tiene el modelo sigue la filosofía descrita en el punto anterior y se muestra en la 

Figura 2-3. 

 
FIGURA 2-3. CATEGORÍAS Y ÁREAS DE PROCESO DEL MODELO CMMI-ACQ 

2.1.5 MODELO ESCM-CL 

El IT Services Qualification Center (ITSqc) liderado por la Universidad Carnegie Mellon ha desarrollado el 

eSourcing Capability Model for Client Organizations (eSCM-CL). Este es un modelo proporciona a las 

organizaciones clientes, un conjunto de mejores prácticas para  evaluar y mejorar su capacidad de 

fomentar las relaciones con los proveedores de forma más eficaz y a su vez gestionar mejor dichas 

relaciones [49]. 
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Este modelo permite a las organizaciones clientes tener evolución, mejora e innovación continua y 

establecer relaciones de confianza con sus proveedores de servicios. 

El modelo eSCM-CL aborda una amplia gama de tareas de la organización cliente, que van desde el 

desarrollo de la estrategia de adquirir (sourcing) de la organización, la planificación para la adquisición y 

la selección de proveedor de servicios. Iniciando con el establecimiento del acuerdo con proveedores de 

servicios, la gestión de la prestación de servicios  hasta completar el acuerdo. 

2.1.5.1 ALCANCE 

Este modelo ha sido propuesto porque previamente se identificaron que, los diferentes modelos de 

calidad carecen de marcos de trabajo orientados a conseguir exitosamente la adquisición de IT, por las 

organizaciones cliente. 

Es un modelo de mejores prácticas que permite, a las organizaciones cliente, evolucionar, mejorar e 

innovar su capacidad de desarrollar relaciones fuertes, durables y de confianza con sus proveedores de 

servicios, a la vez que satisface las necesidades del negocio. El modelo ofrece una orientación para llevar 

a cabo una gestión eficaz de los servicios entregables por el proveedor de servicios. 

El modelo eSCM-CL está enfocado a las organizaciones cliente y se enfoca de manera especial en 

establecer y mantener la relación cliente-proveedor.  Es un modelo de mejores prácticas que ofrecen a 

la organización cliente un camino a seguir para mejorar su capacidad durante todo el ciclo de vida de la 

adquisición. 

Este modelo tiene dos objetivos 1) proporcionar a las organizaciones clientes un camino a seguir que 

ayudaría a mejorar su capacidad a lo largo del ciclo de vida de la adquisición y 2) ofrecer a las 

organizaciones cliente el objetivo principal de evaluar su capacidad de adquirir. 

2.1.5.2 FILOSOFÍA 

La filosofía que tiene el modelo eSCM-CL es hacer posible que las organizaciones clientes evalúen y 

mejoren su capacidad de fortalecer el desarrollo de relaciones con el proveedor de servicios más 

efectivas, llevar a cabo una mejor gestión de dichas relaciones y experimentar menos fracasos con las 

relaciones. 

2.1.5.3 ESTRUCTURA  

El eSCM para organizaciones cliente está compuesto por 95 prácticas que dirigen las capacidades críticas 

de la organización cliente, que están involucradas en la adquisición de servicios TI. Cada una de sus 

prácticas está distribuida a lo largo de tres dimensiones: ciclo de vida de adquisición, áreas de capacidad 

y niveles de capacidad [49]. En la Tabla 2-3 se describen las áreas de capacidad que comprenden la 

estructura general del modelo. La clasificación del ciclo de vida indica el número de prácticas que 

comprenden cada área de capacidad [50]. 

TABLA 2-3. ESTRUCTURA DEL MODELO ESCM-CL 

Ciclo de Vida de 

adquisición 
Área de Capacidad 

Nivel de Capacidad  
Totales 

2 3 4 

50 Producción 

Gestión de la estrategia de adquisición 4 1  5 

Gestión de la gobernanza 2 5  7 

Gestión de las relaciones 2 3 2 7 

Gestión de valor  2 5 7 

Gestión del cambio organizacional 2 4  6 
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Ciclo de Vida de 

adquisición 
Área de Capacidad 

Nivel de Capacidad  
Totales 

2 3 4 

Gestión de personas 2 2  4 

Gestión del conocimiento 1 3 1 5 

Gestión de tecnología 3   3 

Gestión de amenazas 5 1  6 

9 Análisis 
Análisis de oportunidad para la adquisición 2 2  4 

Enfoque de la adquisición 4 1  5 

20 Inicio 

Planificación de la adquisición 5   5 

Evaluación de los proveedores del servicios 3   3 

Acuerdos de la adquisición 6 1  7 

Transferencia de servicios 4 1  5 

11 Entrega Gestión del servicio adquirido 9 2  11 

5 Finalización Finalización de la adquisición 4 1  5 

 Totales 58 29 8 95 

2.1.6 SÍNTESIS DE INFORMACIÓN Y RESULTADOS DE ESTÁNDARES Y MODELOS DE ADQUISICIÓN DE 

SOFTWARE 

A continuación se presenta una comparación de los estándares y modelos presentados hasta ahora de la 

siguiente forma:  

 En la Tabla 2-4 se resume el análisis realizado a lo largo de este apartado. En dicha tabla se 

presenta, de forma resumida, la evaluación de las características más importantes que tiene cada 

uno de los estándares y modelo y se determinan sus carencias. A partir de las cuales se apoyarán las 

soluciones que se proponen en esta tesis. 

 Se determinaron las características más relevantes que abarcan esta tesis y los estándares y 

modelos analizados a lo largo de este apartado, se sometieron a una comparación de dichas 

características. Esto permite determinar cuáles, de dichas características, aborda cada uno de los 

estándares y modelos. Los resultados se muestran en la Tabla 2-5. 

TABLA 2-4. COMPARACIÓN DE ESTÁNDARES Y MODELOS RELATIVOS A ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 

Nombre Enfoque Objetivo  Dimensión de la adquisición y carencias 

Estándar 

ISO/IEC 

12207 

Adquisición 

de software 

Adquirir un producto o servicio que 

satisfaga las necesidades del cliente. 

Identificación de la adquisición de software como 

un proceso principal de las tecnologías de 

información y definición de las tareas a seguir para 

llevar cabo una adquisición. 

Carece de una descripción y definición completa 

las mejores prácticas para la adquisición y mejor 

especificación del enfoque al que se orienta. 

Estándar 

IEEE 

1062 

Adquisición 

de software 

Estandarizar el proceso de 

adquisición de software de las 

organizaciones, teniendo en cuenta 

aspectos tales como la calidad y la 

evaluación de la capacidad del 

proveedor. 

Es un marco de referencia del proceso de 

adquisición de software. Su estructura define 

nueve pasos claves para el proceso de adquisición.  

Carece de definiciones y descripciones de las 

mejores prácticas de ingeniería de software que 

soporta el proceso de adquisición. 

Modelo 

CMMI – 

ACQ 

Adquisición 

de software 

Establecer unas prácticas centradas 

en las actividades necesarias para la 

contratación del proveedor, el inicio 

del proyecto de adquisición y la 

concesión del contrato, así como la 

gestión de la adquisición de software, 

el sistema de medidas, los criterios 

Tiene descrita todas las prácticas de las áreas de 

procesos con una orientación y alineación con las 

actividades del adquirente.  

Carece de guías, herramientas y metodologías que 

permitan a las organizaciones que adquieren, 

saber cómo llevar a cabo las prácticas de las áreas 

de proceso que lo comprenden.  
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Nombre Enfoque Objetivo  Dimensión de la adquisición y carencias 

de aceptación de entregables del 

proveedor, entre otros. 

Estándar 

eSCM-CL 
  

 

 

TABLA 2-5. COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTÁNDARES Y MODELOS 

                                                                                      Estándar o  

                                                                                 modelo 
ISO/IEC 

12207 

IEEE 

1062 

CMMI-

ACQ 

eSCM

-CL 
Características 

Definición del proceso de adquisición         

Definición de mejores prácticas para el proceso de adquisición       

Enfoque en el ámbito de la adquisición de software         

Enfoque en el ámbito de la organización que adquiere         

Gestión de riesgos con un enfoque específico de la adquisición      

Practicas de gestión de riesgos enfocadas a la adquisición      

Estos resultados permitieron determinar que el modelo CMMI-ACQ es el que más características, 

relacionadas con la gestión de riesgos dentro de la adquisición de software, aborda.  

Esta es la principal razón por la cual, la metodología de gestión de riesgos para adquisición de software 

que se propone en esta tesis, se apoyará fundamentalmente en este modelo. Teniendo en cuenta los 

aspectos y características que los demás estándares aporten el desarrollo de la gestión de riesgos en el 

ámbito de la adquisición de software. 

2.2 MODELOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

Así como la selección de los estándares y modelos se realizó utilizando el método de Estudio de 

Similitud entre Modelos y Estándares (MSSS) [43], la selección y análisis relacionado con los modelos de 

gestión de proyectos también se llevó acabo utilizando el mismo método y los mismos ajustes para el 

análisis de los modelos y estándares relativos a la adquisición de software.  

Por lo tanto, a continuación se presentan, bajo el mismo esquema, la descripción de los pasos que se 

muestran en  la Figura 2-1. 

1. Definir criterios para seleccionar modelos y estándares 

Los criterios que se definieron para la selección de modelos de gestión de proyectos corresponden a los 

mismos criterios establecidos para el análisis de estándares y modelos de adquisición, es decir, tener en 

cuenta: 

a) todos aquellos modelos que hagan referencia a la gestión de proyectos,  

b) aquellos que tengan más utilización en el ámbito de la gestión de proyectos, y 

c) aquellos que tengan su información disponible. 

2. Seleccionar estándares y modelos 

Utilizando los criterios antes mencionados se seleccionaron los siguientes modelos: 

 Modelo PMBOK 

 Modelo para proyectos en ambientes controlados – PRINCE2 
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Aunque existen otros estándares y modelos de gestión como el ISO/IEC 27006, tienen enfoques 

específicos que dejan por fuera un enfoque propio de la adquisición de software. Particularmente el 

caso del ISO/IEC 27006 enmarcado en un ámbito específico de la gestión de la seguridad de la 

información [51], el modelo COBIT; él más importante modelo para la generación de objetivos de 

control de TI [52] 

3. Definir los aspectos a analizar de cada uno de los modelos  

El análisis los modelos seleccionados se lleva a cabo por medio del estudio de los mismos aspectos por 

los que se analizaron los estándares y modelos de adquisición de software, es decir: 

 Alcance o enfoque de la aplicación del modelo o estándar. 

 Filosofía o principios básicos y parámetros del modelo o estándar. 

 Estructura de los pasos o fases que componen el modelo o estándar. 

4. Identificar procesos a analizar 

Los procesos que se van a analizar se han definido según el interés del estudio. El interés de esta tesis 

está principalmente enfocado en la gestión de riesgos, por lo tanto el proceso que se analizará dentro 

de los modelos de gestión de proyectos seleccionados es la gestión de riesgos. 

5. Establecer el objetivo del análisis 

Este análisis se lleva a cabo con el fin de establecer aquellos modelos que tienen en cuenta la gestión de 

riesgos. Todos estos análisis se han realizado teniendo en cuenta el ámbito de la adquisición de 

software. Por lo tanto, el objetivo de este análisis es estudiar los modelos de gestión de proyectos y 

profundizar en enfoque que tienen sobre el proceso de gestión de riesgos. 

Por medio de este análisis se recogen las correspondencias y similitudes de las características de los  

modelos de gestión de proyectos, así como los resultados comparativos más relevantes. Dicha 

comparación permitirá determinar cuáles de los modelos de gestión de proyectos serán considerados, 

desde la óptica del proceso de gestión de riesgos, para el planteamiento de la resolución del problema 

que se expondrá en el Capítulo 3. 

6. Definir la estructura para presentar el análisis realizado 

La estructura por medio de la cual se presentara el análisis realizado está determinada por los aspectos 

a analizar que se definieron antes. A continuación se presenta cada uno de los modelos de gestión de 

proyectos seleccionados por medio de la descripción de: 

 Alcance o enfoque de la aplicación del modelo o estándar. 

 Filosofía o principios básicos y parámetros del modelo o estándar. 

 Estructura de los pasos o fases que componen el modelo o estándar. 

7. Identificar similitudes, sintetizar información y recoger resultados 

Estas actividades se presentan al finalizar la descripción de los modelos. La forma de presentación de los 

resultados es por medio de tablas. Una tabla donde se comparan los modelos de gestión de proyectos y 

otra donde se comparan las características más representativas del proceso de gestión de riesgos que 

enfoque cada modelo. 

A continuación se inicia la presentación de cada uno de los modelos de gestión de proyectos. 
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2.2.1 ESTÁNDAR PMBOK 

El estándar PMBOK es el nombre con el que se conoce la guía del cuerpo de conocimiento para la 

gestión de proyectos. Es un estándar para la gestión de proyectos propuesto por el Instituto de Gestión 

de Proyectos (PMI). Esta guía es reconocida como estándar internacional IEEE Std 1490-2003. Su 

propuesta está basada en proporcionar fundamentos de gestión de proyectos aplicables en diferentes 

áreas, tales como la construcción, el software y la ingeniería, entre otros. 

Este estándar, proporciona la descripción y estructura de los conocimientos de la gestión de proyectos 

como una profesión, tal como el derecho, la medicina y la contabilidad entre otras. En estas disciplinas, 

la aplicación de conocimientos y prácticas recae en el profesional, es decir el médico o el académico. De 

igual forma en la gestión de un proyecto, los profesionales son los responsables de la aplicación de las 

prácticas más tradicionales, así como de tener conocimiento de prácticas innovadoras y avanzadas para 

gestionar un proyecto; muchas de éstas últimas son poco utilizadas y por lo tanto con limitada 

información disponible. Por esta razón, esta guía proporciona un conjunto de prácticas aplicables a la 

gestión de proyectos para que el profesional determine cuales son las más apropiadas para cada 

proyecto. 

2.2.1.1 ALCANCE 

El principal propósito del documento que comprende la guía PMBOK, es identificar y definir el 

conocimiento y las prácticas de gestión de proyectos que generalmente son aplicables a la mayoría de 

los proyectos, la mayor parte del tiempo. Cuando esto último sucede, se dice que el conocimiento y las 

prácticas son generalmente aceptados.  

En este sentido, la guía PMBOK busca identificar y describir el conocimiento y las prácticas de gestión de 

proyectos que son más apropiadas porque tienen un consenso generalizado por su utilidad y valor. 

2.2.1.2 FILOSOFÍA  

Con la identificación y definición de dichas prácticas, esta guía pretende además de identificar y definir 

el conocimiento y las prácticas del área de gestión de proyectos; establecer un léxico común para esta 

área. Sin embargo, la filosofía que expone la guía PMBOK está basada en que en ningún caso se suprime 

o sustituye la responsabilidad que tienen los profesionales de la gestión de proyectos en determinar 

cuáles son las prácticas y el conocimiento más apropiado para aplicar en cada proyecto. 

El documento en el que se presenta la guía PMBOK, identifica y define dicho conocimiento y dichas 

prácticas, los cuales, son considerados como apropiados para la gestión de un proyecto según se ha 

dicho, dado el consenso mayoritario en utilidad y valor de los mismos. De ninguna manera se refiere a 

que son aplicables a todos los proyectos. Por esta razón, la responsabilidad de la aplicación del 

conocimiento y las prácticas de gestión de proyectos recae sobre el profesional.  

2.2.1.3 ESTRUCTURA 

La estructura de la guía PMBOK está compuesta por nueve áreas de conocimiento con sus respectivas 

prácticas. Descritas, a su vez, en términos de componentes de proceso. Éstos últimos están 

internamente clasificados en entradas necesarias para el proceso, herramientas, técnicas y salidas 

correspondientes para cada práctica. La estructura general de la guía PMBOK se muestra en la Tabla 2-6. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
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TABLA 2-6. ESTRUCTURA GENERAL DEL ESTÁNDAR PMBOK 

Prácticas  Componentes de Proceso 

1. Gestión de la Integración del 

Proyecto 

1.1 Desarrollo del Plan del Proyecto 

1.2 Ejecución del Plan del Proyecto 

1.3 Control de Cambios Integrado 

2. Gestión del Alcance del Proyecto 

2.1 Iniciación 

2.2 Planificación del Alcance 

2.3 Definición del Alcance 

2.4 Verificación del Alcance 

2.5 Control de Cambios del Alcance 

3. Gestión del Tiempo del Proyecto 

3.1 Definición de Actividad 

3.2 Secuenciación de Actividad 

3.3 Estimación de la Duración de Actividad 

3.4 Desarrollo del Calendario 

3.5 Control del Calendario 

4. Gestión del Coste del Proyecto 

4.1 Planificación de Recursos 

4.2 Estimación de Coste 

4.3 Estimación del Presupuesto 

4.4 Control de Costes 

5. Gestión de Calidad del Proyecto 

5.1 Planificación de Calidad 

5.2 Aseguramiento de Calidad 

5.3 Control de Calidad 

6. Gestión de Recursos Humanos del 

Proyecto 

6.1 Planificación Organizacional 

6.2 Adquisición de Personal 

6.3 Equipo de Desarrollo 

7. Gestión de la Comunicación del 

Proyecto 

7.1 Planificación de las Comunicaciones 

7.2 Distribución de la Información 

7.3 Información de Rendimiento 

7.4 Cierre Administrativo 

8.  Gestión de Riesgos del Proyecto 

8.1 Planificación de la Gestión de Riesgos 

8.2 Identificación de Riesgos 

8.3 Análisis Cuantitativo de Riesgos 

8.4 Análisis Cualitativo de Riesgos 

8.5 Planificación de Respuesta de Riesgos 

8.6 Monitorización y Control de Riesgos 

9. Gestión de Adquisición del Proyecto 

9.1 Planificación de la Adquisición 

9.2 Planificación de la Solicitud 

9.3 Solicitud 

9.4 Selección de Fuentes 

9.5 Administración del Contrato 

9.6 Liquidación del Contrato 

2.2.2 MÉTODO PARA PROYECTOS EN AMBIENTES CONTROLADOS – PRINCE2 

El método PRINCE (PRoject IN Controlled Environments) ha tenido una evolución y actualización desde 

1979. Desde entonces se ha utilizado para llevar a cabo los proyectos de sistemas de información en 

importantes organizaciones. Su evolución lo ha llevado a convertirse en un estándar de facto (PRINCE2 

en 1996) utilizado por importantes entidades tanto del sector privado como del público a nivel 

internacional, principalmente por el gobierno del Reino Unido. 

Este método está basado en las experiencias del resultado de diferentes proyectos, y de los 

profesionales y equipos involucrados en la gestión de proyectos; quienes contribuyeron, tanto con sus 

errores u omisiones, como con sus éxitos para conseguir esta guía. 
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2.2.2.1 ALCANCE 

PRINCE2 es un método establecido para abordar específicamente la gestión de proyectos, y la gestión 

de los recursos que participan en las actividades del proyecto. 

Este método no está diseñado para abordar las técnicas específicas relacionadas con la creación del 

producto, al considerarse que existen otros métodos dedicados a esta labor. Sin embargo, PRINCE2 

debe contemplar una interfaz para proporcionar la información disponible sobre las técnicas para cada 

área. Es decir, PRINCE2 es un método enfocado en el proyecto, que proporciona las bases necesarias 

para establecer unas buenas condiciones para el proyecto, previo a su inicio, con el fin de se ponga en 

marcha de forma organizada y controlada. 

2.2.2.2 FILOSOFÍA  

PRICE2 considera la compra como un área del proyecto crítica, por lo tanto asume que el proyecto se 

ejecuta dentro del contexto de un contrato y no incluye los procesos de contratación. La contratación y 

la compra son consideradas como actividades específicas que pueden ser gestionadas utilizando este 

método.  

Este método contiene un conjunto de conceptos y procesos de gestión de proyectos, los cuales se 

consideran como los mínimos requisitos para ejecutar y gestionar adecuadamente el proyecto. 

Sin embargo, la forma de la aplicación varía considerablemente, por que se hace necesario y crítico 

ajustar adecuadamente el método a las circunstancias particulares de cada proyecto, con el fin de 

conseguir una exitosa implementación y utilidad de PRINCE2. 

2.2.2.3 ESTRUCTURA 

PRINCE2 tiene un enfoque basado en procesos de gestión de proyectos. Los procesos definen las 

actividades de gestión que se llevan a cabo durante el proyecto. Los procesos y subprocesos que 

comprenden el modelo PRINCE2 se presentan en la Tabla 2-7. 

TABLA 2-7. ESTRUCTURA DEL MÉTODO PRINCE2 

Procesos Sub Procesos 

SU – Poner en marcha 

un Proyecto  

SU1 – Nombrar a un ejecutivo y un gestor de proyecto 

SU2 – Diseñar un equipo de gestión del proyecto 

SU3 – Nombrar un equipo de gestión del proyecto 

SU4 – Preparar un resumen del proyecto 

SU5 – Definir el enfoque del proyecto 

SU6 – Planificar un estado de inicio 

IP – Iniciar  un 

Proyecto  

IP1 – Planificar la calidad 

IP2 – Planificar un proyecto 

IP3 – Perfeccionar el caso de negocio y los riesgos 

IP4 – Establecer los controles del proyecto 

IP5 – Crear los archivos del proyecto 

IP6 – Hacer documento para la iniciación del proyecto 

DP – Conducir un 

Proyecto 

DP1 – Autorizar el inicio 

DP2 – Autorizar un proyecto 

DP3 – Autorizar un estado o plan de excepción  

DP4 – Definir una dirección ad hoc 

DP5 – Confirmar la clausura del proyecto 
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Procesos Sub Procesos 

CS – Controlar una 

Etapa 

CS1 – Autorizar  el paquete de trabajo 

CS2 – Evaluar el progreso 

CS3 – Capturar los incidentes del proyecto 

CS4 – Examinar los incidentes del proyecto 

CS5 – Revisar el estado de la etapa 

CS6 – Reportar los puntos destacados 

CS7 – Tomar las acciones correctivas 

CS8 – Escalar los incidentes del proyecto 

CS9 – Recibir los paquetes del trabajo completado 

MP - Gestionar la 

Entrega del Producto 

MP1 – Aceptar un paquete de trabajo 

MP2 – Ejecutar un paquete de trabajo 

MP3 – Entregar un paquete de trabajo 

SB – Gestionar el 

Estado de los 

Umbrales 

SB1 – Planificar  un estado 

SB2 – Actualizar un plan de trabajo 

SB3 – Actualizar un caso de negocio del proyecto 

SB4 – Actualizar un registro de riesgo 

SB5 – Reportar el fin de un estado 

SB6 – Producir un plan de excepción 

CP – Cerrar un 

Proyecto 

CP1 – Retirar un proyecto 

CP2 – Identificar acciones de seguimiento 

CP3 – Evaluar un proyecto 

PL – Planificar  

PL1 – Diseñar un plan 

PL2 – Definir y analizar los productos 

PL3 – Identificar actividades y dependencias 

PL4 – Hacer estimaciones 

PL5 – Hacer calendario 

PL6 – Analizar riesgos 

PL7 – Terminar un plan 

2.2.3 SÍNTESIS DE INFORMACIÓN Y RESULTADOS DE ESTÁNDARES Y MODELOS DE ADQUISICIÓN DE 

SOFTWARE 

A continuación se presenta una comparación modelos presentados hasta ahora, siguiendo la misma 

estructura que en el análisis de los estándares y modelos de adquisición de software, es decir: 

 En la Tabla 2-8 se resume el análisis realizado a lo largo de este apartado. En dicha tabla se 

presenta, de forma resumida, la evaluación de las características más importantes que tienen los 

modelos y se determinan sus carencias. A partir de las cuales se apoyarán las soluciones que se 

proponen en esta tesis. 

 Se determinaron las características más relevantes que abarcan esta tesis para comparar los 

modelos analizados con dichas características. Esto permite determinar cuáles, de dichas 

características, aborda cada uno de los modelos. Los resultados se muestran en la Tabla 2-9.  

TABLA 2-8. COMPARACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

Nombre Enfoque Objetivo  
Relación con la gestión de riesgos, la 

adquisición y carencias 

Modelo 

PMBOK 

Gestión de 

proyectos 

Proporcionar fundamentos de 

gestión de proyectos aplicables en 

diferentes áreas, tales como la 

construcción, el software y la 

ingeniería. Dentro de estas áreas 

también es aplicable la adquisición. 

Identifica y define el conocimiento y las prácticas 

de gestión de proyectos aplicables a la mayoría de 

proyectos, la mayor parte del tiempo.  

Es uno de los modelos más completos y de gran 

utilidad para gestión de proyectos que tiene en 

cuenta la gestión de riesgos y puede ser aplicable a 

la adquisición de software.  
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Nombre Enfoque Objetivo  
Relación con la gestión de riesgos, la 

adquisición y carencias 

Carece de un enfoque específico propio para los 

proyectos de adquisición, que especifique los 

procesos necesarios para desarrollar este tipo de 

proyectos. 

Modelo 

PRICE2 

Gestión de 

proyectos 

Proporcionar las bases necesarias 

para establecer las mejores 

condiciones para el desarrollo de un 

proyecto, previo a su inicio, con el fin 

de tener una puesta en marcha 

organizada y controlada. 

Contiene un conjunto completo de conceptos y 

procesos de gestión de proyectos dentro de los 

cuales define la gestión de riesgos como un 

proceso clave para el éxito de los proyectos. 

Carece de métodos relacionados con el proceso de 

adquisición, ya que la contratación y la compra se 

especifican como actividades dentro de un 

proyecto más grande. 

 

TABLA 2-9. COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

                                                                                                                    Estándar o  

                                                                                                                   modelo PMBOK PRINCE2 

Características 

Definición de prácticas para gestión de proyectos     

Gestión de riesgos con un enfoque general     

Gestión de riesgos con un enfoque específico de la adquisición   

Practicas de gestión de riesgos enfocadas a la adquisición   

Estos resultados permitieron determinar que los modelos de gestión de proyectos analizados, carecen 

de enfoques específicos para el área de adquisición de software. Sus propuestas son genéricas y no 

tienen enfoques específicos para ningún ámbito de aplicación. Sin embargo, estos modelos hacen 

importantes aportes para el proceso de gestión de riesgos.  

La gestión de riesgos está definida como un proceso clave para la gestión de proyectos y este es el 

enfoque que platean los dos modelos analizados en este apartado. Por lo tanto, según la filosofía de la 

metodología de gestión de riesgos para adquisición de software que se propone en esta tesis, estos 

modelos serán tenidos en cuenta para determinar las características que más se ajusten al proceso de 

gestión de riesgos en la adquisición de software para pequeños entornos. 

Sin embargo, sigue siendo el modelo CMMI-ACQ (véase Tabla 2-5) uno de los modelos más específicos 

de la adquisición de software seguido por el modelo eSCM-CL.  

2.3 MÉTODOS PARA GESTIÓN DE RIESGOS 

Así como la selección de los estándares y modelos de adquisición de software y los modelos de gestión 

de proyectos se llevó a cabo utilizando el método de Estudio de Similitud entre Modelos y Estándares 

(MSSS) [43]. Por lo tanto, a continuación se presentan, bajo el mismo esquema, la descripción de los 

pasos que se muestran en  la Figura 2-1. 

1. Definir criterios para seleccionar modelos y estándares 

Los criterios ya definidos en los apartados anteriores, también serán utilizados para seleccionar los 

métodos de gestión de riesgos, es decir, tener en cuenta: 
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a) todos aquellos modelos que hagan referencia a la gestión de riesgos,  

b) aquellos que tengan más utilización en el ámbito de la gestión de riesgos, y 

c) aquellos que tengan su información disponible. 

2. Seleccionar estándares y modelos 

Utilizando los criterios antes mencionados se seleccionaron los siguientes métodos: 

 Método de gestión de riesgos (SEI) 

 Métodos y marcos SEI MOSAIC  

 Metodología de gestión de riesgos MAGERIT 

Es de aclarar que existen otros métodos para la gestión de riesgos que han sido excluidos por algún 

criterio definido en el paso anterior, entre los que se encuentran: 

 Transaction cost y agency theory 

 Residual risk assessment method 

 Model Itself 

 Fuzzy rough group decision-making (FRGDM) 

 Transation cost economics (TCE) 

 Resource-based view (RBV) 

 Risk Management – Principles and guidelines (ISO 31000:2009) 

 COBRA: Método para Estimación de Costes, Benchmarking y Gestión de riesgos 

Estos métodos, si bien no se estudian en este apartado son métodos importantes para apoyar el 

proceso de gestión de riesgos, ninguno de ellos está enfocado propiamente a la adquisición de software. 

Además, la complejidad que tienen sus propuestas hace que su nivel de utilización sea relativamente 

bajo y por lo tanto dificultan su adaptación en el enfoque que se propone en esta tesis, es decir, los 

pequeños entornos. La disponibilidad de la información sobre dichos modelos es deficiente, la 

información relativa a estos modelos está disponible cuando se llevan a cabo casos de estudio 

publicados a nivel académicos o de investigación (véase Figura 3-3). 

3.  Definir los aspectos a analizar de cada uno de los métodos 

El análisis de los métodos seleccionados se lleva a cabo por medio del estudio de los siguientes 

aspectos: 

 Alcance o enfoque de la aplicación del método. 

 Estructura de los pasos o fases generales que componen el método. 

4. Identificar procesos a analizar 

Las fases que se van a analizar se han definido según el interés del estudio. El interés de esta tesis está 

principalmente enfocado en la gestión de riesgos dentro del ámbito de la adquisición de software, pero 

teniendo en cuenta que la gestión de riesgos es un proceso complejo y que el éxito de este proceso está 

centrado principalmente en la fase de identificación de riesgos, se analizará con mayor énfasis esta fase 

en los métodos de de gestión de riesgos seleccionados. 

5. Establecer el objetivo del análisis 

Este análisis se lleva a cabo con el fin de establecer cuales métodos apoyan el proceso de gestión de 

riesgos  y se adaptan a las necesidades en el ámbito de la adquisición de software. Por lo tanto el 

objetivo de este análisis es estudiar los métodos de gestión de riesgos y profundizar en la fase de 
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identificación de riesgos y las técnicas que puedan apoyar dicha fase para las organizaciones que 

adquieren software. 

Por medio de este análisis se busca comparar los métodos seleccionados y buscar el que mejor se 

adapte a la fase de identificación de riesgos en el proceso de adquisición de software. Además, 

analizando la facilidad que éstos tengan para dicha fase, con el fin de apoyar a las organizaciones que 

adquieren, específicamente a los pequeños entornos.  

Dicha comparación permitirá determinar cuáles de los métodos de gestión de riesgos serán 

considerados, desde la óptica de la adquisición de software, para el planteamiento de la resolución del 

problema que se expondrá en el Capítulo 3. 

6. Definir la estructura para presentar el análisis realizado 

La estructura por medio de la cual se presentara el análisis realizado está determinada por los aspectos 

a analizar que se definieron antes. A continuación se presenta cada uno de los métodos de gestión de 

riesgos seleccionados por medio de la descripción de: 

 Alcance o enfoque de la aplicación del método de gestión de riesgos. 

 Estructura de los pasos o fases que componen dicho método. 

7. Sintetizar información y comparación de métodos 

Esta información se presenta al finalizar la descripción de los métodos. Se organiza la información en 

una tabla para sintetizar la información analizada y además comparar los diferentes métodos 

seleccionados. 

A continuación se inicia la presentación de cada uno de los modelos de gestión de proyectos. 

2.3.1 MÉTODO DE GESTIÓN DE RIESGOS (SEI) 

Este método fue definido con el fin de establecer las bases necesarias para la aplicación de la gestión de 

riesgos de software. El objetivo era buscaba obtener un enfoque disciplinado y sistemático para llevar a 

cabo el proceso de gestión de riesgos de software.  

2.3.1.1 ALCANCE 

El enfoque que se estableció está basado en que al aplicar cada vez el método, con la ayuda de técnicas 

específicas de gestión de riesgos para cada fase, se va comprendiendo lo que se llevará a cabo o no en 

un proyecto de software real. A medida que se van llevando a cabo cada una de las fases establecidas en 

el método, se recoge información de las mejores prácticas de gestión de riesgos y se analiza la 

información necesaria y común para generalizar el método, de tal forma que sea aplicable a diferentes 

ámbitos [53]. 

Este método se conoce como un modelo de cómo los diferentes elementos de software interactúan en 

el proceso de gestión de riesgo y como un marco de trabajo general para describir la forma en la que se 

puede implementar la gestión del riesgo en el ámbito del software.  

2.3.1.2 ESTRUCTURA 

El método tiene una forma circular (véase Figura 2-4) para resaltar que es un proceso continuo. Las 

flechas significan el flujo lógico de información entre las fases que componen el método. La fase de 

comunicación se define como el núcleo [53]. A continuación se presenta la descripción de cada una de 

las actividades. 
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FIGURA 2-4. PARADIGMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

1. Identificación de riesgos:  

Es el primer elemento en el paradigma de gestión de riesgos. Antes de que los riesgos puedan ser 

gestionados, deben ser identificados. El objetivo de la identificación de riesgos es encontrar los 

principales riesgos antes de que afecten negativamente a un proyecto. Por lo tanto, la identificación de 

riesgos debe llevarse a cabo por medio de una técnica que permita identificar los riesgos de forma 

continua [53], con el fin de que se cumpla el objetivo de este elemento (encontrarlos antes de que 

lleguen a afectar al proyecto). 

2. Análisis de riesgos 

Análisis es la transformación de los datos de los riesgos en información para llevar a cabo su gestión. 

Cada riesgo debe conocerse lo suficiente como para permitir que quien los gestiona pueda tomar 

decisiones sobre ellos. El análisis de riesgos clasifica los riesgos conocidos, y coloca la información 

disponible para tomar decisiones. El análisis proporciona la información que permite a los gerentes a 

manejar los riesgos. 

3. Planificación de riesgos 

Se lleva a cabo después de que un riesgo se ha identificado y analizado. Este elemento incluye acciones 

manejo de los riesgos, priorizándolas y llevado a cabo un plan de gestión de riesgos. El plan puede incluir 

aspectos como: mitigar el impacto que tenga un riesgo, por medio de un plan de contingencia; evitar el 

riesgo, estableciendo algún mecanismo que no afecte al proyecto; aceptar el riesgo y no adoptar 

medidas para mitigarlo o evitarlo, estudiar la situación de más riesgo para tomar decisiones según la 

incertidumbre que se tenga o la pérdida si el riesgo se produce, entre otras.  

4. Seguimiento de riesgos 

Es una fase necesaria para garantizar la aplicación eficaz plan de acción. Esto significa que se debe 

diseñar los indicadores de riesgo y provocar situaciones para comprobar que las acciones establecidas 

efectivamente están haciendo su trabajo. El seguimiento hace la función de “vigilar” el plan de riesgos. 

5. Control de riesgos 

La gestión de riesgos no es un proceso único, por tanto debe estar integrada con la gestión del proyecto 

y debe estar basada en los procesos de control y los planes de acción, para corregir las desviaciones de 
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los planes, responder a las situaciones de riesgos y mejorar el proceso. De hecho, si la gestión del riesgo 

no está integrada con el día a día la gestión de proyecto, será un proceso ineficaz. 

6. Comunicación de riesgos 

Es el núcleo del método. El método considera que la comunicación es un elemento indispensable para 

que el proceso de gestión de riesgos sea viable. Este elemento es fundamental, porque facilita la 

interacción entre las demás fases del método. 

2.3.2 MÉTODOS SEI MOSAIC  

SEI MOSAIC es un conjunto de métodos prácticos e innovadores que se pueden utilizar para gestionar 

sistemáticamente los riesgos durante todo el ciclo de vida. Este conjunto de métodos prácticos ha sido 

propuesto por el Software Engineering Institute (SEI) [54].  

2.3.2.1 ALCANCE 

Este conjunto de métodos está basado en los más grandes y tradicionales enfoques de gestión riesgos 

tal como OCTAVE [55]. MOSAIC busca ofrecer a los responsables de tomar decisiones frente a un 

proyecto o una organización, participar activamente en el proceso de gestión de riesgos de forma 

eficiente [54]. Su enfoque está dirigido a establecer un equilibrio de los diferentes aspectos que influyen 

en un proyecto, tales como rendimiento, fiabilidad y seguridad, entre otros, así como llevar a cabo una 

asignación estratégica de recursos de un proyecto. 

El planteamiento de SEI MOSAIC está dado por la tendencia que se presentó hacia proyectos 

distribuidos, programas y procesos operativos. Esto dio lugar a un alto grado de complejidad 

organizativa y tecnológica difícil de gestionar de manera eficaz. Esta complejidad lleva a que se 

presenten muchos aspectos críticos que afectan a los proyectos, que se convierten en importantes 

factores de riesgo. 

Por lo tanto, SEI MOSAIC define un enfoque basado en resultados con el fin de evaluar y gestionar  el 

objetivo que se tiene de orientar los proyectos al éxito. Está diseñado para analizar los problemas 

organizativos y tecnológicos que van más allá de las capacidades de la mayoría de los enfoques 

tradicionales de análisis de riesgo. El enfoque central de SEI MOSAIC es el diseño modular de una 

estructura que ofrezca un conjunto de instrumentos y métodos. 

2.3.2.2 ESTRUCTURA 

SEI MOSAIC está compuesto por módulos. Esta propuesta de una estructura por módulos o modular 

nace porque se considera indispensable que la diversidad e independencia que existe en las 

organizaciones se respete. Es decir, cada organización tiene una forma diferente y propia de hacer 

negocios. En consecuencia, la utilización de métodos para la gestión de proyectos, programas y procesos 

operativos refleja el carácter propio de la organización y su entorno. 

