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Resumen

El trabajo que se presenta a continuación consiste en una investigación
teórico-práctica respecto al tema de la técnica de Puntos de Función y su
aplicación en algunas empresas mexicanas como herramienta para la medición
de la productividad del Capital Humano que trabaja en áreas de TI.

El conteo de puntos de función es una técnica que da como resultado un
valor que representa el tamaño de la aplicación computacional en cuestión,
independientemente del lenguaje en el que esté desarrollada. Determinar que
una aplicación es de 480 puntos de función es algo similar a decir que una
casa tiene 380 m2 de construcción.

En la presentación del marco teórico de este estudio se establece que la
productividad en sí misma es un tema controvertido, aunque en la industria
manufacturera sí se cuenta con estándares que miden la productividad del
capital humano, lo que permite hacer benchmarks de productividad entre
plantas productivas. Por otro lado, en las áreas de Tecnologías de Información
el tema es muy poco tomado en cuenta. Hoy en día, el enfoque que parece
estársele dando al análisis de TI en una organización es estimar el valor que
la función de TI aporta a la empresa, sin considerar qué tan productiva es.
No se encontró evidencia de estándares ni parámetros internacionales para
medir la productividad del capital humano en las áreas de Informática
(Tecnologías de Información) más allá de líneas de código por programador
por año. Esta métrica se utilizó durante los años 90, pero presenta muchas
ambigüedades, por lo que no es representativa y prácticamente ha dejado de
usarse.

En el mismo marco teórico se expone el creciente interés de las grandes
organizaciones por dar en outsourcing la operación de ciertas áreas de la
función de tecnologías de información, entre ellas, el desarrollo de
aplicaciones. Sin embargo, en este trabajo en particular, es difícil establecer
parámetros objetivos de negociación en cuanto al esfuerzo que deberá hacer
el proveedor para cumplir con los requerimientos que el cliente le hace.

También en el apartado del Marco Teórico se reproduce el proceso
completo para realizar el conteo de Puntos de Función, con el fin de que exista
una fuente más, en español, donde se pueda consultar éste.

Posteriormente se llevó a cabo una investigación de campo, misma que sin
ser extensa en el número de encuestas, sí fue contundente en sus
conclusiones, las cuales se presentan al final de este trabajo. La más
relevante de ellas es que el factor principal por el que no se implementan
puntos de función parece ser el no contar con presupuesto para estos fines.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Relevancia de este estudio

Las empresas del nuevo milenio habrán de ser empresas globales,
capaces de acceder a los mercados internacionales y satisfacerlos.
Deberán encontrar y desarrollar las ventajas que les generen la
competitividad y la diferenciación necesaria para triunfar y mantenerse en
dichos mercados (Scheel, 2000)

La reducción de costos se volverá cada vez más un factor necesario
-mas no suficiente- para lograr este éxito en la competencia global. Una
de las palabras clave cuando se habla de reducción de costos es
productividad, ya sea que se logre adquiriendo una mejor tecnología,
logrando diseñar y ejecutar mejores procesos ó reduciendo el tiempo inútil
de la gente y de los equipos, en la organización (Giral, 1991, Cobet y
Wilson, 2002)

Se dice que la productividad es una de las variables básicas que
gobiernan las actividades de producción económica, quizá la más
importante (Alby, 1994). Al mismo tiempo, continua Alby (1994), con
demasiada frecuencia la productividad ha sido relegada a segundo
término, incluso ignorada, por aquéllos que tienen influencia en los
procesos productivos.

Entre otros muchos, Singh, Motwani y Kumar (2000) amplían la idea
de la productividad de hoy en día, al mencionar que en los últimos años
el crecimiento de la economía global ha incrementado los requerimientos
hacia las empresas para que mejoren su productividad, sin embargo el
aspecto de la medición de la productividad todavía no recibe la suficiente
atención como para haber desarrollado las metodologías adecuadas para
que dichas mediciones sean más útiles y precisas. Singh et al (2000)
han encontrado en sus investigaciones que hay dos factores que dificultan
el desarrollo de metodologías de medición de productividad: uno es que
las mejoras en las metodologías de medición de la productividad han sido
muy diversas (poco homogéneas) y dispersas, y el otro es que pareciera
que la mayoría de las compañías, a nivel operacional, no se muestran
dispuestos a implementar procedimientos adecuados de medición de
productividad.

Otra idea de estos mismos autores, es que una tendencia común de
las empresas de la actualidad es medir el desempeño con cualquier dato
que tengan disponible, sin establecer las prioridades necesarias que
conlleven a recopilar aquellos datos que luego permitirán dar un
seguimiento adecuado al desempeño de dicha organización.

Hasta ahora hemos establecido que si bien la productividad en
cualquier tipo de empresa es un aspecto importante, es claro que falta



intención por parte de los directivos para evaluarla y, por otra parte, su
medición todavía no se logra realizar con la constancia, consistencia y
enfoque pragmático requeridos.

En otro orden de ideas, y dirigiendo ahora la atención hacia las
Tecnologías de Información, Dasgupta, Sarkis y Talluri (1999) exponen
que debido a la influencia que supone tener la inversión en Tecnologías
de Información en la productividad de las compañías, y puesto que el
Internet ha generado un medio ambiente tal que la información puede
viajar sin fronteras organizacionales o geográficas, prácticamente a todas
las empresas han sido empujadas a realizar inversiones en tecnologías de
información cada vez mayores. Sin embargo, el efecto que tales
inversiones han tenido en la productividad de las empresas es bastante
incierto (McKinsey, 2002). En este mismo estudio, los autores
mencionados (Dasgupta, Sarkis y Talluri, 1999) sostienen que el término
"paradoja de la productividad" ha ganado popularidad en los círculos de
sistemas y tecnologías de información, lo que significa que las empresas
invierten en equipos de cómputo, redes y aplicaciones para mejorar su
productividad, pero al final del proceso de implantación, dicha
productividad, si existe, muy raras veces se hace evidente.

A pesar de que el poder de cómputo se ha incrementado
exponencialmente en las últimas décadas, la productividad en las
empresas, especialmente el sector de servicios parece haberse estancado
(citando a Brynjolfsson, 1993). Dasgupta et al (1999), también hacen
referencia a Loverman (1994) y aproximadamente a 20 autores e
investigaciones más, hablando sobre la relación entre la inversión en
tecnologías de información y la productividad de algún área del negocio,
logrando establecer que, hasta el momento de iniciar su propio estudio, no
había pruebas concluyentes que demostraran una relación clara entre los
dos elementos citados (inversión en TI y productividad en la empresa). Al
término de su estudio, llegaron a concluir que la paradoja de productividad
se sustenta. La explicación que ellos dan a esta paradoja es que el
incremento en inversión en Tecnologías de Información da como resultado
un incremento notable en necesidad de coordinación entre más personas,
actividades, sistemas y departamentos a lo largo de toda la organización,
lo cuál produce una pérdida significativa en la productividad que se pudo
ganar.

Cline y Guynes (2001) en su estudio respecto al impacto de la
inversión en tecnologías de información sobre el desempeño de la
empresa, indican que durante ese año -2001- la inversión en tecnologías
de información en Estados Unidos de América ascendió a 41% de la
inversión en equipo total. Esto muestra la relevancia que tiene hoy en día
la inversión en TI, al menos en la economía norteamericana.

Desde la perspectiva europea, Fisher (2001), haciendo referencia a
PA Consulting Group, en un estudio llamado "Incrementando el valor del



negocio con Tecnologías de Información" refiere que en muchos casos a
los ejecutivos no les gusta lo que ven, y dice: "la gran mayoría de las
compañías creen que necesitan hacer mejoras a lo largo de todas las
actividades de TI que generan valor". PA también encontró -continua
Fisher- que sólo el 40% de los ejecutivos entrevistados en Europa,
Estados Unidos y Asia del Pacífico dan crédito a los "casos de negocio"
usados para justificar las inversiones en tecnología de sus compañías.

Desde que TI está tan cerca de la actividad central de las
corporaciones, Fisher (2001) comenta que la necesidad de identificar los
verdaderos beneficios de invertir en TI se vuelve imperiosa. Por otro lado,
igualmente necesitan identificar cómo van a controlar su estrategia de TI
sin quedarse atrás en la carrera del e-business que se ha desatado y no
es posible detener ni abstraerse.

Fisher (2001) indica que PA Consulting Group sugiere que las
compañías deberán tener claro qué es lo que genera valor al negocio y
cómo TI puede contribuir más a este valor, y luego quién es el
responsable de identificar y hacer notar el valor del negocio de TI.
Continúa Fisher diciendo que las empresas deberán volver a revisar sus
proyectos de TI para determinar si están o no alcanzando sus propósitos.
En algunos casos el resultado será gastar más dinero en algunos
proyectos para obtener valor a largo plazo.

Ahora los Gerentes y Directores de empresas están inmersos en
una jungla de múltiples influencias y expectativas. Al mismo tiempo, están
siendo impelidos para mejorar el desempeño de sus empresas cuando los
presupuestos corporativos están bajo una enorme presión. Fisher (2001),
citando a Andy Jerram (sf), vicepresidente ejecutivo de la compañía
United Management Technologies, con base en Londres, dice: "El número
de restricciones en el lado de TI se incrementa masivamente. Hay una
necesidad de re-priorización y re-optimización."

Schwager, Byrd y Turner (2000) logran identificar mediante su
estudio exploratorio que sí existe una relación entre la capacidad de
infraestructura de TI de una empresa y su retorno sobre ventas. Un
reporte de McKinsey & Co., citado por Schwager et al (2000), indica que
empresas catalogadas como "expertas en TI" alcanzan un retorno sobre
ventas del 4.7% anual comparado con el 1.8% de las empresas "no
expertas en TI", y un crecimiento de ventas del 7.6% anual de las
expertas vs. el 4.9% de las que no lo son.

De acuerdo a una encuesta realizada por Tech Republic (2002)
sobre una muestra de 103 compañías estadounidenses, el 27% de los
encuestados no mide la productividad del departamento de Tecnologías
de Información y el 34% no están satisfechos con la medición de
productividad que se hace a la función de TI.



En México, no se encontró evidencia documentada sobre medición
de la productividad de la función de TI.

Es fácil observar que existe la necesidad de incrementar la
productividad de las compañías en el mundo. También se fundamentó que
día a día los presupuestos asignados a la función de TI son más
racionados. Luego, es clara la urgencia por mejorar la productividad de la
función de TI. Un requisito para mejorar un indicador, como lo es la
productividad, es medirlo.

La relevancia de este estudio estriba en que al identificar los
factores que impiden que la comunidad de Tecnologías de Información
adopte una forma de medir la productividad de su Capital Humano, será
posible diseñar y ejecutar las acciones necesarias para combatir dichos
factores y lograr introducir en algunas empresas mexicanas la cultura de
la productividad, al menos en el Capital Humano que trabaja en las áreas
de Tecnologías de Información.

1.2 Objetivos

Identificar si hay interés en las organizaciones nacionales por
medir la productividad del Capital Humano de las áreas de TI
Determinar los factores que impiden la implantación de Puntos
de Función en las áreas de TI de organizaciones nacionales,
dado que a nivel internacional la técnica está probada como una
herramienta muy útil para diversos fines.

