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Sobre este Documento

El proyecto  [Nombre del Proyecto dado por el cliente] no nace sino 
de la evaluación objetiva de las necesidades y potencialidades de 
[Nombre de la Organización Destino].  Como no puede ser de otra 
manera, dicha evaluación parte de los puntos de vista individuales o 
departamentales que se han identificado como con impacto sobre lo 
desarrollado,  no  escatimando esfuerzos  en  ningún  momento  para 
lograr  la inclusión de todos los requisitos que de estos puntos de 
vista se desprenden.

El  documento de  Visión del  Sistema,  el  cual  tiene usted ante sus 
ojos, recoge estos puntos de vista, elaborándolos hasta obtener de 
ellos  un  resumen de  los  retos  y  oportunidades  a  enfrentar  en  el 
proyecto, así como de las principales características que se requiere 
contar en los productos finales del mismo.

Finalmente, se da inicio aquí a las consideraciones de los requisitos 
adicionales o no funcionales que tienen vigencia sobre el desarrollo. 
Se  incluyen  consideraciones  sobre  diversos  aspectos,  tales  como 
requisitos del ambiente de explotación o documentación de usuario y 
entrenamientos, cuya satisfacción va a garantizar un mayor potencial 
para crear valor de negocio a partir de los productos del proyecto.
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Descripción General

Todo proyecto nace para atender una situación particular y atacar 
problemas  y  oportunidades  especificas  que  no  solo  justifican  el 
esfuerzo sino que le dan forma y dirección. Como es natural pensar, 
esta situación es propia de cada organización, por lo que [Nombre de 
la  Organización  Cliente] y  más  precisamente  su  situación  actual, 
debe  ser  descrita  como necesario  punto  de  partida  del  proyecto. 
Dicha descripción es el propósito de esta sección.

Situación de [Nombre de la Organización]

Generalidades
[Descripción somera de la institución y de sus actividades en relación 
al sistema a desarrollar.

Incluir un nuevo título 3 por cada aspecto que se desee describir y 
que sea pertinente para definir el contexto del sistema.

Elimine  el  título  “Generalidades”  si  usted  no  requiere  de  nuevas 
secciones.]

Aspecto Número 1
[Descripción del aspecto Número 1]

Aspecto Número 2
[Descripción del aspecto Número 2]

Problemas actuales

[Digamos  un  ejemplo,  donde  el  texto  entre  comillas  es  lo  que  
debemos agregar en las celdas en blanco.

El problema de “La falta de comunicación entre proveedores” Afecta 
a  “toda  la  cadena de valor  de la  compañía”  cuyo  Impacto  es  “el  
incremento  del  costo  de  producción  y  distribución”  Una  solución  
exitosa “sería integrar los sistemas de negocios de los proveedores 
en una única plataforma de comunicación y administración”
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Recuerde que por cada problema identificado vale poner una tabla  
completa. Lo mismo ocurre si identifica varias posibles soluciones...]

El problema de

Afecta a

Cuyo impacto es

Una  solución  exitosa 
sería

Oportunidades

[Quizás otro ejemplo como el anterior sea útil aquí también:

La oportunidad de “Disminuir los costos de inventario” se lograría si  
“se implementa un sistema de just in time con los proveedores” lo 
cual exige cambiar en “los mecanismos de planificación de compras  
y entregas” cuyo estado actual es “que cada proveedor tiene el suyo 
propio y estos son diferentes a los de la compañía”

Recuerde  que  aquí  también  vale  poner  varias  tablas  si  va  a  
documentar varias oportunidades.]

La oportunidad de

Se lograría si

Lo cual exige cambiar en

Cuyo estado actual es

Definición del Sistema a Desarrollar

[¿A que no adivina?... sí, otro ejemplo como los anteriores.

Para  “Pedro  Pedrisquero  de  Desarrollos  Inc.  C.A.”  quién  “es  el  
encargado  de  dirigir  el  desarrollo  del  proyecto”.  El  “Modulo  de 
Gestión de Cadena de Proveedores” “es un sistema integrado a la  
plataforma ERP de la compañía” que “persigue integrar este con los 
sistemas de envío y ventas de los proveedores clave”. Se diferencia 
de “Opciones Considerada 1, 2 y todas las demás” Nuestro sistema  
“es una solución personalizada a los procesos de la compañía con  
interfaz web e integrada a la plataforma ERP.”