Por esta razón la propuesta de que exista un esquema modular y a la vez flexible para su 

implementación. SEI MOSAIC está diseñado como un conjunto flexible de métodos que pueden 

utilizarse para resolver una diversidad de problemas de análisis, dentro de los que se encuentran el 

análisis de riesgos. La Figura 2-5 muestra un diagrama conceptual de la estructura que SEI MOSAIC 

tiene. Esta estructura incluye  protocolos (y sus actividades), técnicas y artefactos de soporte. 
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FIGURA 2-5. ESTRUCTURA MODULAR DE SEI MOSAIC 

 

La propuesta que se presenta del funcionamiento de la estructura modular de este método es el 

siguiente: 

La base de cada método de análisis de SEI MOSAIC es un protocolo. El protocolo que define el marco 

básico para la realización de los análisis. Un protocolo define la secuencia de actividades que deben 

realizarse, pero no indica cómo realizarlas. Es decir, un protocolo y sus actividades pueden proporcionar 

los requisitos básicos para la realización de un análisis cualquiera. 

Además SEI MOSAIC (véase Figura 2-5) representa el conjunto de técnicas y artefactos de apoyo que 

hacen parte de toda la estructura de SEI MOSAIC. Es decir, las técnicas son las que definen las prácticas 

necesarias que se puede utilizar para llevar a cabo una actividad del protocolo establecido. 

2.3.3 METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS MAGERIT 

La Metodología de Análisis y GEstión de Riesgos de los sistemas de Información de las AdminisTraciones 

públicas, MAGERIT, es un método formal para investigar los riesgos que soportan los Sistemas de 

Información, y para recomendar las medidas apropiadas que deberían adoptarse para controlar estos 

riesgos [56]. 

2.3.3.1 ALCANCE 

Esta metodología ha sido motivada por la generalización del uso de las tecnologías de la información y 

de las comunicaciones que aporta grandes beneficios para los ciudadanos, las empresas y la propia 

Administración Pública, pero también da lugar a ciertos riesgos que deben minimizarse con medidas de 

seguridad que generen confianza en su utilización.  

Los objetivos que se plantean para la realización de esta metodología están enfocados en los siguientes 

pilares: 

 Estudio de los riesgos que soporta un sistema de información y el entorno asociado a él.  

 Resultados del análisis de riesgos permiten a la gestión de riesgos recomendar las medidas 

apropiadas que deberían adoptarse para conocer, prevenir, impedir, reducir o controlar los riesgos 

identificados y así reducir al mínimo su potencialidad o sus posibles perjuicios.  
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 Articulación con los mecanismos de evaluación, homologación y certificación de seguridad de 

sistemas de información tales como ITSEC, Criterios Comunes de Evaluación de la Seguridad de los 

Productos y Sistemas de Información. 

2.3.3.2 ESTRUCTURA 

Esta propuesta está planteada bajo la filosofía de que el análisis y la gestión de riesgos es el ‘corazón' de 

toda actuación organizada en materia de seguridad y, por tanto, de la gestión global de la seguridad. Por 

esta razón, dicha metodología es muy conocida como una metodología enfocada hacia la seguridad 

relativa a los sistemas de información. 

A partir de dicha filosofía, MAGERIT genera un modelo que está compuesto por tres ejes o submodelos  

como se muestra en la Figura 2-6. 

 

 

 

 Elementos: proporcionan los "componentes" que el submodelo de eventos va a relacionar entre sí. 

 Procesos: es la descripción funcional o esquema del proyecto de seguridad a construir. 

 Además de la estructura propia de la metodología, MAGERIT ha desarrollado un conjunto de guías 

como se muestra en la Tabla 2-10. 

TABLA 2-10. ESTRUCTURA DE LAS GUÍAS PROPORCIONADAS POR MAGERIT 

Nombre de la guía  Descripción 

Guía de aproximación  
Presenta los conceptos básicos de seguridad de los sistemas de información, 

con la finalidad de facilitar su comprensión por personal no especialista y 

ofrece una introducción al núcleo básico de MAGERIT. 

Guía de procedimientos Representa el núcleo del método, que se completa con la Guía de Técnicas. 

Guía de técnicas 

Explica la participación de los directivos "responsables de un dominio" en la 

realización del análisis y gestión de riesgos de aquellos sistemas de 

información relacionados con los activos cuya gestión y seguridad les están 

encomendados. 

Guía para desarrolladores y 

aplicaciones 

Está diseñada para ser utilizada por los desarrolladores de aplicaciones, y está 

íntimamente ligada con la Metodología de Planificación y Desarrollo de 

Sistemas de Información. 

Arquitectura de la información y 
La interfaz para intercambio de datos posibilita que un usuario de MAGERIT 

establezca la comunicación con otras aplicaciones y sistemas facilitando la 

Procesos

Planificación Análisis de riesgos Gestión de riesgos
Selección de 
salvaguardas

Eventos

Estático Dinámico organizativo Dinámico físico

Elementos

Activos Amenazas Vulnerabilidades Impácto Riesgo Salvaguardas

FIGURA 2-6. ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA MAGERIT 
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Nombre de la guía  Descripción 

especificaciones de la interfaz para 

el intercambio de datos. 

incorporación de sus productos a la herramienta MAGERIT y viceversa. 

Referencia de Normas legales y 

técnicas 
Lista de normas en materia de seguridad a fecha 31 de Diciembre de 1996. 

2.3.4 SÍNTESIS DE INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN DE MÉTODOS 

A continuación se presenta una comparación de los métodos presentados hasta ahora de la siguiente 

forma: 

 En la Tabla 2-11 se resume el análisis realizado a lo largo de este apartado. En dicha tabla se 

presenta, de forma resumida, la evaluación de las características más importantes que tienen los y 

métodos de gestión de riesgos analizados y se determinan sus carencias. A partir de las cuales se 

apoyarán las soluciones que se proponen en esta tesis. 

 Se determinaron las características más relevantes que abarcan esta tesis para comparar los 

métodos de gestión de riesgos analizados con dichas características. Esto permite determinar 

cuáles, de dichas características, aborda cada uno de los métodos. Los resultados se muestran en la 

Tabla 2-12.  

TABLA 2-11. COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Nombre Enfoque Objetivo  Relación con la adquisición y carencias 

Método de 

gestión de 

riesgos SEI 

Software 

en general 

Realizar un proceso de 

gestión de riesgos continuo, 

por medio de un enfoque 

disciplinado y sistémico. 

Se presenta como un método general para el 

proceso de gestión de riesgos y se utiliza para el 

planteamiento del proceso de gestión de riesgos en 

ámbitos como la adquisición de software [17]. 

Carece de técnicas específicas para las diferentes 

fases que propone el modelo. Es un modelo que 

indica los aspectos que se deben tener en cuenta 

para el proceso de gestión de riesgos sin el diseño 

de técnicas específicas. 

Métodos SEI 

MOSAIC 

Software 

en general 

Ofrecer a los responsables de 

tomar decisiones frente a un 

proyecto o una organización, 

participar activamente en el 

proceso de gestión de riesgos 

de forma eficiente 

Es un conjunto de métodos generales, basado en 

enfoques de gestión de riesgos con alto nivel de 

complejidad. Es una propuesta genérica para la 

gestión de riesgos.  

Carece de un enfoque especial para la adquisición 

de software y su base en modelos complejos le 

inserta un nivel de complejidad alto, que dificulta 

la implementación en pequeños entornos. 

Metodología 

MAGERIT 

Sistemas de 

información 

y seguridad 

Establecer un método formal 

para investigar los riesgos 

que soportan los Sistemas de 

Información, para 

recomendar las medidas 

apropiadas que deberían 

adoptarse para controlar 

estos riesgos. 

Es un planteamiento por medio del cual se centra 

la importancia de la gestión de riesgos para la 

seguridad en materia de sistemas de información. 

Carece de un enfoque general, por lo que 

dificultaría su adaptación a otras disciplinas o 

ámbitos tales como la adquisición de software. 
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TABLA 2-12. COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MÉTODOS DE GESTIÓN DE RIESGOS 

                                                                                                                    Estándar o  

                                                                                                                   modelo 
Método 

SEI 
MOSAIC MAGERIT 

Características 

Gestión de riesgos con un enfoque general       

Gestión de riesgos con un enfoque específico de la adquisición     

Contiene la identificación de riesgos como fase inicial       

Técnicas recomendadas para fases del proceso de gestión de riesgos     

 

Estos resultados permitieron determinar todos los métodos analizados aseguran que para llevar a cabo 

un proceso de gestión de riesgos de manera eficiente, es indispensable utilizar técnicas específicas en 

cada fase del proceso [57].  

Sin embargo, a pesar de que existen muchas propuestas enfocadas a la realización del proceso de 

gestión de riesgos de forma eficiente y hay diversidad de recomendaciones para mejorar dicho proceso, 

son limitadas las propuestas que se decantan por ofrecer técnicas específicas para apoyar las diferentes 

fases del proceso de gestión de riesgos. MAGERIT es una de esas propuestas, enfocada específicamente 

a la seguridad de los sistemas de información. 

Este análisis también permitió comprobar, que a nivel de métodos y metodologías también se le da una 

gran importancia al proceso de gestión de riesgos, considerándose como un proceso clave para el éxito 

independiente del ámbito en el que se aplique [56]. 

Aún así, se continúa con el problema de que la adquisición de software no es un factor predominante 

dentro las propuestas que ofrecen los métodos de gestión de riesgos analizados. Por lo tanto, las 

organizaciones que adquieren software carecen de herramientas que apoyen y agilicen procesos de 

gestión de proyectos claves para el éxito de sus proyectos de adquisición, como el proceso de gestión de 

riesgos. 

Un factor que si predomina en todas las propuestas analizadas en este apartado, es que la fase de 

identificación de riesgos está presente como una fase principal para el buen desarrollo del proceso de 

gestión de riesgos.  

Además, este análisis permitió confirmar la importancia de generar métodos, metodologías y marcos de 

trabajo enfocados a la gestión de riesgos dentro del ámbito de la adquisición, apoyados por técnicas que 

apoyen principalmente la fase de identificación de riesgos. 

En este sentido y con el fin de conocer las técnicas básicas de identificación de riesgos, se ha llevado a 

cabo un análisis de dichas técnicas.  

2.4 TÉCNICAS BÁSICAS PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

La selección de las técnicas de identificación de riesgos se ha hecho utilizando el método MSSS, al igual 

que los demás análisis presentados en este capítulo. Es decir, utilizando las siguientes actividades: 

1. Definir criterios para seleccionar las técnicas de identificación de riesgos 

Se establecieron los siguientes criterios para seleccionar estas técnicas: 

a) todas las técnicas referenciadas dentro de modelos, métodos o estándares que relacionen la 

gestión de riesgos 
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b) aquellas técnicas que tienen información disponible 

2. Seleccionar técnicas de identificación de riesgos 

Utilizando los criterios antes mencionados se seleccionaron las siguientes técnicas: 

 Entrevistas con los Implicados 

 Tormenta de ideas o Brainstorming 

 Método Delphi 

 Técnica de Grupo Nominal (NGT) 

 Crawford slip 

 Método basado en analogías 

 Listas de chequeo, formatos o plantillas 

3. Definir los aspectos a analizar de cada uno de los métodos 

El análisis de las técnicas seleccionadas se lleva a cabo por medio del estudio de los siguientes aspectos: 

 Ventajas y desventajas de la técnica. 

 Proceso que se recomienda para la aplicación de la técnica. 

4. Identificar características de las técnicas a analizar 

Las características que se van a analizar se han definido según el interés del estudio. El interés de esta 

tesis está principalmente enfocado en la gestión de riesgos dentro del ámbito de la adquisición de 

software, pero teniendo en cuenta que la gestión de riesgos es un proceso complejo y que el éxito de 

este proceso está centrado principalmente en la fase de identificación de riesgos se analizará la facilidad 

y completitud que cada técnica de identificación de riesgos ofrece. 

5. Establecer el objetivo del análisis 

Este análisis se lleva a cabo con el fin de establecer cuáles de las técnicas de identificación de riesgos se 

adaptan a las necesidades del proceso de gestión de riesgos en el ámbito de la adquisición de software. 

Específicamente este análisis busca determinar las técnicas en las que se puede enfocar la propuesta 

que se realizará en esta tesis. Por lo tanto el objetivo de este análisis es determinar las características 

que se pueden incluir en la propuesta, analizando las diferentes técnicas seleccionadas desde el punto 

de vista de los pequeños entornos. 

6. Definir la estructura para presentar el análisis realizado 

La estructura por medio de la cual se presentara el análisis realizado está determinada por los aspectos 

a analizar que se definieron antes. A continuación se presenta cada uno de los métodos de gestión de 

riesgos seleccionados por medio de la descripción de: 

 Ventajas y desventajas de la técnica. 

 Proceso que se recomienda para la aplicación de la técnica. 

7. Sintetizar información 

Un resumen con los hallazgos del análisis realizado se presenta al finalizar la descripción de cada una de 

las técnicas de identificación de riesgos. A continuación se presentan las técnicas. 
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2.4.1 ENTREVISTAS CON LOS IMPLICADOS 

Es una técnica utilizada para investigar asuntos relacionados con dudas o problemas de un proyecto. 

Implica visitas al lugar donde se encuentran o se establece la reunión con los implicados en el proyecto 

que participaran en las entrevistas [58].   

2.4.1.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

En la Tabla 2-13 se definen las ventajas y desventajas de las entrevistas con los implicados [59].  

TABLA 2-13. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS ENTREVISTAS 

Ventajas Desventajas 

Se involucran expertos y personal clave para el 

proyecto y la organización. 

Se requiere expertos en el ámbito de aplicación para el 

éxito de la técnica. 

Cuestionarios especializados en el ámbito de 

aplicación de la técnica. 

La efectividad de la técnica depende en gran medida del 

buen diseño y planteamiento de los cuestionarios 

Estimula el trabajo en equipo  

2.4.1.2 PROCESO 

En la Figura 2-7 se muestra el proceso que se lleva a cabo para el desarrollo de las entrevistas [59]. 

 

 

FIGURA 2-7. PROCESO PARA LLEVAR A CABO LAS ENTREVISTAS 

2.4.2 TORMENTA DE IDEAS O BRAINSTORMING 

El método tormenta de ideas o brainstorming se utiliza frecuentemente por las organizaciones con el 

objetivo de generar ideas y resolver problemas. Este método se considera muy útil para el intercambio y 

generación de ideas [60].  

2.4.2.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

En la Tabla 2-14 se mencionan algunas ventajas y desventajas de este método [59].  

Definir el alcance
Definir un 

coordinador
Preparar una lista 
de entrevistados

Diseñar y 
desarrollar las 

preguntas

Enviar las 
preguntas a los 
entrevistados

Recibir las 
respuestas de los 

entrevistados

Consolidar 
respuestas

Generar un listado 
de riesgos 

identificados
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TABLA 2-14. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE BRAINSTORMING 

Ventajas Desventajas 

Equipo de personas disponible 
Es recomendable que dicho equipo esté compuesto por 

personas con experiencia en el ámbito en el que se 

desarrollen los riesgos. 

Estimula la libre expresión de las ideas (riesgos). 

Esto permite abarcar gran cantidad de riesgos. 

Se deben contemplar todas las ideas (riesgos) de 

partida. Esto genera una gran cantidad de posibles ideas 

que necesariamente son riesgos y que aún así deberán 

analizarse inicialmente. 

Es un método muy creativo y sinérgico Si este método no se ejecuta de forma adecuada y bien 

coordinada, puede generar caos. Estimula el trabajo en equipo 

2.4.2.2 PROCESO 

En la Figura 2-8 se muestran las actividades básicas para desarrollar este método. 

 

 

FIGURA 2-8. PROCESO PARA DESAROLLAR EL MÉTODO BRAINSTORMING 

2.4.3 MÉTODO DELPHI 

Es utilizado en diferentes ámbitos por su flexibilidad y la amplia aplicabilidad que lo caracteriza. Es 

considerado como una técnica versátil. Es un método estructurado para comunicación de grupos, 

generalmente se utiliza para permitir la comunicación eficaz de un grupo de personas que necesitan 

abordar un problema complejo [61].  

2.4.3.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

En la Tabla 2-15 se muestran algunas ventajas y desventajas.  

TABLA 2-15. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE DELPHI 

Ventajas Desventajas 

Está basado en entrevistas 
Requiere un diseño de entrevistas avanzado. Debe 

hacerse un trabajo especializado. 

Las entrevistas son anónimas 
No existe contacto con las personas que participan, por 

lo tanto no se puede motivar para obtener respuestas. 

Es recomendado cuando existen conflictos y no se 

puede realizar una técnica como la tormenta de 

ideas. 

No se puede controlar el tiempo que se invertirá en el 

proceso de desarrollo del método. 

 

Definir el alcance
Definir un 

coordinador
Preparar una lista de 

participantes

Reunir a los 
participantes y 

seleccionar un lider

Introducir el 
objetivo, alcance y 

tiempo de desarrollo 
del método

Consolidar cada idea
Generar una lista de 

posibles riesgos 
identificados
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2.4.3.2 PROCESO 

En la Figura 2-9 se muestra el proceso que se lleva a cabo en el desarrollo de este método [59]. 

 

 

2.4.4 TÉCNICA DE GRUPO NOMINAL (NGT) 

El método NGT fue desarrollado en 1968. Se genera esta técnica a raíz de estudios psicosociales, 

ciencias judiciales y de trabajo social. Está técnica inicia con el establecimiento de un grupo, 

generalmente de siete a diez personas, quienes durante unos minutos escriben sus apreciaciones 

respecto al problema que se aborda. Cada integrante del grupo presenta de forma breve sus ideas. 

Dichas ideas se registran en una pizarra, a la vista de todo el grupo. Hasta este momento no se realiza 

ningún tipo de debate ni discusión. Cuando se han terminado de exponer y de registrar las ideas ante 

todo el grupo, se discuten y debaten cada una de ellas. La técnica termina con la evaluación de los 

riesgos más importantes, según un rango establecido de valoración [62].  

2.4.4.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

A continuación se presenta en la Tabla 2-16 las ventajas y desventajas de esta técnica.  

TABLA 2-16. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE NGT 

Ventajas Desventajas 

Permite mezclar el trabajo individual con el trabajo 

en equipo. 
Técnica de tormenta de ideas, pero de forma individual. 

Existe más control de tiempo y de discusión que con 

la tormenta de ideas. Se controla el caos que se 

puede presentar con la tormenta de ideas. 

No fomenta el trabajo en equipo. 

2.4.4.2 PROCESO 

En la Figura 2-10 se presenta el proceso para desarrollar esta técnica. 

  n-tiempo 

Consenso 

Definir el alcance
Definir el lugar de 

trabajo
Desarrollar el 
cuestionario

Establecer un listado 
de posibles personas 

a entrevistasr

Distribuir el 
cuestionaro

Revisar las 
respuestas

Consolidar las 
respuestas

Volver a distribuir las 
preguntas

Consolidar los 
resultados finales

Generar una lista de 
riesgos identificados

FIGURA 2-9. PROCESO PARA DESARROLLAR EL MÉTODO DELPHI 
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2.4.5 CRAWFORD SLIP 

Este es un método sencillo, diseñado para recoger ideas. Fue desarrollado en la década de 1920 por 

Mrs. Crawford con el fin de generar ideas en grupos grandes (más de 5000 personas, aunque el método 

es fácil de manejar con grupos de entre 50 y 200 personas). 

Se considera como una variante del método de ideas escritas (BrainWriten) y su principal característica 

es su gran eficiencia para la recolección de ideas de muchas personas, cuando se trata de generación de 

ideas en grandes auditorios.  

2.4.5.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Las ventajas y desventajas de este método se muestran en la Tabla 2-17.  

TABLA 2-17. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MÉTODO CRAWFORD SLIP 

Ventajas Desventajas 

Permite identificar muchos riesgos en un corto 

periodo de tiempo. 

Es una variación de la tormenta de ideas, pero de forma 

individual.  

Se desarrolla de forma sencilla, utilizando un trozo 

de papel o un post-it. 
No fomenta el trabajo en equipo. 

Permite consolidar a un gran grupo de personas de 

forma fácil. 

La información que refleja, depende del tiempo que se 

invierta en el desarrollo del método. 

2.4.5.2 PROCESO 

En la Figura 2-11 se muestra el proceso que se lleva a cabo para desarrollar este método [59]. 

 

n-tiempo 

Definir el alcance Definir un coordinador 

Definir un listado de 
participantes 

(Entre 6 y 8)

Definir una fecha para 
la reunión

Dar inicio a la reunión, 
exponer las reglas, el 
tiempo y el proceso

Cada participante crea 
su propio lisatdo de 

riesgos

Cada participante 
ordena sus riesgos

El coordinador escribe  
el primer riesgo de cada 

participante

El coordinador escribe  
el segundo riesgo de 

cada participante

El coordinador escribe  
el n riesgo de cada 

participante

Consolidar  los 
resultados finales

Generar una lista de 
riesgos identificados 

(priorizados)

FIGURA 2-10. PROCESO DE LA TÉCNICA NGT 
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2.4.6 MÉTODO BASADO EN ANALOGÍAS 

Tal como su nombre lo indica, este método se basa en la comparación de dos escenarios idénticos. Es 

necesario tener como base algún tipo de antecedentes. Deben existir referencias para poder generar un 

listado de riesgos. Sin embargo, la información previa, los antecedentes y experiencia deben estar 

ajustados a las condiciones o el escenario actual, de lo contrario este método no puede ajustarse a las 

condiciones reales actuales [58]. 

2.4.6.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

En la Tabla 2-18 se presentan las ventajas y desventajas.  

TABLA 2-18. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MÉTODO BASADO EN ANALOGIAS 

Ventajas Desventajas 

Basado en antecedentes y experiencia previa. 

Es indispensable que la información previa, la 

experiencia y los antecedentes estén ajustados al 

escenario en el que se desea aplicar el método.  

El punto de referencia que se requiere es la 

experiencia con otras situaciones idénticas, por lo 

que la información de partida es real. 

Permite consolidar a un gran grupo de personas de 

forma fácil. 

2.4.6.2 PROCESO 

En la Figura 2-12 se presenta el proceso para desarrollar este método [59]. 

 

 

 

Definir el alcance Definir un coordinador 

Definir un listado de 
participantes 

(Entre 6 y 8)

Definir una fecha para la 
reunión

Dar inicio a la reunión, 
exponer las reglas, el 
tiempo y el proceso

Cada participante 
escribe  1 riesgo por 

minuto

Recoger los trozos de 
papel  y consolidad el 

listado de riesgos 
identificados

Distribuir la lista a los 
participantes para hacer 

comentarios finales

Consolidar los 
resultados finales

Generar una lista con los 
riesgos identificados

FIGURA 2-11. PROCESO PARA DESARROLLAR EL MÉTODO CRAWFORD SLIP 
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2.4.7 LISTAS DE CHEQUEO, FORMATOS O PLANTILLAS 

La recopilación de información a partir de la experiencia previa de otros proyectos permite la utilización 

de plantillas, formatos o listas de chequeo. Estas tres opciones se pueden utilizar cuando existe en la 

organización los datos históricos de proyectos anteriores. Estas opciones de identificación de riesgos 

están generadas bajo la premisa de que los nuevos proyectos nunca tienen un conjunto de riesgos del 

todo nuevo, sino que los nuevos proyectos deben refinar un listado de riesgos preestablecido. Estas 

opciones para identificar riesgos, generalmente son utilizadas a partir de una estructura de desglose de 

riesgos (WBS de riesgos) [59]. 

2.4.8 SÍNTESIS DE INFORMACIÓN 

A continuación se presenta una comparación de las características más relevantes que abarcan esta 

tesis para comparar las técnicas de identificación de riesgos analizadas. Esto permite determinar cuáles, 

de dichas características, aborda cada una de las técnicas. Los resultados se muestran en la Tabla 2-19.  

TABLA 2-19. COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS DE LAS TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

                                                                                  Técnica Entre

vistas 

Brainsto

rming 
Delphi NGT 

Crawf

ord 

slip 

Analo

gías 

Lista 

chequ

eo Características 

Facilidad de utilización por persona involucrado en el proyecto              

Implementación ágil           

Control del tiempo del proceso de identificación de riesgos         

Generación fácil y rápida de riesgos más importantes para el 

proyecto 
   

 
  

 
  

Generación de priorización inicial de riesgos         

 

El estudio de las técnicas de identificación de riesgos hasta ahora expuestas, permite determinar que es 

necesario diseñar una técnica que apoye el proceso de identificar los riesgos. De las técnicas analizadas 

ninguna cumple con las características más importantes que se consideran para facilitar la identificación 

de riesgos y de esta forma garantizar un buen proceso de gestión de riesgos. 

Definir el alcance

Definir  cual proyecto 
previo puede ser 
utilizado como 

referencia

Consolidar los riesgos 
del proyecto previo

Adaptar el listado de 
riesgos para el 

proyecto actual

Desarollar el listado 
inicial de riesgos

Distribuir el listado a 
los miembros del 

equipo que analizará el 
listado previo

El equipo analiza el 
listado de riesgos 

previos

Consolidar los 
resultados finales

Generar una lista con 
los riesgos 

identificados

FIGURA 2-12. PROCESO DE DESARROLLO DEL MÉTODO BASADO EN ANALOGÍAS 
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Este diseño debe estar orientado de forma especial para cubrir las necesidades más importantes para 

los pequeños entornos. Esas necesidades están centradas en las características analizadas en la Tabla 

2-19. Es decir, la facilidad y agilidad en la utilización de la técnica, así como el control del tiempo para la 

aplicación de la misma y su facilidad en la generación de los riesgos más importantes del proyecto. 

A continuación se presentan las conclusiones preliminares de este capítulo y se presentan los principales 

puntos a atacar en esta tesis. 

2.5 CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Las presentes conclusiones se basan en los resultados de los estudios presentados durante el estado de 

la cuestión, a saber, los modelos y estándares analizados, teniendo en cuenta principalmente las tablas 

donde se hacen las respectivas síntesis y comparativas de los modelos y estándares estudiados, y el 

análisis de las técnicas y métodos de identificación de riesgos. 

Según las conclusiones que se establecen, se presentan los puntos (en letra itálica) que este trabajo 

propone como aportación a los problemas encontrados: 

 El estudio de los estándares y modelos muestra que, las propuestas que éstos realizan cubren los 

aspectos más básicos de los proyectos de adquisición de software: 

 identificación de la adquisición como un proceso dentro de los modelos o estándares, 

 definición o fases del ciclo de vida de la adquisición, 

 especificación de mecanismos de evaluación de la calidad aplicables al proceso de 

adquisición, y 

 definición de conceptos y procesos de gestión de proyectos, aplicables a proyectos de 

adquisición. 

Este trabajo, se basa en los estándares y modelos que mas enfocados están en la adquisición de 

software como: el modelo CMMI-ACQ, el estándar ISO/IEC 12207 y IEEE 9062. El análisis de los 

estándares y modelos demuestra que el modelo más enfocado con respecto a la implementación de 

mejores prácticas para la estrategia de adquisición de software es el modelo CMMI-ACQ, por lo tanto 

la mayor parte del planteamiento de resolución de esta Tesis, estará enfocada bajo la filosofía de 

este modelo. 

 El modelo CMMI-ACQ contempla los siguientes aspectos: 

 evitar o eliminar los obstáculos y problemas en el proceso de adquisición mediante una 

mejor eficiencia operativa,   

 iniciar y gestionar los procesos para adquirir productos y servicios, incluyendo la solicitud, la 

contratación y el desarrollo de acuerdos con el proveedor, así como la adjudicación del 

contrato y la gestión de la capacidad del proveedor, y  

 proporcionar un lenguaje común para el adquiriente y el proveedor, que permita obtener 

soluciones de calidad, en un tiempo adecuado y a un menor costo con la tecnología 

apropiada.  

Dichos aspectos permiten enfocar la gestión de riesgos como un proceso clave para contribuir a la 

solución del problema que en esta Tesis se plantea, ya que la gestión de riesgos es un proceso que, si 

se realiza de forma adecuada, permite [29]: 

 reducir drásticamente los problemas que afectan el éxito de los objetivos de un proyecto y 

 apoyar a las organizaciones en la toma de decisiones, cuando se integra de forma efectiva. 
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Además, la gestión de riesgos es un proceso complejo pero eficaz para la gestión de un proyecto. 

Dada su complejidad, la implementación es única para cada perspectiva [29]. Por esta razón, la 

metodología que se propone está enfocada a la adquisición de software, lo que la hace diferente a 

las demás metodologías de gestión de riesgos. Esta diferencia ofrecerá a las organizaciones que 

adquieren software, llevar a cabo el proceso de gestión de riesgos adaptado a los proyectos de 

adquisición de software, específicamente. 

 El estándar IEEE 1062, proporciona las fases de la adquisición de software y las características de 

calidad necesarias durante la planificación de la adquisición. Promueve la utilización de un conjunto 

prácticas para evaluar la capacidad que tiene el proveedor para responder a los requisitos de la 

organización.  

Con respecto al software, este estándar busca promover las prácticas útiles para evaluar y modificar 

el software que el proveedor está ofreciendo a la organización. Dichas fases, son complementarias a 

la propuesta del ciclo de vida del software que presenta el estándar ISO/IEC 12207. Este estándar 

establece una arquitectura de alto nivel para el ciclo de vida del software, abarca desde la 

concepción hasta la retirada del mismo. 

La metodología de gestión de riesgos para la adquisición de software que se propone, tendrá en 

cuenta las fases a seguir para un proyecto de adquisición definidas por el estándar ISO/IEC 12207 

para la definición de la estructura de clasificación de riesgos como parte de la metodología. 

 Los modelos y estándares analizados presentan grandes estructuras con diferentes enfoques, 

algunos de los cuales pueden ser útiles en la adquisición de software, incluso base para el desarrollo 

de nuevas propuestas.  

Por su parte, el modelo CMMI-ACQ, proporciona a las organizaciones un modelo que define los 

procesos y prácticas adecuadas para implementar y gestionar los proyectos de adquisición de 

software, con el fin de evitar fallos y fracasos de estos proyectos, por falta de buena gestión de los 

mismos.  

La robustez de este modelo es una de las características más importantes por las cuales se reconoce 

como uno de los mejores modelos. Su desarrollo ha sido llevado a cabo después de una larga 

trayectoria y evolución de una estructura general en la que se basan sus desarrolladores para 

proponerlo. Abarca la totalidad de los procesos para gestionar un proyecto de adquisición desde el 

punto de vista de la organización que adquiere. Dentro de los procesos para la gestión del proyecto   

se destaca el proceso de gestión de riesgos.  

Sin embargo, el modelo CMMI-ACQ y los demás estándares y modelos analizados, si bien consideran 

indispensable el proceso de gestión de riesgos, puesto que el tratamiento de los riesgos ofrece 

información importante para el éxito del proyecto [19], ninguno de ellos ofrecen metodologías, 

métodos, técnicas o herramientas (el cómo) para llevar a cabo el proceso de gestión de riesgos. 

Además, la complejidad del proceso de gestión de riesgos, a la que se refiere Meyers [29], no 

contribuye a facilitar que las organizaciones lleven a cabo una buena gestión de los riesgos que se 

presentan en sus proyectos de adquisición de software. Esto deriva en el aumento de los porcentajes 

de fallos en los proyectos de adquisición de software [6]. 

La metodología que se propone en esta Tesis, se desarrolla enfocada a la gestión de riesgos del 

proceso de adquisición de software.  
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Su filosofía está dirigida a permitir a las organizaciones, específicamente a los pequeños entornos, 

implementar el complejo proceso de gestión de riesgos, de forma sencilla y eficiente, invirtiendo 

menos tiempo que si se lleva a cabo este proceso sin la ayuda de una metodología específica para 

este tipo de proyectos.  

 El paradigma de gestión de riesgos permitió determinar la importancia de cada una de los elementos 

que componen el proceso de gestión de riesgos. Además, el análisis de cada elementos permitió 

establecer que la fase de identificación de riesgos es el punto de partida y el elemento clave, por 

medio del cual, se basa todo el proceso de gestión de riesgos. 

A partir de la identificación de los riesgos que afectan el proyecto, se generan las actividades que se 

deben llevar a cabo para proteger el proyecto del fracaso. Este, fundamentalmente, es el motivo por 

el cual la metodología se enmarca en la fase de identificación de riesgos. 

 El análisis de las técnicas o métodos de identificación de riesgos destaca las características esenciales 

de cada uno de ellos. Se definen las ventajas y desventajas de los mismos, y se analiza el proceso que 

se debe tener en cuenta para su desarrollo. 

Una combinación de las características más importantes de los métodos y técnicas de identificación 

de riesgos, adaptadas en el ámbito de la adquisición de software, contribuye a llevar a cabo la 

identificación de riesgos de adquisición de software. De esta forma es posible conducir 

adecuadamente el proceso de gestión de riesgos.  

Por lo tanto, la metodología que se propone en esta Tesis, definirá una taxonomía de riesgos como 

base para proponer una técnica de identificación de riesgos. Dicha técnica estará acompañada por 

una guía para su implementación y desarrollo. Tanto la técnica como la guía tendrán como objetivo 

fundamental fortalecer la fase de identificación de riesgos. 

En la metodología propuesta como resultado de la investigación estará integrada en el proceso de 

gestión de proyectos. Por lo tanto, permitirá disminuir los porcentajes de fallos o fracasos de este tipo 

de proyectos. Fallos y fracasos que, se ha identificado [6], están relacionados una incorrecta gestión 

de proyectos.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS DE TRABAJO 

3.1 VISIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

a presencia de la adquisición de Tecnologías de Información (TI) en las organizaciones es cada vez 

mayor [25]. Por esta razón, actualmente hay un creciente interés entre los investigadores por 

resolver varias cuestiones relacionadas con la adquisición de software [2], que impulsan al 

planteamiento y divulgación de diferentes propuestas [26]. 

Existen diferentes áreas en la adquisición de software de gran interés para los investigadores, algunas 

enfocadas al cliente y a la relación cliente proveedor, otras enfocadas a resolver problemas relacionados 

con los fracasos de los proyectos de adquisición de software. Este último aspecto, es una de las 

motivaciones, por la cual, se estudian maneras de mejorar la forma de gestionar los proyectos de 

adquisición para conseguir su éxito [26]. 

Un estudio del SEI [6] determina que entre del 20% al 25% de los proyectos de adquisición fracasan a 

largo plazo y el 50% fracasan después de cinco años. Además identifica, de manera general, las causas 

por las cuales se presentan los fracasos en los proyectos de adquisición. Dichas casusas se numeran a 

continuación: 

Causa 1: Insuficiencias en los procesos relacionados con la gestión de proyectos. 

Causa 2: Deficiencias en la definición de los requerimientos, relacionados con la falta de claridad al ser 

establecidos antes y durante el contrato de adquisición [63]. 

Causa 3: Carencia de análisis pertinentes para tomar la decisión de adquirir.  

Es difícil lograr el éxito de un proyecto de adquisición de TI cuando se presenta alguna de estas causas 

de fracaso [64] y todas ellas están relacionadas de una u otra forma con alguna característica de la 

gestión de proyectos [64].  

Por esta razón y partiendo de la base las siguientes justificaciones, acerca de la gestión de riesgos: 

 que está integrada dentro de la gestión de proyectos [65] y que 

 es una práctica clave para el éxito de los proyectos de adquisición de TI, puesto que su 

principal objetivo es la reducción de los riesgos que influyen en el proyecto [38], [6], [17], [66]; 

se considera que la gestión de riesgos es un proceso que ayuda a disminuir los porcentajes de proyectos 

fracasados [6] y que, por lo tanto, ayuda a conseguir el éxito de los proyectos de adquisición de software 

[5] [31]. 

Estas justificaciones son compartidas por los modelos y estándares analizados en el Capítulo 2, que 

incluyen A la gestión de riesgos como un proceso esencial para llevar a cabo la gestión de cualquier 

proyecto. Sin embargo, estos modelos y estándares cubren los aspectos básicos de los proyectos de 

adquisición de software, a excepción del modelo CMMI-ACQ que se orienta de una manera específica a 

la adquisición de productos y servicios. 

Además, existen estudios relacionados con la gestión de riesgos para la adquisición de TI, como el que 

se llevó a cabo recientemente por Syaripah Ruzaini Syed, et al. [64], donde se determina la importancia 

de la práctica de la gestión de riesgos y se considera como uno de los factores críticos de éxito en la 

adquisición de TI.  

L 
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Aún así, tanto este estudio [64] como los porcentajes de fracasos de los proyectos de adquisición [6], 

llevan a concluir que la implementación del proceso de gestión de riesgos en el ámbito de la adquisición 

de TI continúa siendo bajo [64] debido a la falta de mecanismos, tales como metodologías, marcos de 

trabajo, técnicas o herramientas que soporten su implementación y que aborden las carencias de los 

modelos y métodos de gestión de riesgos para la adquisición de software. 

Sin embargo, la tendencia de adquirir software en las organizaciones crece [2] y por consiguiente 

también aumenta el interés de analizar las cuestiones relacionadas con los riesgos en la adquisición  de 

software [26].  

Del interés por el estudio de dichas cuestiones, surgen el análisis realizado por  Syaripah Ruzaini Syed, et 

al., que determina la necesidad de incluir el riesgo y las prácticas necesarias para su gestión, con el fin 

de incrementar la posibilidad de éxito de los proyectos de adquisición de TI [64]. 

De igual forma, el mismo interés por la adquisición, da origen a propuestas como el modelo CMMI-ACQ 

[6], que incluye el proceso de gestión de riesgos y lo considera como indispensable para la gestión de los 

proyectos de adquisición. Sin embargo, como la mayoría de los estándares y modelos mencionados en el 

Capítulo 2; este modelo solamente indica los aspectos a considerar (el qué), pero carece de indicaciones 

precisas en cuanto a metodologías, métodos, técnicas o herramientas (el cómo) para llevar a cabo el 

proceso de gestión de riesgos [23]. 

En definitiva, la carencia de metodologías, métodos, técnicas o herramientas que indiquen cómo llevar a 

cabo el proceso de gestión de riesgos en la adquisición de software, es lo que dificulta a las 

organizaciones llevar a cabo este proceso. A pesar de que, dicho proceso, está considerado como uno de 

los procesos claves, que incrementa la posibilidad de tener éxito en los proyectos de adquisición [64]. 

Por lo tanto, se identifica la necesidad de desarrollar marcos de trabajo propios de la adquisición de TI, 

específicamente enfocados a la gestión de riesgos, para ayudar a resolver el problema relacionado con 

que las organizaciones consigan el éxito de sus proyectos de adquisición [64]. 