1.3 Alcance

El estudio incluye empresas de todos tamaños, desde
conglomerados, como lo son algunos grupos industriales regiomontanos,
hasta pequeñas empresas cuyo core business es desarrollo de software,
aunque apenas cuentan con 25 a 30 empleados. En cuanto al tipo de
industria o sector empresarial, se contemplan los sectores de
manufactura, logística y de servicio, así como algunas entidades del
sector público.

El foco del estudio será empresas u organizaciones que realizan al
año un promedio de 10 ó más aplicaciones de software, donde cada
aplicación pueda durar 3 o más meses, independientemente de la
cantidad de gente que lo desarrolle. También se han incluido empresas
que contratan el desarrollo de sus aplicaciones con terceros, ya que el
responsable de contratar el desarrollo de la aplicación deberá contar con
una medida que le permita negociar adecuadamente con su proveedor
tanto los tiempos como el costo de cada desarrollo.



Este trabajo se circunscribe exclusivamente a la productividad del
capital humano de la función de TI.

1.4 Estructura de la tesis

En primer lugar se abordan los conceptos teóricos de los temas que
juegan un papel importante en la decisión de adoptar o no una nueva
metodología. Estos son: la metodología para el cálculo de puntos de
función, conceptos de productividad y las teorías sobre cambio
organizacional. Igualmente se teoriza sobre la percepción que hoy en día
se tiene de las áreas de Tecnologías de Información y sus procesos
actuales de medición y/o evaluación del desempeño de su gente. Esto es
lo que se incluye bajo el título de Marco Teórico.

De la información encontrada en la investigación teórica, se diseñó
un modelo particular, es decir, un esquema básico del cual partir para
diseñar y llevar a cabo la investigación de campo. Este modelo se
presenta y explica en el apartado bajo el título de Modelo Particular.

Se presenta una descripción detallada del estudio de campo
realizado. Incluye la justificación del método de investigación
seleccionado. En base a éste, se muestra el diseño de la encuesta
utilizada. Se describen las características de la muestra seleccionada y el
plan para la aplicación de la encuestas (recolección de datos).

Una vez recopilados los datos, se presenta el método utilizado para
su análisis y los resultados obtenidos directamente del estudio de campo.

Con base en el marco teórico, el modelo particular y los resultados
del estudio de campo, finalmente se presentan las conclusiones de este
trabajo y las recomendaciones de futuros estudios.



CAPITULO 2. Marco Teórico

2.1 Productividad

Productividad, en su concepto más básico, es la relación entre las
entradas y las salidas que se requieren para producir algo, y se mejora
mediante la aplicación de técnicas científicas que examinan cómo trabajan
las cosas (y la gente) y cómo las cosas pueden ser hechas para trabajar
más efectiva y eficientemente, mejorando la rentabilidad (Duckering,
2001)

Una definición de productividad de mano de obra (Capital Humano)
la dan Cobet y Wilson (2002) en su artículo "Comparing 50 years of labor
productivity in U.S. and foreign manufacturing" y dicen que es el valor del
producto real generado por hora de mano de obra utilizada ("labor
productivity is measured as the valué of real manufacturing output
produced per hour of labor input")

2.1.1. Medición de la productividad

Una perspectiva sobre medición de productividad es la que nos
dan Singh, Motwani y Kumar (2000) en su investigación de análisis
sobre el estado del arte de la medición de productividad, donde
explican tres técnicas básicas para medirla:
> Medición por índices. En esta técnica, el concepto que prevalece

es el "Factor total de productividad", sin embargo otro tipo de
índices pueden proveer información valiosa, en especial aquellos
que explotan los datos que están disponibles en los sistemas
estándares de Información.

> Programación linear. Este método de medición se basa en la
contribución de insumos sobre un producto y su proceso
productivo. El modelo no requiere información de precios,
únicamente de cantidades. La técnica que prevalece bajo este
esquema es la de Data Envelopment AnalysisD (DEA).

> Modelos econométricos. Aunque hasta hace poco, estos
modelos requerían de formas funcionales rígidas y muy
específicas, lo cual los volvía difíciles de aplicar y poco prácticos,
hoy en día se han desarrollado formas funcionales más flexibles,
así como algoritmos más eficientes lo cual hace que esta técnica
sea más útil, especialmente cuando se tiene una amplia gama de
insumos. Una de las desventajas básicas de este modelo es que
requiere de información de precios como parte de los datos.



Singh, Motwani y Kumar (2000) explican que por mucho, el
procedimiento más común para evaluar cambios en la productividad es
mediante el desarrollo de algunos índices. Exponen que las 5 razones
(raf/os) más comunes utilizadas para medir productividad son: Single
Factor Productivity, Multifactor Productivity, Total Factor Productivity,
Mangeríal Control Ratio y Productivity Costing. El modelo propuesto
por Craig y Harris (1973) de Total Factor Productivity es el género
más representativo de este grupo. Básicamente, continúan diciendo
Singh et al (2000), el modelo propone medir la productividad como una
razón entre el resultado (output) y los diferentes insumos (input). En
su artículo original, Craig y Harris presentan una intensa discusión
sobre qué tipo de insumes deben ser considerados. Sin embargo,
puesto que cada organización hace deferentes configuraciones de sus
insumos potenciales, Singh et al (2000) no entran en mayor detalle
sobre este tema.

Hay dos controversias que generalmente aparecen en el tipo de
índices que Craig y Harris proponen: el tema de los períodos base y el
de ajuste de precios.

Singh et al (2000), haciendo referencia a Rao, indican que el
diseño de un período base óptimo es muy importante para medir la
productividad.

El asunto del ajuste del precio (o valor del dinero) puede ser
discutido en dos diferentes contextos. El modelo de factor total del
Centro de Productividad Americano (American Productivity Center,
APC), y el modelo de la Corporación Ethyl de las 3 P's, en el cuál la
capacidad de generar utilidades es igual a la Productividad más la
Recuperación del precio. Una descripción detallada de estos dos
modelos puede ser encontrada en Belcher and John (1984) y Miller (
1984) respectivamente, según lo indica Singh et al (2000).

Por la forma en que cada uno de estos modelos deflecta el valor
del dinero a través del tiempo, Singh et al (2000) concluyen que el
modelo de las 3 P's provee una mejor herramienta para examinar los
cambios en la productividad sobre un lapso de por lo menos 3 o más
períodos, mientras que el modelo APC es más conveniente para
comparar sólo 2 períodos.

Se han hecho extensiones del modelo de medición de
productividad con índices, originalmente usado para medir la
productividad en manufactura, hacia las áreas y temas de contabilidad
y finanzas. Una de ellas es la utilización del target ratio or return of
investment (ROÍ), basado en el modelo de las 3 P's, en vez de utilizar
el gross profit margin (GPM) como indicador de la productividad en
una inversión de capital.



De acuerdo con Stainer (1999), y visto como un sub-conjunto del
modelo de índices antes presentado, la productividad a nivel de una
empresa puede ser medida con tres distintos métodos:
> Medidas parciales, tal como productividad de mano de obra,

donde se relaciona el resultado (output) total de un proceso contra
un solo resultado o insumo.

> Medidas de valor agregado, que se fundamentan en las ventas
menos los bienes y servicios adquiridos, o visto desde otro ángulo,
mano de obra más capital más utilidad.

> Productividad total, que es la relación entre el resultado (output)
total de un proceso y todos sus insumes (inputs)

A través de los años, continúa Stainer (1999) uno de los
mayores problemas, hablando de productividad, es poder medir el
resultado (output), es decir, medir adecuada y consistentemente
el producto o servicio generado, especialmente en las industrias
de servicio.

2.1.2. Métodos de evaluación y/o medición del desempeño del
capital humano en TI.

Desde el punto de vista de productividad, es bien poca la
bibliografía localizada, que se refiere a la productividad con la que
opera el área de Tecnologías de Información.

El área, dentro de Tecnologías de Información, donde se han
encontrado algunos estudios relativos a productividad es en la
construcción de aplicaciones computacionales (generación de código
en el desarrollo de software). Desde hace años, para esta actividad
se cuenta con un indicador estándar de productividad que es líneas de
código anuales por programador (Huffman 1999). Este mismo
indicador -líneas de código- en ocasiones es utilizado para valuar el
costo de una aplicación. Adicional a éste, no se localizaron otros
estudios que indiquen mediciones de productividad (científicas o
empíricas) para la función de Tecnologías de Información.

2.1.3 Elementos que influyen en la productividad del capital
humano

Stainer (1999) comenta que el concepto de productividad ha
cautivado la mente de los grandes. Mahatma Ghandi, refiere Stainer,
la percibió como "about making the most of time and talent and henee
energizing the whole surrounding environment", y más recientemente,



Paul Krugman dijo que "(la productividad) no lo es todo, pero en el
largo plazo es casi todo". Stainer (1999) hace hincapié en que la
productividad debe mejorarse continuamente. Para lograrlo, según
Stainer (1999) es necesario:
> Incremento en la eficiencia, reduciendo tiempo, costo y

desperdicio
> Incremento en la efectividad de la toma de decisiones, de la

comunicación y de las competencias
> Uso inteligente del capital
> Mejores prácticas de trabajo, incrementando la calidad y

reduciendo los accidentes
> Mejora significativa de la moral de la organización, a través de una

mejor calidad de vida en el trabajo.
Por su parte, Cobet et al (2002) indican que la mejora en la

productividad es el resultado de múltiples influencias, entre ellas
están:
> La inversión de capital
> Los avances tecnológicos
> El logro de eficiencia organizacional
> La mejora en los niveles de habilidades de la fuerza de trabajo

Analizando la definición de productividad presentada por Giral
(1991), donde establece:

Productividad = eficiencia x rendimiento
Unidades Tiempo útil Unidades

Tiempo total Tiempo total Tiempo útil
Es claro que la productividad se mejora incrementando el tiempo

útil, reduciendo el tiempo inútil, o mejorando el rendimiento.
Explica Giral (1991) que la mejora en la eficiencia representa un

reto para ingeniería industrial y logística, mientras que la mejora en el
rendimiento representa un reto tecnológico.

Aplicando lo anterior al Capital Humano, es posible establecer
que la productividad de los que colaboran en la organización podrá ser
mejorada si la persona reduce sus tiempos de ocio o inútiles
(eficiencia), o bien, si mejora el desempeño de su trabajo mediante el
uso efectivo de herramientas o a través de la mejora de sus
competencias (rendimiento).

De acuerdo con Shepard y Clifton (2000) existe suficiente
evidencia para establecer que el decremento en horas laborales por
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semana puede incidir en un incremento en la productividad del capital
humano.

En su estudio, Shepard y Clifton hacen referencia a otros
investigadores que coinciden con sus resultados. Lo anterior lo
establecen para el ámbito de la manufactura, sin embargo las
explicaciones que ofrecen sobre el porqué ocurre esto parecen ser
aplicables a cualquier área de la organización. Igualmente presentan
evidencia de pérdida significativa de productividad cuando a los
trabajadores se les obliga a trabajar tiempo extra.

