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Resumen 

 

Hoy por hoy son cada vez más las organizaciones de todas las clases que realizan 
implementación de proyectos tecnológicos para la ejecución de sus macro 
procesos, esto con la finalidad de aportar al crecimiento y automatización  de la 
estructura corporativa, el presente artículo se enfocará en aquellas que 
pertenecen al sector bancario.  

Se ha observado que los proyectos de entidades financieras que cuentan con la 
participación de áreas de tecnología en su elaboración, se han visto afectados 
debido a la falta de adaptación o adecuación de un modelo de procesos de 
levantamiento de información desde sus inicios. Uno los factores que influyen son 
las definiciones erradas de requerimientos funcionales que no apuntan a la 
satisfacción de la necesidad del usuario. Esto impacta a los proyectos en costos, 
recursos y periodos de tiempo que se estiman.  
 
El levantamiento de información en el proyecto es la base sobre la cual se inicia el 
desarrollo del mismo, donde se concretan las necesidades del usuario y el 
producto a generar.  
 

Es relevante tener en cuenta que antes de normalizar alguna técnica de 
levantamiento de información es necesario tener una idea precisa o un esquema 
de lo que se procura buscar, como los requerimientos fundamentales o 
necesidades de cada tipo de usuario para saber cuáles requerimientos son 
satisfechos por el sistema actual y cuáles deben ser integrados al sistema nuevo. 
Además del grado de participación de cada usuario en el funcionamiento del 
sistema y los objetivos del sistema actuales y futuros, entre otros componentes a 
tener en cuenta.  
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Definir claramente las necesidades del usuario, en muchos casos es difícil. Tener 
una comunicación clara con el usuario mediante herramientas adecuadas para la 
recolección de información es la pieza clave para especificar los requerimientos y 
realizar el análisis.  

 

Palabras claves: determinación de requerimientos, análisis, recolección de datos, 

normalización de procesos.  

 

Abstract 

In this time there are many companies that implement technological projects to 
execute macro-process, it is for contribute development and automatize of the 
corporation structure. 
The article makes emphasis in the financial business likes banks. 
 
It has observed the latest projects of financial entities that have technological 
areas, have many difficulties because of the lack in implementations and settings 
of a model of generate up data information since the beginner. 
 
One of the bigger issues is the wrong definition of the functional requitments that 
not target on satisfaction and need of the user. 
This impact direct in high-cost, resources and long time. 
 
To get up the information in the project it the base of which begin the development 
of it, where it connects the needs of the user and product to generate. 
 
Its relevant to know before  normalize any technique of get up information is 
necessary to have a clear idea and scheme of that we are looking for, like 
fundamental  requitments or needs of each user to know what requites are 
satisfied for the actual system and which should be integrate to the new system. 
Also the grade of participation of each user in the operating system and the target 
of the actual or new system. Among others that count 
 
To make clear the needs of the user, in many cases it’s difficult. To have a clear 
communication with the user through the right settings suitable to resulting and get 
up information it’s the clue for specify requitments and make the analysis  
 

Keywords: Determination of requirements, analysis, data collection, 

standardization of processes. 
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INTRODUCCIÓN 

El levantamiento de información es el 
proceso mediante el cual se recopilan 
datos e información de la situación 
actual de un sistema o proceso, con el 
propósito de identificar problemas y 
oportunidades de mejora.  Los 
objetivos son lograr que el usuario 
transmita su necesidad y 
comprenderla, e interiorizar la 
justificación de su requerimiento. 
Entregar una especificación adecuada 
y completa de los requerimientos 
obtenidos es una tarea difícil, ya que 
son diversas ideas que deben 
convertirse en un conjunto de 
funciones.  
 
Quien recopila la información lo hace 
generalmente a través de diálogos con 
muchas personas y en algunas 
ocasiones los “stakeholders” no poseen 
conocimientos sobre el área y se 
pueden presentar ambigüedades en los 
requerimientos. Si el usuario/cliente no 
presenta bien sus necesidades, el 
analista puede llegar a iniciar el 
proceso de ingeniería de 
requerimientos sin tener claro si esas 
son las necesidades que el cliente 
quiso expresar y esto genera atraso del 
proyecto o en el peor caso se debe 
empezar de nuevo. 

En el presente artículo se propone la 
distribución en dos secciones. En la 
primera parte está la descripción del 
problema, donde se presenta la 
situación actual del levantamiento de 
información para los proyectos 
tecnológicos, la justificación de la 
realización de este trabajo y su utilidad, 
los objetivos que se quieren lograr, 

tanto generales como específicos. 
También los alcances que tienen el 
proyecto y sus delimitaciones. 

En la segunda parte del planteamiento, 
se encuentra el marco teórico, se dan a 
conocer las principales definiciones 
necesarias para contextualizar el 
proyecto. Las fuentes de información 
que se utilizan y conforman la teoría 
para tener una mejor sustentación. Se 
revisan documentos de diferentes 
autores, los cuales tienen alguna 
relación con el problema a tratar. Aquí 
mismo se establecen las diferentes 
disciplinas que están relacionadas. En 
este caso se tiene relación con 
disciplinas de la Ingeniería de Sistemas 
y planeación administrativa. 