Con el fin de tener una visión del problema que se presenta, a continuación se muestra el proceso y los 

resultados obtenidos de la revisión sistemática que se lleva a cabo para investigar a cerca de la gestión 

de riesgos en la adquisición de software en pequeños entornos. 

3.2 REVISIÓN SISTEMÁTICA 

La revisión sistemática es una técnica para integrar los resultados de las investigaciones realizadas. En 

1904, cuando Pearson calcula el promedio de resultados sobre la fiebre tifoidea y una relación con las 

vacunas, comienza a formalizarse la técnica de revisión sistemática. Pero solo hasta que a fines de la 

década de los 80’s se conoce como una técnica formal, con una base metodológica distintiva en el 

dominio de las ciencias de la salud [67]. 

La característica más relevante de la revisión sistemática está dada porque los investigadores que la 

realizan están seguros de que es necesario aplicar esta técnica, y se han identificado y analizado 

estudios previos del fenómeno de interés, aplicando criterios de evaluación.  

Biolchini, Gomes M., Cruz N. & Horta T. han elaborado un protocolo que propone la forma de realizar 

una revisión sistemática enfocada a la ingeniería de software, adaptándola a partir de otras áreas de 

estudio, tales como la medicina [67]. 

Definir los objetivos de la evaluación, las fuentes de consulta, los criterios de exclusión e inclusión para 

la selección de documentos, la forma de extracción y sintetización de los datos; son algunos de los 

aspectos que recoge este protocolo[67].  
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La revisión sistemática que se realizó, fue desarrollada implementando este protocolo, teniendo en 

cuenta cada uno de los pasos establecidos en el esquema original. Por medio de esta implementación se 

obtuvo el diagrama de flujo que se muestra en la Figura 3-1, donde se describe gráficamente el proceso 

que se llevó a cabo para obtener los resultados que se muestran en este apartado. 
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FIGURA 3-1. DAGRAMA DE FLUJO DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

3.2.1 RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

Después de ejecutar cada una de las actividades y decisiones que muestran el diagrama de flujo de la 

Figura 3-1, se consolidaron los resultados utilizando métodos estadísticos. A continuación se muestran 

dichos resultados que fueron publicados en la revista Software Engineering Notes ACM SIGSOFT en el 

año 2009. 
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3.2.1.1 TENDENCIA 

Con el fin de obtener  información sobre la tendencia de las organizaciones hacia la adquisición de 

software, se clasificaron los estudios que hacen referencia a cualquier aspecto de la adquisición (se 

entiende que “adquisición” hace referencia tanto al término outsourcing como al término 

subcontratación) y se evidencia una tendencia creciente  (véase Figura 3-2).  

En la Figura 3-2 se aprecia que a partir del año 2003, el interés por el estudio de temas relacionados con 

adquisición ha crecido de manera importante y el último año presenta un incremento de investigaciones 

relacionadas con la adquisición, que no se daba desde los últimos 12 años (1995 a 2007). 

 

 

3.2.1.2 ANÁLISIS DE ESTUDIOS POR MODELOS 

Con relación a los modelos o enfoques utilizados, la Figura 3-3 muestra que el 25% de los estudios 

revisados son análisis teóricos para la gestión de riesgos en la adquisición y utilizan métodos empíricos 

descritos brevemente dentro del documento. 
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FIGURA 3-3. ANÁLISIS DE ESTUDIOS POR MODELOS 

El 17% de los estudios revisados utilizan Transaction Cost Agency Theory como método de gestión de 

riesgos. Los demás estudios utilizan diferentes modelos para gestionar los riesgos, como: CMMI, SA-

CMM y CMMI-ACQ. 

Ninguno de los modelos más utilizados en los estudios analizados presenta un enfoque especial en la 

adquisición de software. Por el contrario, los modelos SA-CMM y CMMI-ACQ, según el total de estudios 

analizados, se muestra como los únicos modelos enfocados a la adquisición de software y que a su vez 

tienen en cuenta la gestión de riesgos como un proceso clave para la gestión de proyectos de 

adquisición de software. 

 PROPUESTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA ADQUISICIÓN 

La revisión sistemática permitió encontrar gran variedad de estudios relacionados con la gestión de 

riesgos en la adquisición. El enfoque que tiene cada estudio está determinado por el sector de la 

industria en el cual se ha desarrollado. Es por esta razón que se han encontrado gran variedad de 

enfoques, tanto para el sector de las Tecnologías de Información, como para sectores como el textil, el 

manufacturero e incluso en el sector de la energía nuclear. 

La gran variedad en el enfoque de los estudios encontrados dificulta clasificarlos de manera sistemática, 

aunque permite deducir que existe una importante influencia de la gestión de riesgos para la 

adquisición, entre los diferentes sectores industriales y comerciales. Sin embargo, con el fin de obtener 

una estadística formal de los estudios encontrados y analizar la información encontrada, las propuestas 

estudiadas se recogen en la Tabla 3-1. 

TABLA 3-1. PROPUESTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA ADQUISICIÓN 

 Propuestas de gestión de riesgos en la adquisición 

39% 
Desarrollo de algún modelo o método enfocado al análisis o gestión de riesgos en la disciplina de 

adquisición. Algunas tienen implementación en empresas. 

22% 
Descripción de los riesgos relacionados con adquisición en diferentes sectores. Hacen análisis e 

identificación teórica de los riesgos. 

17%

9%

9%

25%

8%

8%

8%

8%
8%

Transaction Cost  y Agency Theory 

CMMI

HMG’s Infosec Standard No 1: Residual Risk 
Assessment Method (IS1)
Not determine the method

Model itself

Fuzzy Rough Group Decision-Making 
(FRGDM)
Transaction cost economics (TCE) y Resource-
based view  (RBV)
SA-CMM

CMMI-ACQ



Capítulo 3 

  

Página | 74                       Metodología de Gestión de Riesgos para la Adquisición de Software – MEGRIAD 
 

 Propuestas de gestión de riesgos en la adquisición 

22% 
Evaluación de riesgos utilizando alguna técnica específica. En su mayoría, estas propuestas validan sus 

planteamientos en alguna empresa. Sus análisis se hacen en diferentes sectores comerciales. 

17% 
Análisis de la utilidad de la gestión de riesgos en adquisición 

Según la Tabla 3-1, la mayoría de las propuestas plantean un nuevo modelo o método para la gestión de 

riesgos en la adquisición (39%). Además, existe una tendencia a la evaluación de riesgos utilizando 

diferentes técnicas (22%), junto con los análisis teóricos de riesgos identificados y relacionados con 

adquisición. Finalmente, de manera general la Tabla 3-1 muestra que existe también una tendencia al 

estudio de la gestión de riesgos en la disciplina de adquisición (17%), donde los estudios pretenden 

demostrar su utilidad. 

De manera general, los estudios seleccionados han permitido determinar la carencia tanto de iniciativas 

e informes relacionados con la gestión de riesgos enfocada en la adquisición de software, como de 

propuestas que enfoquen su investigación en pequeños entornos. 

En conclusión, los resultados de esta revisión muestran un alto aumento de propuestas y estudios en 

este tema, por lo que se considera que existe mucho interés por el estudio de este tema. Sin embargo, 

una clasificación de los estudios relacionados con la gestión de riesgos para la adquisición, permitió 

determinar la carencia de iniciativas e informes de este tipo, pese al interés por estudiar la adquisición y 

el informe de estudios [6] que identifican fallos en los proyectos de adquisición por causas relacionadas 

con deficiencias en la gestión de este tipo de proyectos. 

3.3 PROCESO DE RESOLUCIÓN 

Para la resolución del problema expuesto, se tomarán algunas ideas utilizadas en los modelos referentes 

a la adquisición de software y en los métodos para el desarrollo de la gestión de riesgos. Con estas ideas, 

se propone un plan de trabajo que describe la realización de las actividades representadas en la  Figura 

3-5, necesarias para plantear un mecanismo que contribuya a la solución del problema. A continuación, 

se tratan con más profundidad las ideas y el plan de trabajo. 

3.3.1 APLICACIÓN DE LAS IDEAS PROPUESTAS EN MODELOS DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

El modelo CMMI-ACQ, que se ha utilizado como un modelo de referencia, está ampliamente difundido y 

contrastado [67]. Por ello, el presente trabajo toma como punto de referencia este modelo, considerado 

como el más enfocado a la adquisición de software [67].  

Sin embargo, existen otros modelos y estándares orientados a la identificación de buenas prácticas, que 

aportan importantes elementos para la resolución del problema, entre los cuales destacan: 

 IEEE 1062 Recommended Practice for Software Acquisition [47]. 

 ISO/IEC Std 12207:2008 Systems and software engineering – Software life cycle processes [18]. 

 eSCM-SP. The eSourcing Capability Model for Client Organizations [49]. 

 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) [66]. 

 Projects in controlled environments (PRINCE2) [38]. 

Como parte de la resolución, se tendrán en cuenta las recomendaciones de estos modelos y estándares 

dentro de una metodología, que apoye la implementación del proceso de gestión de riesgos en la 

adquisición de software.  
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Dicha metodología deberá establecer los pasos a seguir para el proceso de gestión de riesgos en la 

adquisición de software y ser capaz de adaptarse a los procesos de las organizaciones, específicamente a 

pequeños entornos. 

En lo relativo a la gestión de riesgos, los modelos y estándares de gestión de proyectos que se han 

analizado previamente (Capítulo 2), presentan el proceso de gestión de riesgos dentro de la gestión de 

proyectos como un proceso clave para el éxito de los proyectos [5]. Además, se ha identificado que el 

proceso de gestión de riesgos requiere una implementación diferente y única en cada ámbito de 

aplicación [29].  

Por lo tanto, en esta Tesis se propone establecer el proceso de gestión de riesgos en el ámbito 

específico de la adquisición de software. Para lo cual, esta Tesis se apoya también en el paradigma de 

gestión de riesgos que propone el SEI [17] para definir las fases del proceso gestión de riesgos para la 

adquisición de software. 

A su vez, dado que los modelos y estándares son una orientación sobre qué se debe hacer para llevar a 

cabo el proceso de gestión de riesgos, pero carecen de guías específicas que indiquen cómo llevarlo a 

cabo [23]; en esta Tesis se propone el desarrollo de una metodología de gestión de riesgos específica en 

el ámbito de la adquisición de software. 

Con la metodología se pretende definir una guía indispensable para que las organizaciones 

(específicamente pequeños entornos) puedan llevar a cabo el proceso de gestión de riesgos y aumentar 

las posibilidades de éxito de los proyectos de adquisición [64]. 

Esto último responde a la necesidad que tienen las organizaciones para implementar la gestión de 

riesgos en sus proyectos de adquisición, lo que contribuye a conseguir el éxito de los proyectos de 

adquisición. 

El proceso de resolución se llevará a cabo teniendo en cuenta las actividades que se describen en el plan 

de trabajo. Para la descripción del plan de trabajo se ha utilizando el siguiente esquema de definición de 

procesos (véase Figura 3-4): 

 

 

Entradas 

1. CMMI-ACQ. Capability Maturity Models Integration for Acquisition. 
2. IEEE Recommended Practice for Software Acquisition. 
3. ISO/IEC Std 12207:2008 Systems and software engineering – Software life cycle processes. 
4. eSCM-SP. The eSourcing Capability Model for Client Organizations. 
5. Modelo de gestión de riesgos del SEI. 

 
 

Entradas Proceso Salidas

FIGURA 3-4. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE RESOLUCIÓN 
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Salidas 

1. Elementos necesarios para la gestión de riesgos en la adquisición de software. 
2. Estructura del procedimiento de la gestión de riesgos en la adquisición de software. 
3. Método para establecer la taxonomía del proceso de adquisición de software. 
4. Taxonomía de riesgos del proceso de adquisición de software. 
5. Definición de componentes de la taxonomía. 
6. Técnica de identificación de riesgos basado en la taxonomía. 
7. Guía de procedimientos para aplicar la técnica de identificación de riesgos. 

El proceso está compuesto por actividades. Dichas actividades son las que constituyen el plan de trabajo 

que se describe a continuación. 

3.3.2 PLAN DE TRABAJO 

Dado que la tendencia a la adquisición de software va en aumento [6] [26] [2] [4] [64], las 

organizaciones deberían incluir las prácticas de gestión de riesgos para reducir los problemas de 

fracasos en sus proyectos de adquisición. Específicamente porque dichos problemas están derivados de 

la falta de implementación de prácticas de gestión tales como la gestión de riesgos. De esta forma, se 

incrementa la probabilidad de éxito de sus proyectos de adquisición [64].  

Por lo tanto, a continuación se establecen las siguientes actividades para la llevar a cabo el proceso 

resolución del problema, siguiendo el esquema de definición de procesos. Además, el proceso se 

muestra en la Figura 3-5. 

PROCESO: Definición de una metodología de gestión de riesgos para la adquisición de software, 

denominada MEGRIAD. Esta metodología abordará las carencias, que se han expuesto en el 

estado de la cuestión, de los métodos y estándares relacionados con la adquisición y la 

gestión de proyectos. Además, integrará métodos y técnicas enfocadas a la identificación de 

riesgos como apoyo a la fase principal (identificación de riesgos) del proceso de gestión de 

riesgos en la adquisición de software y estará apoyada por una guía de procesos para aplicar 

la metodología en pequeños entornos. 

Objetivo: Desarrollar una metodología que permita llevar a cabo el proceso de gestión de riesgos, 

adaptado a los proyectos de adquisición de software en pequeños entornos. 

ENTRADAS 

1. CMMI-ACQ. Capability Maturity Models Integration for Acquisition.  
2. IEEE Recommended Practice for Software Acquisition.   
3. ISO/IEC Std 12207:2008 Systems and software engineering – Software life cycle processes.  
4. eSCM-SP. The eSourcing Capability Model for Client Organizations. 
5. Modelo de gestión de riesgos del SEI. 
6. PMBOK. 
7. Documentación adicional como taxonomías de riesgos de otras disciplinas como el desarrollo 

de software. 

ACTIVIDADES 

1. Determinar el marco de trabajo por medio del cual se estructura la metodología de gestión de 

riesgos para la adquisición de software en pequeños entornos – MEGRIAD. 

1.1 Establecer las actividades principales del proceso de gestión de riesgos, según los 

estándares y modelos mencionados en las entradas. 
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1.2 Identificar otras actividades que intervengan (dependencias) en el proceso de gestión de 

riesgos. 

1.3 Identificar las sub-actividades necesarias para llevar a cabo la gestión de riesgos. 

1.4 Especificar la estructura de cada una de las actividades definidas para el marco de trabajo 

del proceso de gestión de riesgos para la adquisición de software, donde se muestren las 

entradas, salidas y roles de los participantes. 

2. Construir la estructura de la técnica que se propone para la identificación de riesgos como 

parte de la metodología de gestión de riesgos para la adquisición de software MEGRIAD. 

2.1 Detallar el método para establecer la taxonomía de riesgos propios del proceso de 

adquisición de software. 

2.2 Construir la taxonomía de riesgos propios del proceso de adquisición de software. 

2.3 Diseñar las preguntas que componen la técnica de identificación de riesgos basada en la 

taxonomía. 

2.4 Definir la guía de procedimiento para aplicar la técnica de identificación de riesgos basada 

en la taxonomía. 

SALIDAS 

1. Marco de trabajo de la metodología MEGRIAD. 
2. Diagramas de flujo de cada una de las actividades principales del marco de trabajo de la 

metodología MEGRIAD. 
3. Estructura de la técnica para identificación de riesgos de la metodología MEGRIAD. 
4. Método para establecer la taxonomía del proceso de adquisición de software. 
5. Taxonomía de riesgos del proceso de adquisición de software. 
6. Definición de componentes de la taxonomía. 
7. Técnica de identificación de riesgos basada en la taxonomía (Cuestionario). 
8. Guía de procedimiento para aplicar la técnica de identificación de riesgos basada en la 

taxonomía. 
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PROCESO: Definición de una metodología de gestión de riesgos para la adquisición de software, denominada MEGRIAD

SalidasPasosActividadesEntradas

1. 
Determinar el marco de 

trabajo por medio del cual 
se estructura la 

metodología de gestión de 
riesgos para la adquisición 
de software en pequeños 

entornos – MEGRIAD

2.
Definir la estructura de la 

técnica de identificación de 
riesgos de MEGRIAD.

1.2 Identificar otras 
actividades que 

intervengan en gestión 
de riesgos

1.1 Establecer las 
actividades principales 
del proceso de gestión 

de riesgos.

1.3 Identificar las sub-
actividades necesarias 

para llevar a cabo la 
gestión de riesgos.

1.4 Especificar la 
estructura de cada una 
de las sub-actividades

2.2 Construir la 
taxonomía de riesgos 

propios del proceso de 
adquisición de software

2.1 Detallar el 
método para 
establecer la 
taxonomía

2.3 Diseñar las 
preguntas que 

componen la técnica 
de identificación

2.4 Definir la guía de 
procedimiento para 
aplicar la técnica de 

identificación

Marco de trabajo de la 
metodología MEGRIAD

Paradigma de 

Gestión de Riesgos

Definición de 
componentes 

de la taxonomía

Estándar IEEE 1062

Método para establecer 

una taxonomía

Modelo CMMI-ACQ

Estándar ISO 12207

Técnica de identificación 
de riesgos basada 
en la taxonomía

Diagramas de flujo de cada una 
de las actividades principales

PMBOK

Modelo eSCM-CL

Documentación 

adicional

Guía de procedimiento
 para aplicar la técnica de 
identificación de riesgos

Taxonomía de riesgos 

para la adquisición de 

software

PRINCE2

Estructura de la técnica para 
identificación de riesgos de la

 metodología MEGRIAD

 
FIGURA 3-5. DEFINICIÓN DEL PROCESO PARA DESARROLLAR MEGRIAD 
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3.4 HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

Hasta ahora se ha definido de manera general el problema que aborda esta Tesis. El problema consiste, 

principalmente, en los fracasos de los proyectos de adquisición de software causados por la falta de 

gestión de los proyectos y específicamente la falta de implementación del proceso de gestión de riesgos. 

A pesar de que el proceso de gestión de riesgos es un proceso clave para la gestión de proyectos, las 

organizaciones carecen de marcos de trabajo que faciliten su implementación dentro del ámbito de la 

adquisición de software [64]. 

Antes de plantear la resolución de este problema, a continuación se exponen (en letra itálica) las 

siguientes hipótesis del trabajo que se han tenido en cuenta en su resolución: 

 Existen modelos y estándares que consideran la adquisición de software [19] [22] [47] [24] 

[66]. Sin embargo, el modelo CMMI-ACQ es el que más enfocado está hacia la especificación 

de los procesos que deben llevar a cabo una organización que adquiere software, además de 

ser uno de los que componen las constelaciones de los modelos CMMI, considerado como un 

estándar de facto muy conocido, popular y extendido, a escala mundial [68]. 

“Un marco de trabajo, generado a partir de un modelo conocido, popular y 

extendido mundialmente, como es el modelo CMMI-ACQ [6]; constituye una base 

sólida, capaz de consolidar soluciones que apoyen a las organizaciones que 

adquieren software”. 

 Para conseguir el éxito de los proyectos, incluyendo los proyectos de adquisición de software, 

es necesario tener en cuenta las prácticas de gestión de proyectos [5] que diferentes 

estándares y modelos promueven desde sus planteamientos [19] [22] [47] [24] [66], tal es el 

caso del modelo CMMI-ACQ, enfocado a las organizaciones que adquieren.  

Dentro de dichas prácticas se encuentra el proceso de gestión de riesgos, que se lleva a cabo 

como parte de la gestión del proyecto. El proceso de gestión de riesgos está considerado como 

un proceso capaz de atenuar sustancialmente el nivel de riesgos a los que se expone el 

proyecto y que afectan al éxito del mismo [64]. 

 “Cuando una organización que adquiere software incluye dentro de la gestión de 

sus proyectos de adquisición, el proceso de gestión de riesgos; se consigue reducir 

los riesgos del proyecto e incrementar la probabilidad de éxito del mismo”. 

 La organizaciones que implementan el proceso de gestión de riesgos dentro de los proyectos 

de adquisición de software, requieren el desarrollo de marcos de trabajo específicos de gestión 

de riesgos para este proceso, que contribuyan a alcanzar el éxito de los proyectos de 

adquisición [64] [26]. Más aún, cuando existe un crecimiento de la tendencia de adquisición [4] 

y un modelo como el CMMI-ACQ [6] que determina la necesidad de implementar la gestión de 

riesgos como parte de la solución a los problemas que afectan el éxito de los proyectos de 

adquisición. 

“Una metodología específica que soporte la identificación y control de riesgos en 

la adquisición de software, contribuye de forma positiva al éxito de los proyectos 

de adquisición de software. Se entiende por éxito a la conclusión del proyecto de 

adquisición dentro del presupuesto, calendario y calidad establecidos”. 
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4. RESOLUCIÓN 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La metodología MEGRIAD se ha desarrollado como un marco de trabajo, por medio del cual se establece 

una estructura capaz de apoyar el desarrollo del proceso de gestión de riegos en el ámbito de la 

adquisición de software.  

Con el fin de facilitar la comprensión y el uso de la metodología de gestión de riesgos MEGRIAD para la 

adquisición de software, se ha organizado en los componentes diferenciables que muestra la Figura 4-1:  

 

 

FIGURA 4-1. COMPONENTES DE LA METODOLOGÍA MEGRIAD 

 

1. Marco de trabajo para la gestión de riesgos: se ha establecido la estructura del proceso de 

gestión de riesgos que propone la metodología MEGRIAD. Las actividades principales que se 

despliegan en dicha estructura corresponden a actividades identificadas para el proceso de 

gestión de riesgos a partir de la revisión de estándares y modelos de adquisición y gestión de 

proyectos, así como la revisión del modelo de gestión de riesgos del SEI, analizados en el 

Capítulo 2. En esta estructura se han determinado aquellas actividades involucradas 

(dependencias) en el proceso de gestión de riesgos que pertenecen a otros procesos de gestión 

de proyectos. Dichas dependencias han sido determinadas a partir de la revisión de los 

distintos modelos de gestión de proyectos, pero sustancialmente a la luz del modelo CMMI-

ACQ. A su vez, se presenta la estructura de cada una de las actividades definidas para el 

procedimiento del proceso de gestión de riesgos para la adquisición de software. Para cada una 

de las actividades se muestran las sub-actividades que la componen, sus entradas, salidas y los 

roles de los participantes. Dentro de las actividades definidas está la identificación de riesgos, 

para la cual se desarrolla el punto 2. 

1.1 Identificación de riesgos: en esta parte se describen los elementos desarrollados como 

apoyo a esta actividad. Es decir: 

MEGRIAD
1. MARCO DE TRABAJO 
PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS

1.1 Identificación de 
riesgos

1.1.1 Taxonomía de 
riesgos de adquisición 

de software

Método para la 
construcción de una 

taxonomía

Estructura y 
componentes de la 

taxonomía

1.1.2 Cuestionario para 
identificación de riesgos

Preguntas para 
identificación de riegsos

Guía del procedimiento 
para aplicación del 

cuestionario

Preparar la gestión de 
riesgos

Mitigación de riegos
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1.1.1 Taxonomía de riesgos de adquisición de software: se presenta el método utilizado 

para el establecimiento de la categorización que compone la taxonomía y la 

aplicación de dicho método para obtener la taxonomía de riesgos propios de la 

adquisición de software junto con la estructura de la taxonomía obtenida con la 

descripción de cada uno de los componentes.  

1.1.2 Cuestionario para identificación de riesgos: este cuestionario es obtenido según 

los componentes de la taxonomía obtenida y junto con el cuestionario se presenta 

la guía del procedimiento a seguir para la identificación de los riesgos de la 

adquisición de software. 

A continuación se describen cada una de estas partes que componen la metodología MEGRIAD. 

4.2 1. MARCO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS  

4.2.1 PROPÓSITO 

El propósito de este procedimiento es determinar el proceso de gestión de riesgos que se debe 

desarrollar cuando se lleva a cabo la adquisición de software. El proceso de gestión de riesgos se 

encuentra estandarizado por varios modelos de gestión de proyectos que se han tenido en cuenta para 

la integración de un proceso de gestión de riesgos general, enfocado a la adquisición de software. El 

proceso que se ha estructurado corresponde al procedimiento de la metodología MEGRIAD.  

4.2.2 ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Se han establecido las actividades principales que componen el proceso de gestión de riesgos según los 

estándares y modelos analizados. Dichos estándares y modelos han sido descritos en el Capítulo 2. Las 

actividades que componen el proceso son: 

1. Preparar la gestión de riesgos. 

2. Identificar y analizar los riesgos. 

3. Mitigar los riesgos. 

A partir de dichas actividades principales, se han identificado las sub-actividades que intervienen 

directamente con el proceso de gestión de riesgo y se han definido las entradas, salidas y roles de los 

participantes para cada una de las actividades principales. Así mismo, se han identificado las sub-

actividades que intervienen en el proceso de gestión de riesgos, pero pertenecen a otros procesos de 

gestión del proyecto. Dichas actividades han sido denominadas como dependencias.  

La revisión del área de proceso de gestión de riesgos según el modelo CMMI-ACQ permitió determinar 

cuáles son las áreas de proceso que se relacionan con el modelo como punto de partida para el análisis 

de las dependencias. 

Después de establecer las dependencias que se relacionan con el proceso de gestión de riesgos, fue 

necesario definir las actividades propias del proceso de gestión de riesgos, para lo cual se realizó un 

análisis de los modelos de gestión de proyectos presentados en el Capítulo 2 para determinar las 

coincidencias de las actividades del gestión de riesgos en diferentes ámbitos de aplicación. 

Esto permitió determinar, por un lado, que el paradigma de gestión de riesgos propuesto por el SEI [17] 

recoge las fases generales por medio de las cuales se lleva a cabo el proceso de gestión de riesgos. Por 

otro lado, que el modelo CMMI-ACQ además de basarse en dicho paradigma, especifica los aspectos 

particulares que se deben considerar para el proceso de gestión de riesgos propio de la adquisición de 

software. 
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Tomando estas dos premisas como punto de partida, se establece el siguiente procedimiento y se 

determina como la parte estructural de la metodología de gestión de riesgos para la adquisición de 

software MEGRIAD.  

La Figura 4-2 muestra el diagrama de flujo correspondiente al procedimiento que se ha establecido para 

la estructura general de la metodología MEGRIAD. Está compuesto por tres actividades principales, a 

partir de las cuales se desprenden las sub-actividades que comprenden el marco de trabajo establecido 

para la metodología MEGRIAD.  

Las sub-actividades que se encuentran con líneas punteadas, corresponden a actividades externas al 

proceso de gestión de riesgos. Dichas actividades hacen parte de otros procesos, pero tienen una 

dependencia con el proceso de gestión de riesgos, establecido en el marco de trabajo general de la 

metodología MEGRIAD. 

Esta estructura permitió determinar las necesidades más importantes para desarrollar técnicas que 

apoyen el proceso de gestión de riesgos. Es el punto de partida, por medio del cual se establecen los 

componentes de la metodología relacionados con la identificación de riesgos de adquisición de 

software. 

En el diagrama de flujo de la Figura 4-1 se presentan las actividades que componen el procedimiento 

para llevar a cabo el proceso de gestión de riesgos en el ámbito de la adquisición de software.  
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FIGURA 4-2. MARCO DE TRABAJO DE LA METODOLOGÍA MEGRIAD 
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A continuación se detalla cada una de las actividades de la metodología MEGRIAD. Para cada una de 

ellas se presenta una tabla descriptiva y a continuación de cada tabla, se muestra por medio de un 

diagrama las tareas y su secuencia de realización. 

En la Tabla 4-1 se presenta la primera actividad que compone el marco de trabajo descrito. Junto con 

esta actividad se encuentra la Figura 4-3 que representa las sub-actividades de componen la Actividad 1. 

TABLA 4-1. ACTIVIDAD 1-“PREPARAR LA GESTIÓN DE RIESGOS” 

Nombre de la Actividad Preparar la gestión de riesgos 

Rol responsable Líder de gestión de riesgos 

Roles participantes Jefe del proyecto 

Líder de gestión de riesgos 

Descripción Se establecen los parámetros a seguir para gestionar los riesgos, se 

definen las categorías y fuentes de riesgos para identificar aquellos  

que pueden afectar el proyecto de adquisición. Se genera un 

documento con la estrategia que se seguirá para gestionar los riesgos. 

Entradas Planes de gestión de riesgos previos 

Plan del proyecto actual 

Salidas Estrategia para gestionar los riesgos 

Sub-actividades 1. Revisar plan del proyecto 

2. Definir los parámetros de riesgos 

3. Establecer estrategia de gestión de riesgos 

4. Determinar fuentes y categorías de riesgos 
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No
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FIGURA 4-3. DIAGRAMA DE FLIJO DE LA ACTIVIDAD 1-“PREPARAR LA GESTIÓN DE RIESGOS” 
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En la Tabla 4-2 se presenta la segunda actividad principal que compone el marco de trabajo descrito. 

Junto con esta actividad se encuentra la Figura 4-4 que representa las sub-actividades de componen la 

actividad 2. 

TABLA 4-2. ACTIVIDAD 2-“IDENTIFICAR Y ANALIZAR RIESGOS” 

Nombre de la Actividad Identificar y analizar riesgos 

Rol responsable Jefe o director del proyecto 

Roles participantes Jefe o director del proyecto 

Dirección superior 

Implicados relevantes 

Representante del proveedor 

Descripción Identificar los riesgos que influyen en el proyecto, analizar y priorizar 

los riesgos identificados. De esta actividad se debe obtener un listado 

de riesgos identificados y priorizados. 

Entradas Estrategia para gestionar los riesgos 

Categorización de riesgos 

Salidas Documento de acuerdos con el proveedor (Salida de una dependencia) 

Documento de estrategia de adquisición (Salida de una dependencia) 

Documento de la técnica de identificación de riesgos 

Listado de riesgos identificados y priorizados 

Sub-actividades 1. Identificar riesgos 

2. Definir una técnica de identificación de riesgos 

3. Analizar, evaluar y priorizar riesgos identificados 

Dependencias D1. Analizar requerimientos contractuales 

D2. Evaluar riesgos de requerimientos contractuales y restricciones 

D3. Establecer acuerdos con el proveedor 

D4. Establecer estrategia de adquisición 

D5. Identificar riesgos del proyecto 
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FIGURA 4-4. DIAGRAMA DE FLIJO DE LA ACTIVIDAD 2-“IDENTIFICAR Y ANALIZAR RIESGOS” 

En la Tabla 4-3 se presenta la actividad 3 que compone el marco de trabajo descrito. Junto con esta 

actividad se encuentra la Figura 4-5 que representa las sub-actividades que componen la actividad 3. 

TABLA 4-3. ACTIVIDAD 3-“MITIGAR RIESGOS” 

Nombre de la Actividad Mitigar riesgos 

Rol responsable Jefe o director del proyecto 

Roles participantes Jefe o director del proyecto 

Dirección superior 

Implicados relevantes 

Representante del proveedor 

Descripción Establecer y definir el plan de mitigación y seguimiento de los riesgos 

identificados. Definir las acciones de manejo de los riesgos y establecer 

un plan de control y comunicación del proceso de gestión de riesgos. 

Entradas Listado de riesgos identificados y priorizados 

Estrategia de mitigación de riesgos 

Salidas Método para mitigar riesgos documentado (Salida de una 

dependencia) 

Documento de plan de mitigación de riesgos 

Documento de seguimiento de riesgos 

Informe de resultados del proceso de gestión de riesgos 
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Sub-actividades 1. Revisar riesgos identificados y priorizados 

2. Desarrollar el plan de mitigación de riesgos 

3. Ejecutar el plan de mitigación de riesgos 

4. Comunicar los resultados del proceso de gestión de riesgos 

Dependencias D1. Seleccionar un método formal para mitigar riesgos  

D2. Establecer método de seguimiento de riesgos, acciones de manejo 

de riesgos y su cierre. 

D3. Llevar a cabo revisiones de riesgos 

 

¿Hay método formal 

para mitigar riesgos 

establecido?

Actividad 3. Mitigar riesgos

¿Hay un plan de 

mitigación de 

riesgos establecido?

Seleccionar 
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para mitigar 
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¿Hay método de 
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riesgos?

Establecer método 

de seguimiento de 

riesgos, acciones de 

manejo de riesgos y 

cierrre

Llevar a cabo 

revisiones de 

riesgos

Documento de 

seguimiento de 

riesgos

No

Ejecutar plan de 

mitigación

Si

Documento de plan 

de mitigación

Fin Actividad 3

Si

No

Si

Desarrollar plan 

de mitigación
No

Revisar riesgos 

identificados y 

priorizados

Listado de riesgos 

identificados y 

priorizados

Estrategia de 

gestión de riesgos

Comunicar los 

resultados del 

proceso de 
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FIGURA 4-5. DIAGRAMA DE FLIJO DE LA ACTIVIDAD 3-“MITIGAR RIESGOS” 
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4.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

4.3.1 PROPÓSITO 

Definir un completo método para identificación de riesgos de adquisición de software, ya que es la 

identificación de riesgos la actividad principal del marco de trabajo establecido en la metodología 

MEGRIAD, la que permite llevar a cabo un proceso de gestión de riesgos totalmente adaptado al ámbito 

de la adquisición de software. Dicho método está compuesto por dos aspectos básicos: por un lado, la 

taxonomía de riesgos de adquisición de software y por otro, el cuestionario para identificación de 

riesgos.   

4.3.2 ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MÉTODO PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE 

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 

En la Figura 4-6 se muestra de manera gráfica, la organización en la que se presentan los componentes 

de que hacen parte del método para identificar riesgos que se ha construido. 

 

FIGURA 4-6. ESTRUCTURA DEL MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Cada uno de los componentes de la estructura del método, se describen a continuación. 

4.3.3 TAXONOMÍA DE RIESGOS DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 
Para conseguir la taxonomía de riesgos del proceso de adquisición de software se diseñó y utilizó el 

método MECT que se describe a continuación. 

4.3.3.1 MÉTODO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TAXONOMÍA (MECT) 

Hay muchos investigadores que trabajan en algoritmos y argumentos matemáticos para la construcción 

de taxonomías [69], algunos utilizan conceptos de análisis formal para extraer las relaciones. Otros 

utilizan algoritmos automáticos o semi-automáticos para realizar las agrupaciones [70].  

Así mismo, existen otras propuestas que se caracterizan por estar basadas en métodos ricos o pobres en 

conocimientos, algunos utilizando algoritmos automatizados con recursos informáticos, otros utilizan 

patrones lingüísticos y semánticos [71].  

Identificación de riesgos
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1.1 Método para la 
construcción de una 
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2.1 Preguntas para 
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Construcción de una Taxonomía 

1

Planificación 
Contexto, 

Audiencia y 
Contenido

2

Delimitación del 
área de 

conocimiento

3

Definición de 
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conocimiento

4

Establecimiento 
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5

Establecimiento 
del esquema y 
estructura de 
las categorías

En general, estos métodos tienen un objetivo concreto, el estudio específico de temas relacionados con 

tratamiento y análisis de inmensos repositorios de datos, como es el caso de la web semántica. 

Por lo tanto, estas investigaciones y propuestas sobre la construcción de taxonomías, se caracterizan 

porque están compuestas por grandes estructuras y composiciones matemáticas para construir 

definiciones formales, las cuales son difíciles de reutilizar e implementar en otras áreas de estudio, 

diferentes al análisis y tratamiento de datos tales como la web semántica. 

Para generar una taxonomía de riesgos propios de la adquisición de software, se requiere un análisis 

conceptual que difícilmente se puede automatizar por medio de un algoritmo. Es necesario hacer otros 

procedimientos diferentes a los que se automatizan en los métodos de construcción de taxonomías 

mencionados antes.   

Por esta razón, se desarrolla el método MECT (Método para la Construcción de una Taxonomía) que se 

utilizó para desarrollar la estructura de la taxonomía de riesgos propios de la adquisición de software 

que se expone en el apartado que sigue. 

En la Figura 4-7 se muestran los pasos para construir una taxonomía según el método MECT. 

 

 

 
Los pasos que componen el método MECT son: 

1. Planificación del contexto, la audiencia y el contenido.  

La planificación permitirá determinar cuáles son las características del área de conocimiento que se 

abordará y para la que se quiere desarrollar la taxonomía. Se debe tener en cuenta la definición explícita 

del contexto en el que se enmarcará la taxonomía, la audiencia a la cual estará enfocada y el contenido 

que la comprenderá. 

2. Delimitación del área de conocimiento. 

El desarrollo y construcción de una taxonomía de riesgos requiere un esfuerzo para lograr que la 

estructura de dicha taxonomía cumpla con los objetivos por los cuales se desarrolla. Es muy importante 

determinar y definir (hacia donde) el enfoque de dicho esfuerzo.  

Determinar el área de conocimiento y limitar el área de acción de la taxonomía ayudará a centrar el 

esfuerzo que conlleva su construcción. 

3. Definición de categorías que representan el área de conocimiento.  

Un área de conocimiento suele estar representada por diferentes aspectos que satisfacen sus objetivos 

generales. 

FIGURA 4-7. MÉTODO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TAXONOMÍA (MECT) 
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La definición de las categorías más representativas del área de conocimiento en la que se pretende 

construir la taxonomía, es de vital importancia para definir la estructura de la taxonomía. Para esto, 

MECT propone analizar información concreta de los aspectos considerados en la delimitación (paso 

anterior), tales como: 

Definición de fuentes: deberán estudiarse y analizarse detenidamente las diferentes fuentes que 

ofrezcan información útil para la definición de la base fundamental de una taxonomía, llamada en este 

caso “categorías”. Uno de los factores que ayudan a determinar y comprender la información existente 

sobre el área de conocimiento a tratar son: las fuentes personales, las fuentes documentales y el trabajo 

relacionado del área de estudio. 

Mecanismos de extracción: ayudan a organizar la información consultada para determinar las 

categorías. Existen diferentes mecanismos para organizar y extraer la información. Generalmente 

organizados en formato de tablas, donde la información puede organizarse de forma estructurada, así 

los elementos de la tabla se puedan analizar y seleccionar mejor [72]. 