Algunas de las explicaciones que ofrecen estos investigadores
(Shepard et al 2000) sobre el incremento en productividad al reducir la
jornada laboral son:
> Mayor compromiso y motivación en los trabajadores
> Reducción de ausentismo y rotación de personal
> Reducción de fatiga, estrés y rendimientos decrecientes en las

últimas horas
> Reducción en tiempo improductivo y tiempos muertos
> Aprovechamiento al máximo de las horas pico de mayor

productividad
> Posibilidad de las empresas de atraer mejores empleados
> Incremento en la eficiencia de los niveles gerenciales debido a

menor requerimiento de supervisión y monitoreo (ya que se
tendrían mejores empleados a todos los niveles)

2.2 Entorno de la función de Tecnologías de Información

2.2.1 Percepción de TI por la comunidad empresarial
internacional

James H. Noble (s.f.) citado por Hoffman (2002) enfatiza que los
responsables de las áreas de Tecnologías de Información están
cansados de andar por ahí, con su pequeña taza, rogando a los altos
directivos por fondos para sus proyectos de TI. En la misma
publicación Hoffman explica cómo algunos CIO (Chief Information
Officer), Noble entre ellos, están implementando esquemas donde las
áreas de TI pueden operar como un centro de utilidad y no sólo como
un centro de costos. Lo que Noble intenta lograr, es que los altos
ejecutivos de Philip Morris Cos Inc. vean más allá de su continua
búsqueda de reducción (recorte) de costos de TI.
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Noble ha logrado lo anterior mediante el establecimiento de un
sitio en Internet donde sus usuarios -clientes- solicitan la "compra" de
sus servicios, pudiendo ellos comparar los costos que Noble ofrece
contra los de otras empresas que tienen los mismos servicios.

Sin embargo, aún en los Estados Unidos, la gente de
Tecnologías de Información todavía está lejos de ser considerada para
puestos en la alta dirección de las empresas. Esto lo comenta
Presten (2002) en su artículo "JT pros still undervalued", donde
expresa que la mitad de casi 2,700 personas que respondieron a una
encuesta dicen que su departamento de TI no tiene el respeto que se
merece. Continúa Preston comentando que si bien en las charlas de
alto nivel se escucha que los CIO tienen un lugar en el consejo y que
la tecnología está impulsando los negocios, la realidad es que los
hombres y mujeres responsables de evaluar, implantar y administrar
las Tecnologías de Información todavía son excluidos de la toma de
decisiones en las empresas.

Más compañías deberían actuar como Charles Schwab & Co.,
concluye Preston (2000) en su artículo, donde David Pottruck, co-CEO
considera la tecnología como "uno de los core competences para el
liderazgo de la empresa". Cada ejecutivo que ingresa a esta
compañía debe hacer lo necesario para entender con claridad lo
básico de redes, sistemas y aplicaciones, y debe saber cómo planear
y cómo evaluar proyectos de TI.

El desarrollo de los líderes de TI también es un tema que ha
quedado relegado por mucho tiempo (Smith y Silva, 2002). Un CIO
listo sabe que debe tener líderes talentosos en todas las áreas de su
organización para estar preparados para alcanzar las demandas
estratégicas y tecnológicas de su empresa. Desafortunadamente,
muchos ejecutivos de TI consideran que el desarrollo de los líderes se
logra con el simple hecho de enviarlos al curso anual sobre liderazgo
y recomendarles leer algunos libros -best sellars, por supuesto-
relacionados con el tema. Sin embargo, concluyen Smith y Silva
(2002), lo que estos profesionales requieren es de un programa de
liderazgo que incluya la adecuada combinación de experiencia,
mentoreo, evaluación periódica y retroal¡mentación, así como
entrenamiento y capacitación tradicional.

2.2.2 El fenómeno de outsourcing en la función de TI.

Como bien lo indica Tomback (2003), cada vez que se cree
entender qué significa " outsourcing", cambian las reglas, los jugadores
y el campo de juego. Aún para aquellos que han dado en outsourcing
sus principales funciones de Recursos Humanos -como el pagar la
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nómina a sus empleados o realizar los trabajos de reclutamiento y
selección de personal- se encuentran con que la industria tiene ahora
un aspecto diferente. Originalmente, continua Tomback (2003), el
modelo de outsourcing se limitaba a procesos específicos y
estándares, donde un experto establecía las mejores prácticas y eso
era lo que ofrecía a sus clientes. Hoy en día, cada vez más, la oferta
de outsourcing se adecúa a las prácticas que ya tiene, o desea tener,
el cliente.

Las soluciones de outsourcing deben ser adaptadas a los
requerimientos específicos del comprador, lo que también implica que
el cliente debe tener muy claros y bien definidos sus requerimientos
antes de entrar en un contrato de largo plazo.

Las empresas ven ya la opción de outsourcing como una muy
viable para reducir sus costos (Tomback, 2003), aunque los resultados
no siempre han sido los esperados.

Las principales características del outsourcing son (Tomback, 2003):
- Evitar procesos transaccionales y repetitivos

No requiere manejar más recursos que el representante-
vendedor
Se incurre en gasto variable, basado en la necesidad y en la
utilización de recursos.

Durante los días del auge de la tecnología de los años 90, pocas
compañías tuvieron un crecimiento tan vertiginoso como aquéllas que
proporcionaban servicios de Tecnologías de Información. Con un
gasto total en TI en el mundo de $175 mil millones al comienzo de la
década, éste creció a más de $525 mil millones para el 2000. EL
talento interno y local cada vez era más caro y escaso, así que los
clientes voltearon y aceptaron firmar grandes contratos de servicios,
que eran cada vez más lucrativos para los proveedores tecnológicos
(Bates et al 2003)

Finalmente, continúa Bates et al (2003), las grandes
organizaciones comenzaron a adoptar el modelo de outsourcing para
los servicios de Tecnologías de Información, creyendo encontrar en
ellos la oportunidad de reducir costos, pero recargándose en otras
grandes y costosas empresas como IBM y EOS. Sin embargo, a partir
de 2001 los presupuestos en TI se redujeron dramáticamente, y hasta
la fecha, esta tendencia no se ha modificado. Muchas empresas han
aprendido a comprar servicios de outsourcing fuera de sus países,
principalmente en India y en China, buscando que este modelo los
lleve realmente a una reducción considerable en sus costos.

Uno de los grandes problemas del outsourcing de servicios de
TI, es que si bien no hay mucho problema en determinar una tarifa
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aceptable en cuanto al precio, no se cuenta en México con una
herramienta objetiva para poder estimar y negociar el esfuerzo en
horas que un servicio va a requerir (comentario hecho por el Ing.
Marcelo Márquez en una entrevista personal)

En países como la India se tienen implementados mecanismos
que permiten clasificar cada uno de los servicios que prestan,
mientras que en países como México no se cuenta con algo similar.

Los puntos de función, indica Bates et al (2003) en su artículo,
es una de las herramientas que permiten tanto a los clientes como a
los proveedores de servicios de Tecnologías de Información
-particularmente desarrollo de aplicaciones- medir objetivamente el
alcance y tamaño de cada proyecto, con lo cual es posible, además de
negociar un precio mejor fundamentado, también se pueden
establecer los tiempos y resultados esperados de manera más
precisa.

2.3 Puntos de función

2.3.1 Antecedentes y definición del concepto

Puntos de Función, de acuerdo a la definición de Subramanian
et al (1996) es una técnica utilizada para medir el tamaño de una
aplicación computacional, así como el proyecto requerido para
construirla.

El aspecto más significativo y distintivo de esta técnica, es que
el tamaño se mide desde el punto de vista funcional, es decir, desde
la perspectiva del usuario. El resultado de medir una aplicación en
Puntos de Función es independiente del lenguaje computacional en
que está construido o se va a construir, y de la metodología de
desarrollo utilizada. Su resultado tampoco depende de las
capacidades o tecnologías con que cuente el equipo de desarrollo.

Puntos de función, como se dijo, es una medida de tamaño.
Establece el tamaño de una aplicación computacional, tal y como los
metros cuadrados determinan el tamaño de una casa.

A finales de los años 70, nos comentan varios autores (Juan
2000, Dekkers 1999 y Jiménez sf), IBM concluyó que necesitaba
desarrollar una forma de estimar el esfuerzo de desarrollo de software
independiente del lenguaje en el que se fuera a programar. Le
encargó entonces a uno de sus empleados, Albert Albrecht, que
desarrollara algo que cumpliera ese objetivo: estimar el esfuerzo de
desarrollo de una aplicación computacional.
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El resultado fue la técnica de puntos de función. Albrecht buscó
identificar los factores críticos que determinan el tamaño de una
aplicación computacional con el fin de estimar lo más preciso y
consistentemente posible el esfuerzo y el costo del trabajo requerido
para desarrollar cualquier aplicación.

A principios de los 80's la técnica de Puntos de Función fue
refinada, y la organización IBM produjo una GUÍA que consistía en un
manual de conteo de Puntos de Función. Unos años más tarde, en
1986 se fundió el Grupo Internacional de Usuarios de Puntos de
Función (International Function Point Users Group: IFPUG), quienes
produjeron su propio Manual de Prácticas de Conteo (Counting
Practicas Manual, reléase 4.0) y hoy en día son quienes mantienen la
estandarización y el control sobre la evaluación de la técnica.

Si bien la Guía de IBM y el Manual de Prácticas de conteo del
IFPUG han ido refinando la técnica presentada originalmente por
Albrecht, ambos aseguran que han sido consistentes con los
lineamientos originales.

En los últimos años, nos comenta Dekkers (1999), ha habido
una proliferación de conferencias en la industria del software con un
énfasis creciente en las métricas basadas en puntos de función.
Comenta que además de las conferencias esperadas (del IFPUG, por
ejemplo), es interesante observar cómo se eleva el número de
conferencias de otro tipo de métricas de software donde se incluyen
los puntos de función.

Incluso en conferencias donde el asunto de la medición del
software no es parte del tema principal, como son algunas
conferencias relativas a la calidad del software (Dekkers menciona
varias de ellas) están ahora incluyendo algunas presentaciones
relativas a la técnica de puntos de función.

A pesar de la creciente visibilidad y del interés que han
despertado los puntos de función, continúa Dekkers (1999), todavía
hay muchos profesionales de la Informática que están mal informados
o que el tema les es poco familiar.

2.3.2 Usos de los Puntos de Función

Como se dijo, los puntos de función son una técnica para medir
el tamaño de una aplicación computacional. Puede ser que esta
aplicación ya esté terminada y operando, o puede ser que apenas esté
por diseñarse y construirse.

Desde su perspectiva más amplia, y de acuerdo con
Subramanian et al (1996), los puntos de función pueden ser utilizados
para:
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> Medir productividad. Muchos ejecutivos han llegado a la
conclusión que sin importar cuál es su core business, también
están en el negocio del software. Observando las variaciones de
los puntos de función producidos por mes, ellos tienen una mejor
idea de cómo está el desempeño en esta área.