 

1. PLANTEAMIENTO, 
FORMULACIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento  
 
Actualmente no se ha implementado un 
modelo de procesos estándar que 
indique cómo debe ser el levantamiento 
de información en proyectos con 
componente tecnológico 
concretamente para entidades del 
sector financiero colombiano. Un 
método que permita identificar 
plenamente las necesidades del 
negocio y de los usuarios, asimismo se 
evidencia que en las metodologías para 
gestión de proyectos no está 
establecida la manera de controlar 
definiciones de entes regulatorios que 
tengan implicaciones en los proyectos 
que están iniciando o que se 
encuentran en curso.  
 



INFORMACIÓN EN REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS EN ENTIDADES 

BANCARIAS 

4 

La falta de calidad en el proceso de 
levantamiento de información es 
actualmente uno de los motivos 
principales para el desacierto en 
estimación de actividades, costos, 
recursos humanos y tiempos asignados 
a los proyectos. La manera en que se 
obtienen y analizan los datos en 
cualquiera de las metodologías trae 
como consecuencia el éxito o el 
fracaso del proyecto. 
 

1.2 Formulación 

Desde hace algunos años, se ha 
conocido la crisis en el desarrollo de 
proyectos de software [1], de acuerdo a 
las encuestas e informes publicados 
donde se muestran los impactos que 
tuvieron los proyectos en el fallo de la 
información entregada por parte de los 
usuarios. Luego de estos 
acontecimientos y la información 
publicada, se concluye que los 
principales problemas de los proyectos 
tecnológicos están en la primera etapa 
del ciclo de vida del software en el 
levantamiento de información, el 
análisis y especificación de 
requerimientos. 

Aquí resulta la pregunta ¿Cómo 
estandarizar el proceso de 
levantamiento de Información para 
Proyectos Tecnológicos en Entidades 
Financieras manteniendo la calidad de 

estos? 

 

1.3 Justificación  

Los proyectos de Tecnología hoy en 
día son muy importantes en el campo 
de las actividades que realizan las 
entidades financieras, el desarrollo de 
esto se debe en gran parte a los 
avances de la informática. Los 
métodos, herramientas y 
procedimientos usados en la ingeniería 
de software establecen la calidad del 
mismo. El correcto avance de los 
proyectos depende principalmente de 
los procesos y técnicas elegidas para 
llevar a cabo el levantamiento de 
información. La información obtenida 
es la que permite conocer, evaluar y 
plantear  los objetivos que se deben 
cumplir satisfactoriamente al finalizar el 
proyecto.  

Por esta razón, realizar una buena 
obtención de información en un tiempo 
óptimo manteniendo la calidad de la 
misma se vuelve un tema relevante 
para la planificación efectiva de los 
desarrolladores y el beneficio del 
producto final para los usuarios que en 
este caso provienen de necesidades de 
las entidades financieras. 
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Existen deficiencias  durante el 
desarrollo de proyectos tecnológicos 
debido a que el enfoque de estas 
entidades se centra en procesos 
financieros y los proyectos de 
tecnología no son el objetivo principal 
del negocio. 
 

Usualmente, los clientes internos 
consideran los procesos del negocio 
como obvios ya que hacen parte de su 
rutina diaria y por tanto no facilitan 
inicialmente toda la información 
requerida para el correcto 
entendimiento de la necesidad y 
posterior desarrollo de la solución que 
se espera del área de Tecnología.  
 

Lo que se espera con el proyecto es 
proponer un proceso para estandarizar 
el levantamiento de información y 
facilitar el entendimiento de los 
requerimientos del negocio, además de 
establecer cómo obtener los datos 
precisos, de tal forma que el grupo de 
trabajo pueda identificar tiempo todas 
las implicaciones y así disminuirlas 
dificultades ocasionadas por las malas 
prácticas en la obtención la información 
que generan atrasos en las tareas, 
tiempo y costos para la entrega de la 
solución. 

2. DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico  

 
Se descubre que dentro del panorama 
de cualquier proyecto de Tecnología, 
uno de los elementos concluyentes 
para el fracaso en éstos siguen siendo 
las malas prácticas en la obtención de 
la información necesaria para diseñar 

de forma correcta la solución. No 
obstante, no se evidencia 
documentación acerca de prácticas que 
las entidades financieras hayan 
implementado para prevalecer ante 
este problema y  aunque existen 
diversas metodologías o estándares, 
ninguna de ellas especifica cómo 
deberían llevarse a cabo cada uno de 
los procesos que involucran. 
 
Un concepto fundamental que se debe 
tener claro es requerimiento, según la 
definición de la IEEE (Instituto de 
Ingeniería Electrónica y Eléctrica) [2] es 
una condición o necesidad de un 
usuario para resolver un problema. Una 
condición o capacidad que debe estar 
presente en un sistema o componentes 
de sistema para satisfacer un contrato, 
estándar, especificación u otro 
documento formal. 