4. Establecimiento de la relación entre las categorías 

Las categorías estarán definidas según la terminología que se utilice en el tema de estudio, por lo tanto, 

para poder determinar y formar la estructura que se desea crear es necesario tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 identificar los términos representativos del área de estudio. Dichos términos se podrán deducir 

del estudio de las fuentes y del manejo del área de conocimiento que se está estudiando y  

 asignar de forma correcta y consistente todos los términos de la taxonomía, que dará lugar las 

categorías que estructurarán la taxonomía. 

5. Establecimiento del esquema y estructura de las categorías  

Para proporcionar un esquema y estructura de acuerdo a las categorías definidas en el paso anterior, se 

deberán: 

Por un lado, definir los criterios utilizados para dividir y agrupar las categorías, por ejemplo: temas, 

materias o disciplinas, personas, entidades, destinatarios, procesos, tareas o funciones, actividades, 

tipos de documentos, entre otros; que dependerán del área de conocimiento que se esté estudiando. 

Por otro lado, es necesario establecer una técnica que permita la representación gráfica de los 

componentes de la taxonomía.  

MECT propone la utilización de dos conocidas técnicas de procesamiento de información como la 

técnica arriba abajo (Top-Down) y la técnica abajo arriba (Bottom-up). 

La técnica arriba abajo supone la identificación inicial de un número limitado de categorías superiores, y 

la agrupación del resto de categorías en niveles sucesivos de subordinación hasta alcanzar los niveles de 

categorías más específicas. Esta técnica puede representarse por medio de una estructura jerárquica en 

forma de árbol. 

La técnica abajo arriba se basa en la identificación inicial de las categorías más específicas, que van 

agrupándose en niveles sucesivos ascendentes hasta alcanzar el nivel de categorías superiores. Esta 

técnica se representa por medio de una estructura jerárquica de árbol. 
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4.3.3.2 ESTRUCTURA Y COMPONENTES DE LA TAXONOMÍA 

A partir de los pasos propuestos en el método MECT, se ha obtenido una taxonomía de los riesgos de la 

adquisición de software. 

A continuación se muestra la aplicación de cada uno de los pasos del método MECT, por medio del cual 

se realizó la construcción de la taxonomía para el proceso de adquisición de software. Esta taxonomía 

está enfocada a clasificar los riesgos relacionados con los procesos de la adquisición de software y por lo 

tanto, se determina la estructura de categorización que se propone. Dicha taxonomía será la base para 

el planteamiento y propuesta de la técnica de identificación de riesgos basada en preguntas. 

1. Planificación contexto, audiencia y contenido 

Los aspectos de planificación del trabajo para construir la taxonomía de riesgos para la adquisición de 

software se describen en la Tabla 4-4. 

TABLA 4-4. PLANIFICACIÓN CONTEXTO, AUDIENCIA Y CONTENIDO 

Contexto 
Clasificación de riesgos de la adquisición de software, definición estructural de fuentes y 
categorías de riesgos, método de identificación de riesgos para el proceso de gestión de 
riesgos. 

Audiencia 
Está dirigida a las personas encargadas de la gestión de riesgos, pero de manera general a los 
gestores de los proyectos de adquisición de software, con el fin de facilitar y apoyar el éxito 
del proceso de gestión de riesgos. 

Contenido 
Lista de fuentes y categorías de riesgos internos y externos inherentes a la adquisición de 
software y servicios. 

2. Delimitación del área de conocimiento 

La delimitación del área de estudio está enmarcada dentro de la disciplina de adquisición de software, 

como parte de una metodología de gestión de riesgos para la adquisición de software.  

Con dicha metodología se buscará apoyar la gestión de los proyectos de adquisición dado que:  

a) actualmente hay una tendencia creciente de las organizaciones a adquirir software y servicios   
b) se presentan fallos críticos de gestión en los proyectos de adquisición [6].  

Teniendo en cuenta que la gestión de riesgos es un área vital dentro de la gestión de proyectos [5], 

capaz de identificar oportunidades, prevenir problemas e identificar fallos de los proyectos de 

adquisición a tiempo [6]; se busca desarrollar una taxonomía de riesgos propios de la adquisición de 

software como herramienta para la fase de identificación de riesgos. 

3. Definición de categorías que representan el área de conocimiento 

Para la definición de las categorías que representan la taxonomía propuesta se llevaron a cabo las 

siguientes actividades: 

3.1 Definición de las fuentes 

Las fuentes definidas agrupadas como se muestra a continuación, han dado lugar al planteamiento y 

definición de los componentes de la taxonomía: 

 Fuentes personales: los integrantes del grupo de investigación en el cual se desarrolla la tesis 

doctoral aportaron tanto conocimientos como experiencia profesional y académica para 

establecer el contexto del área de conocimiento en estudio.  
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Acuerdos y contratación del proveedor

Entorno de desarrollo de la adquisición

Ingeniería de la adquisición

 Fuentes documentales, documentos representativos que utilizan las categorías que representan 

la taxonomía: fueron obtenidas a lo largo del desarrollo de una revisión sistemática enfocada 

al área de conocimiento delimitada en el paso anterior [73]. Dicha revisión sistemática es la 

mejor fuente de información bajo la cual se sustenta la definición de las categorías por la 

información que aportó. Revisión de CAOS REPORT y GAO que se presenta en la Tabla 4-5. 

 Taxonomías y clasificaciones existentes: se encontraron investigaciones relacionadas con la 

ingeniería de software [74] [75] [76] [77]. A pesar de que la adquisición de software es un 

proceso relativamente antiguo [2] [25], su formalización se encuentra en un estado inicial, por 

lo que no se encontraron taxonomías de riesgos para la adquisición de software o servicios 

útiles para la definición de las categorías. Por lo tanto, se estudiaron las taxonomías y 

clasificaciones relacionadas con diferentes áreas de la ingeniería de software [74] [75] [76] 

[77]. 

3.2 Mecanismos de extracción 

Fueron útiles las entrevistas con integrantes del grupo de investigación y el análisis de los registros 

documentales, así como las clasificaciones consultadas. Además se utilizó la información recogida de un 

proceso de revisión sistemática que se llevó a cabo [26]. En dicha revisión sistemática se realizó la 

extracción de la información utilizando formatos definidos por algunos autores y adaptados al tema 

concreto de la gestión de riesgos en la adquisición de software y servicios [73]. 

Como resultado de este paso y del análisis de las fuentes analizadas en el paso anterior, se 

determinaron las categorías para la taxonomía de gestión de riesgos propios de la adquisición de 

software que se muestran en la Figura 4-8: 

4. Establecimiento de la relación entre las categorías 

La relación entre las categorías se estableció según los siguientes criterios: 

 Identificación de los términos representativos de la adquisición de software. Dichos términos 

se deducen a partir del estudio de las fuentes, 

 asignación de términos a cada componente de la taxonomía, que da lugar a las categorías que 

estructurarán la taxonomía y 

 revisión y análisis de documentación e información del ámbito de la adquisición y gestión de 

proyectos, los cuales se mencionan a continuación: 

 

 FIGURA 4-8. CATEGORÍAS DE LA TAXONOMÍA 
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o Estándar ISO/IEC 12207 [18] Information Technology/Software Life Cycle Processes, 

por medio del cual se agrupó la categoría inicial de la estructura, determinada según 

la fase de adquisición de este estándar. 

o El Modelo CMMI-ACQ [6], por medio del cual se definieron los procesos y las áreas 

más relevantes con las que se relacionan los riesgos a lo largo del proceso de 

adquisición. El estudio de este modelo supuso la mayor parte de la taxonomía puesto 

que es un modelo enfocado principalmente a la descripción del proceso de 

adquisición.  

o El modelo eSCM [20], utilizado para refinar las categorías determinadas, ya que han 

sido estudiadas las similitudes entre los modelos. Así se determinaron las categorías 

básicas de la estructura que se presenta en la siguiente sección. 

o El informe en el que el Standish Group identifica fallos en proyectos de software y 

determina los factores clave que ayudan a reducir los fracasos que se presentan los 

proyectos [78]. Dichos factores se han tenido en cuenta para incluirlos en la 

taxonomía, siempre desde el ámbito de la adquisición de software. Los factores 

identificados por el Standish Group son los que se listan a continuación, en orden de 

importancia: 

 Darle participación al usuario del software. 

 Apoyo de la alta dirección. 

 Claridad en los objetivos de negocio. 

 Experiencia de director o jefe de proyecto. 

 Definición de los hitos del proyecto. 

 Requisitos básicos de la empresa. 

 Contar con personal competente en el proyecto. 

 Planificación adecuada. 

 Otros. 

o Los informes de U.S. Govermment Accountability Office (GAO) donde se exponen 

problemas presentados en proyectos y opiniones al respecto. Se han analizado 

algunos de estos informes, con el fin de conocer los problemas comunes en proyectos 

de adquisición. A pesar de que son informes de proyectos de entornos de trabajo 

grandes, han sido de utilidad para revisar los problemas generales relacionados con la 

gestión de la adquisición y la gestión de riesgos. Han sido de utilidad para la definición 

de las categorías y componentes de la taxonomía. Los más recientes se presentan en 

la Tabla 4-5. 

TABLA 4-5. INFORMES DE U.S. GOVERMMENT ACCOUNTABILITY OFFICE (GAO) 

Proyecto Problema 

Challenges in Aligning Space System 
Components [79] 

Complejidad de integración de componentes. 
Dificultades de comunicación entre áreas para integración, que 
afectan la gestión del proyecto, o que se traduce como riesgoso o 
problemático para el proyecto. 

Many Analyses of Alternatives Have Not 
Provided a Robust Assessment of 
Weapon System Options [80] 

Problemas de calendario porque se permite dar inicio al proyecto con 
demasiadas incógnitas técnicas e insuficiente conocimiento sobre los 
riesgos en el desarrollo y la producción de los riesgos que pueden 
afectar al proyecto. 

Opportunities Exist to Achieve Greater 
Commonality and Efficiencies among 
Unmanned Aircraft Systems [81] 

Crecimiento significativo de los costes (de 60% a 264% de crecimiento) 
en gran medida debido a cambios en requerimientos del programa y 
diseños de sistema. 

Issues to be Considered for Army's Debido a problemas desde el comienzo de otros programas de 
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Modernization of Combat Systems [82] adquisición, como la inmadurez del programa y su incapacidad de 
cumplir con las normas de tecnología y diseño propias del 
Departamento de Defensa, en este proyecto se plantea realizar 
actividades de gestión, establecer la estrategia de adquisición, 
incluyendo las recomendaciones sobre supervisión y gestión de los 
riesgos que se hicieron en proyectos anteriores. 

DOD Faces Substantial Challenges in 
Developing New Space Systems [83] 

La mayoría de los programas a gran escala en la adquisición del 
Departamento de Defensa han tenido problemas durante las últimas 
dos décadas, que han generado un aumento de costes y retrasos en el 
programa (7 años) el tiempo de entrega, además existe un 
identificado aumento de los riesgos técnicos. Dichos problemas 
obstaculizan el proceso de adquisición. 

o Las taxonomía y clasificaciones relacionadas con la ingeniería de software, tales como 

taxonomías de riesgos para el desarrollo de software [74] [75], la taxonomía 

relacionada con requisitos de seguridad [76], donde se define una taxonomía 

unificada de referencia de fallos accidentales de software crítico [77]. 

o Los estudios y la información recogida en la revisión sistemática, que dieron un 

enfoque específico a la taxonomía de riesgos propios de la adquisición de software. 

 Revisiones de las categorías y sus relaciones, supervisadas por expertos del grupo de 

investigación. 

4.1 Establecimiento del esquema y estructura de las categorías 

A continuación se presenta la estructura de la taxonomía de riesgos para el proceso de adquisición de 

software. La Tabla 4-6 presenta el listado de componentes de la taxonomía de riesgos de la adquisición 

de software como resultado de la aplicación del método MECT. A continuación de dicha tabla se 

describen cada uno de los componentes de la taxonomía. 
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TABLA 4-6. ESTRUCTURA DE LOS COMPONENTES DE LA TAXONOMÍA 

I. Acuerdos y Contratación del 

Proveedor 
II. Entorno de Desarrollo III. Ingeniería de Adquisición 

A. Ejecución de acuerdos 

1. Rendimiento proyecto 

2. Gestión de Revisiones 

3. Identificación de 

inconvenientes 

4. Relación con el proveedor 

5. Monitorizaciones de riesgos 

B. Monitorización de procesos 

1. Procesos críticos 

2. Monitorizaciones de 

procesos 

3. Análisis de resultados  

C. Aceptación del producto 

1. Resultados de validación 

2. Resultados de verificación 

3. Requisitos contractuales 

4. Criterios de aceptación 

D. Gestión de factura del 

proveedor 

1. Revisión de facturas 

2. Resolución de errores o  

inconvenientes 

3.Aprobación de la factura 

E. Procedimiento 

1. Identificación de 

proveedores  

2. Establecimiento del 

paquete de solicitud 

3. Revisión del paquete de 

solicitud 

4. Distribución y 

mantenimiento del paquete 

de solicitud 

F. Selección de proveedores 

1. Evaluación soluciones 

2. Establecimiento de planes 

de negociación 

3. Selección de proveedores 

G. Establecimiento del acuerdo 

(contrato) 

1. Establecimiento del 

entendimiento de los 

acuerdos 

2. Establecimiento de 

acuerdos con el proveedor 

 

A. Requerimientos del cliente 
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I. Acuerdos y Contratación del Proveedor 

Acuerdos y contratación del proveedor se refiere a las actividades involucradas en los procesos 
que se llevan a cabo para conseguir los acuerdos entre  el proveedor y el adquiriente, además de 
los procesos que se tienen en cuenta para preparar el paquete de solicitud de la propuesta de 
adquisición, la selección de posibles proveedores y el establecimiento de los acuerdos.  

Los elementos de esta categoría abarcan las actividades relacionadas con la elaboración del 
contrato y el desarrollo de la solicitud que se realiza hasta llegar a establecer el contrato que 
regirá el proyecto de adquisición de software.  

Los riesgos de la categoría acuerdos y contratación del proveedor generalmente son el resultado 
de dificultades o inconvenientes presentes en los procesos para establecer los acuerdos con el 
proveedor, además de los problemas relacionados con la selección del proveedor y el desarrollo 
del contrato para adquirir software. Estos riesgos van desde el establecimiento y aprobación del 
contrato, hasta el desarrollo del procedimiento para realizar la solicitud de adquisición y el 
establecimiento del contrato. 

A. Ejecución de acuerdos 

En el elemento ejecución de acuerdos se identifican los riesgos relacionados con las actividades 
que se deben llevar a cabo para establecer tanto la propuesta del proyecto de adquisición como la 
aceptación por parte del proveedor para firmar el contrato.  

Los siguientes atributos caracterizan el elemento ejecución de acuerdos. 

1. Rendimiento del proyecto 

En el elemento El atributo rendimiento del proyecto es una medida que permite evaluar el 
progreso del proyecto de adquisición por medio del análisis y la monitorización del calendario, el 
esfuerzo y los costes definidos en común acuerdo con el proveedor.  

2. Gestión de Revisiones 

Los acuerdos establecidos con el proveedor también generan información importante que debe 
tenerse en cuenta para la identificación de riesgos, esa información es a la que se hace referencia 
con el atributo gestión de revisiones. Dichas revisiones incluyen aspectos como la preparación de 
las revisiones, la participación de las personas involucradas en el proyecto, las técnicas formales o 
no formales de revisión, el seguimiento de las acciones que indican el cierre de una revisión y 
aspectos relacionados con la revisión del calendario, entre otros que pueden generar riesgos 
importantes para el proyecto de adquisición. 

3. Identificación de inconvenientes 

El atributo identificación de inconvenientes se refiere a la definición y determinación de los 
problemas que puedan producirse o, en su defecto, al escalado de dicho inconveniente según los 
procesos de resolución de problemas de la organización. 

4. Relación con el proveedor 

Con este atributo se busca identificar los riesgos que afectan al proyecto por la relación que se 
tenga establecida con el proveedor seleccionado. Si existe una mala relación el proyecto puede 
verse afectado. Sin embargo, es necesario analizar otros aspectos tales como las formas que se 
están teniendo en cuenta para mantener y establecer dicha relación. 
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5. Monitorizaciones de riesgos 

Además de los riesgos que se identifican a lo largo del proceso de adquisición, es necesario 
identificar y evaluar si dentro del proceso que abarca los acuerdos y la contratación del proveedor 
se han establecido mecanismos como técnicas y métodos por medio de los cuales se monitoricen 
los riesgos. 

B. Monitorización de procesos 

Para el éxito de un proceso de adquisición debe existir una buena relación entre el proveedor y el 
adquiriente, que permita establecer una verdadera alianza entre las dos partes. Con el fin de 
lograr este tipo de relación y acuerdo, el adquirente debe tener en cuenta el control de procesos, 
esto permite prevenir problemas de interfaz. 

La selección de los procesos de control implica considerar diferentes aspectos para que se cumpla 
el objetivo de monitorización de los procesos. Dichos procesos han de ser analizados desde el 
punto de vista de los riesgos para comprobar que se están teniendo en cuenta de forma adecuada 
y que por lo tanto los riesgos relacionados con estos aspectos se han considerado, identificado y 
gestionado, si es necesario. 

1. Procesos críticos 

Con este atributo se quiere evaluar la forma en la que se está llevando a cabo la determinación de 
los problemas más críticos para el proyecto de adquisición de software. 

2. Monitorizaciones de procesos 

Con este atributo se pretende analizar si el proceso de monitorización está establecido como 
parte de la gestión del acuerdo que se está estableciendo con el proveedor.  

3. Análisis de resultados 

La definición de este atributo permite identificar si existen riesgos relacionados con los resultados 
de la monitorización, es decir, si dichos resultados han sido analizados y han permitido identificar 
problemas críticos para el proyecto. 

C. Aceptación del producto adquirido 

Este elemento busca analizar si se han tenido en cuenta el desarrollo de actividades que permitan 
asegurar que el producto adquirido cumple con todos los requerimientos establecidos y que los 
clientes están de acuerdo, antes de la dar por aceptado el producto. Con este elemento se podrán 
identificar riesgos del proceso que se lleva a cabo para aceptar el producto. En este elemento se 
analiza si existen criterios de aceptación, definición de cómo abordar las no conformidades. Este 
elemento está compuesto por los siguientes atributos. 

1. Resultados de validación 

Con este atributo se busca analizar si se lleva a cabo o está establecida la revisión de resultados de 
validación. 

2. Resultados de verificación 

Con este atributo se busca analizar si se lleva a cabo o está establecida la revisi ón de resultados de 
verificación. 

3. Requerimientos contractuales 

Con este atributo se busca analizar si se lleva a cabo o está establecida la revisión de los 
requerimientos contractuales del proyecto de adquisición. 
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4. Criterios de aceptación 

Con este atributo se busca analizar si dentro de los procesos de gestión de los acuerdos con el 
proveedor se tienen en cuenta la solución de discrepancias y se si los criterios de aceptación se 
establecen adecuadamente. 

D. Gestión de la factura del proveedor 

El objetivo de este elemento es analizar si las condiciones del pago al proveedor que se han 
definido en el acuerdo se cumplen y que la dicho pago está de acuerdo al progreso del proveedor, 
según lo aspectos definen en el acuerdo de proveedor. 

Por medio de este elemento se analizan las facturas, los errores o problemas de facturación, 
cambios en las facturas, para que todo esté de acuerdo con los términos y condiciones del 
contrato de proveedor. 

Los atributos que componen este elemento son los que se mencionan a continuación. 

1. Revisión de la factura 

Con este atributo se busca comprar si se lleva a cabo la revisión de los documentos asociados al 
pago y compensación del proveedor. 

2. Resolución de errores e inconvenientes 

Con este atributo se busca verificar si existen inconvenientes con el proveedor en relación al pago 
y facturación, y a su vez comprobar si dichos inconvenientes se han resuelto adecuadamente.  

3. Aprobación de la factura 

Con este atributo se busca identificar si los problemas relacionados con la aprobación de la 
factura han sido resueltos y si la aprobación de la factura se ha dado en los mejores términos con 
el proveedor. 

E. Procedimiento 

Con la definición de este elemento se quiere comprobar si se están llevando a cabo los procesos 
relacionados con el inicio y la formalización de una relación con el proveedor para la ejecución 
exitosa del proyecto de adquisición de software. Un acuerdo de proveedor es un acuerdo entre el 
comprador y el proveedor. Este acuerdo puede ser un contrato, licencia, o pre-acuerdo.  

Por lo tanto, para identificar riesgos relacionados con los procedimientos para preparar la 
solicitud y el acuerdo con el proveedor, en este elemento se analizan las actividades que se llevan 
a cabo al respecto. 

Los atributos que componen este elemento son los que se describen a continuación. 

1. Identificación de proveedores 

Identificar los proveedores es una actividad crítica dentro del procedimiento de la preparación de 
la solicitud y los acuerdos con el proveedor. Este atributo busca comprobar si se han llevado a 
cabo la identificación adecuada de proveedores potenciales para el desarrollo del proyecto de 
adquisición de software.  

2. Establecimiento del paquete de solicitud 

Con este atributo se busca analizar si los requerimientos y criterios de evaluación se han 
establecido y ayudado a buscar propuestas de posibles proveedores. 
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3. Revisión del paquete de solicitud 

Una vez establecido el paquete de solicitud es necesario llevar a cabo una revisión del mismo, con 
el fin de comprobar que cumple con los requerimientos reales del producto que se necesita. Con 
este atributo se busca identificar riesgos relacionados con este aspecto. 

4. Distribución y mantenimiento del paquete de solicitud 

Comunicar y mantener un paquete de solicitud es una de las actividades que se debe realizar 
cuando se está llevando la gestión de un acuerdo, esto permite que exista un buen entendimiento 
de los requerimientos establecidos dentro del paquete de solicitud. Con este atributo se analiza el 
procedimiento que se lleva a cabo para realizar la debida distribución, comunicación y 
mantenimiento de dicho paquete de solicitud. 

F. Selección de proveedores 

Con la definición de este elemento se busca identificar riesgos que se pueden producir cuando no 
se tienen en cuenta actividades relacionadas con la selección de proveedores según las políticas 
de selección y los procedimientos establecidos por el adquiriente.  

Este elemento está compuesto por los atributos que se describen a continuación. 

1. Evaluación de propuesta de solicitud 

La evaluación de las propuestas que se reciben, después de que se han distribuido y comunicado 
el paquete de solicitud a proveedores potenciales, debe llevarse a cabo según los parámetros 
establecidos, de lo contrario es posible que se generen riesgos dentro del proceso de adquisición 
de software. Este es el objetivo de este atributo. 

2. Establecer planes de negociación 

Los planes de negociación son una actividad que se lleva a cabo para cada uno de los proveedores 
candidatos, dicha actividad se basa en la evaluación de las propuestas y del proveedor 
propiamente. Es de vital importancia analizar los procedimientos y actividades que se llevan a 
cabo para establecer los planes de negociación, con el fin de identificar posibles riesgos 
relacionados con dichos planes. 

3. Selección del proveedor 

La selección del proveedor se realiza luego de conocer y tener en cuenta los resultados de la 
evaluación y las negociaciones que se haya realizado, de las cuales se han obtenido respuestas por 
parte de los proveedores candidatos. Por lo tanto, con este atributo se analizan las actividades y 
características básicas de la selección del proveedor para identificar riesgos que se puedan 
presentar. 

G. Establecimiento del acuerdo (contrato) 

Después de seleccionado el proveedor se debe proceder a establecer el acuerdo con el proveedor 
seleccionado. Una vez establecido el acuerdo se debe establecer el mantenimiento de dicho 
acuerdo que consiste en actualizarlo según las condiciones que se vayan dando.  

Por lo tanto, con este elemento se pretende analizar las actividades que se llevan a cabo y la 
forma como se llevan a cabo, con el fin de determinar si existen riesgos a considerarse dentro de 
los atributos que componen este elemento. 

1. Establecimiento del entendimiento de los acuerdos 

Para que un proyecto de adquisición de software se lleve a cabo en buenos términos, es 
indispensable que tanto el proveedor como el adquiriente comprendan el acuerdo que se ha 
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establecido. Por lo tanto, es indispensable establecer un procedimiento donde se tengan en 
cuenta la aclaración de dudas, ambigüedades que surjan dentro de la adjudicación del contrato. La 
falta de un procedimiento de este tipo, puede generar riesgos, por esto se define como un 
atributo a considerar para la identificación de riesgos. 

2. Establecimiento de acuerdos con el proveedor 

Con este atributo se busca analizar, desde el punto de vista de la identificación de riesgos, si el 
procedimiento para establecer el acuerdo con el proveedor seleccionado se ha llevado a cabo, y la 
forma en la que se ha llevado a cabo. 
II. Entorno de Desarrollo 

Cubre los aspectos relacionados con el desarrollo de los requerimientos de la adquisición y la 
gestión técnica de la misma. En esta categoría se agrupan las actividades que se llevan a cabo para 
desarrollar los requisitos tanto contractuales como los requisitos del cliente. Además esta 
categoría agrupa las actividades que se llevan a cabo para evaluar la solución técnica que el 
proveedor está desarrollando y a su vez permiten la gestión de las interfaces de la solución que se 
está adquiriendo. 

Con esta categoría se busca identificar, por medio de las preguntas diseñadas para esta categoría, 
los riesgos que puedan presentarse en el proyecto de adquisición, relacionados con la elicitación 
de requerimientos propios de la adquisición y demás características relacionadas con los 
requerimientos. A su vez, esta misma categoría agrupa las actividades que se llevan a cabo para la 
realización de evaluaciones y revisiones a nivel técnico, tanto de la solución que se va a adquirir o 
está en desarrollo, como de las interfaces que componen dicha solución. 

A continuación se describen los elementos y atributos que componen esta categoría.  

H. Requerimientos del cliente 

Lo involucrados en el proyecto, tales como el adquiriente, los usuarios finales, los proveedores, 
quienes prueban el producto, quienes lo integran, quienes llevarán a cabo tareas de 
mantenimiento del sistema, los mismos operadores, entre otros, son quienes deben expresar las 
necesidades, expectativas, limitaciones, interfaz, para poder generar el conjunto de 
requerimientos del cliente. 

Muchas veces dichos requerimientos no son expresados lo suficiente y por lo tanto, no son 
claramente identificados y comprendidos, es necesario llevar a cabo un proceso iterativo para 
identificar y analizar requisitos del cliente, durante todo el proyecto de adquisición de software. 
En este atributo se analiza este tipo de proceso, con el fin de analizarlo e identificar los posibles 
riesgos que puedan poner en peligro el logro de los objetivos del proyecto de adquisición.  

A continuación se describen los elementos que comprenden este atributo. 

1. Elicitación 

Con este atributo se busca analizar que las necesidades de todos los elementos relacionados con 
el proceso del ciclo de vida se consideran junto con los conceptos de los productos adquiridos.  

2. Priorización 

Es un atributo de la taxonomía para determinar si existen riesgos relacionados con el tratamiento 
que se le debe dar a los requerimientos, con el fin de verificar y validar que las necesidades, 
expectativas, restricciones e interfaces de los implicados se han tenido en cuenta de forma 
adecuada. 
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I. Requerimientos contractuales 

Dentro de las actividades que se deben realizar para el desarrollo de los requerimientos de 
adquisición, se debe llevar a cabo algunas actividades relacionadas con los requerimientos 
contractuales. Estos requerimientos hacen referencia a los requerimientos de desarrollo desde el 
punto de vista operativo, es decir, lo relacionado con el paquete de solicitud para los posibles 
proveedores que finalmente constituye el contrato de proveedor. 

Los requerimientos contractuales incluyen aspectos tanto los requerimientos documentados en 
los contratos entre un adquiriente y proveedor como los requerimientos establecidos por medio 
de acuerdos formales entre el adquirente y otras organizaciones, tales como socios, 
subcontratistas, entidades del gobierno, etc. 

Los atributos que constituyen este elemento se describen a continuación. 

1. Establecimiento 

Con este atributo se busca determinar si existen riesgos relacionados con los requisitos 
contractuales. Por lo tanto, este atributo está enfocado a analizar si se han teniendo en cuenta  
las necesidades, expectativas, limitaciones e interfaces, no técnicas, de los implicados. 

2. Asignación 

Requerimientos contractuales deben derivar en un entregable del proveedor. Por lo tanto, este 
atributo buscar analizar si el procedimiento para asignar los requerimientos contractarl es a los 
entregables del proveedor está establecido y si se hace de forma apropiada.  

J. Análisis y validación 

Dentro del proceso que se lleva a cabo para desarrollar los requerimientos de la adquisición, se 
llevan a cabo análisis que permiten determinar el impacto que tendrá el entorno operativo en la 
capacidad para satisfacer las necesidades, expectativas, limitaciones e interfaces de los 
implicados. En este análisis deben considerarse aspectos como la viabilidad, las necesidades, las 
restricciones de coste, tamaño del mercado potencial y la estrategia de adquisición según  
contexto del producto. 

En cuanto a la validación de los requerimientos, se lleva a cabo para aumentar la probabilidad de 
que el producto resultante funcionará según lo previsto, en el entorno del adquirente. 

Estos son los aspectos que se consideran para la identificación de riesgos relacionados con el 
análisis y validación. Por lo tanto, se han definidos y descrito los atributos que se mencionan a 
continuación. 

1. Establecimiento de escenarios 

Este atributo hace referencia a los conceptos operacionales y escenarios que van a ayudar a 
obtener las necesidades, el análisis y su refinamiento. Por lo tanto, con este atributo se busca 
analizar si se han establecido las descripciones generales del problema que se pretende  resolver 
con la adquisición, en términos operativos. Además, analizar si se ha establecido y definido 
adecuadamente la forma en la que el producto que se adquiere se va a utilizar o explotar.  

2. Análisis de requerimientos y comprobación 

Con este atributo se pretende identificar si existen riesgos relacionados con el análisis y 
comprobación de requerimientos. Por lo tanto, con este atributo se definen preguntas para 
comprobar si el análisis de requerimientos se lleva a cabo de forma adecuada y permite detallar y 
precisar los requisitos durante el ciclo de vida de la adquisición de software. 
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3. Validación de requerimientos 

Este atributo está estrechamente relacionado con la gestión de riesgos. Con este atributo se busca 
comprobar que se lleva a cabo una validación de requerimientos al principio del proceso de 
adquisición. Dicha validación debe realizarse junto con los usuarios finales o sus representantes, 
con el fin de obtener la confianza de que los requisitos son capaces de guiar a un desarr ollo que 
dé lugar a la validación final exitoso. 

K. Evaluación de la solución técnica 

Este elemento está estrechamente relacionado con la gestión de riesgos. Con este elemento se 
busca comprobar que se lleva a cabo una validación de requerimientos al principio del proceso de 
adquisición. Dicha validación debe realizarse junto con los usuarios finales o sus representantes, 
con el fin de obtener la confianza de que los requisitos son capaces de guiar a un desarrollo que 
dé lugar a la validación final exitoso. 

1. Selección 

Para seleccionar la solución técnica que se va a evaluar, es necesario tener en cuenta la fase del 
clico de vida en la que se encuentra dicha solución técnica. Los métodos de análisis de selección se 
basan en el tipo de solución técnica que se analiza. Realizar un análisis del proceso de selección 
que se lleva a cabo, permitirá identificar si existen o no riesgos en el proceso de selección.  

2. Análisis 

Este atributo busca comprobar que el proceso de análisis de las soluciones técnicas seleccionadas 
se lleva a cabo. Pero además, se busca verificar la forma en la que el proceso de análisis se lleva a 
cabo, con el fin de identificar riesgos relacionados con problemas de análisis de la solución 
técnica. 

3. Ejecución 

Lleva a cabo las revisiones técnicas, permite confirmar que los productos software que se están 
desarrollado o producido por los proveedores reúnen las necesidades y los requisitos del usuario. 
La falta de estas revisiones supone un riesgo dentro del proceso de adquisición. Por este motivo, 
se define este atributo. 

L. Gestión de interfaz 

Llevar a cabo una gestión de la interfaz garantiza que las interfaces son completas y compatibles 
cuando se vayan a integrar. Porque dentro de la gestión de interfaz se tienen en cuenta las 
especificaciones, requerimientos y diseño de interfaz. Este elemento se define con el fin de 
analizar si el proceso de gestión se lleva a cabo de forma consecuente y adecuada, de lo contrario 
el proceso de adquisición puede estar expuesto a riesgos.  

1. Selección 

El atributo de selección de interfaz, hace referencia a los pasos que se siguen para seleccionar las 
interfaces que se van a gestionar. Dichos pasos deben ser establecidos y seguidos 
adecuadamente. El objetivo de este atributo es verificar que dichos pasos son adecuados y 
permiten una selección de interfaces significativas para llevar a cabo la gestión.  

2. Gestión 

El objetivo de este atributo es comprobar que la gestión de las interfaces seleccionadas está 
establecida y permite comprobar la coherencia de las interfaces durante toda la vida del producto 
software que se adquiere, así como resolver conflictos y los cambios que se produzcan.  
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III. Ingeniería de la Adquisición 

Cubre los procesos relacionados con la validación y verificación del producto. Esta categoría ha 
sido clasificada con el fin de agrupar las actividades que se llevan a cabo para el proceso de 
adquisición de software que están relacionadas con la comprobación de que el producto  software 
adquirido cumple con el uso previsto establecido dentro de su entorno. Además, esta categoría 
grupa las actividades que se llevan a cabo para garantizar que los productos de trabajo definidos y 
seleccionados cumplen los requerimientos especificados.  

Con esta última categoría de la taxonomía se pretende abordar todos los procesos re lacionados 
con al proceso de adquisición.  

El objetivo de esta categoría es, principalmente, agrupar las actividades relacionadas con las 
características antes descritas. Por medio de la definición de un cuestionario de preguntas, 
diseñadas para analizar y comprobar que las actividades de verificación y validación del proceso 
de adquisición se llevan a cabo. 

Estas preguntas buscan determinar si existen incoherencias, fallas o problemas con dichas 
actividades que puedan suponer la identificación de riesgos que merezcan ser analizados y 
gestionados porque ponen el peligro el éxito del proyecto de adquisición. 

A continuación se describen los elementos y atributos que componen esta categoría.  

A. Procedimiento de validación 

Validar un producto software es un aspecto fundamental, demuestra que el producto adquirido 
cumple con las especificaciones y requerimientos previstos para ser utilizado. Es decir, que cuando 
un producto software es validado se puede asegurar que satisface las necesidades de los 
implicados y de los clientes.  

Problemas, fallos u omisiones críticos para el proceso de validación pueden poner en riesgo el 
proceso de adquisición de software. Por lo tanto, este elemento busca analizar que se lleva a cabo 
un procedimiento de validación adecuado, por medio de las preguntas enfocadas en este ámbito. 

A continuación se mencionan los atributos que componen este elemento. 

1. Selección de productos 

Para llevar a cabo la selección de los productos que se validarán es necesario tener en cuenta 
ciertas características que permitan garantizar que los productos seleccionados son claves para la 
validación del producto adquirido. Dichas características son las que se valoran en este atributo 
por medio de preguntas, que permiten encaminar a la identificación de riesgos potenciales para el 
proceso de adquisición. 

2. Entorno de validación 

El proceso de validación requiere un entorno en el cual llevar a cabo la validación. Dicho entorno 
debe cumplir con algunas especificaciones que permitan llevar a cabo una validación efectiva. 
Dichas especificaciones se analizan por medio de las preguntas diseñadas para este atributo, con 
el fin de identificar riesgos relacionados con el entorno de validación. 

3. Procedimiento y criterios de validación 

Para que el proceso de validación tenga eficacia es necesario establecer procedimientos y criterios 
que rijan dicho proceso. Analizar dichos procedimientos y criterios permitirá determinar que se 
han establecido de forma adecuada. Por medio de las preguntas diseñadas para este atributo es 
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posible encaminar una identificación de riesgos relacionados con el procedimiento y criterios de 
validación. 

B. Desarrollo de validación 

Desarrollar la validación se lleva a cabo después de haber establecido las actividades previas, 
descritas en el elemento anterior. Sin embargo, para la identificación de riesgos no es suficiente 
con comprobar que no existen riesgos o identificar aquellos que puedan afectar al proyecto, 
relacionados con los atributos anteriores. Es necesario identificar los riesgos que puedan existir 
durante el desarrollo de la validación.  

En este elemento se describen los atributos relacionados con las actividades que se llevan a cabo 
para desarrollar o ejecutar la el proceso de validación. 

A continuación se describen los atributos que componen este elemento. 

1. Ejecución de la validación 

Este atributo busca comprobar, por medio de preguntas, si las actividades necesarias para 
ejecutar la validación se han establecido, llevado a cabo y permiten ejecutar la validación de 
forma adecuada.  

2. Análisis de resultados 

Los resultados que se obtienen de la ejecución de validación deben ser analizados según los 
criterios establecidos, con el fin de analizar si hay fallos o fracasos que puedan afectar el éxito del 
proyecto. Las preguntas que se definen para este atributo buscan analizar si se lleva a cabo un 
análisis de los resultados de validación. De lo contrario, no conocer los resultados de la validación 
es un riesgo para el proyecto. 

C. Procedimiento de verificación 

El proceso de verificación debe ser incremental, es decir, debe llevarse a cabo durante todo el 
proceso de adquisición de software. Durante la descripción de todos los atributos de esta 
taxonomía se puede comprobar que existen, en cada categoría uno o más atributos con preguntas 
enfocadas a verificar diferentes características, las cuales conllevan a la verificación del producto 
terminado. 

En este elemento se describen los atributos requeridos para llevar a cabo la verificación del 
producto, sin que esto suponga una contradicción con los otros atributos que hacen referencia a 
la verificación en otros puntos del proceso de adquisición que se trata en esta taxonomía.  

A continuación se describen los atributos que componen este elemento. 

1. Selección de productos 

Con este atributo se busca analizar si se han tenido en cuenta los aspectos principales para la 
selección de los productos que se pretenden verificar. Es necesario tener en cuenta dichos 
aspectos con el fin de asegurar que los productos seleccionados, de lo contrario se pueden 
producir riesgos críticos para el proyecto de adquisición de software. 