> Estimar el desarrollo y el soporte. Desde su comienzo, los
puntos de función han sido utilizados como una técnica de
estimación. Incluso para proyectos estratégicos que en ocasiones
no necesitan una justificación cuantitativa, una buena estimación
del esfuerzo requerido es necesaria para reunir al equipo
adecuado.

> Monitorear los acuerdos con proveedores de desarrollo de
software. Un argumento fuertemente apoyado por Márquez (2003)
es la necesidad de poder establecer, con bases concretas, la
estimación del esfuerzo con un proveedor de desarrollo de
software deberá hacer para cumplir con un requerimiento de su
cliente.

> Impulsar decisiones de negocio relacionadas con el área de
Tecnologías de Información. Las compañías deben analizar sus
portafolios de aplicaciones y proyectos. El contar con una métrica
estándar que establezca el tamaño de cada uno permite tomar
decisiones más acertadas y fundamentadas.

> Normalizar otras métricas. Para ponerlo en perspectiva, las otras
métricas frecuentemente requieren el tamaño en puntos de
función. Por ejemplo, una entrega con 100 defectos en una
aplicación cuyo tamaño es 100 puntos de función es bastante
malo, sin embargo, los mismos 100 defectos en una entrega de
una aplicación de tamaño 10,000 puntos de función puede ser más
aceptable.

Por otro lado, con base en el Manual de Prácticas de Conteo,
reléase 4.0, referenciado por Subramanian et al (1996), desde los
diferentes estados que puede guardar una aplicación computacional,
el conteo de puntos de función pueden usarse para:
> Determinar el tamaño de una aplicación terminada.
> Estimar el esfuerzo requerido para desarrollar una aplicación

nueva.
> Estimar el esfuerzo requerido para llevar a cabo un mantenimiento

o un desarrollo sobre una aplicación previa.
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2.3.3 Procesos para contar los Puntos de Función, según su uso

En uno de los modelos más simplistas localizados, SPR (sf) nos
dice que después de pasar por un proceso de prueba y error, se llegó
a determinar el valor de los factores que dan peso a cada uno de los
elementos considerados en el conteo. Finalmente, el número de
entradas fue ponderado con 4, las salidas con 5, las peticiones
(inquines) con 4, la actualización de archivos con 10 y las interfases
con 7. Estos pesos asignados representan la dificultad aproximada de
implementar cada uno de los 5 factores.

Sin embargo, de acuerdo con Jiménez (sf), Dekkers (1999) y al
Manual de Prácticas de conteo del IFPUG, en su versión 4.0, el
esquema general del proceso de conteo de puntos de función es:
1) Determinar el tipo de conteo (proyecto, mantenimiento o aplicación

terminada)
2) Definir la frontera de la aplicación
3) Documentar la frontera y el tipo de conteo
4) Contar las funciones de tipo Datos, que incluye:

a) Archivos Lógicos Internos (Infernal Logical Files: ILF)
b) Archivos de Interfase Externa (Externa! Inferíase Files: EIF)

5) Contar las funciones de tipo Transacción
a) Entradas Externas (EE)
b) Salidas Externas (SE)
c) Consultas Externas (CE)

6) Determinar los puntos de función sin ajustar
7) Determinar el factor de ajuste
8) Calcular los puntos de función ajustados

Profundizando con Jiménez (sf), y siguiendo con mucha
precisión su presentación de esta técnica, se indica que antes de
iniciar el proceso de conteo de puntos de función se debe establecer
qué tipo de dimensionamiento se va realizar (de un proyecto, de un
proyecto de mantenimiento o de una aplicación terminada), El paso
siguiente es definir perfectamente las fronteras de la aplicación.

La frontera de la aplicación separa el proyecto que está siendo
estudiado de las aplicaciones externas (otros sistemas de la
organización). En este punto hay que definir dónde comienza y dónde
termina la aplicación o proyecto, cuáles son sus alcances (que hace,
para que servirá) y sus límites (que no hace, para que no sirve).
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Establecer las fronteras de la aplicación ayuda a tener una
visión más clara del ambiente del producto que se está midiendo, las
propiedades de los datos (identificando si éstos pertenecen o no a la
aplicación que está siendo estudiada o a otra) e identificar cuáles son
las funciones que pertenecen a la aplicación.

La frontera está determinada por la visión del usuario, en
general, lo que no puede ser comprendido o descrito por el usuario
está fuera de la frontera de la aplicación o proyecto. La frontera entre
aplicaciones relacionadas está basada en las funciones empresariales
que cada una de ellas cumple, desde el punto de vista de los usuarios.
Para proyectos de mantenimiento, la frontera inicial debe ser
consistente con la frontera ya establecida para la aplicación que está
siendo modificada. La utilización de un diagrama de flujo de datos u
otra herramienta similar permite tener una visión mucho más clara de
la frontera y los alcances de la aplicación o proyecto.

Las funciones de tipo dato representan la funcionalidad proveída
al usuario a través de datos internos o externos. Las funciones de tipo
dato son definidas como Archivos Lógicos Internos (ALI o ILF) y
Archivos de Interfase Externa (AlE o EIF). El término archivo se
refiere a un grupo de datos lógicamente relacionados y no a la
implementación física de este grupo de datos. En un diagrama de flujo
de datos, un archivo lógico interno equivale a un almacén de datos y
en un diagrama de entidad - relación a una entidad.

El número de archivos lógicos internos y archivos de interfase
externa, junto con la complejidad que se define cuantitativamente
para cada uno, determinan las funciones de tipo dato para la
determinación de los Puntos de Función brutos.

La especificación de la complejidad de un archivo lógico interno
o un archivo de interfase externa está basada en la cantidad de
registros lógicos referenciados y la cantidad de datos elementales
referenciados en cada uno de ellos.

Son considerados archivos lógicos internos:
* Archivos maestros de una aplicación (clientes, productos,

proveedores, etc.)
* Archivos de datos de seguridad de una aplicación
* Archivos de datos de auditorias
* Archivos de mensajes de error

No son considerados como archivos lógicos internos:
* Archivos temporales
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* Archivos de trabajo
* Archivos de ordenamiento o clasificación
* Archivos incluidos como consecuencia de la tecnología utilizada
* Archivos de índices

Para la determinación de la complejidad de un archivo lógico
interno se utiliza la siguiente tabla:

1 a 19 elementos 20 a 50 elementos 51 o más elementos
de datos de datos de datos

referenciados referenciados referenciados

1 registro lógico SIMPLE SIMPLE MEDIA

SIMPLE MEDIA COMPLEJA

6^0 más registros MED|A COMPLEJA COMPLEJA

Tabla 1 . Complejidad de archivos lógicos internos

La segunda función de tipo dato definida son los archivos de
interfase externa.

Un archivo de interfase externa es, según la visión del usuario,
un grupo de datos lógicamente relacionados o informaciones de
control utilizadas por la aplicación, pero que son mantenidos por otra
aplicación, de ahí el nombre de interfase externa.

Algunos ejemplos de archivos de interfase externa son:
* Archivos de mensajes de error
* Archivos de ayuda

No son considerados archivos de interfase externa
* Datos recibidos desde otra aplicación, utilizados para agregar,

alterar o remover datos en un archivo lógico interno.
* Datos cuyo mantenimiento se realiza por la aplicación que está

siendo medida pero que son accesados desde otra aplicación.
* Datos formateados y procesados para su uso por otra aplicación.

La complejidad de los archivos de interfase externa se mide
igual que la de los archivos lógicos internos.

Las funciones de tipo transacción representan una funcionalidad
proveída al usuario por el procesamiento de datos en una aplicación.
Como se mencionó, las funciones de tipo transacción son:
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* Entradas Externas (EE)
* Salidas Externas (SE)
* Consultas Externas (CE)

Las entradas externas representan las actividades de
mantenimiento de los datos y procesamientos de informaciones de
control de la aplicación.

Una entrada externa procesa los datos o informaciones de
control que vienen desde fuera de la frontera de la aplicación. A través
de un proceso lógico actualizan o mantienen uno o varios archivos
lógicos internos, las informaciones de control que se procesan pueden
o no realizar mantenimiento a un archivo lógico interno.

Las entradas externas representan el flujo de información desde
fuera hacia adentro de la aplicación.

Las entradas también son calificadas en su complejidad, y para
ello se utiliza la siguiente guía:

001 archivo lógico
referenciado

2 archivos lógicos
referenciados

1 a 4 datos
elementales

referenciados

SIMPLE

5a 15 datos
elementales

referenciados

3 ó más archivos lógicos
referenciados

SIMPLE

16 o más datos
elementales

referenciados

MEDIA

SIMPLE MEDIA COMPLEJA

MEDIA COMPLEJA COMPLEJA

Tabla 2. Complejidad de las entradas externas

Una salida externa es un proceso elemental que genera datos o
informaciones de control hacia fuera de las fronteras de la aplicación.

Cada salida externa debe se analiza estableciendo la cantidad
de archivos lógicos referenciados y la cantidad de datos elementales
referenciados, estas informaciones se utilizan para calcular la
complejidad de cada Salida Externa. Tal como se muestra en la Tabla
3, esta complejidad puede ser Simple, Media o Compleja.
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001 archivo
lógico

referenciado
2 a 3 archivos

lógicos
referenciados

4 ó más
archivos lógicos
referenciados

1 a 5 datos
elementales

referenciados

SIMPLE

SIMPLE

MEDIA

6a 19 datos
elementales

referenciados

SIMPLE

MEDIA

COMPLEJA

20 o más datos
elementales

referenciados

MEDIA

COMPLEJA

COMPLEJA

Tabla 3. Complejidad de salidas externas

Aunque cada salida externa se relaciona con un informe que se
emite en papel, esto no es una regla; las salidas externas también se
pueden mostrar en pantalla.

Para identificar una salida externa, se buscan los datos o
informaciones de control que están siendo enviadas hacia fuera de la
aplicación.

Una salida externa es considerada un proceso único dentro de
la aplicación, posee un formato de salida diferente de los demás, o se
necesita una lógica de procesamiento diferente de otras salidas
externas que posean el mismo formato.

Para concluir con las funciones de tipo transacción, una
consulta externa es un proceso elemental compuesto por una
combinación de entrada y salida que resulta en una recuperación de
información. La parte correspondiente a la salida en una consulta
externa no posee datos derivados y ningún archivo lógico interno es
mantenido durante el proceso.

Los datos derivados son aquellos que requieren de
procesamiento complementario sobre el dato accesado en un archivo
lógico interno o archivo de interfase externa. Los campos calculados
son datos derivados.

Aunque una consulta externa se asocia generalmente con
consultas e informaciones en pantalla, esto no debe considerarse una
regla ya que las consulta externas se pueden mostrar mediante
impresiones u otros medios de salida.
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Como existe una combinación de entrada y salida en una
consulta externa, ésta se divide en dos partes: la parte de entrada y la
parte de salida.

Para identificar consultas externas hay que observar donde
ocurren solicitudes de recuperación de información (consultas) en la
aplicación.

