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Resumen 

 

Este trabajo está centrado en los planteamientos 

que hace Tom de Marco, Ramon Marín  y 

Alfredo Weitzenfeld acerca de los controles y el 

valor que se ofrecen a los largo de la ejecución 

de un proyecto de software,  su verdadero 

sentido. Finalmente realizo una conclusión de 

las opiniones vertidas por cada uno de los 

autores y expongo las características que 

considero debe contener un proyecto exitoso 
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Abstract 

 

This work is focused on approaches that makes 

Tom de Marco, Ramon Marin and Alfredo 

Weitzenfeld about the controls and the value 

they offer during the execution of a software 

project, its true meaning. Finally I make a 

conclusion of the opinions expressed by each of 

the authors and expose the characteristics that I 

believe must contain a successful project 
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Situación actual 

 

Todo líder que implementa un proyecto: ya sea 

en un escenario dónde su lógica lo lleve a la 

implementación de este en forma empírica, en 

una empresa bien establecida o en la ejecución 

de un programa de gobierno; tiene la necesidad 

de saber en qué dirección se mueve dicho 

proyecto, si el rumbo  es bueno o es malo, la  

necesidad es imperante y no es mera curiosidad, 

esta información es vital, debido a que se toman 

decisiones cruciales como la continuidad de éste 

o si es costeable o no, entre otras. Conforme va 

avanzando el tiempo es común que los 

inversionistas o su equivalente se sientan 

nerviosos, para solventar esta necesidad 

imperante, solicitan reportes que repercuten en 

la observación de desempeño del proyecto y esto 

desencadena en la necesidad de establecer los 

controles “necesarios” para saber, ¿Cómo 

vamos? 

 

 He aquí el punto donde radica este escrito 

para detenernos un poco a reflexionar y 

cuestionarnos en: ¿Qué tan sano es establecer 

controles para medir el progreso de nuestros 

proyectos?, para este efecto citamos a: 

 

 Tom de Marco: Un proyecto con el 

tiempo 

 

 El proyecto a) cuesta alrededor de un 

millón de dólares y produce valor de alrededor 

de $ 1.1 millones. 

 

 El proyecto b) finalmente, tendrá un 

costo de alrededor de un millón dólares y el valor 

de los productos de más de $ 50 millones. 

 

 Lo que es inmediatamente evidente es 

que el control es muy importante para el 

proyecto a), pero casi nada importante para el 

Proyecto b).  

 

  

 

 

 Esto nos lleva a la conclusión extraña, 

que un control estricto es algo que importa 

mucho en proyectos relativamente inútiles y 

mucho menos en proyectos útiles.  Se sugiere 

que cuanto más se centran en el control, es más 

probable que estés trabajando en un proyecto 

que está tratando de ofrecer algo de valor 

relativamente menor”. 

 

 Ahora bien, es importante considerar que 

el planteamiento de TOM estriba en ofrecer 

productos de alto valor, mi pregunta siguiente es: 

¿cómo podemos desarrollar productos que nos 

permitan ofrecer alto valor? para ellos 

mencionamos a: 

 

 Ramon Marin “Se requiere de un 

esfuerzo de investigación, tendiente a desarrollar 

los modelos respectivos, y posteriormente 

desarrollar las metodologías que los integren. 

 

 Al mostrar la problemática y cómo el 

paradigma actual no puede resolver este 

conjunto de problemas, se pretende iniciar el 

diálogo entre la ingeniería de software y la 

ingeniería de sistemas con la filosofía, para 

cumplir con la promesa de brindarles a los 

usuarios productos y servicios de calidad, en 

tiempo y a un precio accesible, en una sociedad 

que respete los valores fundamentales del 

hombre, y en donde la cooperación sea la base 

para el desarrollo sustentable de nuestras 

comunidades.” 

 

 Buscando en la red con que comparar 

estos puntos de vista y estar acorde con lo que 

existe en la actualidad, cito lo siguiente: 
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 Alfredo Weitzenfeld 

 

 “La producción de software sigue siendo 

compleja y difícil de obtener, aunque se están 

haciendo esfuerzos importantes para facilitar la 

producción y aumentar su calidad.  

 

 Uno de los esfuerzos que han logrado 

mejores frutos es el desarrollo de modelos de 

madurez del proceso de producción de software 

que permite no sólo la estandarización de la 

producción a manera de cualquier otro producto 

sino el permitir una mejora continua. Una de las 

principales razones es que los modelos plantean 

un cambio de cultura de la organización y una 

fuerte inversión en recursos, como son 

financieros, tecnológicos y principalmente 

humanos. La industria del software sólo lleva 

medio siglo, razón por la cual una gran parte de 

los líderes de proyectos, análisis, diseñadores y 

desarrolladores de productos siguen trabajando 

de manera artesanal.  

 

 Es lamentable ver que no sólo empresas 

pequeñas, sino también medianas y grandes 

siguen viendo al software cómo algo difícil de 

predecir y controlar.  

 

 Los factores implicados en la obtención 

de un producto de calidad: 

 

 El cliente/usuario, participante 

primordial en el proceso de desarrollo del 

producto y responsable en definir los 

requisitos del producto final (sistema).  

