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Expectativa Requisito

Requisito: condición que debe estar presente en el producto,

servicio o resultado para satisfacer especificación formalmente

impuesta.

Los requisitos incluyen las necesidades y expectativas
cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente
y de otros interesados.
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• Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las
necesidades y los requisitos de los interesados para
cumplir con los objetivos del proyecto.

• Estos requisitos deben recopilarse, analizarse y registrarse
con un nivel de detalle suficiente que permita incluirlos en
la línea base del alcance y medirlos una vez que se inicie
el proyecto.

• El beneficio clave de este proceso proporciona la base
para definir y gestionar el alcance del proyecto, incluyendo
el alcance del producto.
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Plan de Gestión del 

alcance

Acta de 

constitución del 

proyecto

Plan de Gestión de 

los Interesados

Registro de 

interesados

RECOPILAR 

REQUISITOS

ENTRADAS HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS
Documentación de 

requerimientos

SALIDAS

Matriz de 

trazabilidad de 

requerimientos

Plan de Gestión de 

requisitos

A. Entrevistas

B. Focus Group

C. Talleres dirigidos

D. Técnicas de creatividad de grupo

E. Técnicas de toma de decisiones de grupo

F. Cuestionarios y encuestas

G. Observaciones

H. Prototipos

I. Estudios comparativos

J. Análisis de documentos

K. Diagramas de contexto

Entradas

A. Plan de Gestión de los Interesados

Se utiliza para comprender los requisitos de comunicación y el nivel
de compromiso de los interesados a fin de evaluar y adaptarse al
nivel de participación de los interesados en las actividades
relacionadas con los requisitos.

B. Registro de Interesados

Se utiliza para identificar a los interesados capaces de proporcionar
información acerca de los requisitos. El registro de interesados
también captura los requisitos fundamentales y las principales
expectativas que los interesados pueden tener en relación con el
proyecto.
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Herramientas y Técnicas

A. Entrevistas

Manera formal o informal de descubrir

información de los interesados.

Registrando las respuestas.

B. Grupos de Opinión (Focus Group)

Reúne interesados pre calificados y

expertos en el tema para aprender sobre

sus expectativas y actitudes acerca de

un producto, servicio o resultado único

propuesto.
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Herramientas y Técnicas

C. Talleres dirigidos (Facilitated
workshop)

Son sesiones enfocadas en traer

a interesados funcionales claves

para definir los requisitos del

producto  conciliar diferencias

de los interesados.
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Herramientas y Técnicas

D. Técnicas de creatividad de grupo (Group creativity

techniques)

• Tormenta de ideas

• Técnicas de grupos nominales  Criterios

• Mapa conceptual/mental

• Diagrama de afinidad  Pesos a los criterios

• Análisis de decisiones con múltiples criterios
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Herramientas y Técnicas

E. Técnicas Grupales de Toma de Decisiones

Es un proceso de evaluación de múltiples alternativas para futuras

acciones. Estas técnicas pueden ser usadas para generar y priorizar

los requerimientos del producto. Hay múltiples métodos para lograr

una decisión de grupo. Por ejemplo:

 Unanimidad.

 Mayoría.

 Pluralidad

 Dictatorial
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Herramientas y Técnicas

F. Cuestionarios y Encuestas

Son grupos de preguntas escritos

designados para acumular rápidamente

información desde un gran número de

entrevistados.

G. Observaciones

Proporciona una manera directa de ver a

las personas en su ambiente y cómo

ejecutan sus trabajos y ejecutan procesos.
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Herramientas y Técnicas

H. Prototipos

Método de obtener retroalimentación

fácil sobre los requerimientos

proveyendo un modelo de trabajo del

producto esperado antes de construirlo.

I. Estudios Comparativos

Benchmarking con organizaciones

similares.

Dr. Ing. Dante Guerrero 14



PYT 2017II 04/09/2017

Dr. Ing. Dante Guerrero 8

Herramientas y Técnicas

J. Análisis de Documentos

Revisar documentos existentes para

identificar requisitos. Incluye: planes de

negocio, literatura de mercadeo,

acuerdos, solicitudes de propuesta, otros.

K. Diagramas de Contexto

Representa visualmente el alcance del

producto, mostrando un sistema de

negocio y como las personas y otros

actores interactúan con él.
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Salida

A. Documentación de Requisitos
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Categorías de Requisitos

R. de negocio Objetivos del negocio y del proyecto

R. de los interesados Impactos

R. de las soluciones Funcionales y no funcionales

R. del proyecto Desempeño, cumplimiento

R. de calidad Especificaciones técnicas

Supuestos, dependencias, restricciones
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Salida
B. Matriz de trazabilidad de requerimientos (Requeriments

traceability matrix)
La matriz de trazabilidad de requisitos es un formato relaciona los
requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que lo
satisfacen. La implementación de una matriz de trazabilidad de
requerimientos ayuda a asegurar que cada requerimiento añade
valor al negocio relacionándolos a los objetivos del proyecto y de
negocio.
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Salida
B. Matriz de trazabilidad de requerimientos (Requeriments

traceability matrix)
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TALLER 

Recopilación de 

requisitos
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