Aquí definitivamente va a colocar varias tablas completas. Además 
de documentar la definición dada por el cliente (posiblemente varias  
definiciones, una por grupo de decisión) tendrá que documentar su  
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propia visión, ya que usted como analista sin duda tiene un punto de  
vista valioso que dar aquí.]

Para

Quién

El [Nombre del Proyecto 
dado por el Cliente]

Qué

Se diferencia de

Nuestro sistema

Para

Quién

El [Nombre del Proyecto 
dado por el Cliente]

Qué

Se diferencia de

Nuestro sistema
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Grupos de Interés y Usuarios

Después de indagar en los retos y las oportunidades que motivan el 
desarrollo del sistema, es posible hacer un recuento de las personas 
involucradas  en  el  proyecto,  esto  es:  relacionar  cada  una  de  las 
problemáticas  y  oportunidades  con  una  persona  o  grupo  de 
personas.

Para  ello,  se hace una descripción detallada de cada uno de los 
grupos  involucrados,  haciendo  mención  a  quien  los  representa, 
misión dentro del proyecto,  perfil  de los integrantes de ese grupo, 
qué significa alcanzar el éxito dentro del desarrollo y cuál va a ser su 
participación en el proyecto.

Finalmente se hará un recuento de las necesidades desprendidas 
luego de indagar en la problemática de cada uno de estos grupos. 
Las  necesidades  encontradas  permitirán  definir  mejor  las 
características del sistema.

Resumen de los Grupos de Interés

[No perdamos la costumbre... un ejemplo:

“El departamento de sistemas” “Pedro Pedrisquero” “email, teléfono,  
etc.”

Anote  todos  los  que  tienen  interés  en  el  devenir  del  proyecto.  
Mirones incluidos.]

Quien Representado por Información de contacto

[Nombre de la 
institución o 
compañía]

[Nombre del  
representante]

[Teléfonos email y dirección física del  
representante]

[Nombre del Primer Grupo de Interesados o Involucrados]

[Típicamente  los  interesados  son  instituciones,  departamentos  o 
divisiones dentro de la organización del cliente.

La tabla indicar:
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1. Persona o personas que ha representado el grupo o unidad

2. Misión u objetivo de la unidad en términos de la organización  
del cliente

3. Descripción  de  los  integrantes  de  la  unidad  o  grupo  en 
términos  de  su  habilidad  de  utilizar  lo  desarrollado  por  el  
proyecto

4. Definición de las responsabilidades asumidas o delegadas en 
este  grupo  o  unidad.  Típicamente  han  de  recaer  en  la  
persona identificada en el punto 1

5. Criterio  de éxito  o parámetro a cumplir  por el  sistema que 
resulta en especial sensible para el grupo o unidad

6. Definición  de  las  actividades  en  que  participaran  los  
representantes de este grupo o división

¿Será que nos falta el ejemplo? Quizás un día lo ponga.]

Representado por

Cuya misión es

Sus  miembros  son  del 
tipo

Ante  este  sistema  su 
responsabilidad es

El éxito es para ellos

Participaran en

[Nombre del Segundo Grupo de Interesados o Involucrados]

[Se deben indicar tantos grupos de interés como sea necesario para  
definir el espectro de opiniones que influyen sobre el sistema]

Representado por

Cuya misión es

Sus miembros son del  
tipo

Ante este sistema su 
responsabilidad es

El éxito es para ellos
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Participaran en

Usuarios

[Se debe indicar en forma explicita el punto de vista e intereses de 
los usuarios finales del sistema]

Representado por

Cuya misión es

Sus miembros son del  
tipo

Ante este sistema su 
responsabilidad es

El éxito es para ellos

Participaran en

Declaración de las Necesidades

Necesidad Prioridad Problema  que 
origina

Solución 
Actual

Soluciones 
Propuestas

[Descripción 
breve de la 
necesidad]

[Alta,  
Media,  
Baja]

[Descripción 
breve del  
problema que 
causa el  
padecer la 
necesidad]

[Indicar 
como esta 
necesidad es 
solventada 
actualmente]

[Visualización 
de la solución 
propuesta en 
términos del 
nuevo sistema]
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Descripción del Sistema

El sistema  [Nombre del Proyecto dado por el Cliente] puede ser 
caracterizado dentro de una o más categorías de software comercial. 
Esta referencia facilita la compresión por parte de aquellos que se 
acerquen al mismo. Tal clasificación se apunta en “Perspectiva del 
Sistema”.