Ejemplos de consultas

* Consulta de datos de clientes

* Consultas implícitas

* Pantallas de login con funciones de seguridad

* Pantallas de menú solicitadas por el usuario

* Pantalla de menú que provee selección de pantallas y consulta
de datos

No son consideradas consultas externas

* Menús de navegación

* Pantalla de ayuda

* Pantallas de menú que provee sólo selección de pantallas

* Pantallas de login que sólo provee seguridad de acceso a la
aplicación

La complejidad de una consulta externa se establece mediante
la cantidad de archivos lógicos referenciados y el número de datos
elementales referenciados para la parte de entrada y para la parte de
salida, usando las tablas 2 y 3 respectivamente para determinar dicha
complejidad.

Se utiliza la mayor de las dos complejidades (entrada y salida)
de la consulta externa para establecer la complejidad final de la
consulta externa.

Con la información anterior se calculan los puntos de función de
la aplicación. Para ello utiliza, se utiliza la siguiente tabla:
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Tipo de función Complejidad Total x Complejidad

Lógicos
Complejas x 15

Archivos de Interfase ' ]?. -,
P . __a Medias x 7
txierna Complejas x 10

Simples x 3
Entradas Extemas Medias x 4

Complejas x 6
Simples x4

Salidas Extemas Medias x 5
Complejas x7
Simples x 3

Consultas Extemas Medias x 4
Complejas x 6

Tabla 4. Cálculo de Puntos de Función

El cálculo del factor de ajuste está basado en 14 características
generales de los sistemas que miden la funcionalidad general de la
aplicación. A cada característica se le atribuye un peso que varía de O
a 5, con lo que indica el grado o nivel de influencia que cada
característica tiene en la aplicación que está siendo dimensionada.
Éstas son:

1. Comunicación de datos
2. Procesamiento distribuido
3. Perfomance (desempeño)
4. Configuración del equipamiento
5. Volumen de transacciones
6. Entrada de datos on-line
7. Interfase con el usuario
8. Actualización on-line
9. Procesamiento complejo
10. Reusabilidad
11. Facilidad de implementación
12. Facilidad de operación
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13. Múltiples locales
14. Facilidad de cambios

Aquí se describen cada una de las 14 características
mencionadas y cómo analizar su grado de influencia en la
determinación del factor de ajuste.

1- Comunicación de datos

Los datos e informaciones de control utilizados por la aplicación
son enviados o recibidos a través de recursos de comunicación de
datos. Terminales y estaciones de trabajo son algunos ejemplos.
Todos los dispositivos de comunicación utilizan algún tipo de protocolo
de comunicación.

Calificar el nivel de influencia en la aplicación de acuerdo con la
siguiente tabla:

Grado Descripción
Aplicación puramente batch o funciona en una computadora

0 aislada
La aplicación es batch, pero utiliza entrada de datos remota o

^ impresión remota
La aplicación es batch, pero utiliza entrada de datos remota e

2 impresión remota
La aplicación incluye entrada de datos on-line vía entrada de

3 video o un procesador front-end para alimentar procesos batch o
sistemas de consultas.
La aplicación es más que una entrada on-line, y soporta apenas

4 un protocolo de comunicación
La aplicación es más que una entrada on-line y soporta más de

5 un protocolo de comunicación
Tabla 5. Influencia de comunicación de datos

2- Procesamiento distribuido
Datos o procesamiento distribuidos entre varias unidades de

procesamiento (CPUs) son características generales que pueden
influenciar en la complejidad de la aplicación.

Grado Descripción \
0 La aplicación no contribuye en la transferencia de datos o

i funciones entre los procesadores de la empresa
, La aplicación prepara datos para el usuario final en otra CPU

de la empresa
2 La aplicación prepara datos para transferencia, los transfiere
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y entonces son procesados en otro equipamiento de la
empresa (no por el usuario final)

_ Procesamiento distribuido y la transferencia de datos son
on-line, en apenas una dirección

4 Procesamiento distribuido y la transferencia de datos son
on-line, en ambas direcciones

e Las funciones de procesamiento son dinámicamente
ejecutadas en el equipamiento más adecuado

Tabla 6. Influencia del procesamiento distribuido

3- Desempeño
Los objetivos del desempeño del sistema, establecidos y

aprobados por el usuario en términos de respuesta, influyen o podría
influenciar el proyecto, desarrollo, implementación o soporte de la
aplicación.

Grado Descripción
Q Ningún requerimiento especial de desempeño fue solicitado

por el usuario
Requerimientos de desempeño y de diseño fueron establecidos

1 y previstos, sin embargo ninguna acción especial fue
requerida
El tiempo de respuesta y el volumen de datos son críticos
durante horarios pico de procesamiento. Ninguna

2 determinación especial para la utilización del procesador fue
establecida. El intervalo de tiempo límite para la disponibilidad
de procesamiento es siempre el próximo día hábil
El tiempo de respuesta y volumen de procesamiento son
elementos críticos durante todo el horario comercial. Ninguna

3 determinación especial para la utilización del procesador fue
establecida. El tiempo limite necesario para la comunicación
con otros sistemas es un aspecto importante
Los requerimientos de desempeño establecidos requieren

4 tareas de análisis de desempeño en la fase de análisis y
diseño de la aplicación
Además de lo descrito en el elemento anterior, herramientas
de anáfisis de desempeño deberán ser usadas en las fases de
diseño, desarrollo y/o implementación para atender los
requerimientos de desempeño establecidos por el usuario

Tabla 7. Influencia del desempeño requerido
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4- Configuración del equipo

Esta característica representa la necesidad de realizar
consideraciones especiales en el diseño de los sistemas para que la
configuración del equipamiento no sea sobrecargada

Descripción
Ninguna restricción operacional explícita o implícita fue
incluida
Existen restricciones operacionales leves. No es necesario
un esfuerzo especial para resolver estas restricciones
Algunas consideraciones de ajuste de desempeño y
seguridad son necesarias
Son necesarias especificaciones especiales de procesador
para un módulo específico de la aplicación
Restricciones operacionales requieren cuidados especiales
en el procesador central o procesador dedicado
Además de las características del elemento anterior, hay
consideraciones especiales en la distribución del sistema y
sus componentes
Tabla 8. Influencia de la configuración del equipo

5- Volumen de transacciones

El nivel de transacciones es alto y tiene influencia en el diseño,
desarrollo, implementación y mantenimiento de la aplicación

Grado

O

1

2

3

4

Grado_

2
T

Descripción
No están previstos periodos picos de volumen de transacción
Están previstos picos de transacciones mensualmente,
trimestralmente, anualmente o en un cierto periodo del año
Se prevén picos semanales
Se prevén picos diariamente
Alto nivel de transacciones fue establecido por el usuario, el
tiempo de respuesta necesario exige un nivel alto o suficiente
para requerir análisis de pe rfo manee y diseño
Además de lo descrito en el elemento anterior, es necesario
utilizar herramientas de análisis de perfomance en las fases
de diseño, desarrollo y/o implementación

Tabla 9. Influencia del volumen de transacciones
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6- Entrada de datos on-line

Esta característica cuantifica la entrada de datos on-line
proveída por la aplicación

Grado Descripción

0 Todas las transacciones son procesadas en modo
baten

,. De 1 % al 7% de las transacciones son entradas de
datos on-line

2 De 8% al 15% de las transacciones son entradas
de datos on-line

, De 16% al 23% de las transacciones son entradas
de datos on-line

. De 24% al 30% de las transacciones son entradas
de datos on-line

_ Más del 30% de las transacciones son entradas de
datos on-line

Tabla 10. Influencia de entrada de datos on-line

7- Inferíase con el usuario

Las funciones on-line del sistema hacen énfasis en la
amigabilidad del sistema y su facilidad de uso, buscando aumentar la
eficiencia del usuario final. El sistema posee:

Ayuda para la navegación (teclas de función, accesos directos y i

Menús
Documentación y ayuda on-line
Movimiento automático del cursor
Scrolling vertical y horizontal _________
Impresión remota (a travésjJe transacciones on-line)
Teclas de función preestablecidas

-°-S fratefo a JP5!Í.l£ djajĵ nsa^xiones on-line
Selección de datos vía movimiento del cursor en la pantalla __
Utilización intensa de campos en video reverso, intensificados,
subrayados, coloridos y otros indicadores
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Impresión de la documentación de las transacciones on-line por
medio de hard copy
Utilización del mouse
Menús pop-up
El menor número de pantallas posibles para ejecutar las funciones
del negocio
Soporte bilingüe (el soporte de dos idiomas, cuente como cuatro
elementos)
Soporte multilingüe (el soporte de más de dos idiomas, cuente
como seis elementos)

Grado Descripción

0 Ninguno de los elementos descritos

1 De uno a tres de los elementos descritos

2 De cuatro a cinco de los elementos descritos

Más de cinco de los elementos descritos, no hay
3 requerimientos específicos del usuario en cuanto a

amigabilidad del sistema

Más de cinco de los elementos descritos, y fueron descritos
. requerimientos en cuanto a amigabilidad del sistema

suficientes para generar actividades específicas incluyendo
factores tales como minimización de la digitación

Más de cinco de los elementos descritos y fueron
establecidos requerimientos en cuanto a la amigabilidad

5 suficientes para utilizar herramientas especiales y procesos
especiales para demostrar anticipadamente que los objetivos

• fueron alcanzados
Tabla 11. Influencia de la interfase con el usuario

8- Actualización on-line

La aplicación posibilita la actualización on-line de los archivos
lógicos internos

j Grado ; Descripción

0 > Ninguna

1 Actualización on-line de uno a tres archivos lógicos
internos
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2 Actualización on-line de más de tres archivos lógicos
internos

3 Actualización on-line de la mayoría de los archivos lógicos
internos

Además del elemento anterior, la protección contra
4 pérdidas de datos es esencial y fue específicamente

proyectado y codificado en el sistema

Además del elemento anterior, altos volúmenes influyen en
5 las consideraciones de costo en el proceso de

recuperación. Procesos para automatizar la recuperación
fueron incluidos minimizando la intervención del operador

Tabla 12. influencia de actualizaciones on-line

9- Procesamiento complejo

El procesamiento complejo es una de las características de la
aplicación, los siguientes componentes están presentes:

* Procesamiento especial de auditoria y/o procesamiento
especial de seguridad

* Procesamiento lógico extensivo
* Procesamiento matemático extensivo
* Gran cantidad de procesamiento de excepciones,

resultando en transacciones incompletas que deber ser
procesadas nuevamente. Por ejemplo, transacciones de
datos incompletas interrumpidas por problemas de
comunicación o con datos incompletos

* Procesamiento complejo para manipular múltiples
posibilidades de entrada/salida. Ejemplo: multimedia

Grado Descripción
0 Ninguno de los elementos descritos
1 apenas uno de los elementos descritos
2 Dos de los elementos descritos
3 Tres de los elementos descritos
4 Cuatro de los elementos descritos
5 Todos los elementos descritos

Tabla 13. Influencia de procesamiento complejo
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10- Reusabilidad
La aplicación y su código serán o fueron proyectados,

desarrollados y mantenidos para ser utilizados en otras aplicaciones.