2. Entorno de verificación 

Tal como en el proceso de validación, para la verificación también se necesita un entorno para 
llevar a cabo este proceso. Dicho entorno debe cumplir con algunas especificaciones que permitan 
llevar a cabo una verificación efectiva. Dichas especificaciones se analizan por medio de las 
preguntas diseñadas para este atributo, con el fin de identificar riesgos relacionados con el 
entorno de verificación. 
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3. Procedimientos y criterios de verificación 

Para que el proceso de verificación tenga eficacia es necesario establecer procedimientos y 
criterios que rijan dicho proceso, al igual que en el proceso de validación. Analizar dichos 
procedimientos y criterios permitirá determinar que se han establecido de forma adecuada. Por 
medio de las preguntas diseñadas para este atributo es posible encaminar una identificación de 
riesgos relacionados con el procedimiento y criterios de verificación. 

D. Desarrollo de revisiones 

Las revisiones por pares son una parte importante de la verificación y son un mecanismo eficaz 
para la eliminación de defectos. Este elemento en la taxonomía, busca comprobar que se ha 
establecido esta actividad dentro del proceso de verificación, de lo contrario es posible que el 
proyecto tenga riesgo que deban ser identificados y gestionados. Este es el objetivo de las 
preguntas que se establecen para este elemento. 

Los atributos que componen este elemento son los que se describen a continuación. 

1. Preparación de la revisión 

Llevar a cabo una preparación previa a la ejecución de la revisión, implica tener en cuenta algunos 
elementos fundamentales para la ejecución y análisis de la revisión. Dichos elementos deben ser 
tenidos en cuenta para identificar si existen riesgos críticos para el proyecto. En este sentido se 
diseñan las preguntas de este atributo. 

2. Ejecución de la revisión 

Este atributo busca comprobar, por medio de preguntas, si las actividades necesarias para 
ejecutar la verificación se han establecido, llevado a cabo y permiten ejecutar  la verificación de 
forma adecuada. 

3. Análisis de datos 

Los datos relacionados con la preparación, ejecución y resultado de la revisión deben ser 
analizados según los criterios establecidos, con el fin de analizar si hay fallos o fracasos que 
puedan afectar el éxito del proyecto. Las preguntas que se definen para este atributo buscan 
analizar si se lleva a cabo un análisis de los datos de verificación. De lo contrario, no conocer los 
datos de la verificación puede suponer un riesgo para el proyecto. 

E. Productos de trabajo 

Este elemento hace referencia a la ejecución del proceso de verificación propiamente y al análisis 
de los resultados. Estas dos actividades se llevan a cabo después de las revisiones antes 
mencionadas. Con este elemento se pretende buscar riesgos relacionados con el proceso que se 
lleva a cabo para la verificación de los productos de trabajo.  

Los atributos que componen este elemento son los que se describen a continuación. 

1. Ejecución de la verificación 

Realizar una verificación permite detectar problemas y eliminar defectos de forma rápida y 
efectiva. Esta es la razón principal por la que se establecen preguntas al respecto dentro de esta 
técnica de identificación de riesgos. Por medio de dichas preguntas se pretende analizar si existen 
o no riesgos relacionados con la ejecución de la verificación. 

2. Análisis de resultados de verificación 

El análisis de los resultados también es una actividad primordial y debe tenerse en cuenta para la 

identificación de riesgos, puesto que un buen registro de los resultados de verificación, permite tomar 
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decisiones acertada respecto a los problemas que se puedan presentar y además permite establecer 

criterios de aceptación para el producto software que se adquiere. 

4.3.4 CUESTIONARIO PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

El propósito de este cuestionario es organizar un conjunto de preguntas por medio de las cuales se 

facilitará la identificación de riesgos del proyecto de adquisición. Las preguntas están diseñadas para 

revisar todo el proceso de adquisición, por lo tanto, los riesgos se podrán identificar a partir de cada 

pregunta, pero también las preguntas pueden servir de conductor para sacar a la luz riesgos propios de 

un proyecto que no estén explícitamente descritos en una pregunta.  

El cuestionario de preguntas es la base de la técnica de identificación de riesgos. Su objetivo principal es 

lograr, por medio de su utilización, que el proceso de gestión de riesgos se lleve a cabo de forma amplia 

y continua.  

La identificación de riesgos es el paso más importante puesto que permite centrar todo el proceso de 

gestión de riesgos. Es en este paso (identificación de riesgos) donde se constituye la parte más 

importante para conseguir que la gestión de riesgos ayude a aumentar la probabilidad de éxito de los 

proyectos de adquisición de software.  

La otra actividad definida en el marco de trabajo de la metodología MEGRIAD, es la mitigación de 

riesgos. Dicha actividad se puede llevar a cabo por medio del uso de técnicas y herramientas 

desarrolladas para otros ámbitos, ya que tiene facilidad para adaptarse al ámbito de la adquisición de 

software. 

Por esta razón, para la metodología MEGRIAD se desarrolla la técnica de identificación de riesgos basada 

en la taxonomía de riesgos para el proceso de adquisición de software. El cuestionario, uno de los 

componentes de la técnica de identificación de riesgos, a su vez se compone de dos partes: 

4.3.4.1 PREGUNTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Para cada uno de los componentes se presenta un conjunto de preguntas. Como se ha mencionado, 

dichas preguntas están organizadas y numeradas como se muestra en la Tabla 4-6, de acuerdo con la 

estructura de la taxonomía definida. 

I. Acuerdos y Contratación del Proveedor 

A. Ejecución de acuerdos 

1. Rendimiento del proyecto 
[¿El rendimiento del proyecto está de acuerdo al plan del proyecto de adquisición de software?] 

[1] ¿El calendario del proyecto avanza de acuerdo al plan del proyecto de adquisición de software? 

[2] ¿El calendario se ha establecido con base  en estimaciones realistas? 

(Si) (2.a) ¿El método de estimación utilizado está basado en datos históricos? 

(Si) (2.b) ¿El método ha sido utilizado antes? 

[3] ¿Las estimaciones de esfuerzo establecidas son realistas? 

(Si) (3.a) ¿El método de estimación utilizado está basado en datos históricos? 
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(Si) (3.b) ¿El método ha sido utilizado antes? 

[4] ¿El presupuesto está basado en estimaciones  realistas? 

(Si) (3.a) ¿El método de estimación está basado en datos históricos? 

(Si) (3.b) ¿El método ha sido utilizado antes? 

[5] ¿Alguna parte del proyecto se encuentra sin presupuesto asignado hasta el momento? 

[6] ¿Se ha identificado algún cambio que suponga coste adicional? 

(Si) (6.a) ¿Se realiza o se lleva a cabo control de cambios, el cual permita manejar lo 

anterior? 

2. Gestión de Revisiones 

[¿Son adecuadas o inadecuadas las revisiones?] 

[7] ¿Se ha definido llevar a cabo revisiones para el proyecto de adquisición de software?  

 Dependencias críticas del proyecto 

 Riesgos del proyecto de adquisición de software, relacionados con el proveedor 

 Calendario y presupuesto 

[8] ¿Hasta esta etapa del proyecto, se han llevado a cabo las revisiones? 

[9] ¿Los implicados en el proyecto de adquisición de software han participado en las revisiones que se 

han llevado a cabo? 

[10] ¿La información que han generado las revisiones ha sido útil? 

[11] ¿Se han generado y comunicado los informes de las revisiones a los interesados e involucrados en 

el proyecto de adquisición de software? 

3. Identificación de inconvenientes 

[¿El proceso de resolución de inconvenientes está establecido y es el adecuado?] 

[12] ¿Existe un procedimiento que permita identificar inconvenientes o problemas? 

[13] ¿Existe alguna categorización de inconvenientes o problemas? 

(Si) (13.a) ¿Se han presentado inconvenientes? 

(Si) (13.a) ¿Se han llevado a cabo acciones para corregir y resolver los inconvenientes o 

problemas? 

(Si) (13.a) ¿Los inconvenientes se han resuelto adecuadamente? 

[14] ¿Existe un procedimiento para monitorizar y llevar un seguimiento de los inconvenientes que se 

presentan en el proyecto de adquisición de software? 

4. Relación con el proveedor 

[¿La relación con el proveedor es buena y favorece al proyecto de adquisición de software?] 

[15] ¿Según los resultados de las revisiones, la competencia del proveedor es buena? 
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(Si) (15.a) ¿Existe una buena relación con el proveedor? 

(Si) (15.a) ¿Se ha trabajado con el mismo proveedor en otros proyectos? 

5. Monitorización de riesgos 

[¿Se llevan a cabo las actividades de monitorización y control de los riesgos?] 

[16] ¿Se han establecido las actividades de monitorización de riesgos relacionados con el proveedor? 

(Si) (16.a) ¿Se han establecido las acciones correctivas? 

(Si) (16.b) ¿Hasta esta etapa, ha sido necesario llevar a cabo acciones correctivas? 

B. Monitorización de procesos del proveedor 

1. Procesos críticos 

[¿Se pueden determinar los problemas críticos que afectan al proyecto?] 

[17] ¿Se han identificado cuales son los procesos del proveedor que son más críticos para el éxito del 

proyecto de adquisición de software? 

2. Monitorización de procesos 

[¿La monitorización de los procesos críticos está establecida?] 

[18] ¿Se lleva a cabo alguna monitorización de esos procesos críticos? 

(Si) (18.a) ¿La monitorización ha permitido obtener la conformidad de dichos procesos 

según lo establecido en los requerimientos de los acuerdos? 

3. Análisis de resultados 

[¿Se llevan a cabo análisis de resultados de las monitorizaciones?] 

[19] ¿Los resultados de la monitorización ha permitido detectar algún problema? 

(Si)  (19.a) ¿El problema se ha detectado a tiempo?  

(No)  (19.b) ¿El problema ha afectado la capacidad del proveedor para cumplir los acuerdos? 

C. Aceptación del producto adquirido 

1. Resultados de validación 

[¿Se ha llevado a cabo de forma adecuada o inadecuada la revisión de los resultados de validación?] 

[20] ¿Los resultados y la información de validación, los problemas y el registro de la validación de 

productos han sido analizados? 

(Si)  (20.a) ¿Dicho análisis confirmó la validez del producto?  

2. Resultados de verificación 

[¿Se ha llevado a cabo de forma adecuada o inadecuada la revisión de los resultados de verificación?] 

[21] ¿Los resultados y la información de verificación, los problemas y el registro de la verificación de 

productos han sido analizados? 
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(Si)  (21.a) ¿Dicho análisis confirmó que el producto ha sido debidamente probado?  

3. Requerimientos contractuales 

[¿Se llevan a cabo actividades que permiten la verificación de los requerimientos contractuales?] 

[22] ¿Se han recibido a conformidad todos los requerimientos contractuales? 

 Licencias apropiadas 

 Garantías 

 Derechos de propiedad 

 Derechos de uso 

 Acuerdos de soporte 

 Acuerdos de mantenimiento 

 Material de soporte 

4. Criterios de aceptación 

 [¿Se han resuelto las incompatibilidades?] 

[23] ¿Han sido corregidas todas las discrepancias? 

[24] ¿Los criterios de aceptación establecidos se han cumplido? 

[25] ¿Se ha informado por escrito a los implicados en el proyecto, que los acuerdos se han cumplido? 

[26] ¿Se ha comunicado a los implicados relevantes la preparación del producto para transición a 

operaciones y soporte? 

D. Gestión de la factura del proveedor 

1. Revisión de factura 

[¿Los documentos asociados al pago y compensación del proveedor se revisan?] 

[27] ¿Se realizó una revisión de la factura y todos los documentos relacionados con el correspondiente 

pago al proveedor? 

(Si)  (27.a) ¿Se revisaron todos los aspectos relacionados con la factura? 

 Cantidades, totales  

 Recibos de gastos 

 Compromisos reglamentarios relacionados con los pagos 

 Compras hechas por el proveedor a nombre del adquiriente 

2. Resolución de errores o inconvenientes  

[¿Los inconvenientes con el proveedor han sido resueltos?] 

[28] ¿Se han presentado inconvenientes o problemas con el proveedor?  

(Si) (28.a) ¿Los inconvenientes o problemas se han resuelto adecuadamente? 

3. Aprobación de la factura 

[¿Se ha aprobado el pago y la facturación del proveedor de forma adecuada?] 
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[29] ¿El pago y la facturación del proveedor se ha aprobado? 

E. Procedimiento 

1. Identificación de proveedores 

[¿La ejecución del proyecto se ha dado bajo la identificación adecuada de proveedores potenciales?] 

[30] ¿Se han analizado todos los aspectos para la identificación del proveedor? 

 Experiencia de posibles proveedores en proyectos similares 

 Experiencia adquirida con posibles proveedores en proyectos similares 

 Capacidad de posibles proveedores para cubrir las necesidades del proyecto 

 Capacidad financiera de los posibles proveedores 

(Si)  (30.a) ¿Se ha evaluado la capacidad de los posibles proveedores para disponer de 

todos recursos críticos y necesarios para el buen desarrollo del proyecto de adquisición 

de software? 

 Personal cualificado 

 Capacidad de soporte 

 Estabilidad financiera 

 Solvencia económica suficiente 

[31] ¿El documento de comunicación de la solicitud de la adquisición a los posibles proveedores incluye 

todas las características típicas? 

 Alcance preliminar de la solicitud 

 Fecha de publicación de la solicitud 

 Calendario global del proyecto 

 Enfoque y procedimiento del proceso de solicitud 

 Criterios de alto nivel para evaluación de las propuestas 

 Cualificación del proveedor requerida 

 Calendario para devolución de la propuesta 

 Fecha en la que el proveedor debe indicar si va o no a participar en la solicitud 

[32] ¿Se han designado a quien llevará a cabo la evaluación de la propuesta los posibles proveedores? 

(Si)  (32.b) ¿Se ha asignado a la persona que se encargará de la negociación con los posibles 

proveedores? 

2. Establecimiento del paquete de solicitud 

[¿Los requerimientos y los criterios de evaluación se han establecido y permiten buscar propuestas de posibles 

proveedores?] 

[33] ¿El paquete de solicitud se ha definido teniendo en cuenta todos los elementos básicos? 

 Pliego de trabajo del proveedor 

 Proceso, producto y nivel de servicio 

 Guía para los posibles proveedores sobre cómo responder a la solicitud 

 Descripción y criterios de evaluación de las propuestas 

 Documentación relacionada con requerimientos (plan del proyecto) 
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 Calendario del proceso de solicitud 

 Procedimiento para dirigir preguntas y datos de contacto 

[34] ¿Se ha definido el alance del proyecto en el pliego de trabajo para el proveedor? 

(Si)  (34.a) ¿El pliego de trabajo para el proveedor, ha sido establecido de acuerdo 

al alcance del proyecto? 

(Si) (34.b) ¿El alance del proyecto ha sido definido teniendo en cuenta todos los 

elementos? 

 Estructura de desglose de trabajo 

 Diccionario de tareas 

[35] ¿El pliego de trabajo para el proveedor está escrito adecuadamente? 

 Es claro 

 Completo 

 Conciso 

 Detallado  

[36] ¿El documento que contiene el pliego de trabajo contiene todos los aspectos básicos? 

 Objetivos del proyecto 

 Requerimientos 

 Diseño de restricciones 

 Entregables  y derechos del proveedor 

 Visión general del proyecto 

 Parámetros de control del rendimiento y progreso del proyecto 

 Mecanismos de transición de operación y soporte del producto adquirido 

 Servicios colaterales necesarios 

 Procesos estándar del adquiriente para el proyecto 

 Criterios de aceptación el producto 

 Nivel de participación del proveedor en las actividades de validación y aceptación del 

adquiriente 

 Soporte necesario después de finalizado el proyecto 

 (Si) (36.a) ¿Los requerimientos están definidos teniendo en cuenta todos los 

elementos esenciales? 

 Periodo de rendimiento 

 Hitos del proyecto 

 Ubicación de trabajo 

 Aspectos legales 

 Estatutos, reglamentos y políticas 

 Requerimientos reglamentados 

 Formato para entregables 

 Cuantías (Importes) 

 Contenido de requerimientos 

(Si) (36.b) ¿Los entregables del proveedor han sido definidos teniendo en cuenta 

todos los aspectos? 
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 Estructura de desglose de trabajo del proveedor 

 Detalles de diseño 

 Resultado de las pruebas  

(Si)  (36.c) ¿La visión general del proyecto contiene la suficiente información para 

que el proveedor comprenda el entorno del proyecto y sus riesgos? 

(Si)  (36.d) ¿Los servicios colaterales necesarios para el proyecto se han analizado 

teniendo en cuenta los aspectos más básicos? 

 Reporte de estudios 

 Desarrollo de material de capacitación 

 Entregables para capacitación de usuarios finales 

(Si)  (36.e) ¿Los procesos estándar para el proyecto definidos por el adquiriente 

están claramente especificados y tienen en cuenta los procesos críticos para el 

proyecto de adquisición de software? 

 Gestión de configuración 

 Resolución y escalado de problemas 

 Acciones correctivas para no-conformidades 

 Gestión de cambios 

[37] ¿Ha sido necesario redefinir algún aspecto que contiene el pliego de trabajo para el proveedor 

hasta el momento? 

 Desarrollo de acuerdos 

 Negociación con el proveedor 

 Solicitud al proveedor 

(Si)  (37.a) ¿Las nuevas definiciones han sido incorporadas en el documento 

firmado de los acuerdos con el proveedor? 

[38] ¿Se han establecido métricas para la aceptación del proceso, el producto y los niveles de servicio? 

(Si)  (38.a) ¿Las métricas establecidas han sido utilizadas para monitorizar al 

proveedor y medir el cumplimiento de los requerimientos? 

[39] ¿Se han desarrollado criterios de evaluación del proveedor y de evaluación de la propuesta? 

(Si) (39.a) ¿Los criterios de evaluación se han utilizado para valorar el alcance de 

la propuesta? 

(Si)  (39.b) ¿Los criterios de evaluación han sido incluidos en el paquete de 

solicitud? 

(Si) (39.c) ¿Los criterios de evaluación abarcan las áreas más importantes de 

evaluación de los posibles proveedores? 

 Cumplimiento de requerimientos 

 Experiencia con proyectos similares 

 Familiaridad con los procesos del adquiriente 

 Capacidad técnica 
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 Capacidad financiera 

 Capacidad e interés de producción (personal, esfuerzo, instalaciones 

y otros) 

 Tamaño y tipo de negocio 

 Propiedad intelectual y derechos de propiedad 

 Procesos y procedimientos de gestión y desarrollo 

[40] ¿Se ha creado un documento que explique el contenido que debe tener la propuesta del 

proveedor? 

(Si)  (40.a) ¿El documento hace referencia a todos los aspectos básicos para la 

evaluación del proveedor y valoración de su propuesta? 

 Aceptación de requerimientos 

 Referencias, resumen de la compañía y caso de estudio 

 Constancia de los procesos organizacionales del proveedor 

 Plan del proveedor para conseguir el alcance del proyecto 

 Entendimiento del tamaño y complejidad del trabajo requerido 

 Precios y metodología para su generación 

 Calendario  

 Aceptación de políticas de reembolso 

 Plan para gestionar los riesgos 

 Métodos para identificación de defectos 

 Enfoque del proveedor para asegurar la calidad del producto 

 Enfoque para la resolución y escalado de problemas 

 Retención del personal crítico para el proyecto 

 Descripción de los trabajos a subcontratar 

Si el producto es COST 

 Descripción de la propuesta del proveedor del producto COST 

 Justificación que asegure que el COST cubre los requerimientos 

Si el producto es reutilizado 

 Descripción de la propuesta del proveedor para reutilizar un 

producto previamente desarrollado 

 Justificación de que el producto reutilizado puede lograr los 

objetivos del proyecto 

 Información que asegure la propiedad de la información 

[41] ¿Se ha considerado, dentro del paquete de solicitud, todos los términos y condiciones? 

 Considerandos 

 Entregables y derechos del proveedor 

 Compensación y pagos 

 Clausulas de confidencialidad y privacidad 

 Mejora continua y mejores prácticas 

 Servicios exclusivos, empleados clave, personal del proveedor que trabajará en el lugar del 

adquiriente 

 Información de prácticas recogidas y representación ética 

 Términos 

 Finalización del contrato por causas de fuerza mayor 

 Finalización del contrato por insolvencia, incumplimiento o no rendimiento 
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 Finalización del contrato por conveniencia 

 Indemnizaciones 

 Seguros 

 Derechos para auditar 

 Notificaciones 

[42] ¿Se definieron los lineamientos para que los proveedores respondan al paquete de solicitud? 

 Envío de la intención de presentar la propuesta 

 Envío de la fecha, el tiempo y el destino 

 Número de copias de la propuesta que deben ser enviadas 

 Formato para el documento de la propuesta 

 Actividades y fechas más importantes 

 Políticas de confidencialidad 

 Publicidad 

 Uso de subcontratos 

 Costes incurridos 

 Requerimientos de lenguaje 

 Estatutos 

 Garantías 

 Licencias 

3. Revisión del paquete de solicitud 

[¿El enfoque del paquete de solicitud es realista y razonablemente guía la adquisición de un producto usable?] 

[43] ¿El documento que contiene el paquete de solicitud ha sido revisado? 

(Si) (43.a) ¿Los implicados están de acuerdo con los requerimientos que se 

establecen en el paquete de solicitud? 

(Si)  (43.b) ¿Las revisiones se han llevado a cabo utilizando técnicas de 

verificación? 

4. Distribución y mantenimiento del paquete de solicitud 

¿El paquete de solicitud ha sido distribuido adecuada o inadecuadamente? 

[44] ¿El paquete de solicitud ha sido distribuido de acuerdo a las políticas y procedimientos 

establecidos? 

(Si) (44.a) ¿Se ha obtenido una lista concreta de todos los posibles proveedores? 

[45] ¿Se han generado preguntas o dudas por parte de los posibles proveedores? 

(Si)  (45.a) ¿Se ha dado respuestas a las preguntas y dudas de acuerdo a las 

instrucciones del paquete de solicitud? 

[46] ¿Se ha informado a los proveedores sobre la recepción de sus propuestas, según las fechas 

establecidas en el paquete de solicitud? 

[47] ¿Se obtuvo alguna propuesta con no conformidades o incompleta? 
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(Si) (47.a) ¿Se informó al proveedor sobre las no conformidades o las carencias de 

su propuesta? 

(Si)  (47.b) ¿Se tomaron acciones correctivas para este tipo de propuestas? 

[48] ¿Se han presentado cambios de fondo en el paquete de solicitud? 

(Si)  (48.a) ¿Se han hecho las debidas enmiendas al paquete de solicitud para 

reflejar los cambios? 

F. Selección de proveedores 

1. Evaluación de propuesta de solicitud 

¿Las propuestas recibidas están conformes o no con los parámetros establecidos? 

[49] ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de las propuestas de los proveedores recibidas? 

(Si)  (49.a) ¿La evaluación se llevó a cabo por personas seleccionadas por el 

adquiriente? 

(Si) (49.b) ¿Se estableció un calendario para llevar a cabo la revisión y resolver las 

preguntas, inquietudes o problemas de las propuestas? 

(Si) (49.c) ¿El calendario ha sido presentado al proveedor? 

[50] ¿Hay mutuo acuerdo entre el proveedor que ha hecho una propuesta con quienes la están 

evaluando? 

(Si)  (50.a)¿Se ha llevado a cabo alguna comparación entre las estimaciones del 

proveedor con al estimaciones de los evaluadores de la propuesta? 

[51] ¿Los hallazgos de la evaluación se han documentado? 

[52] ¿Se ha llevado a cabo “Diligencias” con los proveedores? 

(Si)  (52.a) ¿Se llevaron a cabo revisiones de requerimientos con los proveedores y 

el adquiriente? 

(Si) (52.b) ¿Se revisaron las interfaces del sistema del proveedor con otros 

sistemas del adquiriente? 

(Si) (52.c) ¿Se revisaron y validaron las referencias del proveedor? 

(Si) (52.d) ¿Se revisaron las instalaciones del entorno de operación y las 

capacidades del proveedor? 

(Si) (52.e) ¿Se revisaron los requerimientos de seguridad? 

(Si) (52.f) ¿Se revisaron las capacidades del proveedor? 

[53] ¿Se ha elaborado un documento formal en el que se expongan las recomendaciones y se proponga 

un proveedor candidato, basado en la evaluación de su propuesta? 
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2. Establecer planes de negociación 

[¿El plan de negociación ha apoyado la selección de proveedor?] 

[54] ¿Se ha conformado un equipo responsable de llevar a cabo el plan de negociación? 

[55] ¿El plan de negociación incluye los aspectos básicos para su ejecución? 

 Funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de negociación 

 Aspectos claves que se van a negociar de las respuestas del proveedor 

 Negociar “respaldo” y dónde y cuándo utilizarlos 

 Secuencia de eventos para negociar problemas 

 Casos por los que se deroga el compromiso o el contrato 

 Listado de puntos que no son negociables 

 Factores externos que pueden influir en la negociación (otros proveedores en espera) 

 Experiencias previas con otros contratos con proveedores que permitan descubrir problemas 

 Calendario de las reuniones de negociación con el proveedor 

 Objetivos para cada sesión de negociación 

 Riesgos, consecuencias y alternativas de mitigación 

3. Selección del proveedor 

[¿Se ha establecido el proceso de selección del proveedor adecuada o inadecuadamente?] 

[56] ¿Los resultados de la evaluación de las propuestas permitieron seleccionar un proveedor? 

(No)  (56.a) ¿Las negociaciones con proveedores candidatos permitieron tomar la 

decisión para la selección del proveedor? 

[57] ¿La selección y adjudicación del contrato a un proveedor se realizó utilizando un método formal de  

evaluación? 

[58] ¿Se ha elaborado un documento formal de adjudicación del contrato? 

G. Establecimiento del acuerdo (contrato) 

1. Establecimiento del entendimiento de los acuerdos 

[¿Existe un entendimiento de los acuerdos conforme a las necesidades de la adquisición?] 

[59] ¿Se han presentado ambigüedades después de la adjudicación del contrato? 

(Si)  (59.a) ¿Se han resuelto las ambigüedades junto con el proveedor? 

(Si) (59.b) ¿Se han utilizado métodos para resolver las ambigüedades? 

 Talleres 

 Reuniones ejecutivas con el proveedor 

2. Establecimiento de acuerdos con el proveedor 

[¿El acuerdo con el proveedor se ha establecido y se han obtenido los términos y condiciones del mismo?] 

[60] ¿El acuerdo con el proveedor contempla las condiciones típicas de un acuerdo? 
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 Orden de trabajo, especificaciones, términos y condiciones, lista de resultados, calendario, 

presupuesto y el proceso de aceptación  

 Criterios de aceptación de productos que debe cumplir el proveedor 

 Mecanismos y entregables que proporcione la información suficiente para permitir que el 

adquirente evalúe y analice los productos adquiridos 

 Que adquirente y representantes de los proveedores son responsables y autorizados a realizar 

cambios en los acuerdos con el proveedor 

 Que cambios de requerimientos y modificaciones en los acuerdos con el proveedor se 

determinan, comunican y se llevan a cabo 

 Normas y procedimientos que deben seguirse (por ejemplo, gestión de configuración, 

escalado, no conformidades, conflictos y problemas) 

 Requerimientos para el proveedor para establecer un sistema de acciones correctivas que 

incluye un proceso de control de cambios para reanudación y reevaluación 

 Dependencias críticas entre el adquirente y el proveedor 

 Documentación de lo que el adquirente deberá proporcionar a los proveedores (por ejemplo, 

instalaciones, herramientas, software, documentación y servicios) 

 Métodos de análisis y criterios de aceptación de entregables del proveedor asignado 

 Tipos de revisiones que se realizarán con el proveedor 

 Responsabilidades del proveedor para ejecutar acciones correctivas según el proceso de 

seguimiento y control 

 Cláusulas de no responsabilidad  

 Confidencialidad, no divulgación, y las cláusulas de capital intelectual relacionados con el 

proceso y la garantía de la calidad del producto, datos de medición, y personal que realizan 

auditorías o está autorizado para validar los datos de medición 

 Responsabilidades del proveedor, para la preparación del lugar y la formación con el apoyo y 

las operaciones de las organizaciones de acuerdo con las normas especificadas por el 

adquirente, herramientas y métodos 

 Responsabilidades del proveedor para el mantenimiento y apoyo continuos de los productos 

adquiridos y de su rol como implicado 

 Requerimientos para el proveedor de mantener la trazabilidad bi-direccional a los 

requerimientos previstos en el contrato de proveedor 

 Requerimientos para el proveedor a participar en el despliegue en caso necesario  

 Garantía, propiedad, uso, y datos de los derechos de los productos adquiridos 

 Calendario para pagar al proveedor 

 Procedimientos de solución de problemas 
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II. Entorno de Desarrollo 

A. Requerimientos del cliente 

1. Elicitación 

[¿Se han elicitado los requerimientos del cliente?] 

[61] ¿Se han analizado los procesos del negocio para determinar necesidades y expectativas de los 

implicados, y restricciones e interfaces del producto? 

(Si)  (61.a) ¿Se han utilizado técnicas para elicitar este tipo de requerimientos? 

 Cuestionarios o entrevistas 

 Escenarios operacionales de usuario final 

 Análisis de tareas del usuario final y explicaciones operacionales 

 Prototipos o modelos 

 Observación de productos existentes, entornos y ejemplos de diagramas de flujo 

 Demostraciones de tecnología 

 Revisiones provisionales del proyecto 

 Tormenta de ideas 

 Despliegue de función de calidad 

 Extracción de fuentes tales como documentación de procesos del negocio, estándares 

o especificaciones 

 Casos de uso 

 Análisis de casos del negocio 

 Ingeniería a la inversa (para productos heredados) 

(Si)  (61.b) ¿Se han analizado todas las fuentes de requerimientos? 

 Reglamentos gubernamentales 

 Políticas y estándares 

 De tecnología 

 Productos heredados o componentes de productos (para reutilizar) 

[62] ¿Ha habido una buena participación de los implicados relevantes en el proyecto de adquisición de 

software en la elicitación de requerimientos? 

2. Priorización 

[¿Los requerimientos elicitados han tenido un tratamiento adecuado o inadecuado?] 

[63] ¿Los requerimientos elicitados han sido expresados de forma correcta? 

(Si) (63.a) ¿Se han tenido en cuenta todos los factores para expresarlos? 

 Características clave (atributos) de la capacidad deseada con parámetros y medidas 

 Obstáculos a superar para obtener la capacidad expresada 

 Brecha competitiva entre la capacidad deseada y la existente 

 Compatibilidad de la capacidad deseada 

 Nivel de detalle de los requerimientos del cliente  

 Diferencia entre la capacidad esperada y la existente 
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[64] ¿Se han documentado las necesidades y expectativas de los implicados, y las restricciones e 

interfaces del producto? 

[65] ¿Existe una priorización de los requerimientos, que permita identificar y mantener los 

requerimientos críticos para el cliente y los implicados? 

[66] ¿Las restricciones están definidas claramente y documentadas? 

B. Requerimientos Contractuales 

1. Establecimiento  

[¿Se han determinado los requerimientos contractuales adecuada o inadecuadamente?] 

[67] ¿Los requerimientos que se consideran no técnicos, se han identificado y analizado? 

 Frecuencia y formato de revisiones del proveedor 

 Reportes del proveedor 

 Disponibilidad de soporte en el rendimiento del proyecto de parte del proveedor 

 Garantía de los productos ofrecidos por el proveedor 

 Disposición de apoyo logístico a largo y a corto plazo 

 Gestión de datos y de configuración que facilite el soporte durante el uso del producto 

[68] ¿Los requerimientos funcionales y de rendimiento se han establecido y documentado? 

(Si) (68.a) ¿El proveedor conoce estos requerimientos y los puede tener en cuenta para 

obtener soluciones alternativas y durante el desarrollo del producto? 

[69] ¿Se han desarrollados los requerimientos de interfaz? 

(Si) (69.a) ¿Se han teniendo en cuenta los aspectos de software y hardware para los 

requerimientos de interfaz? 

 Origen 

 Destino 

 Estímulo 

 Datos de software característicos 

 Características eléctricas y mecánicas de hardware 

[70] ¿Las restricciones de diseño se han definido y documentado? 

(Si) (70.a) ¿El proveedor conoce las restricciones y las puede tener en cuenta para obtener 

soluciones alternativas y durante el desarrollo del producto? 

[71] ¿Se han establecido los requerimientos para verificación y validación del producto? 

(Si) (71.a) ¿El tipo y alance de las pruebas ha sido definido tanto para el entorno de 

proveedor como del adquiriente? 

(Si) (71.b) ¿Los requerimientos de las pruebas incluyen todos los aspectos básicos? 

 Imagen del entorno de producción del adquiriente 

 Tipo de pruebas de datos utilizados 

 Pruebas de simulación de interfaz con otros productos 
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[72] ¿Existe relación entre los requerimientos de la gestión de cambios y los requisitos establecidos? 

[73] ¿Existe una priorización de los requerimientos contractuales? 

(Si)  (73.a) ¿La priorización se ha establecido para los requerimientos contractuales del 

proyecto de adquisición de software? 

2. Asignación 

[¿Los entregables del proveedor tienen asignado los requerimientos de forma apropiada o inapropiada?] 

[74] ¿Cada uno de los entregables del proveedor corresponde o tiene asignados los requerimientos 

correspondientes? 

[75] ¿Los entregables del proveedor tienen asignadas las respectivas restricciones de diseño? 

[76] ¿Existe un documento donde se evidencie la relación y las dependencias de los requerimientos 

asignados y las restricciones de diseño? 

Si el proyecto se desarrolla con múltiples proveedores 

[77] ¿Cada proveedor tiene asignados los requerimientos que le corresponden y son de su 

competencia? 

C. Análisis y validación 

1. Establecimiento de escenarios 

[¿Existe una descripción operacional de los problemas a resolver?] 

[78] ¿Se han descrito los conceptos operacionales que permitan tener en cuenta la funcionalidad, el 

rendimiento, mantenimiento y soporte del producto? 

[79] ¿Se ha definido el entorno en el que el producto será operado y se ha tenido en cuenta la 

delimitación del entorno y las restricciones? 

[80] ¿Existe una actividad que permita la revisión de los conceptos operacionales y escenarios para 

refinar los requerimientos o descubrir otros requerimientos? 

2. Análisis de requerimientos y comprobación 

[¿Se lleva a cabo un análisis de requerimientos adecuado que permita detallar y precisar los requisitos durante todo 

el ciclo de vida del proyecto de adquisición?] 

[81] ¿En el análisis de requerimientos se tiene en cuenta las necesidades y expectativas de los 

implicados, y las restricciones e interfaz externa del producto; para resolver conflictos y realizar los 

ajustes pertinentes? 

[82] ¿Los requerimientos están descritos de forma completa, son factibles, realizables y verificables? 

[83] ¿Se ha realizado una asignación de requerimientos que corresponda con los entregables del 

proveedor? 

[84] ¿Se ha determinado cuáles son los requerimientos que afectan fuertemente el coste, calendario, 

funcionalidad y rendimiento del proyecto? 
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[85] ¿Se han establecido las medidas de rendimiento técnicas que se tendrán en cuenta para el 

seguimiento del proyecto de adquisición de software? 

[86] ¿Se han comprobado las necesidades de los implicados y restricciones del producto? 

(Si) (86.a) ¿Las comprobaciones se han realizado utilizando modelos, simulaciones, prototipos o 

cualquier otra técnica de comprobación? 

3. Validación de requerimientos 

[¿Existe un procedimiento de validación establecido?] 

[87] ¿Se han llevado a cabo representaciones del producto que permitan su validación? 

(Si) (87.a) ¿Los implicados relevantes conocen y participan de la validación de los requerimientos? 

D. Evaluación de la solución técnica 

1. Selección 

[¿Se lleva a cabo una evaluación de la solución técnica que proporciona el proveedor que permita confirmar que los 

requerimientos se están cumpliendo?] 

[88] ¿Se han analizado las soluciones técnicas que el proveedor ofrece? 

(Si) (88.a) ¿Se han utilizado métodos de análisis para llevar a cabo el análisis de las 

soluciones técnicas? 

 Simulaciones 

 Prototipo de la arquitectura 

 Demostraciones 

[89] ¿Se han establecido criterios para determinar cuáles es la solución técnica que se analizará? 

[90] ¿Se ha identificado cuál es la solución técnica del proveedor que se va a analizar? 

 Requerimientos, arquitectura y diseño de los componentes de un producto 

 Descripción de interfaz de un producto 

 Productos y componentes de producto 

 Manual de operaciones 

 Plan de formación de personal 

[91] ¿Se han identificado cuáles son los requerimientos que satisfacen cada solución técnica 

seleccionada? 

[92] ¿El plan del proyecto de adquisición de software ha sido actualizado, incluyendo los métodos de 

análisis utilizados y las actividades de revisión establecidas? 

2. Análisis 

[¿El análisis de las soluciones técnicas seleccionadas se ha llevado a cabo?] 

[93] ¿Las soluciones técnicas seleccionadas cumplen con los criterios establecidos? 

[94] ¿Las soluciones técnicas seleccionadas cumplen con los requerimientos asignados? 
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[95] ¿Los resultados del análisis se han utilizado para revisar las medidas de rendimiento especificadas? 

[96] ¿Ha habido un intercambio técnico entre el proveedor y el adquiriente? 

[97] ¿Se ha verificado que la solución técnica seleccionada reúne los criterios para la revisión técnica? 

[98] ¿Se han revisado los resultados de las verificaciones realizadas por el proveedor? 

3. Ejecución 

[¿Se ha podido confirmar que los productos desarrollados o producidos por el proveedor reúne las necesidades del 

usuario y los requerimientos?] 

[99] ¿La revisión técnica se ha llevado a cabo? 

(Si) (99.a)(¿Se han identificado las personas que participarán en la revisión técnica? 

[100] ¿Los resultados de la revisión técnica han sido analizados y se lleva un registro de los mismos? 