 

 El desarrollador, responsable del proceso 

de producción y del aseguramiento de la 

calidad del producto.  

 

 El proceso.  

 

 El producto, correspondiente al sistema a 

ser desarrollado. 

 

 Todos estos aspectos tienen una estrecha 

y continua interrelación que determinan no sólo 

aspectos de la ingeniería del producto, sino 

también la organización, soporte y 

administración.  

 

 En general, la organización debe primero 

establecer los estándares, el proceso de 

desarrollo y el proceso de evaluación a través de 

métricas bien establecidas, para luego poder 

lograr mejoras en los productos. La evaluación 

de los procesos evita especificaciones 

incompletas o anómalas, la aplicación incorrecta 

de metodologías, etc. 

 

 Vamos a reflexionar sobre los tres puntos 

de vista expuestos anteriormente, hurguemos un 

poco en la historia: Tom de Marco en 1982 

propone: “No puedes controlar lo que no puedes 

medir.” este pensamiento logra su objetivo: 

influir sobre el establecimiento de controles 

durante la ejecución de los proyectos, de esta 

manera la gente que desarrolla software sabe que 

se le estarán estableciendo controles para medir 

su efectividad y desempeño, de manera 

simultánea los líderes de proyecto se encuentran 

controlando y validando continuamente los 

controles establecidos que permitirán que se 

logren las expectativas fijadas en cada uno de los 

proyectos, bueno al menos esta es la perspectiva 

que ellos tienen;  a pesar de que esta idea es 

planteada hace más de 30 años el impacto es 

determinante y repercute en los modelos de 

estimación que están presentes en nuestros días, 

años más tarde en 2009. 
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 El mismo Tom de Marco presenta un 

artículo, mismo que citamos un extracto de él al 

inicio de este escrito, dónde nos plantea que el 

excesivo uso de controles son preponderantes en 

proyectos relativamente inútiles y no tiene 

mucho que ver con la entrega de valor, el Dr. 

Ramón Marín lejos de llevarnos a la “controlitis” 

propone la comunicación abierta entre la 

ingeniería de software y la ingeniería de sistemas 

con la filosofía a efectos de cumplir las 

demandas de los usuarios y por último 

Weitzenfeld nos comenta que se deben 

establecer los estándares y evaluar con métricas 

bien establecidas los proyectos. 

 

 Además que nos recuerda de manera  

muy atinada el desarrollo de software es 

relativamente joven y no existen precedentes 

sobre los cuales podamos establecer una receta 

de cocina, que pueda institucionalizarse como la 

verdad absoluta. 

 

Conclusión 

 

Implementar proyectos a la usanza de un modelo 

“Montessori” es una situación difícil de entender 

para los inversionistas del proyecto, el punto que 

no hay que perder de vista es que estamos 

generando valor y que el estrés que genera la 

“controlitis” puede afectar a nuestro recurso 

humano y por ende al proyecto, este recurso es 

el más valioso durante la ejecución del mismo; 

si como líderes del proyecto enseñamos la 

zanahoria es sano ponerla a la vista de todos, 

accesible y lo que es mejor, la zanahoria 

contribuirá a alimentar a un niño carente de las 

vitaminas y minerales propios de esa zanahoria. 

Mi propuesta de un proyecto exitoso consiste en 

ejecutarlo con las siguientes características: 

 

 Asegurarse que el recurso humano 

cuente con los “skills” necesarios para 

desarrollar el proyecto. 

 

 Establecer el ambiente con la mayor 

comunicación posible entre el equipo de 

trabajo. 

 

 Llevar acabo sólo los controles 

necesarios que permitan la colaboración 

en equipo. 

 

 Una vez detectadas desviaciones en el 

proyecto, establecer las medidas 

necesarias, para retomar el camino. 
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Resumen 

 

La próxima evolución de Internet lo está 

cambiando todo. El Internet de las Cosas o IoT 

(Internet of Things) se constituye como un 

nuevo paradigma que habilita una infinidad de 

nuevos servicios y aplicaciones para muchos de 

los ámbitos de nuestra sociedad. Sin embargo, 

seguridad, un punto de especial trascendencia, 

sigue sin estar del todo claro, lo que supone por 

un lado un foco importante de riesgos y 

problemas, pero que al mismo tiempo abre la 

posibilidad para la generación de nuevas ideas y 

soluciones. El presente artículo pone de 

manifiesto esta necesidad, resaltando riesgos 

identificados y oportunidades para la creación de 

nuevos estudios y soluciones. 

 

Internet, redes sociales,  Internet de las cosas. 

Abstract 

 

The next evolution of the Internet is changing 

everything. The Internet of Things or IoT 

(Internet of Things) is established as a new 

paradigm that enables a host of new services and 

applications to many areas of our society. 

However, security, a point of particular 

importance, is still not entirely clear, which is on 

one hand a major focus of risks and problems, 

but at the same time opens up the possibility for 

generating new ideas and solutions. This article 

highlights this need, highlighting identified risks 

and opportunities for the creation of new studies 

and solutions. 
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