Grado Descripción

0 No presenta código reutilizable

1 Código reutilizado fue usado solamente dentro de la
aplicación

2 Menos del 10% de la aplicación fue proyectada previendo la
utilización posterior del código por otra aplicación

3 10% o más de la aplicación fue proyectada previendo la
utilización posterior del código por otra aplicación

La aplicación fue específicamente proyectada y/o
. documentada para tener su código fácilmente reutilizable por

otra aplicación y la aplicación es configurada por el usuario a
nivel de código fuente

La aplicación fue específicamente proyectada y/o
_ documentada para tener su código fácilmente reutilizable por

otra aplicación y la aplicación es configurada para uso a
través de parámetros que pueden ser alterados por el usuario

Tabla 14. Influencia de reusabilidad

11- Facilidad de implementación

La facilidad de implementación y conversión de datos son
características de la aplicación. Un plan de conversión e
implementación y/o herramientas de conversión fueron proveídas y
probadas durante la fase de prueba de la aplicación
Grado Descripción

\ Ninguna consideración especial fue establecida por el usuario y
0 ningún procedimiento especial fue necesario en la

implementación
Ninguna consideración especial fue establecida por el usuario,

1 más procedimientos especiales son requeridos en la
implementación
Requerimientos de conversión e implementación fueron

2 establecidos por el usuario y rutinas de de conversión e
implementación fueron proporcionados y probados, el impacto de
conversión en el proyecto no es considerado importante

3 Requerimientos de conversión e implementación fueron
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establecidos por el usuario y rutinas de de conversión e
implementación fueron proporcionados y probados, el impacto de
conversión en el proyecto es considerado importante

4 Además del elemento 2, conversión automática y herramientas
de implementación fueron proporcionadas y probadas

5 Además del elemento 3, conversión automática y herramientas
de implementación fueron proveídas

Tabla 15. Influencia de la facilidad de instalación

12- Facilidad de operación

La facilidad de operación es una característica del sistema.
Procedimientos de inicialización, respaldo y recuperación fueron
proveídos y probados durante la fase de prueba del sistema. La
aplicación minimiza la necesidad de actividades manuales, tales como
montaje de cintas magnéticas, manipulación de papel e intervención
del operador.

Grado Descripción
g Ninguna consideración especial de operación, además del

proceso normal de respaldo establecido por el usuario
Verificar cuáles de las siguientes afirmaciones pueden ser
identificadas en la aplicación. Cada elemento vale un punto,
excepto que se defina lo contrario:
1. Fueron desarrollados procedimientos de inicialización y

respaldo, siendo necesaria la intervención del operador
1-4 2. Se establecieron procesos de inicialización, respaldo y

recuperación sin ninguna intervención del operador (contar
como 2 elementos)

3. La aplicación minimiza la necesidad de montaje de cintas
magnéticas

4. La aplicación minimiza la necesidad de manoseo de papel j
La aplicación fue diseñada para trabajar sin operador, ninguna '

_ intervención del operador es necesaria para operar el sistema, j
\ excepto ejecutar y cerrar la aplicación. La aplicación posee i
rutinas automáticas de recuperación en caso de error

Tabla 16. Influencia de la facilidad de operación

13- Múltiples locales

La aplicación fue específicamente proyectada, diseñada y
mantenida para ser instalada en múltiples locales de una organización
o para múltiples organizaciones.
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Grado Descripción
Q Los requerimientos del usuario no consideran la necesidad de

instalación de más de un local
La necesidad de múltiples locales fue considerada en el

1 proyecto y la aplicación fue diseñada para operar apenas sobre
el mismo ambiente de hardware y software
La necesidad de múltiples locales fue considerada en el

2 proyecto y la aplicación fue diseñada para operar en ambientes
similares de software y hardware
La necesidad de múltiples locales fue considerada en el

3 proyecto y la aplicación está separada para trabajar sobre
diferentes ambientes de hardware y/o software
Plan de mantenimiento y documentación fueron proporcionados

4 y probados para soportar la aplicación en múltiples locales,
además los elementos 1 y 2 caracterizan a la aplicación
Plan de documentación e mantenimiento fueron proveídos y

5 probados para soportar la aplicación en múltiples locales,
además el elemento 3 caracteriza a la aplicación

Tabla 17. Influencia de múltiples locales

14- Facilidad de cambios

La aplicación fue específicamente proyectada y diseñada con
vistas a facilitar su mantenimiento. Las siguientes características
pueden ser atribuidas a la aplicación:

Están disponibles facilidades como consultas e informes flexibles
para atender necesidades simples (contar 1 elemento)
Están disponibles facilidades como consultas e informes flexibles
para atender necesidades de complejidad media (contar 2
elementos)
Están disponibles facilidades como consultas e informes flexibles
para atender necesidades complejas (contar 3 elementos)
Datos de control son almacenados en tablas que son mantenidas
por el usuario a través de procesos on-line, pero los cambios se
hacen efectivos solamente al día siguiente
Datos de control son almacenados en tablas que son mantenidas
por el usuario a través de procesos on-line, pero los cambios se
hacen efectivos inmediatamente (contar 2 elementos)
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Grado Descripción
0 Ninguno de los elementos descritos
1 apenas uno de los elementos descritos
2 Dos de los elementos descritos
3 Tres de los elementos descritos
4 Cuatro de los elementos descritos
5 Todos los elementos descritos

Tabla 18. Influencia de la facilidad de cambios
El factor de ajuste se calcula mediante la fórmula:
Factor de ajuste = (Nivel de influencia * 0.01) + 0.65
Una vez determinado el factor de ajuste, podremos calcular los

puntos de función mediante la aplicación de la fórmula:

Puntos de función ajustados = Puntos de función * Factor de Ajuste

Cabe señalar que esta fórmula se utiliza para los proyectos en
desarrollo y aplicaciones terminadas. Se aplican algunas
adecuaciones para los mantenimientos o desarrollos a partir de otras
aplicaciones (proceso iterativo de desarrollo).

2.3.4 Deficiencias en el método de Puntos de Función

No se cuenta con estadísticas que determinen la precisión de
las estimaciones hechas con base en Puntos de Función, por lo que
algunos autores dicen desconfiar del resultado de un conteo de puntos
de función. Hubbard (2000) comenta que si bien el International
Function Point Users Group clama que razón de error es únicamente
de más menos 11%, sin embargo, a lo que ellos se refieren es a la
diferencia que habrá en el conteo de puntos de función entre una
persona y otra diferente. En su experiencia, dice Hubbard (2000) que
es posible que la precisión al estimar el esfuerzo requerido para un
desarrollo de software mediante puntos de función falle hasta por un
40%.

Otra dificultad del uso de puntos de función es que requiere de
una disciplina estricta para su aplicación, lo que puede resultar en una
gran dificultad para ser implementados.
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2.4 Administración del cambio significativo

2.4.1 El Cambio en las organizaciones - una teoría

El marco teórico en el que está basado el tema de la
Administración del Cambio se fundamenta principalmente en la teoría
de Peter Senge. Sin embargo, la justificación para incluir esta teoría
descansa en diversos estudios que ha demostrado la propensión de
las personas para aceptar o rechazar los cambios, sobre todo aquéllos
relacionados con las tecnologías de información según las
circunstancias en que se propició dicho cambio.

La teoría de Senge (1999), nos dice que según estudios de las
casas más prestigiadas, como Arthur D. Little y McKinsey, han
encontrado que de las iniciativas de cambio organizacional, sean
éstas para implementar Total Quality Management, un nuevo ERP
(Enterprise Resource Planning) o un nuevo sistema de Administración
de la Cadena de Suministros (SCM), la razón de falla de tales
iniciativas está alrededor del 70%.

De acuerdo a la teoría de Senge, es necesario un cambio
radical en nuestras formas más básicas de pensamiento. Él considera
que se debe pensar menos como consultor y más como biólogo.
Establece que cada iniciativa de cambio tiene su propio ciclo de vida,
por lo tanto no es posible adelantar etapas.

La teoría de Peter Senge establece que cualquier cambio
significativo en una organización es probable que pase por las
siguientes etapas y enfrente estos retos. Entonces, para lograr el éxito
se debe estar preparado para vencerlos:

Retos al iniciar con la iniciativa de cambio:
- No hay tiempo suficiente.
- No se cuenta con ayuda
- No es relevante
- Las acciones de los promotores del cambio no corresponden a lo

que dicen
Retos para mantener la iniciativa de cambio:

- Miedo y ansiedad ante el cambio
- La evaluación estricta de los resultados inconclusos
- Aparecen los verdaderos creyentes en el cambio y los no

creyentes.
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Retos de rediseñar y repensar:
- Gobernabilidad

Difusión
- Estrategia y Propósito

2.4.2 Factores que facilitan el cambio significativo en una
organización

Entre los factores que facilitan la adopción de un cambio
significativo en una organización están (Senge 1999):
- El apoyo de la alta dirección.

El involucramiento de todos los afectados desde etapas muy
tempranas, pero SIN agobiarlos con trabajo adicional.
La correcta y clara comunicación de lo que es la iniciativa de
cambio, así como lo que NO es.

- La identificación de un grupo piloto.
Por otro lado, Senge (1999) identifica tres procesos

fundamentales, que se apalancan uno a otro, y que si se ejecutan
correctamente impulsarán la iniciativa de cambio hacia el éxito, y
éstos son:

El provocar que se alcancen resultados personales. Se busca que
la gente diga: sí, porque me importa.

- Desarrollar redes de gente comprometida. La gente dirá: sí,
porque mis colegas lo toman seriamente.

- Mejorar los resultados del negocio. La gente también dirá: sí,
porque funciona.
Senge concluye este tema mencionando las características de
iniciativas de cambio con buenas probabilidades de éxito:

- Están conectadas con objetivos y procesos del trabajo "real"
- Están conectadas con mejoras en el desempeño
- Involucran gente que tienen el poder de tomar acciones y

decisiones con respecto a esas metas
- Buscan el balance entre la acción y la reflexión, conectando

peticiones y experimentación
- Propician el incremento de la cantidad de "espacios blancos":

donde se da oportunidad a las personas de pensar y expresarse
sin la presión de tomar decisiones
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Intentan incrementar la capacidad de la gente, tanto individual
como colectivamente
Están enfocadas en aprender acerca del aprendizaje

2.4.3 Factores que limitan, dificultan y retrasan el cambio
significativo en una organización

Se presentan cuatro factores primordiales de fracaso:
a) No contar con el apoyo de, al menos, un alto ejecutivo
b) No hacer una planeación adecuada del proyecto de cambio
c) No considerar los 10 retos que enfrentará el proyecto

(mencionados anteriormente) al momento de realizar la planeación
d) No contar con la gente adecuada
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CAPÍTULO 3. MODELO PARTICULAR

3.1 Diseño del modelo conceptual

Para diseñar el modelo particular se entrevistó a varias personas
que conocen el tema de puntos de función y que tienen más de 10 años
colaborando en áreas de informática. De ahí se partió para identificar los
factores que hacen que en México no se adopten técnicas como ésta.

Como resultado de estas entrevistas y de la revisión del material
para la conformación del marco teórico de este trabajo, se identificó que
puede haber tanto factores que impiden como factores que propician el
uso de esta técnica en particular. Así mismo, se concluyó que para cada
situación, las que propician y las que impiden, existe un ciclo de eventos
relativos a la productividad del Capital Humano en TI que potencia la
influencia de aquellos factores.