[101] ¿Con los resultados de la revisión técnica han permitido mejorar la solución técnica del proveedor? 

E. Gestión de la interfaz 

1. Selección  

[¿Se ha realizado una revisión de los datos de la interfaz del proveedor?] 

[102] ¿Los criterios para determinar la interfaz que se gestionará han sido establecidos? 

(Si)  (102.a) ¿Dichos criterios está definidos utilizando criterios de evaluación para la toma 

de decisiones? 

[103] ¿La interfaz candidata para la gestión del adquiriente ha sido identificada? 

[104] ¿Se ha llevado a cabo una revisión de la interfaz contra los criterios de selección? 

[105] ¿Se han incluido la interfaz gestionada dentro del plan del proyecto? 

2. Gestión 

[¿La gestión de la interfaz ha permitido verificar sus características?] 

[106] ¿Se revisaron y analizaron el diseño y las definiciones de la interfaz seleccionada? 

[107] ¿La interfaz seleccionada cumple los requerimientos asignados? 

[108] ¿Existe compatibilidad entre la interfaz seleccionada y la vida útil del producto? 

[109] ¿La interfaz ha sido probada por el proveedor? 

[110] ¿Los problemas que se han presentado durante las pruebas se han resuelto? 

[111] ¿Los conflictos presentados en la selección de la interfaz se resolvieron? 

[112] ¿Se han revisado constantemente las descripciones de la interfaz? 
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III. Ingeniería de la Adquisición 

A. Procedimiento de validación 

1. Selección de productos 

[¿Los productos seleccionados están de acuerdo a las necesidades del usuario?] 

[113] ¿Se han identificado los principios claves, las características y las fases de validación de los 

productos? 

[114] ¿Existen requerimientos del usuario que deban ser validados? 

[115] ¿Se ha llevado a cabo un proceso de selección para determinar los productos que se validarán? 

[116] ¿Se han establecido cuáles son los métodos de validación que se utilizarán? 

[117] ¿Los métodos de validación establecidos, las restricciones y la selección realizada han sido 

revisados con los implicados más relevantes del proyecto? 

2. Entorno de validación 

[¿Se ha realizado un procedimiento adecuado o inadecuado para establecer el entorno de validación?] 

[118] ¿Se ha hecho una identificación de las características necesarias para el entorno de validación? 

 Requerimientos necesarios  

 Productos del cliente y del proveedor que se validarán 

 Items reutilizables 

 Equipamiento y herramientas 

 Recursos disponibles para reutilizar y modificar 

[119] ¿Se ha escrito un plan detallado que incluya la disponibilidad de los recursos? 

3. Procedimiento y criterios de validación 

[¿Los procedimientos y criterios de validación permiten asegurar que el producto cumple con el uso previsto dentro 

del entorno previsto?] 

[120] ¿Se ha llevado a cabo un proceso de revisión de los requerimientos? 

[121] ¿Se ha presentado algún problema con la validación del producto adquirido? 

(Si)  (121.a) ¿El problema se ha identificado y resuelto adecuadamente? 

[122] ¿Se ha elaborado un documento que describa el entorno, el escenario operacional, los 

procedimientos, las entradas, las salidas y los criterios de validación de los productos adquiridos? 

[123] ¿Se han presentado problemas de validación del producto dentro del entorno de validación? 

(Si)  (123.a) ¿Se ha realizado una revisión de dichos problemas para resolverlos antes de 

que el producto esté en el entorno real? 
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B. Desarrollo de validación 

1. Ejecución de la validación 

[¿Se ha llevado a cabo un proceso de validación que asegure el funcionamiento del producto en un entorno 

previsto?] 

[124] ¿Se han llevado a cabo las actividades de validación completamente? 

[125] ¿El producto funciona de forma adecuada dentro del entorno previsto para la validación? 

[126] ¿Los datos del proceso de validación que se llevó a cabo se han documentado? 

(Si)  (126.a) ¿Los datos recogidos del proceso de validación están de acuerdo con los 

procedimientos, criterios y métodos definidos? 

2. Análisis de resultados 

[¿Se ha hecho un análisis adecuado o inadecuado de los resultados de la validación?] 

[127] ¿Existe una comparación de los datos esperados con los datos obtenidos después de la validación? 

[128] ¿Hay productos que no funcionen adecuadamente en el entorno de operación establecido? 

[129] ¿Se han identificado problemas con métodos, criterios o con el entorno? 

[130] ¿Se ha llevado a cabo un análisis de datos por defectos? 

[131] ¿Los resultados del análisis y los problemas identificados se han documentado? 

[132] ¿Los resultados de la validación permiten comparar datos reales con datos previstos? 

C. Procedimiento de verificación 

1. Selección de productos 

[[¿Los productos seleccionados representan adecuadamente o inadecuadamente de los objetivos del proyecto y los 

requerimientos?] 

[133] ¿Se ha generado un listado de productos de trabajo identificados a los cuales se les hará la 

verificación? 

(Si)  (133.a) ¿Cada producto de trabajo seleccionado satisface uno o más requerimientos 

especificados? 

[134] ¿Se han establecido los métodos de verificación? 

(Si)  (134.a) ¿Dichos métodos de verificación están disponibles y documentados? 

[135] ¿El plan del proyecto tiene identificadas las actividades de verificación y los métodos que se 

utilizarán para verificación? 

2. Entorno de verificación 

¿[Existe un entorno de verificación adecuado?] 

[136] ¿Se conocen los requerimientos de verificación necesarios para el proceso? 
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[137] ¿Se han identificado y revisado los recursos que están disponibles para reutilizar o modificar un 

entorno de validación? 

[138] ¿Hay herramientas y equipamiento de apoyo para la verificación? 

3. Procedimiento y criterios de verificación 

[¿Los criterios y el procedimiento de verificación se ha establecido adecuada o inadecuadamente?] 

[139] ¿Los criterios de verificación se han definido? 

[140] ¿Se han identificado los resultados esperados, límites de tolerancia y otros criterios que satisfacen 

los requerimientos? 

[141] ¿Se han definido cuales son los componentes del entorno y el equipamiento necesarios para 

apoyar la verificación? 

D. Desarrollo de revisiones 

1. Preparación de la revisión 

[¿Se ha llevado a cabo la preparación de las revisiones que se desarrollarán?] 

[142] ¿Se han determinado las revisiones que se van a llevar a cabo?  (p. ej. Revisiones por pares) 

[143] ¿Existe un mecanismo para comprobar que los productos de trabajo se han revisado? (p. ej. Lista 

de chequeo) 

[144] ¿Quienes intervienen en las revisiones tienen la información de productos de trabajo que serán 

revisados? 

(Si)  (144.a) ¿La información de los productos de trabajo permite a quienes intervienen en 

las revisiones tener una preparación adecuada? 

[145] ¿Se ha determinado la función (rol) de quienes intervienen en las revisiones? 

2. Ejecución de la revisión 

[¿El proceso de ejecución de las revisiones se lleva a cabo adecuada o inadecuadamente?] 

[146] [¿La ejecución de las revisiones permite identificar y solucionar los defectos que se encuentren?] 

[147] ¿Las personas que intervienen en la revisión cumplen con sus funciones y roles? 

[148] ¿Los problemas y defectos que se encuentren, al hacer las revisiones, están documentados? 

(Si)  (148.a) ¿Existe un registro organizado de los resultados de las revisiones? 

[149] ¿Se han identificado las actividades que pueden solucionar los problemas o resolver los errores? 

(Si)  (149.a) ¿Dichas actividades, errores o problemas se han comunicado a los implicados 

relevantes? 

[150] ¿Cuándo ha sido necesario, se ha llevado a cabo más revisiones? 
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3. Análisis de datos 

[¿Los datos de las revisiones son analizados adecuada o inadecuadamente?] 

[151] ¿Se ha documentado y registrado la información relacionada con las revisiones? 

 Procedimiento de preparación de la revisión 

 Pasos que se siguieron cuando se ejecuta la revisión 

 Resultados de la revisión 

[152] ¿Los datos de la revisión se han analizado? 

(Si)  (152.a) ¿Se ha utilizado algún procedimiento definido para la obtención y análisis de 

datos de revisión? 

E. Productos de trabajo 

1. Ejecución de la verificación 

[¿La verificación que  ha llevado a cabo ha permitido detectar problemas y remover defectos?] 

[153] ¿Se ha llevado a cabo la verificación de los productos de trabajo seleccionados teniendo en cuenta 

sus requerimientos? 

[154] ¿Se registra la información relativa a los resultados de las actividades de verificación? 

[155] ¿Se han generado posibles acciones a seguir como resultado de la verificación? 

(Si)  (155.a) ¿Se ha documentado la forma como transcurre el procedimiento de 

verificación, los métodos y las desviaciones encontradas? 

2. Análisis de resultados de verificación 

[¿Los resultados que se obtienen después de llevar a cabo las actividades de verificación se analizan?] 

[156] ¿Se lleva a cabo un registro que permita comparar los resultados actuales contra los esperados? 

[157] ¿Los criterios de verificación permitieron identificar productos que no cumplen los 

requerimientos? 

[158] ¿Los métodos, procedimientos y criterios de verificación han presentado problemas? 

[159] ¿El entorno de verificación es adecuado? 

[160] ¿Se llevó un registro detallado del análisis realizado? 

[161] ¿Se han establecido los mecanismos necesarios para resolver defectos encontrados durante la 

verificación? 

(Si)  (161.a) ¿Se ha establecido un plan con dichos mecanismos? 

(Si)  (161.b) ¿El plan está formalizado? 
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Vocabulario 

Coste: Monto económico que representa la fabricación de un producto. En este acaso se hace 

referencia los costes (costos) económicos para la adquisición de software. 

Implicados: Participantes en el proyecto que deben estar involucrados en diferentes actividades 

por su afectación con lo que suponga el proyecto. 

Implicados relevantes: Participantes más importantes en el proyecto que deben estar 

involucrados de forma más especial en diferentes actividades por su afectación directa con lo que 

suponga el proyecto. 

Paquete de solicitud: También conocida como Licitación. Documento por medio del cual se 

expone la solicitud de un adquirir un producto software. 

Entregables: Diferentes artefactos, documentos a los que se compromete  el proveedor, como 

producto de un proceso, actividad o contrato. 

Pliego de trabajo: Documento por medio del cual se le indica al proveedor las características 

del trabajo que se solicita para obtener el producto que se quiere adquirir. 

Diligencia: Reunión de trabajo por medio de la cual es posible resolver dudas. En este caso se 

traba de una reunión en la que deberá estar un representante del proveedor y uno del adquiriente. 

Acuerdo: Documento por medio del cual se establece el contrato que se firmará entre el 

proveedor y el adquiriente para adquirir un producto software. 

4.3.4.2 GUÍA DEL PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

El propósito de esta guía es describir cada uno de los pasos que deben llevarse a cabo para aplicar la 

técnica de identificación de riesgos del proceso de adquisición de software. Esta guía incluye la 

definición de las actividades y pasos a seguir, así como la descripción de cada una de las entradas y 

salidas para cada actividad. Se han definido además, los roles de los participantes que se deben tener en 

cuenta en el momento de llevar a cabo la identificación de riesgos para el proceso de adquisición de 

software. Esta guía está compuesta por cuatro actividades: preparación y compromiso,  capacitación y 

análisis, identificación de riesgos, consolidación y comunicación (véase Figura 4-9¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). Cada una de estas actividades está compuesta por pasos que se 

describen a continuación. 

 

 

Preparación y 
compromiso

Capacitación y 
análisis

Identificación de 
riesgos basada en 

el cuestionario

Consolidación y 
comunicación

FIGURA 4-9. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
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Actividad 1. Compromiso y preparación  

Es necesario tener en cuenta una serie de actividades que permitan preparar tanto al equipo de 

personas que van a llevar a cabo la identificación de riesgos del proceso de adquisición, como la 

definición de ciertas características que se deben tener en cuenta para ejecutar la identificación de 

riesgos. 

Propósito 

El propósito de esta actividad es obtener un compromiso de la dirección del proyecto o  de la 

organización. Este compromiso apoyará y beneficiará el desarrollo de la identificación de riesgos y 

permitirá establecer algunos aspectos esenciales para iniciar la identificación de riesgos. 

Pasos 

La actividad compromiso y preparación comprende los pasos que se muestran en la Figura 4-10. 
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FIGURA 4-10. COMPROMISO Y PREPARACIÓN 

Obtener compromiso de la alta dirección del proyecto 

Cuando un proceso (cualquiera que sea) está aprobado e impulsado con el compromiso verídico 

de la dirección mas alta del proyecto o del a organización, se obtienen mayores beneficios que si 

el proceso es implementado sin este compromiso. 

Seleccionar participantes 

Es importante que la selección de participantes se determine teniendo en cuenta que el grupo de 

particupante debe ser una “muestra representativa” del proyecto. Es decir, que quienes participen 

en la identifidación de riesgos del proceso de adquisición cubran el proceso de adquisición tanto 

vertical como horizontalmente. De forma vertical se refiere a la jerarquía, es decir que, en lo 
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posible, el equipo esté conformado por diferentes cargos y responsabilidades dentro del proceso 

de adquisición. De forma horizontal se refiere a que, en lo posible, los particupantes cubran todos 

los procesos involucrados en el proceso de adquisición. Es recomendable que el grupo esté 

conformado por un número impar de integrantes, en lo posible de 5 a 7 personas.   

Seleccionar un líder o coordinador del grupo de indentificación 

El líder o coordinador del grupo será el encargado de dirigir la identificación de riesgos. Los 

criterios para seleccinar el líder o coordinador serán decidiso por el grupo de indentificación de 

riesgos. Se recomienda que se valore la experiencia en identificación de riesgos y el conocimiento 

del proceso de adquisición que cada integrante del grupo tenga para escoger quien diriga la 

identifidación de riesgos. 

Entradas 

 Listado de personal que participa en el proyecto 

 Documentación correspondiente al método para identificar riesgos 

Salidas 

 Documento o algúna manifestación de compromiso 

 Listado de integrantes del grupo de indentificación de riesgos 

 Líder o coordinador 

Roles implicados 

En la actividad de cimpromiso y preparación estarán implicados los siguientes roles: jefe o director 

del proyecto de adquisición y la dirección superior. 

Actividad 2. Capacitación y definición del alcance 

Es necesario llevar a cabo actividades previas a la identificación de riesgos que permitan concer 

específicamente las actividades propias de la identificación de riesgos y definir el alcance de la 

identificación de riesgos.  

Propósito 

El propósito de esta actividad es dar a conocer el método que se seguirá para poder identif icar los 

riesgos del proceso de adquisición del proyecto que se esté trabajando. Se definirá una sesión 

donde se capacitará al personal que desarrollará el proceso de identificación de riesgos y se 

definirá el alcance que se busca con la identificación de riesgos.  

Pasos 

A continuación, en la Figura 4-11, se musetra el diagrama de la actividad capacitación y definición 

del alance. Dicho diagrama contiene los pasos de que consta la actividad capacitación y definición 

del alcance. 
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FIGURA 4-11. CAPACITACIÓN Y DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

Capacitar al personal 

Para preparar al grupo que llevará a cabo la identificación de riesgos se necesita una sesión previa 

a la identificación de riesgos que permita indicar a los participantes las actividades que se llevarán 

a cabo y el protocolo a seguir. La capacitación incluye la realización de un ejemplo corto donde el 

grupo podrá asumir el papel como “grupo de identificación de riesgos” utilizando una parte del 

cuestionario y la guía que se establece. 

Definir el alcance 

La definición del alcance que se quiere lograr con la identificación de riesgos, permite controlar el 

tiempo, coste y recursos invertidos en el desarrollo de esta fase de la gestión de riesgos. Un 

análisis de la taxonomía de riesgos del proceso de adquisición permitirá determinar qué 

categorías o elementos de la taxonomía abarcan el proceso de adquisición para el proyecto de 

adquisición en el que se trabajará.  

Seleccionar las características  

La definición del alcance permitrá seleccionar aquellas categorías en las que se enfocará la 

identificación de riesgos. Las características seleccionadas permitirán estimar el tiempo requerido 

para ejecutar la sesión de identificación de riesgos. Además de seleccionar las características que 

se quieren abarcar para la identificación de riesgos, es necesario determinar una escala para 

priorizar los riesgos. Esta escala permitirá que en la sesión de indentificación de riesgos,  los 

participantes puedan asignar una prioridad a cada riesgos identificado.  

Entradas 

 Taxonomía de riesgos para el proceso de adquisición de software 

 Guía para llevar a cabo el proceso de identificación de riesgos 

 Listado de integrantes del grupo de identificación de riesgos 
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Salidas  

 Documento donde se especifique el alcance definido 

 Documento donde se indiquen las características de la taxonomía seleccionadas para la 

identificación de riesgos 

 Grupo de identificación de riesgos capacitado 

Roles implicados 

En la actividad capacitación y definición del alcance estarán implicados los siguientes roles: todos 

los parcipantes que conforman el grupo de identificación de riesgos, el jefe o director del proyecto 

y la persona que se haya seleccionado como lider o coordinador del grupo de identificación de 

riesgos. 

Actividad 3. Identificación de riesgos 

La sesión de identificación de riesgos se lleva a cabo con todo el grupo de participantes 

seleccionado. El proceso para identificar los riesgos está compuesto por una serie de pasos que se 

mencionan a continuación.  

Propósito 

El propósito de esta actividad es obtener los riesgos que afectan el proceso de adquisición 

identificados y priorizados. 

Pasos  

La continuación, en la Figura 4-12, se muestra un diagrama que contiene los pasos que compreden 

la actividad de indentificación de riesgos. 
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FIGURA 4-12. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Concretar una fecha para la sesión de identificación de riesgos 

Es importante definir con anticipación una fecha en la que se lleve a cabo la reunión del grupo de 

indentificación de riesgos. Dicha fecha debe ser comunciada a todos los integrantes del grupo de 

indentificación. Es recomendable que cada particupante confirme su acuerdo o desacuerdo con la 

fecha de la sesión, con el fin de comprobar la participación de todo el grupo de identificación de 

riesgos. 

Dar inicio a la sesión de identificación de riesgos  

Se inicia la reunión cuando se encuentren reunidos todo el grupo de identificación de riesgos. Se 

informará a los participantes la forma como se desarrollará la sesión y se preguntará si se tienen 

claros los pasos a seguir y los objetivos que se quieren lograr. 

Responder el cuestionario 

Cada uno de los participantes deberá leer, analizar y responder, según su criterio, las preguntas 

del cuestionario que pertenecen a las categorías seleccionadas previamente. Dichas categorías 

corresponden al alcance definido y cubren los objetivos que se quieren conseguir con la 

identificación de riesgos. Este paso lo deben llevar a cabo de forma individual, cada uno de los 

participantes. En este punto no se lleva a cabo ningún tipo de debate ni discusión. 

Orderar los riesgos  

Cada uno de los particupantes, de forma individual y según su criterio, deben dar un orden de 

prioridad a los riesgos que han establecido en base al cuestionario resuelto. Cada uno de los 

participantes obtendrá un listado de riesgos priorizado que se utilizará para la puesta en común.  
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Puesta en común  

Escribir en una pizarra, de forma organizada, cada riesgo. Se recomienda organizar los riesgos 

según el número de pregunta que corresponde con el cuestionario resuelto. Se escribe en una 

pizarra el primer riesgo del primer particupante y se establece un tiempo limitado de discusión. 

Cuando se tenga consenso, tanto del riesgo como de su prioridad, se continúa con el siguiente 

riesgo. De esta forma hasta finalizar con todos los riesgos identificados de cada participante. 

Entradas 

 Documento donde se especifique el alcance definido 

 Documento donde se indiquen las características de la taxonomía seleccionadas para la 

identificación de riesgos 

 Cuestionario basado en la taxonomía de riesgos de la adquisición de software 

Salidas  

 Fecha para una nueva sesión 

 Listado de riesgos identificados y priorizados 

Roles implicados 

En la actividad identificación de riesgos estarán implicados todos los integrantes del grupo de 

identificación de riesgos, el jefe o director del proyecto y la persona que se haya seleccionado 

como lider o coordinador del grupo de identificación de riesgos. 

Actividad 4. Consolidación y comunicación 

Al finalizar la discusión de todos los riesgos identificados se realiza la consolidación y se procede a 

concluir la sesión de identificación de riesgos. Inmediatamente se puede comunicar al grupo los 

resultados. Otra alternativa puede ser, dar por terminada la sesión y el coordinador se en carga de 

generar un listado organizado de los riesgos identificados y resultados. El resultado de la reunión 

se da a conocer en una nueva reunión. 

Propósito 

El propósito de esta actividad es organizar en un documento escrito los riesgos identificados y la 

prioridad establecida en la sesión de indentificación. Comunicar el resultado de esta sesión al 

personal del proyecto y a las directivas del proyecto o de la organización con el fin de llevar a cabo 

el análisis y gestión de los mismo.  

Pasos 

El la Figura 4-13 se presenta el diagrama que corresponde a los pasos establecidos para llevar a 

cabo la consolidación de los resultados de la identificación de riesgos y la comunicación de los 

resultados a quien corresponda. 
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FIGURA 4-13. CONSOLIDACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Consolidar el resultado 

Después de finalizar con la discusión del último riesgo, se procede a consolidar y registrar los 

riesgos en una tabla que permita tener su nombre y prioridad. Esto constituye un listado de 

riesgos identificaddos, priorizados y consolidados. Este paso puede hacerse en la misma sesión o 

puede ser realizado por el lider o coordinador en otro momento. Esto último dependerá del 

tiempo establecido y gastado desarrollando todo el método de indentificación de riesgos.  

Comunicar los resultados 

En la misma sesión o en una nueva reunión que se acuerde, se entrega el resultado del trabajo de 

identificación de riesgos realizado. A partir de este punto los riesgos pueden ser analizados 

utilizando técnicas comunes de análisis de riesgos y pueden ser gestionados. Se pueden utilizar las 

técncias del catálogo de técnicas que se mencionan en este documento. Sin embargo, cuando una 

organización tiene establecidas y desarrolladas técnicas de análisis de riesgos, es recomendable 

utilizar dichas técnicas antes que incursionar en el uso de otras nuevas. 

Entradas 

 Listado de riesgos identificados y priorizados 

Salidas 

 Documento de información consolidada de riesgos identificados y priorizados 

Roles implicados 

En la actividad de consolidación y comunicación están implicados todos los participantes del 

proyecto de adquisición, incluyendo al jefe o director del proyecto de adquisición, líder o 

coordinador del grupo de identificación de riesgos, integrantes del grupo de identificación de 

riesgos y la dirección superior. 
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La Figura 4-14 muestra todos los pasos del método para llevar a cabo la identificación de riesgos 

consolidados. 
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FIGURA 4-14. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 

4.4 RESUMEN DE APORTACIONES  

En este apartado se resalta en negrita las aportaciones más significativas del presente trabajo. 

La aportación más importante de este trabajo con relación a los mecanismos para llevar a cabo el 

proceso de gestión de riesgos es el marco de trabajo para la gestión de riesgos de adquisición de 

software (véase Figura 2-6) que describe las actividades definidas dentro de la metodología MEGRIAD. 

Mediante esta metodología se lleva a cabo la gestión de riesgos de forma efectiva, rápida y ágil, 

enfocándose en la identificación de riesgos. De esta forma los pequeños entornos tienen una 

metodología que guía paso a paso la gestión de riesgos de proyectos de adquisición de software. 

En la construcción de la metodología, si bien se ha tenido en cuenta la actividad de identificación de 

riesgos de forma especial, también se define la estructura del marco de trabajo que considera las tres 

actividades generales de la gestión de riesgos para la adquisición de software y describe cada una de 

ellas con sus respectivas características (entradas, salidas, implicados, descripción, entre otras). 

La metodología está enfocada a la actividad de identificación de riesgos, a continuación se detallan las 

aportaciones realizadas con relación a esta actividad: 

 Taxonomía de riesgos de adquisición de software 

La taxonomía de riesgos de adquisición de software es el método que soporta la identificación de 

riesgos propios del proceso de adquisición de software. Para la construcción de este método se 

construye: 
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 Método para la construcción de taxonomías 

Aunque existen diferentes métodos, incluso automatizados para la construcción de diferentes tipos de 

taxonomías, una taxonomía propia de riesgos en la adquisición de software requiere la realización de 

análisis conceptual, que difícilmente logra por medio de métodos automatizados como los existentes. 

Por esta razón, se construye el Método para la Construcción de una Taxonomía (MECT) y se 

implementa, con el fin de obtener la estructura de la taxonomía que apoya la identificación de riesgos 

de adquisición de software.  

 Estructura y componentes de la taxonomía 

Después de utilizado el método MECT y gracias a los pasos definidos, se consigue una estructura de las 

categorías y componentes de la taxonomía de riesgos de adquisición de software. Dicha estructura 

está compuesta por una tabla (véase Tabla 4-6) donde se listan cada uno de los componentes 

clasificados en las categorías y una descripción de cada uno de ellos. 

Aunque con la taxonomía que se ha establecido hasta este punto es posible identificar los riesgos, 

también se ha desarrollado un método basado en preguntas según la taxonomía antes definida, que 

agilice y facilite la identificación de riesgos. Las aportaciones a este respecto se detallan a continuación: 

 Cuestionario de preguntas para identificar riesgos basado en la taxonomía 

Con el fin de establecer un método que soporte la identificación de riesgos de adquisición de software, 

se construye una base de preguntas que constituyen un cuestionario.  

 Preguntas para identificación de riesgos  

Estas preguntas permiten identificar los riesgos que se presentan en un proyecto de adquisición. Las 

preguntas son diseñadas a partir de los componentes de la taxonomía de riesgos de adquisición de 

software. También se incluye un glosario de términos, cuya finalidad es desarrollar un vocabulario 

común para todos los usuarios del cuestionario. 

 Guía del procedimiento para aplicación del cuestionario 

Se define la guía para llevar a cabo la identificación de riesgos haciendo uso del cuestionario. En dicha 

guía se definen cuatro actividades generales para utilizar, tanto la taxonomía como el cuestionario que 

da lugar a la identificación y priorización de riesgos. La información de los riesgos es recogida por medio 

de una plantilla de riesgos identificados y priorizados.  

Finalmente, con respecto a la experimentación de la metodología se diseñan dos formularios de 

encuestas los cuales permiten el establecimiento de la línea base para la experimentación y la 

evaluación de la metodología MEGRIAD por parte de los participantes en el proceso de 

experimentación.  Como resultado general de la experimentación, la organización en la que se 

implementa la metodología MEGRIAD presenta una ficha técnica que permite contrastar los beneficios 

de la metodología (véase ANEXO D). 
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5. EXPERIMENTACIÓN 

5.1 INTRODUCCIÓN 

n este capítulo, se aborda la contrastación de las hipótesis de trabajo presentadas en el 

planteamiento del problema. La hipótesis principal dice: 

“Un marco de trabajo, generado a partir de un modelo conocido, popular y 

extendido mundialmente, como es el modelo CMMI-ACQ [6]; constituye una base 

sólida, capaz de consolidar soluciones que apoyen a las organizaciones que 

adquieren software”. 

Esta hipótesis se ha dividido en otras hipótesis secundarias que tratan problemas propios de la gestión 

de riesgos en la adquisición de software, tales como: la necesidad de métodos o técnicas que apoyen las 

fases del proceso de gestión de riesgos en el ámbito de la adquisición de software, la importancia de la 

gestión de riesgo como una estrategia para alcanzar el éxito de las organizaciones que adquieren 

software. 

“Cuando una organización que adquiere software incluye dentro de la gestión de 

sus proyectos de adquisición, el proceso de gestión de riesgos; se consigue reducir 

los riesgos del proyecto e incrementar la probabilidad de éxito del mismo”. 

 “Una metodología específica que soporte la identificación y control de riesgos en 

la adquisición de software, contribuye de forma positiva al éxito de los proyectos 

de adquisición de software. Se entiende por éxito a la conclusión del proyecto de 

adquisición dentro del presupuesto, calendario y calidad establecidos”. 

Las hipótesis mencionadas se contrastarán mediante el estudio de un caso. En varios aspectos, la 

Ingeniería de Software ha adaptado métodos a partir de otras especialidades de la ingeniería o de las 

ciencias. Tal es el caso del diseño de experimentos, estrategia que ayuda en la evaluación y validación de 

los resultados de las investigaciones de esta disciplina [84]. 

A pesar de que la ingeniería de software es una disciplina que se basa en la creatividad e ingenio de 

quienes la practican, cuando se estudia y se realiza investigación, ésta se debe tratar como una ciencia 

[85]. Por lo tanto y teniendo en cuenta que, la experimentación es una parte importante del 

conocimiento científico [86], es necesario analizar, estudiar y utilizar los métodos de investigación 

cuando se trata de validar científicamente alguna propuesta en el campo de la ingeniería de software 

Se analizó el diseño de experimentos a fin de establecer qué método es el más apropiado para la 

validación científica de nuevas metodologías en el área de la ingeniería de software, y principalmente 

para determinar cuál método es más útil para validar científicamente la propuesta que se ha hecho a lo 

largo de esta tesis. Dicho análisis permitió conocer las diferentes alternativas que existen en el área de 

experimentación en ingeniería de software. 

Wohlin realiza propuestas acerca de este tema, sus estudios, orientados a la ingeniería de software [84] 

permiten determinar que el método de investigación más adecuado para la validación de la metodología 

de gestión de riesgos para la adquisición de software MEGRIAD es, el Caso de Estudio. A continuación, 

se presenta la experimentación de esta metodología, para lo cual fue necesario llevar a cabo una 

preparación, la cual se describe en el siguiente apartado. 

E 
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5.2 PREPARACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN POR MEDIO DE LOS CASOS 

DE ESTUDIO 

El caso de estudio es una de las alternativas para experimentación en ingeniería de software que 

permite comparar en diferentes espacios de tiempo la mejora que se produce antes y después de la 

aplicación de un método. La forma de establecer estos espacios de tiempo es realizando la definición de 

una línea base. La línea base permite establecer la forma en la que se lleva a cabo el proyecto hasta un 

determinado momento en el tiempo. A partir de ahí, se lleva a un caso de estudio el método que se 

quiere validar, para posteriormente llevar a cabo una evaluación de los resultados obtenidos con el 

nuevo método aplicado. 

En la Figura 5-1 se muestra gráficamente las características de los casos de estudios como método de 

experimentación, a partir de la definición dada por Wohlin [84]. 

Casos de Estudio

 

Se basa en el método 

observacional

 

Facilidad en su 

implementación

 

Dificultad para generación e 

interpretación de resultados

 

Permite evaluación de 

diferentes formas de trabajo

 

Util para comparar resultados 

por medio del establecimieto 

de una línea base

 

Puede implementarse por 

medio de proyectos hermanos

 

Útil para comparar diferentes 

componentes, aplicando a uno 

de ellos el nuevo método

 

Se lleva a cabo por medio de 

un caso real

 

 
FIGURA 5-1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS DE ESTUDIO, SEGÚN WOHLIN 

Según Wohlin [84] existen tres estrategias para los casos de estudio (véase Figura 5-1): 

a) Comparación de resultados entre una nueva propuesta y una línea base. 

b) Desarrollar dos proyectos en paralelo (“proyectos hermanos”) eligiendo uno de ellos como 

base. 

c) Aplicar la nueva propuesta sobre algunos componentes seleccionados y comparar los 

resultados de éstos, versus aquellos componentes en los cuales no se aplicó. 

Es importante  destacar que este método de investigación es empírico y que se puede orientar tanto por 

la investigación cualitativa como por la investigación cuantitativa [84]. 

Teniendo en cuenta estas características, a continuación se presenta la adaptación y aplicación para la 

comprobación de las hipótesis del trabajo planteadas en esta tesis. Para llevar a cabo esta 

implementación es necesario seguir ciertas etapas recomendadas para la experimentación en ingeniería 

de software [84] (véase Figura 5-2). 
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FIGURA 5-2. ETAPAS DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

A continuación, se describen cada una de las etapas que se siguieron para la experimentación por medio 

de un caso de estudio. 

5.2.1 ETAPA 1. DEFINICIÓN DEL PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN  

En esta etapa se establece tanto el objetivo como enfoque que tendrá el proceso de experimentación 

que se llevará a cabo para la validación de la metodología MEGRIAD. 

5.2.1.1 OBJETIVO  

Establecer la utilidad y validez de la metodología de gestión de riesgos para el proceso de adquisición de 

software MEGRIAD. Con esta validación se busca determinar la capacidad que tiene MEGRIAD, para 

poner a disposición de las organizaciones que adquieren, los beneficios que ofrece el proceso de gestión 

de riesgos a un pequeño entorno. Esto último, sin incurrir en altos costos en términos de las exigencias 

de tiempo, personal experto en gestión de riesgos y presupuesto. 

5.2.1.2 ENFOQUE 

La experimentación se llevará a cabo siguiendo con el objetivo antes descrito y estará enfocada a 

verificar la estructura propuesta para el proceso de gestión de riesgos para la adquisición de software, 

haciendo uso de los métodos, procedimientos, marcos de trabajo y técnicas desarrolladas como parte 

de la metodología MEGRIAD. El proceso de experimentación se llevará a cabo por medio del estudio de 

un caso. El caso será seleccionado a partir de las características definidas al inicio de esta tesis para un 

pequeño entorno.  

Como se menciona antes, el caso de estudio requiere ciertas características para su implementación. A 

partir se lleva a cabo la planificación del proceso, teniendo en cuenta las características propias de la 

experimentación por medio de casos de estudio.  

5.2.2 ETAPA 2. PLANIFICACIÓN 

En esta etapa se establecen las actividades y pasos a seguir para llevar a cabo el proceso de 

experimentación por medio del estudio de un caso real en una organización. A continuación se definen 

las dichas actividades para lograr el objetivo propuesto en la etapa anterior. 

1. Establecer de la línea base 

1.1 Definir de parámetros para establecer la línea base 

1.1.1 Definir de indicadores cualitativos 

1.1.2 Definir de indicadores cuantitativos 

1.1.3 Definir de variables  

Etapa 1. Definición

Etapa 2. Planificación

Etapa 3. Operación

Etapa 4. Análisis e interpretación

Etapa 5. Conclusiones
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1.1.4 Definir de técnicas para captura de información 

1.1.5 Definir indicadores de logro 

1.1.6 Construir matriz de indicadores y variables 

1.2 Capturar información 

1.3 Consolidar resultados 

1.4 Establecer línea base según resultados consolidados 

2. Caso de estudio 

2.1 Seleccionar y describir caso de estudio 

5.2.3 ETAPA 3. OPERACIÓN 

En esta etapa se lleva a cabo la implementación de cada una de las actividades planificadas en la etapa 

anterior, como se describe a continuación: 

5.2.3.1 ESTABLECER LÍNEA BASE 

Con el objetivo de identificar el estado del proceso de gestión de riesgos de los proyectos de adquisición 

de software en un pequeño entorno, se establece la línea base por medio del análisis de métodos, 

procesos y estrategias de gestión de proyectos y gestión de riesgos, que utiliza la organización en la que 

se desarrolla el caso de estudio. 

1. Definir los parámetros para establecer la línea base 

Para establecer la línea basa se tienen en cuenta algunos parámetros como resultado de las actividades 

definidas en la etapa de planificación. Con dichos parámetros se lleva a cabo la construcción de una 

matriz de indicadores y variables que se muestra en la Figura 5-3. 

1.1 Definir indicadores cualitativos  

Los indicadores cualitativos permiten obtener descripciones de los factores que se analizarán en el 

establecimiento de la línea base.  

1.2 Definir indicadores cuantitativos 

Los indicadores cuantitativos, por su parte, permiten establecer los factores numéricos que ayudarán a 

definir y establecer la línea base para la validación de la metodología MEGRIAD. 

1.3 Definir variables  

Los indicadores antes descritos son medidas que permiten llevar a cabo, además del establecimiento de 

la línea base, la definición de las variables que se tendrán en cuenta para la validación de la metodología 

MEGRIAD, a través del estudio de un caso real.  

1.4 Definir técnicas de captura de información 

Se definen los métodos, técnicas y herramientas que permiten obtener la información necesaria sobre 

los indicadores cuantitativos, cualitativos y las variables definidas. 

1.5 Definir indicadores de logro 

Son las medidas establecidas para analizar el alcance de los objetivos. 
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1.6 Construir matriz de indicadores y variables 

A continuación, se muestra la matriz de descripción de variables e indicadores que se genera a partir de 

los conceptos mencionados antes (véase Figura 5-3). 

2. Capturar información 

Las encuestas permiten determinar los valores que toman las variables cuantitativas y cualitativas 

definidas en las anteriores actividades. Por medio de los indicadores definidos (véase Figura 5-3) se lleva 

a cabo el diseño de las encuestas.  El formulario de las encuestas diseñadas se presenta en el ¡Error! No 

e encuentra el origen de la referencia.. 

Las encuestas están diseñadas para que se desarrolle en un ambiente distendido, tipo entrevista, donde 

el encuestado puede expresar y anexar la información que considere pertinente. 

3. Consolidar resultados 

Permite determinar el estado de la organización según las variables definidas en la matriz de indicadores 

y variables (véase Figura 5-3), y presentar de forma organizada la información recogida a través de las 

encuestas. 

Con el fin de establecer la línea base del proyecto, la información que se recoge por medio de las 

encuestas, se consolida utilizando gráficos estadísticos para analizar los datos obtenidos. Los gráficos 

estadísticos que se presentan a continuación están organizados según las variables definidas en la 

matriz de indicadores de la Figura 5-3. 

VARIABLE 1. ESTADO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y LA GESTIÓN DE RIESGOS GENERAL Y ESPECÍFICA 

DE LOS PROYECTOS DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE EN LA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN (UDEM) 

Por medio de la encuesta realizada se identifica que, a pesar de que en la Universidad de Medellín están 

establecidas y definidas las estrategias para gestión de proyectos: 

1. La gestión de riesgos no se encuentra como parte del proceso de gestión de proyectos que lleva a 

cabo la Universidad de Medellín, según la Figura 5-4 donde solo el 8% asegura tener en cuenta la 

gestión de riesgos. 