“El espectro amplio de tareas y 
técnicas que llevan a entender los 
requerimientos se denomina ingeniería 
de requerimientos. Desde la 
perspectiva del proceso de software, la 
ingeniería de requerimientos es una de 
las acciones importantes de la 
ingeniería del software que comienza 
durante la actividad de comunicación y 
continúa en la de modelado” [3] 

La importancia que se le ha dado a la 
ingeniería de requerimientos radica en 
las consecuencias que trajo hace 
varios años la crisis del software, 
donde muchos proyectos fracasaron. 
Aquí se estableció que el levantamiento 
de información, los requerimientos y 
especificaciones incompletas influyen 
negativamente en el desarrollo de 
estos proyectos. Además no había una 
flexibilidad frente a los cambios en las 
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especificaciones y estos ocurrían 
frecuentemente produciendo una 
inconsistencia en el software. Los 
requisitos obtenidos no reflejaban las 
necesidades del cliente interno en las 
entidades financieras. Aunque en la 
actualidad existan diferentes 
metodologías que se aplican en los 
procesos de ingeniería de software, se 
siguen presentando casos en los que 
los objetivos planteados por los 
requerimientos y basados en la 
información obtenida, no se lograron 
satisfactoriamente. Con esto se puede 
afirmar que los problemas en los 
avances de los proyectos tecnológicos, 
provienen de la primera etapa del 
proyecto, en la que se debe hacer el 
levantamiento de información, análisis 
y especificación sobre los 
requerimientos en colaboración con el 
usuario y el Analista.  

Desde la etapa inicial, si no se ha 
realizado la correcta obtención de la 
información, se pueden presentar 
cambios luego de haber culminado esta 
etapa, esto lleva a revisar nuevamente 
los requisitos que no quedaron bien 
definidos. Todas estas alteraciones si 
no son bien tratadas pueden generar 
aumento tanto en los costos como en el 
tiempo de vida del proyecto. Pues si se 
han detectado errores en las etapas 
posteriores sin tener una base sólida, 
tomará más trabajo. 
 
Existen diferentes etapas para el 
levantamiento de información, cada 
una con sus características que 
benefician los proyectos de acuerdo a 
su naturaleza. Estas son [4]: 

 Identificar y entender la 

necesidad del cliente: Lograr 

que el usuario transmita su 

necesidad y comprenderla por 

medio del Ciclo para identificar 

las necesidades del cliente: 

 

 Contextualizar: Acotar el alcance 

de la tarea de levantamiento de 

información.  

 Consultar fuentes secundarias 

de información: Realizar la 

búsqueda de información 

general sobre la necesidad 

trasmitida por el usuario. 

 

 Consultar fuentes primarias de 

información: Obtener información de 

primera mano de un proceso o 

funcionalidad no documentada 

 Ratificar conocimiento adquirido 

Transmitir y debatir con el líder 

funcional y equipo de trabajo asignado 

para atender el requerimiento los 

conocimientos adquiridos sobre el 

proceso y aplicaciones 

 Detallar Requerimiento Focalizar 

el proceso de levantamiento de 

información en la alternativa escogida 

para el desarrollo del requerimiento 
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después de la etapa de viabilidad y 

priorización. 

 

2.2  Propuesta para  Mejorar el 

levantamiento de información en 

requerimientos de proyectos 

tecnológicos 

Se proponen 3 ejes temáticos: 

- Técnicas de Comunicación Asertiva:    

Test DISC clasificación de Personas 

(no hay registros que se haya usado 

antes en el levantamiento de 

información de proyectos de software).  

 

 
 

- Métodos Evolutivos de 

Levantamiento de Información:  

 

 Técnica StoryMapping: las historias 

de usuario se organizan en un modelo 

bidimensional, en lugar de la clásica 

lista-sábana.  

 MindMaps: forma lógica y creativa 

de tomar notas y expresar ideas que 

consiste, literalmente, en cartografiar 

sus reflexiones sobre un tema.  

 

 
- Medición y Perfeccionamiento 

del Proceso: Lineamientos 

División de Tecnología y 

Vicepresidencia de Operaciones  

y Tecnología 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
[1].http://histinf.blogs.upv.es/2011/01/04

/la-crisis-del-software/  

[2]http://www.ieee.org/about/ieee_histor
y.html  

 

[3]. Roger S. Pressman (McGraw Hill). 
R.S. Pressman & Associates, Inc. 
Ingeniería del software, Un enfoque 
practico (7. ed).  

 

[4]. Wiki División de tecnología Banco 
de Occidente  

 

[5]. M. Griselda Báez, Silvia Barba 
Brunner, Metodología DoRC para la 
ingeniería de Requerimientos 
http://wer.inf.pucrio.br/WERpapers/artig
os/artigos_WER01/baez.pdf  



INFORMACIÓN EN REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS EN ENTIDADES 

BANCARIAS 

8 

 