En  “Resumen de Capacidades”  se  detalla  todo lo  que el  sistema 
debe ser capaz de hacer contrastado con una macro-característica 
técnica. Esas macro-características van a ser especialmente útiles a 
la hora de la implementación del sistema.

Las  “Restricciones  Encontradas”  permiten  hacer  un  recuento  de 
cada una de las limitaciones impuestas por el contexto del sistema. 
Éstas ayudarán a modelar el sistema de una forma clara y precisa.

Más adelante, se detallan las características preliminares que se han 
identificado, para luego pasar a indicar las restricciones de diseño 
que aplican al desarrollo.

Todo  otro  requisito  identificado,  se  detalla  bajo  una  categoría 
apropiada, en la sección de “Otros Requisitos”.

Perspectiva del Sistema

[Explicación del tipo de sistema a desarrollar.

Ejemplos:

• Aplicación Web de manejo de reportes...

• Aplicación de Escritorio que permitirá...

• Sistema de Control Automático en interfaz con...

La perspectiva del sistema indica que ha de esperarse del sistema,  
en  términos  de  qué es  el  sistema  antes  que  sobre  sus  
funcionalidades o metas]

Resumen de Capacidades

[Llamamos  macro  característica  a  un detalle  técnico  enunciado  a  
muy alto nivel que en forma general ataca la necesidad con la que 
hace juego. “Interfaz Web”, “Motor de Scripts”, “Control de usuarios”,  
por decir algunas posibles.
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Recuerde que las necesidades ya fueron documentadas en una tabla  
anterior.  Coloque  aquí  exactamente  las  mismas...  hacer  algo 
diferente  rompe  con  la  idea  de  traza  y  esto  en  verdad  no  lo 
queremos. Simplemente ocurre que las trazas son demasiado útiles.  
¡consérvelas!]

Necesidad Macro-Características

[Copia fiel de las necesidades indicadas 
en la tabla anterior]

[Característica de alto nivel que ataca el  
tema de la necesidad indicada]

Restricciones Identificadas

[Bueno, espero que se entienda sin problemas. De todos modos un 
ejemplos:

“La adopción del decreto Nº 3390” “legal” “utilizar una plataforma de  
software libre”]

La limitación u obligación Que es de tipo Conduce a

[Limitación u obligación 
que ha de respetarse en 
el desarrollo del proyecto 
y en el sistema entregado]

[Origen de la 
restricción:  
político, técnico,  
económico, etc]

[Consecuencia que sobre el  
sistema tiene la restricción 
señalada]

Características Preliminares

[A diferencia de las macro características enunciadas anteriormente,  
aquí  se  pueden  detallar  un  poco  más  las  cosas.  Indicando  por  
ejemplo,  el  lenguaje  de  programación  cuyo  motor  de  scripts  se 
prometió, o quizás las áreas funcionales de la aplicación, jugando un  
poco  a  la  descomposición  funcional  entre  ellos,  para  indicar  la 
precedencia entre estas características.]
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Característica Descripción Prioridad Precedencia

[Nombre de la 
característica

Nota: las 
características han 
de estar ligadas a 
una o más de las 
macro 
características 
identificadas en la 
tabla anterior]

[Descripción de la 
característica]

[Alta,  
Media,  
Baja]

[Característica que 
ha de existir antes 
de poder realizar la 
aquí señalada]
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Requisitos Adicionales

Todo sistema es desarrollado como parte de una cultura tecnológica 
especifica. Debe responder a las expectativas y costumbres propias 
del momento y el lugar.