El modelo completo incluye ambos ciclos, ya que simultáneamente
se puede estar buscando eliminar los factores que actúan como barreras e
impulsando los factores que facilitarán que esta técnica se adoptada,
logrando reducir el ciclo negativo e incrementar el positivo, en lo que se
reviere a la medición de la productividad del Capital Humano de TI.

En las siguientes páginas se muestran los dos elementos de este
modelo particular: el círculo vicioso que impide la adopción de la técnica
de puntos de función como herramienta para medir la productividad el CH
en TI, y el círculo virtuoso que la propicia.

La premisa que guía este estudio es que muy probablemente la
mayoría de los responsables de las áreas de Tecnologías de Información
(TI) desconocen la existencia o el significado y uso de los Puntos de
Función (PF), siendo ésta la principal razón por la cuál prácticamente no
se utilizan. A continuación se muestran los factores que se estima
impiden el uso de Puntos de Función como herramienta para medir la
productividad del Capital Humano (CH) de TI, así como el círculo en el
que caen muchas organizaciones respecto a este tema: la productividad
del Capital Humano de TI.
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Factores que impiden la
decisión de usar PF
como métrica de la

productividad del CH de
TI

Desconocimiento de su
existencia
Desconocimiento de
sus diversos usos
Considerar que son
complejos
Considerar que su uso
e implantación es caro
Considerar que no les
es necesario medir
productividad de CH
Considerar que no les
es costeable medir
productividad de CH
No contar con
presupuesto para
mejoras en TI
Tener otras prioridades
que consumen el
tiempo y el CH de TI.
Ya contar con métricas
fifi nrnrlni-.tivirlarl fte CH

Supuesto 1 - Situación más frecuente

Círculo vicioso sobre la productividad
del CH que colabora en TI

No mide la

con menos"®&Hm*¿»

Figura 1. Modelo particular - Situación más frecuente

Por el lado contrario, se ha identificado que existe una serie de
factores que pueden favorecer la implementación de los Puntos de
Función, como herramienta para medir la productividad del Capital
Humano de TI. El siguiente diagrama muestra estos factores y el ciclo
que se podría crear de contar con una buena herramienta de medición de
productividad:
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Factores que
favorecen la decisión

de usar PF como
métrica de la

productividad del CH

Considerar/percibir que
es muy baja la
productividad del CH
Estar dispuesto a pagar
para SABER qué tan
productivo es su CH
Identificar factores de
distracción en su CH y
no poder medir su
impacto
Querer justificar
inversión en mejoras en
la productividad de su
CH
Sentir un alto grado de
responsabilidad por el
gasto comente y la
inversión de la
organización en TI
Contar con/poder
conseguir presupuesto
para mejoras en TI
Conocer Puntos de
Función y estar
/»nn\/or»/»irlr> rio ei ic

Supuesto 2 - Situación deseada

Círculo virtuoso sobre la productividad
del CH que colabora en TI

productividad del

Justifícala
cantidad de CH en

de

Figura 2. Modelo particular - Situación deseada

3.2 Modelo particular para trabajar en esta investigación

Para los fines de esta investigación únicamente se tomará en
cuenta la sección del modelo particular que corresponde al supuesto 1,
donde se estimó que la situación más frecuente es la que corresponde al
ciclo donde no se tiene una medición de la productividad, por lo tanto no
es posible justificar ni demostrar los beneficios de invertir en iniciativas de
incremento de productividad del Capital Humano en TI, lo que a su vez
lleva a decisiones arbitrarias sobre la cantidad de gente que debe
permanecer en un área específica de TI. Luego esto agrava la mayoría de
los factores que se considera impiden la adopción exitosa de la técnica de
conteo de puntos de función.
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO DE CAMPO

4.1 Tipo de investigación

Esta es una investigación NO experimental, transeccional, en la cual
no existen ni manipulación intencional ni selección al azar de los
encuestados, ya que se requiere que éstos pertenezcan a un grupo
determinado de profesionistas. Además, los datos que se investigan
ocurren en un solo momento y en un tiempo único.

4.2 Población

La población a la que está dirigida esta investigación son personas
colaborando en el área de Tecnologías de Información o supervisando
esta área, en empresas tanto del sector público como privado, de
cualquier tamaño, y que cuenten con un área de tecnologías de
información donde se desarrolle (o se contrate el desarrollo) de, al menos,
10 aplicaciones computacionales al año. Las empresas estarán ubicadas
en Monterrey, Saltillo y México, DF. y pueden ser regionales, nacionales o
de alcance internacional. Las personas meta de esta investigación
pueden ser de cualquier edad, sexo, profesión y años de experiencia,
siempre que estén en contacto con la función de desarrollo de
aplicaciones de software en la compañía donde colaboran.
Preferentemente se busca entrevistar a personas de alto nivel
organizacional dentro o fuera del área de TI.

4.3 Muestra

4.3.1 Tipo de muestra

La muestra que se ha utilizado no es aleatoria, sino por el
contrario, es un tipo de muestra previamente diseñada y seleccionada,
de manera que cumpla con las características definidas para la
población meta de esta investigación. La selección de las empresas y
personas a participar se realizó con base en los contactos del equipo
de investigación (tesista, asesor de tesis y amigos colaboradores) y en
contactos que estas mismas personas proporcionaron.
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4.3.2. Cantidad y características de la muestra

Número de personas encuestadas 66
Número de empresas participantes 45

Demografía de los encuestados, en lo referente a las
organizaciones donde laboran:

Nacionales: 29 Internacionales:
37

Manufactura: Transporte/Logística:
20 10

<=5
3

Construcción: Servicios:
31

¿1 i i§m.ií 18 \\ lñi ¡_-K-Sí. U-M.í Mfi.

Hasta 20
22

Hasta 100
21

<= 1%
10

Hasta 3%
23

Hasta 5%
16

Hasta
10%
10

> 100
20

y¡
> 10%

7
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Demografía de las personas encuestadas:

Hombres: 51 Mujeres: 15

No profesionista
1

Profesionista
43

Grado de Maestría
22

Responsable
de Desarrollo

Otros
relacionados

Hasta 10
28

Hasta 10
32

4.4 Variables y medición

Una vez identificada la información demográfica a recolectar
(etiquetados como GRUPOS A y B en la encuesta) se procedió a
identificar las variables a ser medidas, partiendo de los factores
presentados en el modelo particular bajo investigación. Tales variables
contemplan tres grupos: las referentes a la productividad del Capital
Humano en Ti, las que arrojarían información sobre el conocimiento que
tiene el encuestado sobre el tema de Puntos de Función y las
relacionadas con conocer la opinión de los entrevistados acerca de la
técnica de Conteo de Puntos de Función, sus usos, dificultades y
aplicación en México.

Prácticamente todas las preguntas tienen una escala de dos a tres
valores (sí ó no; sí, un poco, no), aunque algunas -las menos- dan más
opciones para seleccionar.
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Las variables identificadas fueron:
C. Grupo de variables referentes a la productividad del Capital

Humano de TI
C1. Mide el encuestado la productividad del Capital Humano que

le reporta
C2. Se usa algún método ó herramienta para medir la

productividad del Capital Humano de TI. Se identifica el
método.

C3. Opinión sobre la utilidad de su proceso/herramienta de
medición de productividad del Capital Humano de TI

C4. Interés en obtener una herramienta útil y práctica para medir
la productividad del CH en TI. En caso negativo, se identifica
porqué no.

D. Grupo de variables referentes al conocimiento sobre el concepto
de Puntos de función
D1. Antes de ahora, haber escuchado sobre Puntos de Función
D2. Haber leído sobre Puntos de Función
D3. Entender el concepto de Puntos de Función
D4. Entender los usos de Puntos de Función
D5. Definir el concepto de Puntos de Función
D6. Conocer el procedimiento para contar los Puntos de Función

E. Grupo de variables referentes a la opinión sobre el concepto de
Puntos de función
E1. Utilidad de los Puntos de Función. Se presentan los usos

posibles reales, y se determina qué opina el encuestado
sobre cada uso posible de la técnica, usando una escala de -
Muy útil, -útil, -Medianamente útil y -PF no sirven para esto.

E2. Opinión sobre la dificultad técnica de los Puntos de Función
E3. Opinión sobre la dificultad para justificar financieramente los

PF
E4. Tienen implementado el uso de la técnica de Puntos de

Función
E5. Uso para el que tienen implementados los Puntos de

Función. Selección múltiple de entre 10 opciones.
E6. Factores/causas por las que considera que no se implementa

esta técnica. Ordenamiento por grado de importancia de 9
causas probables (las identificadas en el método particular).

A partir de estas variables, se diseñó la encuesta, utilizando
diversos niveles de medición, dependiendo de la naturaleza de cada ítem.
Esta encuesta se incluye en el Anexo A de este documento.
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4.5 Estrategia de recolección de datos

Para la aplicación de las encuestas primeramente se generó un
archivo con los nombres de empresas, personas, sus teléfonos y correos
electrónicos de encuestados potenciales. Originalmente se recolectaron
124 nombres de personas que calificaban para la muestra.

Como segundo paso, se compartió este archivo entre algunos
colaboradores y el asesor de tesis, para completar y crecer la muestra.
Se lograron recolectar 189 nombres con casi todos sus correos
electrónicos y teléfonos.

El siguiente paso fue enviar un correo electrónico a la muestra
invitándolos a participar en esta investigación.

Mientras se recibían las respuestas, se contactó a la Asociación
Mexicana de Profesionistas en Informática (AMPI) quién no nos facilitó
correos, pero se ofreció a enviar ellos la encuesta directamente a sus
asociados. Cabe mencionar que de parte de ellos NO se recibió ninguna
encuesta contestada.

Inicialmente se recibieron únicamente 14 encuestas, de las cuales 3
se tuvieron que validar telefónicamente, ya que la información estaba
incompleta.

Se realizó un segundo envío, ofreciendo enviar los resultados de la
investigación como agradecimiento al tiempo invertido en responder la
encuesta. El tiempo aproximado que toma responder la encuesta es entre
5 y 8 minutos. De este segundo intento se recibieron 12 encuestas más.

Un colaborador que radica en la ciudad de México levantó 10
encuestas que él mismo recolectó, para luego enviarlas directamente.

A partir de entonces se fueron recabando las encuestas restantes
mediante petición telefónica. Este proceso telefónico fue el que más
tiempo representó de toda la recolección de datos. El porcentaje de éxito
que se tuvo con esta estrategia de recolección fue de 35%, gracias a que
se utilizó el contacto telefónico.

El resultado final fue que de 189 correos que se enviaron
directamente, se recibieron 56 respuestas, más las 10 recibidas de la
ciudad de México conforman la muestra de 66 empresas que participaron
en esta investigación.
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4.6 Análisis de datos

4.6.1 Análisis descriptivo

Realizaremos este análisis partiendo del modelo particular y
analizando los resultados obtenidos:

Primeramente se encontró que la premisa del Supuesto 1 estaba
equivocada. La principal causa de que no se encuentre implementada
la técnica de Puntos de Función no parece ser el desconocimiento de
la existencia de la técnica. De las 66 personas entrevistadas poco
más del 70% sí han escuchado hablar del tema de Puntos de función.
Si bien sólo el 38% de los encuestados entiende el concepto de
puntos de función, de entre ellos sólo 2 empresas realmente los
utilizan. Adicionalmente, en la opinión de los que sí conocen sobre
Puntos de Función, una de las causas que ellos consideran que
menos afecta para NO implementar esta técnica es el
desconocimiento de la misma.