 
 

FIGURA 5-3. MATRIZ DE VARIABLES E INDICADORES 

Objetivos específicos

• Definición de proceso gestión de proyectos

• Cumplimiento de los proyectos de adquisición

• Estado del proceso de gestión de riesgos en adquisición

Indicadores de logro

• Estándares y modelos utilizados

• Niveles de cumplimiento de proyectos de adquisición

• Implementación de modelos de gestión de riesgos

Captura de información

• La información cuantitativa se recogerá según los 
estándares, políticas y modelos que se utilicen en la 
organización

• La información cualitativa se recogerá por encuestas

Variables

• V1. Estado gestión de proyectos y gestión de riesgos 
(incluyendo proyectos de adquisición de software)

• V2. Nivel de cumplimiento de los proyectos de adquisición 
de software

• V3. Interés organizacional por temas de mejora de procesos 
e implementación de nuevos modelos
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2. El establecimiento de estrategias relacionadas con la gestión de proyectos es calificada, por los 

encuestados, como en un alto nivel junto con la implementación de dichas estrategias para la 

gestión de proyectos en general. Además, la implementación de estrategias de gestión de proyectos 

dentro del ámbito de la adquisición de software está considerada por el 83% de los encuestados en 

un nivel alto, según los datos de la Figura 5-5. 

 

FIGURA 5-4. ESTADO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RIESGOS EN LA ORGANIZACIÓN 

 

 

FIGURA 5-5. NIVEL DE LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ORGANIZACIÓN  

Aunque el 75% de los encuestados coinciden en determinar que las estrategias que utiliza la Universidad 

de Medellín están definidas en un nivel alto (véase Figura 5-5), en la Figura 5-4 se indica que el proceso 

de gestión de riesgos no se encuentra definido como parte de la gestión en los proyectos (8%).  

VARIABLE 2. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 

A pesar de que en la Universidad de Medellín se considera que la definición de procesos y estrategias de 

gestión de proyectos están definidos (véase Figura 5-4 y Figura 5-5), entre el 100 % y el 92% de los 

encuestados consideran que no se cumplen los plazos (calendario) y presupuestos definidos para este 

tipo de proyectos, según la información que se presenta en la Figura 5-6. También, la misma figura 

muestra que las actividades de gestión de riesgos tales como, identificación, manejo y mitigación no se 

llevan a cabo. 

Esto último coincide con los datos de la Figura 5-4, donde se asegura que el proceso de gestión de 

riesgos no se encuentra establecido como un proceso de gestión de proyectos dentro de las estrategias 

de la Universidad de Medellín. 

83% 83%

8%

Hay estrategias de gestión 
establecidas

Hay documentación sobre la gestión 
de proyectos

Está definido el proceso de gestión 
de riesgos dentro de gestión de 

proyectos

Estado de la gestión de proyectos y gestión de riesgos en 
la organización

75%

92%
83%

La gestión de proyectos está 
definida

Se implementa la gestión de 
proyectos según su definición

Cuando se compra software se 
hace gestión de proyectos

Alto nivel de definición e implementación de la gestión de 
proyectos en la organización
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La falta de cumplimiento del calendario y presupuesto establecido para los proyectos de adquisición que 

muestra la Figura 5-6, coincide con los niveles de cumplimiento de las mismas características analizadas 

en dicha figura.  

A este respecto el 92% de los encuestados determinan que en cuanto a plazos (calendario) el nivel de 

cumplimiento es bajo, contra el 100% que considera que el nivel de cumplimiento en cuanto a 

presupuesto es muy bajo (véase Figura 5-7). 

 

FIGURA 5-6. CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE 
RIEGSOS EN LA ORGANIZACIÓN 

 

 

FIGURA 5-7. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 

Estos niveles son comparables con los resultados que se muestran en las Figura 5-4 y Figura 5-5 relativas 

a la falta de definición e implementación del proceso y las estrategias de gestión de riesgos, como parte 

de la gestión de proyectos de adquisición de software en la organización. 

Con el fin de profundizar aún más sobre el proceso de gestión de riesgos y establecer la línea base para 

el estudio del caso en relación a los aspectos relacionados con este proceso se diseñan algunas 

preguntas dentro de la encuesta para determinar, de forma más específica, el estado de los procesos de 

gestión de proyectos propios en el ámbito de la adquisición de software y de forma especial sobre el 

proceso de gestión de riesgos en el mismo ámbito. 
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Los resultados que se obtuvieron se muestran en la Figura 5-8. 

 

FIGURA 5-8. GESTIÓN DE PROYECTOS DE ADQUISICIÓN DE SOFFTWARE Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA DICHOS PRIYECTOS  

El 92% de los encuestados asegura que la organización tiene definidos los procedimientos para llevar a 

cabo la gestión de los proyectos de adquisición de software (véase Figura 5-8). Sin embargo, entre el 

92% y el 100%, asegura que las actividades de identificación, análisis y mitigación de riesgos para 

proyectos de adquisición de software no están definidas ni descritas (véase Figura 5-8).  

VARIABLE 3. INTERÉS ORGANIZACIONAL POR TEMAS DE MEJORA DE PROCESOS E IMPLEMENTACIÓN DE 

NUEVOS MODELOS 

El 17% de encuestados demuestra poco interés por implementar nuevos modelos de mejora de 

procesos  y que se debe al alto nivel de complejidad de los grandes modelos de mejora de procesos. Sin 

embargo, existe un alto porcentaje (92%) de interés por la implementación y utilización de 

metodologías relacionadas con el proceso de gestión de riesgos y su aplicación en proyectos en curso 

(véase Figura 5-9).  

 

FIGURA 5-9. INTERÉS ORGANIZACIONAL POR MEJORA DE PROCESOS Y NUEVOS MODELOS 

92%

8%
0% 0%

Se realizan procesos relativos 
a la gestión proyectos cuando 

se adquiere software

Se analizan los riesgos de los 
proyectos de adquisición de 

software

Se identifican los riesgos para 
proyectos de adquisición de 

software

Se establecen planes de 
mitigación para los riesgos de 
los proyectos de adquisición 

de software

Gestión de proyectos de adquisición de software y gestión de riesgos para dichos 
proyectos

Existe interés por un 
modelo de gestión de 

proyectos

Existe interés por nueva 
metodología de gestión de 

riesgos

Existe interés por 
implementar una nueva 

metodología en proyecto 
real de adquisición de 

software

83%

92% 92%

Interés en la organización por nuevos modelos y metodologías



Experimentación 

 

Metodología de Gestión de Riesgos para la Adquisición de Software – MEGRIAD  Página | 151  

El 84% de los encuestados está dispuesto a implicarse con la implementación de nuevos modelos y 

métodos de mejora de procesos que ayuden a mejorar el proceso de adquisición de software, según los 

resultados de la encuesta que se muestran en la Figura 5-10. Además, dicha figura también muestra que 

hay un 100% de apoyo de la organización para la implementación de nuevas metodologías de mejora de 

procesos, puesto que la Universidad de Medellín es una organización en la que la filosofía de la mejora 

continua y el aseguramiento de la calidad abarcan la mayor parte de los procesos.  

 

FIGURA 5-10. NIVEL DE IMPLICACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA METODOLOGÍA A NIVEL INDIVIDUAL Y DE LA 
ORGANIZACIÓN  

4. Establecer línea base según resultados consolidados 

Según los datos obtenidos y la interpretación de los mismos que se describió en las actividades 

anteriores, la línea base se establece como se muestra en la Figura 5-11. 

 

FIGURA 5-11. LINEA BASE PARA EXPERIMENTACIÓN DE MEGRIAD 
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5.2.3.2 CASO DE ESTUDIO 

Para la selección de un proyecto se planteó el interés por la mejora de procesos en la Universidad de 

Medellín, donde se escogió un proyecto activo  que cumpliera una característica muy importante en el 

planteamiento de esta tesis y es: que dicho proyecto se pueda clasificar como un pequeño entorno, es 

decir “organizaciones de menos de 100 empleados, unidades de una organización menores de 50 

empleados o proyectos de menos de 25 personas”. 

Además, junto con la validación de la metodología MEGRIAD, por medio del caso de estudio se busca 

incorporar las lecciones aprendidas a la estructura y marco de trabajo de la metodología MEGRIAD en 

una nueva versión de dicha metodología.  

1. Seleccionar y describir caso de estudio  

El caso de estudio ha sido seleccionado teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) Ser un pequeño entorno de trabajo, es decir  una organización de menos de 100 empleados, una 

unidad de una organización con menos de 50 empleados o un proyecto de menos de 25 personas. 

b) Llevar a cabo proyectos de adquisición de software dentro del plan de acción de la organización, 

unidad o ser un proyecto de adquisición de software. 

c) Tener definidos procesos de gestión de proyectos. 

d) Tener interés por implementar procesos de mejora y nuevos enfoques relacionados con la mejora 

de procesos software. 

La Universidad de Medellín (UdeM) es una institución de educación superior de carácter privado, que 

tiene como misión la promoción de la cultura y la formación integral de profesionales que contribuyan a 

la solución de problemas en las áreas de los saberes propios, mediante la docencia, el fomento de la 

investigación y la interacción con la sociedad.  Está ubicada ubicado al suroeste de la ciudad de Medellín 

(Colombia). 

Al ser una institución de carácter educativo está enfocada en el crecimiento como factor de desarrollo 

científico,  tecnológico y cultural; e impulsa dentro de cada uno de los órganos que la componen hacia la 

gestión eficiente de los recursos.  

Dentro del ámbito de la gestión de recursos informáticos, cuenta con el departamento de informática y 

sistemas. Este departamento cuenta con aproximadamente 30 personas para su desarrollo. A su cargo 

se encuentran los proyectos de adquisición de software y desarrollo de pequeñas aplicaciones 

particulares para el funcionamiento de la Universidad. 

La Universidad de Medellín lleva a cabo proyectos a nivel de informática a razón de más de 20 proyectos 

al año, según los datos recogidos por la encuesta realizada para el establecimiento de la línea base. 

Dado que dentro de la Universidad no existe un equipo de desarrollo dedicado al desarrollo interno de 

software, los proyectos informáticos que lleva a cabo son de adquisición de software, aplicaciones, 

sistemas o componentes de sistemas. 

Esta información nos indica la importancia que tiene, en la organización, los proyectos de adquisición. 

Dicha importancia motiva aún más a plantear la metodología de gestión de riesgos MEGRIAD. 

El interés que existe en la organización por la mejora de procesos, si bien está enfocado para toda la 

universidad, el departamento de informática y sistemas está comprometido con estos procesos por el 

apoyo que ofrecen para el desempeño de su labor.  
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Teniendo en cuenta la importancia que tiene la adquisición de software para esta organización, y que 

cumple con los criterios establecidos para la selección de un caso de estudio, se selecciona un proyecto 

que inició en Febrero del año corriente. 

El proyecto cumple con los criterios definidos y se encuentra en una unidad de trabajo que también está 

dentro de las características de un pequeño entorno. Por lo tanto, el inicio de la experimentación se da 

con la selección de un proyecto que se llevará a cabo en la Universidad de Medellín, con las siguientes 

características. 

Nombre del proyecto: Adquisición de una herramienta para gestionar el sistema de calidad de la 

Universidad de Medellín. 

El objetivo de este proyecto es contribuir con el desarrollo de un modelo de gestión de calidad basado 

en los mejores estándares de calidad que existen, tales como el ISO 9001:2008. Este objetivo está en 

consonancia con los objetivos estratégicos fundamentales del programa actual de Modernización 

Administrativa de la Universidad de Medellín y como requisito indispensable para mantener la 

certificación de calidad ISO 9001:2008 que dicha universidad tiene. 

Objetivo: Para establecer la gestión del sistema de calidad de la universidad según el estándar ISO 

9001, es necesario e indispensable una herramienta sistematizada que permita facilitar las tareas de 

los implicados en el sistema de calidad. 

Grupo de trabajo: Las personas que están directamente implicadas en el proyecto de adquisición de 

dicha herramienta son 12, las cuales participarán en el proceso de identificación de riesgos. 

Total de usuarios: 450 personas. 

 

5.3 EXPERIMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA MEGRIAD SEGÚN EL 

CASO DE ESTUDIO SELECCIONADO 

La implementación de la metodología se lleva a cabo siguiendo cada uno de los pasos definidos en la 

guía del procedimiento para identificar los riesgos de un proyecto de adquisición de software (véase 

4.3.4.2). 

A continuación se presenta el plan de trabajo que se estableció para implementar la metodología 

MEGRIAD. 

 
FIGURA 5-12. PLAN DE TRABAJO PARA EXPERIMENTACIÓN DE MEGRIAD 

 

5.3.1 ACTIVIDAD 1. COMPROMISO Y PREPARACIÓN 
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Después de haber establecido el análisis del estado de los proyectos de adquisición de software en la 

Universidad de Medellín y determinar la línea base sobre la cual se comparan los resultados del estudio 

del caso, se obtuvo la aprobación de tanto del jefe de división informática de la Universidad como de los 

directivos implicados en el proyecto donde se implementa la metodología MEGRIAD. 

Para obtener dicho compromiso fue necesario llevar a cabo una reunión donde se presentó la 

metodología y el procedimiento para implementarla en un caso real. Dado que se obtuvo una buena 

aceptación por parte de la alta dirección para el proceso de experimentación, se procedió a establecer 

un plan de trabajo y las fechas de las posteriores sesiones en las que se llevaría a cabo el proceso de 

identificación de riesgos en el proyecto de adquisición de software seleccionado. 

5.3.2 ACTIVIDAD 2. CAPACITACIÓN Y DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

En la sesión de capacitación se reunió al equipo con el que se trabaja para implementar la metodología 

MEGRIAD. Este equipo está conformado por las personas que muestran la Tabla 5-1. 

TABLA 5-1. EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN MEGRIAD 

División/Departamento Cantidad Cargo 

Planeación 2 Analistas de planeación 

  Jefe de división 

 3 Clientes 

División de Informática 3 Usuarios finales 

 1 Administrador de redes computacionales 

 1 Analista de sistemas 

 1 Jefe de división 

En esta sesión se hace una presentación de los elementos que componen la metodología MEGRIAD, es 

decir: 

 Procedimiento para llevar a cabo la gestión de riesgos 

 Técnica de identificación de riesgos de la metodología MEGRIAD 

5.3.3 ACTIVIDAD 3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS BASADA EN EL CUESTIONARIO 

En una nueva sesión se inicia la identificación de riesgos, que se lleva a cabo de forma exclusiva por el 

equipo de de trabajo establecido, es decir, los autores de esta tesis y la metodología  MEGRIAD no 

participaron en esta sesión. Se obtuvo como resultado un listado de riesgos identificados.  

Con dicho listado, el equipo de trabajo lleva a cabo una organización de los riesgos por orden de 

prioridad, para lo cual se les entregó una plantilla para determinar probabilidad e impacto según los 

rangos establecidos  (véase ANEXO B). A partir de dichos valores se calcula el riesgo de la siguiente 

forma: 

  

Antes de finalizar la sesión de identificación se hace una puesta en común de los resultados de la sesión. 

Con esta sesión se da por terminada la identificación de riesgos y queda a cargo del líder del equipo 

llevar a cabo la consolidación y comunicación de los resultados. 

5.3.4 ACTIVIDAD 4. CONSOLIDACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Riesgo = Impacto * Probabilidad 
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A cargo del líder del equipo y se establece llevar a cabo la comunicación de resultados vía correo 

electrónico. El líder del equipo entrega el listado de riesgos identificados y priorizados, con el fin de que 

el equipo establezca los controles y seguimiento de los riesgos más críticos para el proyecto, a partir del 

proceso de identificación que se llevó a cabo por medio de la metodología MEGRIAD. 

El líder del equipo lleva a cabo la consolidación de resultados y generación de una ficha técnica, en la 

cual es posible comprobar los resultados más importantes sobre la implementación de la metodología 

MEGRIAD (véase ANEXO D). 

Con esta actividad se finaliza la implementación de la metodología. A continuación, se lleva a cabo el 

diseño de encuestas (véase ANEXO C) para valorar la implementación de la metodología por parte de los 

participantes en la experimentación. Con los resultados de estas encuestas se comprueban las hipótesis 

planteadas al inicio de la tesis (véase Tabla 5-2). 

La ejecución de las encuestas se lleva a cabo en la última sesión de la implementación de la metodología 

MEGRIAD.  A partir de la finalización del proceso, se presenta a los integrantes del equipo de trabajo las 

encuestas para su posterior análisis e interpretación de resultados. 

Los resultados de las encuestas se presentan en los siguientes gráficos estadísticos, con el fin de hacer 

una valoración por parte de los participantes en la experimentación, acerca de la metodología 

MEGRIAD. Por lo tanto, en la encuesta se recogen los siguientes resultados: 

1. Medición de la participación directa en la implementación de la metodología MEGRIAD 

 

FIGURA 5-13. PARTICIPACIÓN EN EL USO DE LA METODOLOGÍA 

2. Satisfacción, facilidad y aprendizaje con la metodología  MEGRIAD 
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FIGURA 5-14. SATISFACCIÓN, FACILIDAD Y APRENDIZAJE CON LA METODOLOGÍA 

En la Figura 5-13 se presentan las barras sobre la participación directa que tuvieron los participantes. El 

100% de los individuos participaron en la implementación de la metodología y asegura volver utilizarla 

en otros proyectos, frente al 92% que asegura la recomendaría para otros proyectos o grupos de 

trabajo. 

En la Figura 5-14 se presenta el gráfico de columnas cónicas para analizar tres aspectos sobre la 

metodología: 

a) Satisfacción: El 92% de los encuestados asegura que su nivel de satisfacción es alto, frente al 8% que 

aseguran que su satisfacción está en un nivel Muy alto. 

b) Aprendizaje: El 100% de los encuestados asegura que obtuvo un alto nivel de aprendizaje cuando se 

utilizó la metodología. 

c) Utilidad: El 100% de los encuestados asegura que obtuvo beneficios útiles a partir del uso de la 

metodología. 

d) Facilidad: El 92% de los encuestados coinciden en que la metodología tiene un nivel Medio de 

facilidad, frente al 8% que opina que tiene un nivel Alto. 

5.4 CONCLUSIONES DE LA EXPERIMENTACIÓN 

A continuación se describen las conclusiones de la experimentación: 

 Con respecto a la línea base  

Por medio del desarrollo de encuestas se estableció la línea base, la cual indica el estado de los 

proyectos de adquisición de software en la Universidad de Medellín: 

o La Universidad de Medellín tiene definidos procedimientos y estrategias para llevar a cabo 

la gestión de proyectos software. Dentro dichos procedimientos está definida la gestión de 

los proyectos de adquisición de software. 

o El proceso de  gestión de riesgos no se encuentra definido como parte de la gestión de 

proyectos.  

o Actualmente, en dicha Universidad no existen estrategias ni mecanismos de gestión de 

riesgos propios de la adquisición de software y por lo tanto no se llevan a cabo actividades 

de gestión de riesgos. 
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o Existe un alto interés institucional por la mejora de procesos. Esto conlleva a que existe un 

alto nivel de compromiso de la alta dirección para la implementación de nuevas 

propuestas de ayuden a mejorar los procesos organizacionales. 

 Con respecto al caso de estudio 

El caso de estudio se estableció a partir de unos criterios definidos (véase apartado 0), con el fin de 

comparar la línea base previamente definida, con los resultados en la implementación de la metodología 

MEGRIAD en el caso de estudio seleccionado. 

Siguiendo la guía de procedimientos para la implementación de la metodología MEGRIAD se 

identificaron los riesgos más importantes para el caso de estudio y se rellenó la plantilla para organizar 

los riesgos y darles una prioridad. Como constancia del proceso realizado, el equipo que implementó la 

metodología ha generado una ficha técnica del proceso (véase ANEXO D). 

 Con respecto a las encuestas de evaluación de la metodología MEGRIAD 

Con el fin de verificar la satisfacción del equipo que implementó la metodología y de esta forma finalizar 

el proceso de experimentación por medio de un caso de estudio, se planteó una breve encuesta (Véase 

ANEXO C). Dicha encuesta determinó que: 

o La totalidad de los implicados en el uso de la metodología tuvieron un alto nivel de aprendizaje. 

o La mayoría de los implicados en la implementación de la metodología obtuvieron un alto nivel 

de satisfacción. 

o La totalidad de los encuestados aseguran que la metodología tiene un muy alto nivel de 

utilidad. 

o La mayoría de los implicados en la implementación de la metodología coinciden en que tiene 

un nivel alto de facilitad. 

o La totalidad de los participantes estuvieron implicados directamente y volverían a utilizar esta 

metodología.  

o La mayoría de los encuestados aseguran que recomendarían esta metodología en otros 

proyectos de adquisición de software. 

A partir de estos resultados se comprobaron las hipótesis planteadas como se muestra en la Tabla 5-2. 

TABLA 5-2. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

Hipótesis Comprobación 

“Cuando una organización que adquiere 

software incluye dentro de la gestión de sus 

proyectos de adquisición, el proceso de gestión 

de riesgos; se consigue reducir los riesgos del 

proyecto e incrementar la probabilidad de éxito 

del mismo”. 

La identificación de los riesgos para el proyecto de 

la Universidad de Medellín, permitió generar una 

plantilla con los riesgos priorizados. Esto le 

permitió a los participantes en el proyecto tener 

en cuenta mecanismos para reducir los riesgos, 

que fueron estableciendo a medida que se 

identificaban los riesgos por medio de la 

metodología MEGRIAD. 

“Una metodología específica que soporte la 

identificación y control de riesgos en la 

La metodología MEGRIAD ha contribuido de 

forma positiva en la identificación y control de los 
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adquisición de software, contribuye de forma 

positiva al éxito de los proyectos de adquisición 

de software. Se entiende por éxito a la conclusión 

del proyecto de adquisición dentro del 

presupuesto, calendario y calidad establecidos”. 

riesgos para el proyecto en el que se implementó. 

Razón por la cual, a pesar de que el proyecto no 

está finalizado, el calendario y presupuesto está 

avanzando según lo establecido. Además, los 

factores de calidad, que no habían sido 

establecidos para el proyecto, se han tenido en 

cuenta y se han definido, gracias a los riesgos 

identificados por medio de la implementación de 

la metodología MEGRIAD. 

“Un marco de trabajo, generado a partir de un 

modelo conocido, popular y extendido 

mundialmente, como es el modelo CMMI-ACQ; 

constituye una base sólida, capaz de consolidar 

soluciones que apoyen a las organizaciones que 

adquieren software”. 

Los resultados obtenidos hasta el momento, 

permiten comprobar que un marco de trabajo, 

como el propuesto por la metodología MEGRIAD, 

construido a la luz de modelos mundialmente 

reconocidos por su gran utilidad como el modelo 

CMMI-ACQ, permiten ayudar a las organizaciones 

que adquieren en la gestión de los proyectos de 

adquisición de software, específicamente en el 

proceso de gestión de los riesgos relativos a 

dichos proyectos. 
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6. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

6.1 CONCLUSIONES 

La metodología para el proceso de gestión de riesgos propios de la adquisición de software para 

pequeños entornos denominada MEGRIAD, se desarrolla mediante tres actividades: a) preparar la 

gestión de riesgos, b) identificar y analizar riesgos y c) mitigar riesgos. Estas actividades están adaptadas 

a la adquisición de software a partir de los modelos y estándares analizados lo largo de la investigación y 

se detallan por medio de la definición de un marco de trabajo, en el cual se especifican, para cada 

actividad, los responsables, participantes, entradas, salidas y sub-actividades.  

Para identificar riesgos se define la taxonomía de riesgos relativos a la adquisición de software, a partir 

de un método para construcción de taxonomías compuesto por cinco pasos: 1) Planificación, contexto, 

audiencia y contenido; 2) Delimitación del área de conocimiento; 3) Definición de categorías que 

representan el área de conocimiento; 4) Establecimiento de la relación entre categorías y 5) 

Establecimiento del esquema y estructura de las categorías. Estos pasos dan lugar a la definición de una 

estructura que clasifica los riesgos propios del proceso de adquisición por medio de tres categorías: i) 

acuerdos y contratación del proveedor, ii) entorno de desarrollo de la adquisición y iii) ingeniería de la 

adquisición. Las categorías numeradas constituyen la estructura general de la taxonomía, sus relaciones  

y componentes (elementos y atributos). De esta forma se obtiene la taxonomía que clasifica los riesgos y 

apoya la fase de identificación de los mismos en los proyectos de adquisición de software.  

A la luz de la taxonomía establecida, se define un método para identificar los riesgos. Estas preguntas se 

construyen con el fin de determinar y desarrollar base de cuestionamientos, los cuales se agrupan en un 

cuestionario basado en la taxonomía de riesgos de adquisición de software como método para 

identificar riesgos. Este cuestionario está compuesto por 161 preguntas que abarcan todo el proceso de 

adquisición. Para la implementación de este último, se establece la guía del procedimiento para aplicar 

la metodología MEGRIAD. Esta guía está compuesta por cuatro actividades: 1) Preparación y 

compromiso, 2) Capacitación y análisis, 3) Identificación de riesgos según el cuestionario y 4) 

Consolidación de resultados. Tanto la primera como la segunda actividad, dan lugar a la selección de las 

preguntas que se tendrán en cuenta para llevar a cabo la identificación de riesgos. Dicha selección 

depende del alcance del proyecto de adquisición según el grupo encargado de la identificación de 

riesgos. La guía de procedimiento para implementar la metodología, además de definir las cuatro 

actividades antes mencionadas, establece para cada una de ellas los pasos a seguir, las entradas y 

salidas y los roles implicados. 

Además, para validar la metodología MEGRIAD, se desarrolla un caso de estudio como mecanismo de 

experimentación de ingeniería de software. Para desarrollar el caso de estudio se selecciona un 

proyecto que cumple con criterios y características preestablecidos. Se define una línea base por medio 

de la cual se determina el estado de los proyectos de adquisición en una organización. De esta forma se 

lleva a cabo la experimentación de la metodología MEGRIAD en la identificación de riegos del proyecto 

seleccionado y la asignación de prioridades de los mismos. El resultado de la experimentación permite 

determinar la utilidad de MEGRIAD, en la ficha técnica generada por los participantes en la 

experimentación se comprueba que la metodología de gestión de riesgos MEGRIAD permite reducir los 

riesgos del proyecto de adquisición, ya que a la vez que se identificaban riesgos se pueden establecer 

mecanismos para reducirlos. Además, gracias a la implementación de la metodología MEGRIAD, se 

pueden establecer aspectos de gestión del proyecto de adquisición, tales como (planificación de 

calendario y presupuesto) que no se contemplaban para este tipo de proyectos. Esto último contribuye 

sustancialmente a la reducción de riesgos y apoya a las organizaciones, que como la Universidad de 

Medellín, adquieren software. 
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6.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo desarrollado en esta investigación presenta lagunas líneas interesantes para continuar: 

 Esta metodología requiere mantenimiento. Tal como se expuso antes, cuando haya evidencia de 

métodos o técnicas se podrán incorporar o modificar las características de la metodología. Para 

esto, los investigadores deberán realizar revisiones periódicas de la investigación relacionada para 

encontrar indicios relevantes. De igual forma, ya que esta metodología se ha centrado en los 

modelos y estándares relacionados con la adquisición de software y la gestión de riesgos, en 

cualquier momento se pueden realizar actualizaciones contundentes y mejoras de los modelos y 

estándares. 

 La metodología propuesta contempla, de forma especial la fase de identificación de riesgos. Aunque 

en el trabajo se expone algunas ideas sobre las demás fases del proceso de y gestión de riesgos 

desde el punto de vista de la adquisición de software, en este aspecto se requiere mayor estudio. La 

selección de mecanismos (técnicas y métodos) depende de la necesidad de las organizaciones y el 

ámbito de aplicación de la gestión de riesgos. Por lo tanto, es importante que se establezcan 

mecanismos para apoyar las demás fases del proceso de gestión de riesgos enfocados, siempre, a 

los pequeños entornos. 

 Los problemas de fracaso de los proyectos de adquisición están relacionados directamente con los 

fallos en la gestión de proyectos. La metodología propuesta ha establecido el proceso de gestión de 

riesgos para la adquisición de software en pequeños entornos. Es decir, es posible que los 

mecanismos utilizados para el planteamiento de esta tesis se puedan utilizar para guiar una futura 

investigación relacionada con los demás procesos de gestión de proyectos. 

 Para validar la metodología propuesta se utilizó el estudio de un caso de un pequeño entorno en un 

momento puntual del desarrollo de un proyecto de adquisición. Sería interesante comprobar los 

resultados de la utilización de la metodología a lo largo de todo el desarrollo un proyecto de 

adquisición de software hasta su finalización, es decir, completo y que sea un proyecto gran 

envergadura para una organización. La realización de varias sesiones, que permitan aplicar todas las 

preguntas de la técnica de identificación de riesgos, puede dar más perspectiva sobre el alcance y 

proyección de la metodología propuesta en esta investigación. Además, llevar a cabo una 

simulación de riesgos que permita, a priori, conocer los beneficios de la eficacia de la metodología. 

 En este estudio se demostró la efectividad de la metodología propuesta. Esto significa que la 

metodología permite identificar los riesgos de los proyectos de adquisición de software en un 

pequeño entorno y, por ende, llevar a cabo la gestión de los mismos. Sin embargo, además de la 

gestión de riesgos es interesante que también se lleve a cabo de forma eficiente los procesos de 

gestión de proyectos. Para lograr esto, se deben considerar los procesos que comprenden la gestión 

de proyectos para la adquisición de software. Por lo tanto, es necesario realizar un estudio sobre la 

forma de generar mecanismos específicos para la adquisición de software en los demás procesos de 

gestión de proyectos de este tipo. 

6.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados alcanzados de esta investigación fueron presentados a varios eventos internacionales, 

iberoamericanos y nacionales relacionados con el tema de tesis, con comité de revisión: 

 Vega V., Gasca  G., Carrillo J. & Tovar E., Desarrollo de software seguro y su relación con el cuerpo 

de conocimiento para la ingeniería de software. Libro de resumenes de 19th IFIP World Computer 

Congress. 2006. Chile. 
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El objetivo de este artículo era presentar el estudio general relacionado con la mejora de proceso 

en ingeniería de software como parte inicial para determinación de una línea de investigación. Este 

artículo está indexado en ISI Web Knowleoge. 

 Carrillo J., Gasca G., Tovar E., Vega V., The risks analysis like a practice of secure software 

development: A revision of models and methodologies. Capítulo libro Network Control and 

Engineering for Qos, Security and Mobility, V. 2006. 

El objetivo de este capítulo era presentar un bosquejo general de las mejores prácticas de análisis 

de riesgos indispensables para la construcción de software seguro. 

 Tovar E., Carrillo J., Vega V. & Gasca G., Desarrollo de productos de software seguros en sintonía 

con los modelos SSE-CMM, COBIT e ITIL. Revista de Procesos y Métricas – Asociación Española de 

Métricas del Software. Vol. 3, No. 2. 2006. España. 

El objetivo de este artículo era llevar a cabo un análisis de diferentes modelos, relacionado con la 

construcción de software seguro, como parte de los procesos indispensables para la ingeniería de 

software. 

 Vega V., Gasca G., Tovar E. & Carrillo J.,  Una propuesta para la elicitación de requerimientos de 

seguridad basada en preguntas. 

El objetivo de este artículo era presentar una propuesta inicial sobre la elicitación de 

requerimientos enfocados a la seguridad en la construcción de software por medio de una técnica 

diseñada a partir de preguntas. 

 Gasca G. & Cuevas G., Un análisis crítico comparativo de modelos y estándares relacionados con la 

adquisición. VII Jornada Iberoamericana de Ingeniería del Software e Ingeniería del Conocimiento. 

JIISIC 2008. Este artículo está indexado en DBPL. 

El objetivo de este artículo era analizar diferentes modelos y estándares para determinar el grado 

de relación que tuvieran en el ámbito de adquisición de software. En este artículo se muestra la 

importancia del modelo CMMI-ACQ para los proceso relacionados con la adquisición de software. 

 Calvo-Manzano J., Gasca G., Cuevas G. & San Feliu T., Revisión sistemática para la gestión de riesgos 

en la adquisición de software. 3ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información. 

2008. España. Este artículo está indexado en ISI Web Knowleoge. 

En este artículo se presenta una revisión formal de literatura relacionada con la gestión de riesgos 

en la adquisición de software. Para llevar a cabo dicha revisión se utilizó un protocolo de revisión 

sistemática que permitió formalizar los resultados obtenidos por medio de análisis estadísticos, 

para determinar el estado de la adquisición de software y la gestión de riesgos en este ámbito, 

dentro del mundo académico y científico. 

 Calvo-Manzano J., Cuevas G., Gasca G., & San Feliu T., State of the art for risk management in 

software acquisition. Vol. 34. Número 4. Julio de 2009. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes. 

En este artículo se presenta el estado de la cuestión de esta tesis. En particular, muestra el 

procedimiento por medio del cual se determinar el estado de la gestión de riesgos en la adquisición 

de software y la tendencia que este ámbito de la ingeniería de software tiene hasta la fecha en la 

que se llevó a cabo dicho procedimiento.  
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 Colaboración en traducción. Gasca G. CMMI guía para la integración de procesos y mejora de 

productos. Edición Oficial aprobada por el SEI. Segunda Edición. 2009 

Este es el resultado de la participación en la traducción oficial a la versión en español del modelo 

CMMI. 

Actualmente, se están preparando algunos artículos sobre la metodología de gestión de riesgos para la 

adquisición de software, la tesis completa y en detalle y la validación de esta tesis. 
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ANEXO A FORMULARIO DE ENCUESTAS PARA DETERMINAR LÍNEA BASE 
En este anexo se presenta el formulario de encuesta diseñado. Las encuestas son el mecanismo 

establecido para capturar la información que permite establecer la línea base. 

ENCUESTA PARA ESTABLECIMIENTO DE LINEA BASE EN  

PROYECTOS DE COMPRA DE SOFTWARE 
  

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 
ANTIOQUIA – COLOMBIA 

 

Nombre:  

Cargo:  

 
Responda Si/No a en las preguntas que corresponda o utilice las siguientes escalas o rangos. En el recuadro de 
comentarios puede hacer aclaraciones cuando considere pertinente. 
 

1. Muy bajo 
2. Bajo 

3. Medio alto 
4. Alto 
5. Muy alto 

1. Menos de 5 
2. 5 – 10 

3. 10 – 15 
4. 15 – 20 
5. 20 o más  

1. Nunca 
2. Casi nunca 

3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

Preguntas # 2,3,8, 19 Pregunta # 5 Preguntas # 10,11,14 

 

 
Pregunta Si No 1 2 3 4 5 Comentarios 

1. ¿Existen estrategias definidas para gestión de proyectos en la 

organización? 

        

2. ¿Cuál es el nivel de definición de dichas estrategias?         

3. ¿A qué nivel se siguen dichas estrategias cuando se hace un proyecto?         

4. ¿El proceso de gestión de riesgos es parte de la gestión de proyectos 

definida? 

        

5. ¿Cuántos proyectos de compra de software ejecuta la organización al 

año? 

        

6. ¿Está documentado y definido el proceso de gestión y planificación de 

proyectos de compra de software? 

        

7. ¿A qué nivel se siguen esos procedimientos para cada uno de los 

proyectos de compra de software? 

        

8. ¿Cuando se llevan a cabo los proyectos de compra de software se 

cumplen los plazos estimados? 

        

9. ¿Cuándo se llevan a cabo los proyectos de compra de software se 

cumple el presupuesto estimado? 

        

10. ¿A qué nivel los proyectos de compra cumplen el tiempo estimado?         

11. ¿A qué nivel los proyectos de compra cumplen el presupuesto 

estimado? 

        

12. ¿Los proyectos de compra son gestionados siguiendo un procedimiento 

establecido? 

        

13. ¿Se identifican los riesgos para cada uno de los proyectos de compra de 

software? 

        

14. ¿Existe un mecanismo establecido para analizar los riesgos de los 

proyectos de compra de software? 

        

15. ¿Existen planes para mitigación, supervisión y control de riesgos en los 

proyectos de compra de software? 

        

16. ¿Utilizaría un modelo que ayude a definir los procesos de gestión de 

proyectos de compra de software? 

        

17. ¿Estaría dispuesto a implementar una nueva metodología para el 

proceso de gestión de riesgos en un proyecto de compra de software que 

se esté ejecutando? 

        

18. ¿Cuál sería el nivel de implicación suya para implementar una 

metodología de gestión de riesgos? 

        

19. ¿Los resultados de la metodología de gestión de riesgos serían tenidos 

en cuenta durante el desarrollo de proyecto de compra? 

        

20. ¿A qué nivel la organización apoya la implementación de nuevas 

metodologías para mejorar los procesos en los proyectos de software 

que ejecuta? 
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ANEXO B PLANTILLA DE RIESGOS IDENTIFICADOS PARA ANÁLISIS 
Esta plantilla se diseñó con el fin de facilitar al equipo de trabajo que implementa la metodología 

MEGRIAD, hacer una priorización de riesgos y calcular parcialmente la probabilidad y el impacto de los 

riesgos identificados. 

Análisis de Riesgos del Proyecto de Adquisición de un producto software para Gestión del Sistema de Calidad de la 
UdeM 

Valores estándar 

       

Alternativas: Marque X la que corresponda. Escriba aquí la ecuación. 