Consideraciones  importantes  en  este  sentido  son  aquellas  que 
aseguren la satisfacción de las necesidades implícitas y que lleven a 
prevenir  problemas  conocidos,  así  como  aquellas  que  permitan 
obtener  un  consenso  sobre  aquellos  aspectos  de  avanzada  que 
puedan ser incluidos en el desarrollo.

Esta sección presenta algunos de los conceptos y consideraciones 
que  ocupan  el  desarrollo  moderno  de  sistemas  intensivos  en 
software.  Se pretende recoger aquí los requisitos a cumplir  por lo 
desarrollado, de manera ordenada y explicita.

[Esta  estructura  de  requisitos  adicionales  o  “no  funcionales”  es 
tentativa  y  quizás  resulte  inadecuada  para  muchos  proyectos  en 
particular. Sea cuidadoso sin embargo: modifique las secciones para  
capturar sus requisitos, pero no elimine secciones a la ligera... se le 
podría estar escapando algo importante.]

Rangos de Calidad

Expectativas
[Se espera un sistema nuevo: ¿es de lujo o mas bien simple?

Ejemplo: Se espera un carro: ¿de lujo, deportivo, económico?]

Compromisos Asumidos
[No se puede tener todo en la vida... En ocasiones el tener más de 
algo obliga a renunciar a parte de otra cosa.]

Criterios de Evaluación
[¿Qué parámetros determinan la calidad?]
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Estándares Aplicables

Estándares Industriales
[Por nombre e identificación. Pueden ser normas publicadas por las  
autoridades de estandarización como la IEEE o la ISO, entre otras.

Las organizaciones gremiales de cada sector también son una rica 
fuente de estándares aplicables al dominio de las aplicaciones.]

Reglamentos y Normativas
[¿El  marco  legal  establece  algo  que  afecte  al  sistema?  Leyes, 
decretos, reglamentos, etc.]

Manuales de Estilo
[El sentido común se requiere para todos los trabajos y actividades,  
incluso en aquellas que se pretenden automatizar. En ocasiones es 
posible  capturar  parte  de  este  sentido  común  en  la  forma  de 
manuales  o  guías  que  pueden  ser  tomadas  en  cuenta  en  el  
desarrollo del sistema.]

Requisitos sobre el Ambiente de Explotación

Procesos Operativos
[El sistema se va a insertar en un ambiente de explotación, negocio u  
organización. ¿Qué procesos han de adaptarse para poder dar un 
buen uso del sistema desarrollado?.]

Calificación del Personal
[Ya que algo nuevo va a ser introducido, se tendrá que identificar la  
calificación  y  niveles  de  entrenamiento  que  se  desea  que  los  
usuarios tengan; de forma de lograr que el sistema de el máximo de  
utilidad para ellos.]

Equipos y Maquinarias
[¿Qué equipos han de adquirirse para dar el mejor uso al sistema?]
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Infraestructura de Comunicación
[Niveles de ancho de banda y otros detalles sobre la infraestructura  
de comunicación del ambiente de explotación del sistema. Hay que  
recordar que el siglo XXI es el de la Sociedad de la Información...]

Niveles de Desempeño

Carga de Trabajo
[Niveles de uso que la aplicación tendrá que soportar:  Número de  
transacciones por minuto, páginas descargadas por hora, usuarios 
concurrentes, toneladas de material movidas por hora, etc...]

Tiempos Máximos y Mínimos
[Para  aquellas  operaciones  con  consideraciones  de  duración 
importantes,  hay  que  reseñar  los  tiempos  mínimos  y  máximos 
tolerables.]

Uso de Recursos
[¿Qué recursos se requerirán durante el  uso del  sistema? Indicar  
posibles consumos de CPU, memoria, espacio en disco, consumos 
de energía eléctrica, etc...]

Seguridad e Integridad

Manejo de Cuentas de Usuario
[¿El sistema maneja cuentas de usuarios? Detalles...]

Uso de Criptografía
[Indicar las partes del sistema que ameritan el uso de la criptografía y  
que algoritmos hay que incluir.]