Probabilidad: 1 - Improbable 2 - Remoto 3 - Probable 4 -  Muy Probable;  

Impacto: 1 - Bajo 2- Medio 3 - Alto 4 - Muy Alto 

       

No. Descripción 
Alternativas 

P I R 

S N 

E Procedimiento     0 0 0 

1 
A continuación identificaremos los riesgos relacionados con las actividades de 
identificación de proveedores     0 0 0 

30 Hemos analizado todos los aspectos para la identificación del proveedor     0 0 0 

  
Hemos analizado la experiencia de los posibles proveedores en proyectos 
parecidos     0 0 0 

  
Hemos analizado la experiencia adquirida con proveedores en proyectos 
parecidos     0 0 0 

  
Hemos analizado la capacidad de posibles proveedores para cubrir las 
necesidades del proyecto     0 0 0 

31 
Hemos elaborado el documento de solicitud de la adquisición con todas las 
características típicas     0 0 0 

  Alcance     0 0 0 

  Fechas y plazos de solicitud     0 0 0 

  Calendario general     0 0 0 

  Procedimiento de solicitud     0 0 0 

  Criterios de alto nivel para evaluar propuestas     0 0 0 

  Cualificación requerida para el proveedor     0 0 0 

  Calendario para devolución de propuestas     0 0 0 

  Fechas para aceptación del contrato por parte del proveedor     0 0 0 

2 
A continuación identificaremos los riesgos relacionados con las actividades de 
establecimiento del paquete de solicitud     0 0 0 

33 Hemos definidos el paquete de solicitud con todos sus elementos básicos     0 0 0 

  Pliego de trabajo del proveedor     0 0 0 

  Proceso, producto y nivel de servicio requerido     0 0 0 

  Guía para los proveedores sobre la forma en que se recibe la solicitud     0 0 0 

  Descripción y criterios de evaluación de propuestas     0 0 0 

  Documentación referente a requisitos (plan del proyecto)     0 0 0 

  Calendario del proceso de solicitud     0 0 0 

  Procedimiento para dirigir preguntas y datos de contacto     0 0 0 

34 Hemos definido el alance del proyecto en el pliego de trabajo para el proveedor     0 0 0 
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34.a Hemos establecido el pliego de trabajo acorde con el alcance del proyecto     0 0 0 

35 Hemos escrito adecuadamente el pliego de trabajo     0 0 0 

  Con claridad     0 0 0 

  Está completo     0 0 0 

  Es conciso     0 0 0 

  Con alto nivel de detalle     0 0 0 

36 El documento del pliego de trabajo tiene todos los aspectos básicos     0 0 0 

  Objetivos del proyecto     0 0 0 

  Requerimientos     0 0 0 

  Diseño y restricciones     0 0 0 

  Entregables y derechos de autor     0 0 0 

  Visión general del proyecto     0 0 0 

  Parámetro de control de rendimiento y progreso del proyecto     0 0 0 

  Mecanismos de transición de operación y soporte del producto adquirido     0 0 0 

  Servicios colaterales necesarios     0 0 0 

  Procesos estándar del adquiriente para el proyecto     0 0 0 

  Criterios de aceptación del producto     0 0 0 

  Nivel de participación del proveedor en la validación y aceptación del producto     0 0 0 

  Soporte requerido al finalizar el proyecto     0 0 0 

36.a Hemos definido los requerimientos con sus elementos esenciales     0 0 0 

  Periodo de rendimiento     0 0 0 

  Hitos del proyecto     0 0 0 

  Ubicación de trabajo     0 0 0 

  Aspectos legales     0 0 0 

  Estatutos, reglamentos y políticas     0 0 0 

  Requerimientos, reglamentos     0 0 0 

  Formato de entregables     0 0 0 

  Cuantías, Importes o Precios     0 0 0 

  Contenido de requerimientos     0 0 0 

36.b Hemos definido los entregables del proveedor con todos sus aspectos     0 0 0 

  Estructura de desglose de trabajo     0 0 0 

  Detalles de diseño     0 0 0 

  Resultado de pruebas     0 0 0 

36.c 
Hemos establecido una visión general del proyecto con toda la información 
necesaria para que el proveedor entienda el entorno del proyecto     0 0 0 

36.d 
Hemos analizado los servicios colaterales requeridos por el proyecto teniendo 
en cuenta los aspectos más importantes     0 0 0 

  Reporte de estudios     0 0 0 

  Desarrollo de material de capacitación     0 0 0 

  Entregables para capacitar a usuarios finales     0 0 0 

36.e Hemos definido claramente los procesos estándar y críticos para el proyecto     0 0 0 

  Gestión de configuración     0 0 0 

  Resolución y escalado de problemas     0 0 0 

  Acciones correctivas de no conformidades     0 0 0 

  Gestión de cambios     0 0 0 

37 Hemos necesitado volver a definir aspectos del pliego de trabajo para el     0 0 0 
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proveedor hasta ahora 

  Desarrollo de acuerdos     0 0 0 

  Negociación con el proveedor     0 0 0 

  Solicitud al proveedor     0 0 0 

37.a 
Hemos incorporado los aspectos definidos en el documento de acuerdos 
firmado por el proveedor     0 0 0 

38 
Hemos definido métricas para aceptación del procesos, el producto y los niveles 
de servicio     0 0 0 

38.a 
Las métricas establecidas las hemos utilizado para monitorizar el proveedor y el 
cumplimiento de los requerimientos establecidos     0 0 0 

39 Hemos desarrollado criterios de evaluación para el proveedor y su propuesta     0 0 0 

39.b Hemos utilizado dichos criterios para valorar el alcance de la propuesta     0 0 0 

39.c 
Los criterios establecidos tienen en cuenta las áreas más importantes de 
evaluar a los proveedores     0 0 0 

  Cumplimiento de requerimientos     0 0 0 

  Experiencia con proyectos similares     0 0 0 

  Familiaridad con procesos nuestros     0 0 0 

  Capacidad técnica     0 0 0 

  Capacidad de producción (recurso humano, instalaciones)     0 0 0 

  Tamaño y características del negocio     0 0 0 

  Propiedad intelectual y derechos de autor     0 0 0 

  Procesos y procedimientos de gestión y desarrollo     0 0 0 

40 
Hemos definido y escrito un documento donde se especifica el contenido que 
debe tener la propuesta de cada proveedor     0 0 0 

40.a 
Dicho documento hace referencia a los aspectos más importantes para la 
evaluación del proveedor y su propuesta     0 0 0 

  Aceptación de requerimientos     0 0 0 

  Referencias, presentación de la empresa y caso de estudio     0 0 0 

  Constancia de los procesos de la organización del proveedor     0 0 0 

  Plan del proveedor para lograr el alcance de nuestro proyecto     0 0 0 

  Entendimiento del tamaño y complejidad del trabajo que requerimos     0 0 0 

  Precios y metodología para generar el producto final     0 0 0 

  Calendario     0 0 0 

  Aceptación de políticas de reembolso del moto a pagar     0 0 0 

  Plan para gestionar los riesgos del proyecto     0 0 0 

  Métodos para identificar defectos     0 0 0 

  Métodos del proveedor sobre aseguramiento de calidad del producto     0 0 0 

  Método para escalar y resolver problemas     0 0 0 

  Gestión de personal crítico para el proyecto     0 0 0 

  Descripción de los trabajo a subcontratar     0 0 0 

  Como el producto es de tipo COST (comercialmente disponible)     0 0 0 

  Hemos hecho la descripción de la propuesta del producto     0 0 0 

  
Hemos justificado que este tipo de producto si cumple con los requerimientos 
establecidos     0 0 0 

41 
Hemos considerado, dentro del paquete de solicitud, todos los términos y 
condiciones     0 0 0 

  Considerandos     0 0 0 

  Entregables y derechos del proveedor     0 0 0 

  Compensación y pagos     0 0 0 



Anexos 

Metodología de Gestión de Riesgos para la Adquisición de Software – MEGRIAD  Página | 177  

  Cláusulas de confidencialidad y privacidad     0 0 0 

  Mejora continua y buenas prácticas     0 0 0 

  
Servicios exclusivos, empleados clave, personal del proveedor que trabajará en la 
organización que adquiere     0 0 0 

  Información de prácticas y representación ética     0 0 0 

  Términos     0 0 0 

  Finalización del contrato por causas de fuerza mayor     0 0 0 

  Finalización del contrato por insolvencia, incumplimiento     0 0 0 

  Finalización del contrato por conveniencia     0 0 0 

  Indemnizaciones     0 0 0 

  Seguros     0 0 0 

  Derechos para auditorías     0 0 0 

  Notificaciones     0 0 0 

42 
Hemos hecho la definición de lineamientos para la respuesta de los 
proveedores al paquete de solicitud     0 0 0 

  Envió de la intención por parte del proveedor     0 0 0 

  Envío de fechas, tiempos y destino      0 0 0 

  Número de copias de la propuesta que deben enviar los proveedores     0 0 0 

  Formato para el documento de la propuesta     0 0 0 

  Actividades y fechas importantes     0 0 0 

  Políticas de confidencialidad     0 0 0 

  Publicidad     0 0 0 

  Uso de subcontratos     0 0 0 

  Costes incurridos     0 0 0 

  Requerimientos de lenguaje de la propuesta     0 0 0 

  Estatutos     0 0 0 

  Garantías      0 0 0 

  Licencias     0 0 0 

3 
A continuación identificaremos los riesgos relacionados con las actividades de 
revisión del paquete de solicitud     0 0 0 

43 Hemos revisado el documento del paquete de solicitud     0 0 0 

43.a 
Los implicados en el proyecto están de acuerdo con los requerimientos que se 
establecen en el paquete de solicitud     0 0 0 

43.b Hemos llevado a cabo revisiones del paquete utilizando técnicas de verificación     0 0 0 

4 
A continuación identificaremos los riesgos relacionados con las actividades de 
distribución y mantenimiento del paquete de solicitud     0 0 0 

44 
Hemos distribuido el paquete de solicitud de acuerdo a las políticas y 
procedimientos establecidos para tal fin     0 0 0 

44.a Hemos obtenido una lista concreta de los posibles proveedores     0 0 0 

45 Los proveedores han tenido dudas y preguntas      0 0 0 

45.a 
Hemos dado respuesta a dichas dudas y preguntas de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el paquete de solicitud     0 0 0 

46 
Hemos respetado las fechas establecidas para informar a los proveedores sobre 
la recepción de sus propuestas     0 0 0 

47 Obtuvimos propuesta(s) con no conformidades o incompletas     0 0 0 

47.a 
Hemos informado al proveedor sobre dichas no conformidades o carencias de 
su propuesta     0 0 0 

47.b 
Hemos seguido el procedimiento de acciones correctivas para las propuestas de 
este tipo     0 0 0 

48 Hemos tenido cambios sustanciales en el paquete de solicitud     0 0 0 
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48.a 
Hemos hecho las enmiendas que corresponden, al paquete de solicitud donde 
se reflejan dichos cambios     0 0 0 

F Selección de proveedores     0 0 0 

1 
A continuación identificaremos los riesgos relacionados con las actividades de 
evaluación de la propuesta de solicitud     0 0 0 

49 Hemos hecho evaluación de las propuestas recibidas     0 0 0 

49.b 
Hemos establecido un calendario para la revisión y resolución de preguntas, 
inquietudes o problemas de las propuestas recibidas     0 0 0 

49.c Hemos presentado al proveedor el calendario establecido      0 0 0 

51 Hemos documentado los resultados de la evaluación     0 0 0 

52 Hemos hecho "diligencias" con el proveedor     0 0 0 

52.a Hemos revisado los requerimientos con el proveedor     0 0 0 

52.b Hemos revisado las interfaces con el proveedor     0 0 0 

52.c Hemos revisado y validado las referencias del proveedor     0 0 0 

52.d 
Hemos revisado las instalaciones del entorno de operación y las capacidades 
del proveedor     0 0 0 

52.e Hemos revisado los requerimientos de seguridad     0 0 0 

52.f Hemos revisado las capacidades del proveedor     0 0 0 

53 

Hemos generado un documento formal en el que se exponen las 
recomendaciones y se propone el proveedor más apropiado para el proyecto, 
según la evaluación realizada     0 0 0 

2 
A continuación identificaremos los riesgos relacionados con las actividades para 
establecer los planes de negociación     0 0 0 

54 
Hemos conformado un equipo, como responsable de realizar el plan de 
negociación     0 0 0 

55 El plan de negociación incluye los aspectos más importantes para su ejecución     0 0 0 

  Funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de negociación     0 0 0 

  Aspectos claves que se van a negociar en las respuestas del proveedor     0 0 0 

  Aspectos de respaldo, dónde y cuándo utilizarlos     0 0 0 

  Secuencia de eventos para negociar problemas     0 0 0 

  Casos por los cuales se deroga el compromiso o el contrato     0 0 0 

  Listado de puntos no negociables     0 0 0 

  Factores externos que influyen en la negociación     0 0 0 

  Experiencias previas con otros contratos donde se generaron problemas     0 0 0 

  Calendario de reuniones de negociación con el proveedor     0 0 0 

  Objetivos para cada sesión de negociación     0 0 0 

  Riesgos, consecuencias y alternativas de mitigación     0 0 0 

3 
A continuación identificaremos los riesgos relacionados con las actividades para 
seleccionar el proveedor     0 0 0 

56 
Hemos seleccionado al proveedor gracias a los resultados documentados de la 
evaluación     0 0 0 

56.a Hemos tomado una decisión para seleccionar al proveedor en las negociaciones     0 0 0 

57 
Hemos utilizado un método formal de evaluación que permitió seleccionar el 
proveedor y adjudicar el contrato     0 0 0 

58 Hemos generado un documento formal de adjudicación del contrato      0 0 0 

G  Establecimiento de acuerdos     0 0 0 

1 
A continuación identificaremos los riesgos relacionados con las actividades para 
establecer los acuerdos     0 0 0 

59 Se presentaron ambigüedades después de adjudicado el contrato     0 0 0 

59.a Hemos resuelto las ambigüedades junto con el proveedor     0 0 0 

59.b Hemos utilizado métodos para resolver las ambigüedades     0 0 0 
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  Talleres     0 0 0 

  Reuniones ejecutivas con el proveedor     0 0 0 

2 
A continuación identificaremos los riesgos relacionados con las actividades para 
establecer los acuerdos con el proveedor     0 0 0 

60 
Hemos establecido el acuerdo con el proveedor y éste contempla las 
condiciones más importantes de un acuerdo     0 0 0 

  
Orden de trabajo, especificaciones, términos y condiciones, lista de resultados, 
calendario, presupuesto y el proceso de aceptación     0 0 0 

  Criterios de aceptación de productos que debe cumplir el proveedor     0 0 0 

  Mecanismos y entregables para evaluar y analizar los productos adquiridos     0 0 0 

  Personal autorizado para realizar los cambios     0 0 0 

  Procedimiento para realizar los cambios y llevarlos a cabo     0 0 0 

  
Normas y procedimientos que se deben seguir (Ej. Gestión de configuraciones, 
escalado, no conformidades)     0 0 0 

  Procedimiento para gestión de cambios     0 0 0 

  Dependencias críticas para el proveedor y para nosotros     0 0 0 

  

Documentación de las cosas que nosotros debemos ofrecer al proveedor 
(instalaciones, herramientas, software, documentación)     0 0 0 

  Métodos de análisis y criterios de aceptación de entregables     0 0 0 

  Tipos de revisiones que se llevarán a cabo     0 0 0 

  
Responsabilidades del proveedor en el proceso de seguimiento y control del 
proyecto     0 0 0 

  Cláusulas de no responsabilidad     0 0 0 

  
Clausulas de confidencialidad, garantías, calidad del producto, auditoría, 
validación y medición     0 0 0 

  

Responsabilidades del proveedor respecto a la formación y apoyo, de acuerdo 
con las normas, herramientas y métodos establecidos     0 0 0 

  
Responsabilidades del proveedor con respecto al manteniendo y apoyo a los 
productos adquiridos     0 0 0 

  
Requerimientos relacionados con la trazabilidad de los requerimientos del 
contrato     0 0 0 

  Responsabilidades del proveedor respecto al despliegue del producto     0 0 0 

  
Garantía, propiedad intelectual, derechos de uso y datos de los productos 
adquiridos     0 0 0 

  Calendario de pago al proveedor     0 0 0 

  Procedimiento para resolución de problemas     0 0 0 
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ANEXO C FORMATO DE ENCUESTAS PARA EVALUAR MEGRIAD 
En este anexo se presenta el formulario de encuesta diseñado. Las encuestas son el mecanismo 

establecido para obtener una evaluación desde el punto de vista de las personas que hicieron posible la 

implementación de la metodología MEGRIAD. 

ENCUESTA PARA ESTABLECIMIENTO DE LINEA BASE EN  

PROYECTOS DE COMPRA DE SOFTWARE 

  
UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 

ANTIOQUIA – COLOMBIA 
 

Nombre:  

Cargo:  

 
Responda Si/No a en las preguntas que corresponda o utilice las siguientes escalas o rangos. En el recuadro de 
comentarios puede hacer aclaraciones cuando considere pertinente. 

 

6. Muy bajo 
7. Bajo 
8. Medio alto 
9. Alto 
10. Muy alto 

 
 

Pregunta Si No 1 2 3 4 5 Comentarios 

21. ¿Participó directamente en el proceso de gestión de riesgos 
para este proyecto usando la metodología MEGRIAD? 

        

22. ¿Volvería a utilizar la metodología MEGRIAD en otros 
proyectos de adquisición de software? 

        

23. ¿Recomendaría la metodología MEGRIAD en otros 
proyectos, organizaciones o unidades de trabajo, para gestión 
de riesgos? 

        

24. ¿Cuál es el nivel de satisfacción con  la metodología de 
gestión de riesgos utilizada? 

        

25. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje que obtuvo con la 

metodología? 

        

26. ¿Cuál es el nivel de utilidad que le merece la metodología?         

27. ¿Cuál es el nivel de facilidad que le puede dar a la 
metodología MEGRIAD? 
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ANEXO D FICHA TÉCNICA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 
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UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 

División de Informática y Sistemas 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROYECTO ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA PARA GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medellín, marzo de 2010 

FICHA TÉCNCIA 
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1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente documento, tiene como objetivo identificar los riesgos del proyecto de adquisición de un 

sistema de gestión de calidad para la Universidad de Medellín. El proceso de identificación de riesgos ser 

llevará a cabo por medio de la metodología de gestión de riesgos para la adquisición de software 

MEGRIAD. 

1.1 PROPÓSITO 

Con el fin de incluir dentro de los proceso de mejora y gestión de proyectos, en la Universidad de 

Medellín, el proceso de gestión de riesgos. Se lleva a cabo la implementación de una nueva metodología 

(MEGRIAD).  

1.2 ALCANCE 

El alcance considerado para el proyecto de adquisición de un sistema de gestión de calidad incluye la 

identificación y priorización de los riesgos de este proyecto, a partir de la implementación de la 

metodología MEGRIAD. 

1.1.1 OBJETIVO 

Identificar los riesgos que afecten el proyecto de adquisición de un sistema de gestión de calidad y llevar 

a cabo una priorización de los mismos, por medio de las actividades definidas en la metodología 

MEGRIAD y haciendo uso de las técnicas y métodos que en la misma metodología se proponen. 

1.1.2 PERSONAL INVOLUCRADO 

El proceso de identificación de riesgos se lleva a cabo teniendo en cuenta los participantes en el proyecto 

mencionado. Por lo tanto, el proceso está a cargo del equipo de identificación de riegos definido, es decir: 

División/Departamento Cantidad Cargo 

Planeación 2 Analistas de planeación 

  Jefe de división 

 3 Clientes 

División de Informática 3 Usuarios finales 

 1 Administrador de redes computacionales 

 1 Analista de sistemas 

 1 Jefe de división 

 

1.3 REFERENCIAS 

El proceso se llevó a cabo haciendo uso del documento que contiene la metodología MEGRIAD. Dicho 

documento comprende lo siguiente: 
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1. Procedimiento del proceso de gestión de riesgos para la adquisición de software 

(MEGRIAD) 

2. Guía del procedimiento para aplicar la técnica de identificación de riesgos basada en 

preguntas diseñadas de una taxonomía de riesgos de adquisición de software 

3. Taxonomía de riesgos del proceso de adquisición de software y Cuestionario de 

identificación de riesgos  

4. Cuestionario de preguntas basado en la taxonomía de riesgos 

5. Plantilla para registro y priorización de riesgos (formato Excel) 
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2. RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación se anexa la plantilla de riesgos priorizados como constancia del proceso de identificación 

de riesgos realizada. 

Análisis de Riesgos del Proyecto de Adquisición de un producto 
software para Gestión del Sistema de Calidad de la UdeM 

Valores estándar 

       
Alternativas: Marque X la que corresponda.  

(P)Probabilidad: 1 - Improbable 2 - Remoto 3 - Probable 4 -  Muy Probable;  

(I)Impacto: 1 - Bajo 2- Medio 3 - Alto 4 - Muy Alto 

(R ) Riesgo  
     

No. Descripción 
Alternativas 

P I R 

Si No 

E Procedimiento     0 0 0 

1 
A continuación identificaremos los riesgos relacionados con las actividades de identificación de 
proveedores     0 0 0 

30 Hemos analizado todos los aspectos para la identificación del proveedor     0 0 0 

  Hemos analizado la experiencia de los posibles proveedores en proyectos parecidos X   0 0 0 

  Hemos analizado la experiencia adquirida con proveedores en proyectos parecidos X   0 0 0 

  Hemos analizado la capaciad de posibles proveedores para cubrir las necesidades del proyecto   X 4 3 12 

31 Hemos elaborado el documento de solicitud de la adquisición con todas las características típicas   X 4 4 16 

  Alcance     0 0 0 

  Fechas y plazos de solicitud     0 0 0 

  Calendario general     0 0 0 

  Procedimiento de solicitud     0 0 0 

  Criterios de alto nivel para evaluar propuestas     0 0 0 

  Cualificación requeridad para el proveedor     0 0 0 

  Calendario para devolución de propuestas     0 0 0 

  Fechas para aceptación del contrato por parte del proveedor     0 0 0 

2 
A continuación identificaremos los riesgos relacionados con las actividades de establecimiento del 
paquete de solicitud     0 0 0 

33 Hemos definidos el paquete de solicitud con todos sus elementos básicos   X 4 4 16 

  Pliego de trabajo del proveedor     0 0 0 

  Proceso, producto y nivel de servicio requerido     0 0 0 

  Guía para los proveedores sobre la forma en que se recibe la solicitud     0 0 0 

  Descripción y criterios de evaluación de propuestas     0 0 0 

  Documentación referente a requisitos (plan del proyecto)     0 0 0 

  Calendario del proceso de solicitud     0 0 0 

  Procedimiento para dirigir preguntas y datos de contacto     0 0 0 

34 Hemos definido el alance del proyecto en el pliego de trabajo para el proveedor   X 4 4 16 

34.a Hemos establecido el pliego de trabajo acorde con el alcance del proyecto   X 4 4 16 

35 Hemos escrito adecuadamente el pliego de trabajo   X 4 4 16 

  Con claridad     0 0 0 
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  Está completo     0 0 0 

  Es consiso     0 0 0 

  Con alto nivel de detalle     0 0 0 

36 El documento del pliego de trabajo tiene todos los aspectos básicos   X 4 4 16 

  Objetivos del proyecto     0 0 0 

  Requerimientos     0 0 0 

  Diseño y restricciones     0 0 0 

  Entregables y derechos de autor     0 0 0 

  Visión general del proyecto     0 0 0 

  Parámetro de control de rendimiento y progreso del proyecto     0 0 0 

  Mecanismos de transición de operación y soporte del producto adquirido     0 0 0 

  Services collaterals necesarios     0 0 0 

  Procesos estándar del adquiriente para el proyecto     0 0 0 

  Criterios de aceptación del producto     0 0 0 

  Nivel de participación del proveedor en la validación y aceptación del producto     0 0 0 

  Soporte requerido al finalizar el proyecto     0 0 0 

36.a Hemos definido los requerimientos con sus elementos esenciales   X 4 4 16 

  Periodo de rendimiento     0 0 0 

  Hitos del proyecto     0 0 0 

  Ubicación de trabajo     0 0 0 

  Aspectos legales     0 0 0 

  Estatutos, reglamentos y políticas     0 0 0 

  Requerimientos, reglamentos     0 0 0 

  Formato de entreglables     0 0 0 

  Cuantías, Importes o Precios     0 0 0 

  Contenido de requerimientos     0 0 0 

36.b Hemos definido los entregables del proveedor con todos sus aspectos   X 4 4 16 

  Estructura de desglose de trabajo     0 0 0 

  Detalles de diseño     0 0 0 

  Resultado de pruebas     0 0 0 

36.c 
Hemos establecido una visión general del proyecto con toda la información necesaria para que el 
proveedor entienda el entorno del proyecto   X 4 4 16 

36.d 
Hemos analizado los servicios colaterales requeridos por el proyecto teniendo en cuenta los 
aspectos más importantes   X 3 2 6 

  Reporte de estudios     0 0 0 

  Desarrollo de material de capacitación     0 0 0 

  Entregables para capacitar a usuarios finales     0 0 0 

36.e Hemos definido claramente los procesos estándar y críticos para el proyecto   X 4 4 16 

  Gestión de configuración     0 0 0 

  Resolución y escalado de problemas     0 0 0 

  Acciones correctivas de no conformidades     0 0 0 

  Gestión de cambios     0 0 0 

37 Hemos necesitado volver a definir aspectos del pliego de trabajo para el proveedor hasta ahora      0 0 0 

  Desarrollo de acuerdos     0 0 0 

  Negociación con el proveedor     0 0 0 

  Solicitud al proveedor X   4 4 16 
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37.a Hemos incorporado los aspectos definidos en el documento de acuerdos firmado por el proveedor   X 4 4 16 

38 Hemos definido métricas para aceptación del procesos, el producto y los niveles de servicio    X 4 4 16 

38.a 
Las métricas establecidas las hemos utilizado para monitorizar el proveedor y el cumplimiento de 
los requerimientos establecidos   X 4 4 16 

39 Hemos desarrollado criterios de evaluación para el proveedor y su propuesta   X 4 4 16 

39.b Hemos utilizado dichos criterios para valorar el alcance de la propuesta     0 0 0 

39.c Los criterios establecidos tienen en cuenta las áreas más importantes de evaluar a los proveedores     0 0 0 

  Cumplimiento de requerimientos     0 0 0 

  Experiencia con proyectos similares     0 0 0 

  Familiaridad con procesos nuestros     0 0 0 

  Capacidad técnica     0 0 0 

  Capacidad de producción (recurso humano, instalaciones)     0 0 0 

  Tamaño y características del negocio     0 0 0 

  Propiedad intelectual y derechos de autor     0 0 0 

  Procesos y procedimientos de gestión y desarrollo     0 0 0 

40 
Hemos definido y escrito un documento donde se especifica el contenido que debe tener la 
propuesta de cada proveedor   X 4 4 16 

40.a 
Dicho documento hace referencia a los aspectos mas importantes para la evaluación del 
proveedor y su propuesta     0 0 0 

  Aceptación de requerimientos     0 0 0 

  Referencias, presentación de la empresa y caso de estudio     0 0 0 

  Constancia de los procesos de la organización del proveedor     0 0 0 

  Plan del proveedor para lograr el alcance de nuestro proyecto     0 0 0 

  Entendimiento del tamaño y complejidad del trabajo que requerimos     0 0 0 

  Precios y metodología para generar el producto final     0 0 0 

  Calendario     0 0 0 

  Aceptación de políticas de reembolso del moto a pagar     0 0 0 

  Plan para gestionar los riesgos del proyecto     0 0 0 

  Métodos para identificar defectos     0 0 0 

  Métodos del proveedor sobre aseguramiento de calidad del producto     0 0 0 

  Método para escalar y resolver problemas     0 0 0 

  Gestión de personal crítico para el proyecto     0 0 0 

  Descripción de los trabajo a subcontratar     0 0 0 

  Como el producto es de tipo COST (comercialmente disponible)     0 0 0 

  Hemos hecho la descripción de la propuesta del producto     0 0 0 

  Hemos justificado que este tipo de producto si cumple conlos requerimientos establecidos     0 0 0 

41 Hemos considerado, dentro del paquete de solicitud, todos los términos y condiciones   X 4 4 16 

  Considerandos     0 0 0 

  Entregables y derechos del proveedor     0 0 0 

  Compensación y pagos     0 0 0 

  Cláusulas de confidencialidad y privacidad     0 0 0 

  Mejora continua y buenas prácticas     0 0 0 

  
Servicios exclusivos, empleados clave, personal del proveedor que trabajará en la organización que 
adquiere     0 0 0 

  Información de prácticas y representación ética     0 0 0 

  Términos     0 0 0 

  Finalización del contrato por causas de fuerza mayor     0 0 0 

  Finalización del contrato por insolvencia, incumplimiento     0 0 0 
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  Fuinalización del contrato por conveniencia     0 0 0 

  Indeminizaciones     0 0 0 

  Seguros     0 0 0 

  Derechos para auditorías     0 0 0 

  Notificaciones     0 0 0 

42 
Hemos hecho la definición de lineamientos para la respueta de los proveedores al paquete de 
solicitud   X 2 2 4 

  Envio de la intención por parte del proveedor     0 0 0 

  Envío de fechas, tiempos y destino      0 0 0 

  Número de copias de la propuesta que deben enviar los proveedores     0 0 0 

  Formato para el documento de la propuesta     0 0 0 

  Actividades y fechas importantes     0 0 0 

  Políticas de confidencialidad     0 0 0 

  Publicidad     0 0 0 

  Uso de subcontratos     0 0 0 

  Costes incurridos     0 0 0 

  Requerimientos de lenguaje de la propuesta     0 0 0 

  Estatutos     0 0 0 

  Garantías      0 0 0 

  Licencias     0 0 0 

3 
A continuación identificaremos los riesgos relacionados con las actividades de revisión del paquete 
de solicitud     0 0 0 

43 Hemos revisado el documento del paquete de solicitud   X 4 4 16 

43.a 
Los implicados en el proyecto están de acuerdo con los requerimientos que se establecen en el 
paquete de solicitud     0 0 0 

43.b Hemos llevado a cabo revisiones del paquete utilizando técnicas de verificación     0 0 0 

4 
A continuación identificaremos los riesgos relacionados con las actividades de distribución y 
mantenimiento del paquete de solicitud     0 0 0 

44 
Hemos distribuido el paquete de solicitud de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos 
para tal fin   X 1 1 1 

44.a Hemos obtenido una lista concreta de los posibles proveedores     0 0 0 

45 Los proveedores han tenido dudas y preguntas  X   0 0 0 

45.a 
Hemos dado respuesta a dichas dudas y preguntas de acuerdo a los procedimientos establecidos 
en el paquete de solicitud   X 4 4 16 

46 
Hemos respetado las fechas establecidas para informar a los proveedores sobre la recepción de 
sus propuestas   X 4 4 16 

47 Obtuvimos propuesta(s) con no conformimades o incompletas     0 0 0 

47.a Hemos informado al proveedor sobre dichas no conformidades o carencias de su propuesta     0 0 0 

47.b Hemos seguido el procedimiento de acciones correctivas para las propuestas de este tipo      0 0 0 

48 Hemos tenido cambios sustanciales en el paquete de solicitud     0 0 0 

48.a 
Hemos hecho las enmiendas que corresponden, al paquete de solicitud donde se reflejan dichos 
cambios     0 0 0 

F Selección de proveedores     0 0 0 

1 
A continuación identirficaremos los riesgos relacionados con las actividades de evaluación de la 
propuesta de solicitud     0 0 0 

49 Hemos hecho evaluación de las propuestas recibidas X   0 0 0 

49.b 
Hemos establecido un calendario para la revisión y resolución de preguntas, imquitudes o 
problemas de las propuestas recibidas   X 4 4 16 

49.c Hemos presentado al proveedorel calendario establecido    X 4 4 16 

51 Hemos documentado los resultados de la evaluación   X 3 2 6 

52 Hemos hecho "diligencias" con el proveedor     0 0 0 

52.a Hemos revisado los requerimientos con el proveedor   X 4 4 16 
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52.b Hemos revisado las interfaces con el proveedor   X 4 4 16 

52.c Hemos revisado y validado las referencias del proveedor X   0 0 0 

52.d Hemos revisado las instalaciones del entorno de operación y las capacidades del proveedor X   0 0 0 

52.e Hemos revisado los requerimientos de seguridad   X 4 4 16 

52.f Hemos revisado las capacidades del proveedor   X 3 2 6 

53 
Hemos generado un documento formal en el que se esponen las recomendaciones y se propone el 
proveedor más apropiado para el proyecto, según la evlauación realizada   X 2 2 4 

2 
A continuación identificaremos los riesgos relacionados con las actividades para establecer los 
planes de negociación     0 0 0 

54 Hemos conformado un equipo, como responsable de realizar el plan de negociación   X 3 3 9 

55 El plan de negociación incluye los aspectos más importantes para su ejecución   X 4 4 16 

  Funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de negociación     0 0 0 

  Aspectos claves que se van a negociar en las respuestas del proveedor     0 0 0 

  Ascpectos de respaldo, dónde y cuándo utilizarlos     0 0 0 

  Secuencia de eventos para negociar problemas     0 0 0 

  Casos por los cuales se deroga el compromiso o el contrato     0 0 0 

  Listado de puntos no negociables     0 0 0 

  Factores externos que influen en la negociación     0 0 0 

  Experiencias previas con otros contratos donde se generaron problemas     0 0 0 

  Calendario de reuniones de negociación con el proveedor     0 0 0 

  Objetivos para cada sesión de negociación     0 0 0 

  Riesgos, consecuencias y alternativas de mitigación     0 0 0 

3 
A continuación identificaremos los riesgos relacionados con las actividades para seleccionar el 
proveedor     0 0 0 

56 Hemos seleccionado al proveedor gracias a los resultados documentados de la evaluación     0 0 0 

56.a Hemos tomado una decisión para seleccionar al proveedor en las negociaciones     0 0 0 

57 
Hemos utilizado un método formal de evaluación que permitió seleccionar el proveedor y 
adjudicar el contrato     0 0 0 

58 Hemos generado un documento formal de adjudicación del contrato      0 0 0 

G  Establecimiento de acuerdos     0 0 0 

1 
A continuación identificaremos los riesgos relacionados con las actividades para establecer los 
acuerdos     0 0 0 

59 Se presentaron ambigüedades después de adjudicado el contrato     0 0 0 

59.a Hemos resuelto las ambigüedades junto con el proveedor     0 0 0 

59.b Hemos utilizado métodos para resolver las ambigüedades     0 0 0 

  Talleres     0 0 0 

  Reuniones ejecutivas con el proveedor     0 0 0 

2 
A continuación identificaremos los riesgos relacionados con las actividades para establecer los 
acuerdos con el proveedor     0 0 0 

60 
Hemos establecido el acuerdo con el proveedor y éste contempla las condiciones más importantes 
de un acuerdo     0 0 0 

  
Orden de trabajo, especificaciones, términos y condiciones, lista de resultados, calendario, 
presupuesto y el proceso de aceptación     0 0 0 

  Criterios de aceptación de productos que debe cumplir el proveedor     0 0 0 

  Mecanismos y entregables para evaluar y analizar los productos adquiridos     0 0 0 

  Personal autorizado para realizar los cambios     0 0 0 

  Procedimiento para realizar los cambios y llevarlos a cabo     0 0 0 

  
Normas y procedimientos que se deben seguir (Ejm. Gestión de configuraciones, escalado, no 
conformidades)     0 0 0 

  Procedimiento para gestión de cambios     0 0 0 

  Dependencias críticas para el proveedor y para nosotros     0 0 0 
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Documentación de las cosas que nosotros debemos ofrecer al proveedor (instalaciones, 
herramientas, software, documentación)     0 0 0 

  Métodos de análisis y criterios de aceptación de entregables     0 0 0 

  Tipos de revisiones que se llevarán a cabo     0 0 0 

  Responsabilidades del proveedor en el proceso de seguimiento y control del proyecto     0 0 0 

  Cláusulas de no responsabilidad     0 0 0 

  Clausulas de confidencialidad, garantías, calidad del producto, auditoría, validación y medición     0 0 0 

  
Responsabilidades del proveedor repecto a la formación y apoyo, de acuerdo con las normas, 
herramientas y métodos establecidos     0 0 0 

  Responsabilidades del proveedor con respecto al mantenimiento y apoya los productos adquiridos     0 0 0 

  Requerimientos relacionados con la trazabilidad de los requerimientos del contrato     0 0 0 

  Responsabilidades del proveedor respecto al despliegue del producto     0 0 0 

  Garantía, propiedad intelectual, derechos de uso y datos de los productos adquiridos     0 0 0 

  Calendario de pago al proveedor     0 0 0 

  Procedimiento para resolución de problemas     0 0 0 

Esta plantilla se utilizó para la selección de riesgos críticos para el proyecto y la elaboración del plan de 
mitigación de riesgos en que actualmente nos encontramos trabajando.  

La metodología que implementamos para este proyecto, fue útil para identificar los riesgos pero además 
nos ha permitido ver la importancia de gestionar los riesgos para cualquier proyecto, por esta razón, las 

preguntas que nos respondíamos, además de identificar riesgos del proyecto nos han permitido definir los 

procesos y actividades que debemos tener en cuenta para la definición formal del proceso de adquisición 

de software, como parte de las estrategias de gestión de proyectos que tiene actualmente la universidad.  

En relación a éste último aspecto, a la vez que se identificaban riesgos por medio de la metodología que 
se implementó para este proyecto, se fueron estableciendo los mecanismos para tomar medidas necesarias 

para reducirlos. Por lo tanto, la metodología no solo fue útil para identificar riesgos, también nos permite 

tener en cuenta mecanismos para reducirlos antes de que se presenten y afecten el buen desarrollo del 

proyecto.  

Dentro de lo mecanismos que se han establecido, los más importantes para el buen inicio del proyecto 
están relacionados con la planificación del proyecto. Previo a la implementación de la metodología no se 

consideraba como riesgo la falta de un calendario, un presupuesto y unos factores mínimos de calidad 

para un proyecto de adquisición de software pre-elaborado. Sin embargo, gracias a la descripción de la 

taxonomía, además de identificar los riesgos nos permitió detectar carencias en la gestión de los proyectos 

de adquisición. 

Por eso, además de identificar los riesgos el equipo ha tomado la decisión de incorporar las actividades de 
gestión de riesgos dentro de las estrategias de gestión de proyectos. Esta decisión será puesta a 

consideración de los directivos de la Universidad para su posterior aprobación. 

Agradecemos se nos haya tenido en cuenta para llevar a cabo las pruebas que permitan impulsar la 

propuesta que se realiza en este proyecto de investigación conjunto con una universidad de nivel 

internacional. 

Firma (Jefe División Informática):   