Recuperación de Errores
[Términos en que se entiende la puesta en marcha del sistema luego  
de un error grave, que lo haya sacado de funcionamiento.]
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Redundancia y Respaldos
[Indicar  los  componentes  que  requieren  de  redundancia  y  las 
políticas de respaldos que aplican.]

Documentación, Entrenamiento y Soporte

Documentación del Sistema
[Requisitos  de  documentación  sobre  el  sistema.  Ejemplos:  
documentos  de  captura  de  necesidades,  de  diseño,  de 
implementación, etc...]

Documentación del Usuario
[Extensión y características de la documentación que se pretende 
lean los usuarios.]

Ayuda en Línea
[Extensión y características de la documentación que se encontrará 
disponible  como  parte  integral  de  los  componentes  software  del 
sistema.]

Soporte Técnico Telefónico
[Características del  soporte técnico (no necesariamente telefónico) 
que se creen necesarias.]

Impacto Ambiental

Normativas ambientales
[Según apliquen...]

Uso de recursos naturales
[Según apliquen...]

Restauración del ambiente
[Según apliquen...]
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Disposición de desechos
[Según apliquen...]

Empaques y etiquetas
[Según apliquen...]

Impacto Social

Normativas sociales
[Según apliquen...]

Comunidades relacionadas
[Según apliquen...]

Condiciones laborales
[Según apliquen...]

Adopción de valores locales
[Según apliquen...]

Otros Requisitos

[Según apliquen...]
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Anexos

Título del primer anexo

[Cualquier anexo al que hubiera lugar.

De preferencia habría que lograr que cada anexo comenzara en su  
propia página, aunque este requisito queda a criterio del autor del  
documento.

Por sencillez esta plantilla coloca los glosarios uno luego del otro, sin 
indicar nuevas páginas.]

Historial del Documento

Miércoles 4 de octubre de 2007 Segunda versión – v1.2.

• Actualización de los parámetros de tiempo del reactor 
químico.

• Modificación de las guías de diseño de la interfaz de usuario 
en el módulo Nº 5 del diagrama de despliegue.

Martes 21 de septiembre de 2007 Primera versión – v1.1.

• Versión inicial.

[Fecha de cada versión en negritas y conteo de versión sin estas. 
Seguido de un comentario describiendo el cambio hecho al  
documento.

Esta  sección  es  importante  para  mantener  el  control  sobre  las 
“configuraciones” o en otras palabras, para establecer por escrito las  
relaciones entre los cambios solicitados a los documentos y la fecha  
en  que  estos  se  hayan  realizado.  Esta  condición  es  crítica  para  
descubrir más adelante errores en el contenido de los documentos  
derivados.]

Referencias a otros documentos

Insumos
Alberto G. Alexander Servat.  “Manual para documentar sistemas de 
calidad”. Prentice Hall, México. 1998. ISBN: 970-17-0185-2

Luís  T.  Díez  de  Castro  y  Joaquín  López  Pascual.  “Dirección 
Financiera”. Prentice Hall, Madrid. 2001. ISBN: 84-205-3066-2
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Documentos derivados
“Documento de Arquitectura del Sistema”. En su versión v0.8.

“Plan de Pruebas”. Documento a elaborar.

Glosario de términos

Departamento de Atención al Cliente. División de la organización 
que condure la relación con los clientes individuales, incluyendo el 
seguimiento de los procesos por ellos iniciados.

Sinónimos: ATC.

Homónimos: N/A.

ERP. O sistema de Gestión de Recursos Empresariales, se refiere a 
la plataforma de automatización e integración de procesos utilizada 
en la empresa.

Sinónimos: N/A.

Homónimos: N/A.

Significado de los elementos de la notación gráfica

Estereotipado UML utilizado
[Si  el  documento  contiene  diagramas  UML  que  utilicen  algún 
estereotipo  en  particular,  se  deben  indicar  aquí  su  significado  y 
reglas de uso]

Significado de los elementos No UML
[En  ocasiones  los  documentos  hacen uso  de  notaciones  gráficas 
distintas al UML – por ejemplo diagramas E/R

Cuando sea conveniente, se indican aquí las reglas para interpretar  
estas convenciones gráficas adicionales]
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