Recordando el modelo particular sobre el que estamos
investigando:

Supuesto 1 - Situación más frecuente
Factores que impiden la

decisión de usar PF como
métrica de la

productividad del CH de Ti

Desconocimiento de su
existencia

Desconocimiento de sus
diversos usos
Considerar que son
complejos

Considerar que su uso e
implantación es caro

Considerar que no les es
necesano medff
productividad de CH

Considerar que no les es
costeable medir
productividad de CH

No contar con
presupuesto para mejoras
en TI

Tener otras prioridades '
que consumen el tiempo y
el CH de TI.

Ya contar con métricas de
productividad de CH

Círculo vicioso sobre la productividad
del CH que colabora en TI
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Respecto al primer elemento del círculo vicioso, en los datos de
las encuestas encontramos que si bien el 92% de los encuestados
afirma medir la productividad del Capital Humano a su cargo,
solamente el 31 % de ellos está satisfecho con los resultados de su
medición. Esto significa que de las 61 personas encuestadas que sí
miden productividad 42 de ellas consideran que su herramienta para
tal efecto no es representativa del desempeño de su gente.

El segundo elemento se refiere a que dado que no se tiene una
buena medición de la productividad del Capital Humano, no se tienen
los argumentos necesarios para conseguir presupuesto para
iniciativas de mejora en el desempeño y productividad del Capital
Humano. En este rubro lo que se encontró durante la investigación es
que el 80% de las personas que entienden de Puntos de Función
consideran difícil ó algo difícil justificar financieramente este tipo de
herramientas. Por otro lado se encontró que la causa que los
entrevistados consideran afecta más negativamente a la implantación
de Puntos de Función es el no contar con presupuesto ni con tiempo
para este tipo de iniciativas.

El tercer y cuarto elemento no fueron incluidos explícitamente
en la encuesta, sin embargo es lógica su deducción. Si es escaso el
presupuesto para invertir en desarrollo del desempeño y productividad
del Capital Humano, y una vez invertido en algo de esto, el resultado
no se puede medir, es esperado que en tiempos de escasez, la
siguiente petición por presupuesto para estos temas sea negada.

4.6.2 Análisis de Tablas cruzadas contrastando los demográficos de
la empresa y las variables más significativas del estudio

Utilizando como herramienta de análisis el paquete NCSS, a
continuación se presenta un análisis de tablas cruzadas para los datos
obtenidos en la investigación. Todas las tablas presentan los
porcentajes respecto al renglón.

Se podrá observar que los datos demográficos tanto de las
empresas como de las personas que participaron en esta investigación
guardan muy poca relación con el conocimiento o la tendencia en la
opinión sobre el tema de puntos de función, siendo la excepción la
clasificación por sector. En esta comparación sí se observan
diferencias significativas, tanto relacionadas con la medición de
productividad como con el conocimiento de Puntos de Función.

En las siguientes tablas analizaremos los resultados obtenidos
en algunas de las variables más representativas del estudio y su
comportamiento dependiendo del sector al que pertenece el
encuestado.
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Tabla 19. Sector vs. Mide la productividad de su gente

En porcentaje
Sí mide No mide Sí mide No mide

Público 15 O 100%

Privado 46 5 90% 10%

Total 61 5 92% 8%

Del 90% de encuestados que dice medir la productividad de su
gente, en total, sólo el 31% considera que la herramienta que utiliza
es representativa del desempeño de sus colaboradores, sin embargo
se observa una diferencia importante en la relación de respuestas
afirmativa y negativa en cada sector. En el sector público, por cada
persona que considera que la herramienta sí es representativa hay 4
que piensan que no lo es; mientras que en el sector privado, esta
relación casi es de 1 a 2.

De los que miden productividad (61):
Tabla 20. Sector vs. Considera representativa la medición que

hace de productividad
En porcentaje

Sí No s,' NO
Representa Representa Representa Representa

Público 3 12 20% 80%

Privado 16 30 35% j 65% i

Total 19 42 31% ! 69% |

El 76% de los encuestados dijeron SÍ tener interés por contar
con una herramienta de medición de productividad del Capital Humano
que fuera útil, práctica y probada internacionalmente. En la
correlación con el sector se encontró que por cada 2 participantes del
sector público que sí se interesan, 1 no lo hace; mientras que en el
sector privado la relación es aproximadamente por cada 4 que sí se
interesan 1 no.
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Tabla 21. Sector vs. Interés por una herramienta útil y práctica
que mida la productividad del CH en TI

En porcentaje
Sí interés No interés Sí interés No interés

Público 10 5 67% 33%

Privado 40 11 78% 22%

Total 50 16 76% 24%

En cuanto a la relación que hay entre el sector y el conocimiento
real que se tiene sobre el concepto de Puntos de Función se encontró
que también hay una diferencia significativa. En el sector público la
relación entre los que saben y los que no saben el tema es de 1 a 4,
mientras que en el sector privado es de 2 a 3.

Tabla 22. Sector vs. Conocimiento real del concepto Puntos de
Función

En porcentaje
Sí conoce No conoce Sí conoce No conoce

Público
Privado

Total

Siguiendo con el análisis por sector, se observan discrepancias
medianas en cuanto a la opinión que tienen los que conocen Puntos
de Función respecto a las razones por las que esta técnica no se
implementa. La principal discrepancia es que no coinciden en cuanto
al factor más importante. El sector público opina que la complejidad de
la técnica es la principal causa por la que no se implementa la técnica,
mientras que el privado considera que es la falta de presupuesto.

Para este análisis se presenta una tabla donde las columnas
representan el porcentaje de opinión, utilizando una escala de 3
valores (1 Muy importante, 2 Regular, 3 No importante) y clasificada
por cada uno de los dos sectores analizados (público y privado); los
renglones muestran cada uno de los factores que se considera
impiden la implementación de esta técnica en México.
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3

21

24

12

30

42

20%

41%

36%

80%

59%

64%



Tabla 23. Factores vs. Sector En porcentaje

Factor
Desconocimiento de PF
Desconocimiento de uso y beneficios
Piensan que es caro implementarlos
Piensan que no hay beneficios reales
Piensan que son muy complejos
No cuentan con presupuesto para esto
No saben cómo justificarlos

No tienen tiempo para pensar en esto
Se hacen más evidentes ineficiencias

1

0

14

57

29

72

58

14

57

0

Público
2

14

57

29

58

0

43

71

28

0

Privado
3

86

29

14

14

29

0

14

14

100

1

12

15

39

30

35

65

39

57

8

2

0

27

54

62

43

i 36

50

38

0

3

89

58

8

8

23

0

12

4

92

A continuación se muestran las mismas comparaciones,
tomando como base el alcance de la organización (nacional ó
internacional), luego el giro de la empresa (manufactura,
transporte/logística, construcción y servicio), enseguida se compara
contra el nivel de ingresos, y se concluye esta sección con el
comparativo basado en el porcentaje de ingresos que aplica cada
empresa para TI. Únicamente se comentarán aquellas tablas que
presentan contrastes interesantes, el resto de ellas se incluyen con el
fin de entregar un análisis sistemático y completo.

El que la empresa sea nacional ó internacional prácticamente no
influye en los resultados, a excepción de la variable: Interés por una
herramienta útil y práctica para medir la productividad del Capital
Humano de TI, donde las empresas internacionales presentan un poco
mayor interés que las nacionales.

Tabla 24. Alcance vs. Mide la productividad de su gente

En porcentaje

Nacional
Internacional

Total

Sí mide

! 27

! 34

! 61

No mide

! 2
I 3

! 5

Sí mide

! 93

i 92

í 92

No mide

i 7

i 8
¡

i 8
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De los que sí miden productividad (61):
Tabla 25. Alcance vs. Considera representativa la medición

que hace de productividad
En porcentaje

Sí No sí No
Representa Representa Representa Representa

Nacional
Internacional

Total

8

11

19

19

23

42

30

32

31

70

68

69

Tabla 26. Alcance vs. Interés por una herramienta útil y
práctica que mida la productividad del Capital
Humano en TI

En porcentaje
Sí interés No interés Sí interés No interés

Nacional
Internacional

Total

20

30

50

9

7

16

69

81

76

31

19

24

Tabla 27. Alcance vs. Conocimiento real del concepto Puntos
de Función

En porcentaje
Sí conoce No conoce Sí conoce No conoce

i — •"

Nacional
Internacional

Total

11
13
24

i
! 18
i
I 24

! 42

38

35

36

| 62

| 65

64
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En cuanto al giro de la empresa, se encontró que hay un leve
mayor porcentaje de empresas que miden productividad en los giros
de manufactura y servicios, comparado con la construcción y el
transporte/logística.

Tabla 28. Giro vs. Mide la productividad de su gente

En porcentaje

Manufactura

Transporte/logística

Construcción

Servicios

Total

Sí mide

19

8

4

30

61

No mide

i 1

! 2
i 1
! 1

5

Sí mide

95%

80%

80%

97%

92%

No mide

! 5%

j 20%

\ 20%

I 3%

8%

Es significativo observar a continuación que de las empresas
que sí miden la productividad de su gente en TI, el tipo de empresa
que más satisfecha está con sus herramientas de medición es la
construcción, mientras que la más insatisfecha es la organización de
servicio.

De los que sí miden productividad (61):
Tabla 29. Giro vs. Considera representativa la medición que

hace de productividad
En porcentaje

Sí No sí No
Representa Representa Representa Representa

Manufactura

Transporte/logística

Construcción

Servicios

Total

6 !

3 !

3 I

7 í

19 i

13

5

1

23

42

32%

38%

75%

23%

31%

68%

63%

25%

77%

69%
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Tabla 30. Giro vs. Interés por una herramienta útil y práctica
que mida la productividad del Capital Humano en TI

En porcentaje
Sí interés No interés Sí interés No interés

Manufactura

Transporte/logística

Construcción

Servicios

Total

Una diferencia importante es el mayor porcentaje de personas
que conocen de Puntos de Función y que pertenecen a empresas de
transporte/logística, comparado con el resto de las empresas que
mantienen una proporción semejante entre los que sí saben y los que
no del tema de PF.

Tabla 31. Giro vs. Conocimiento real del concepto Puntos de
Función

15

8

4

23

50

5

2

1

8

16

75%

80%

80%

74%

76%

25%

20%

20%

26%

24%

En porcentaje
Sí conoce No conoce Sí conoce No conoce

Manufactura

Transporte/logística

Construcción

Servicios

Total

Llama la atención, en los resultados al comparar contra el nivel
de ingreso de las empresas que aquellas más pequeñas (ventas
anuales menores a 5 millones de dólares) y las más grandes (ventas
superiores a los 100 mili usd) son las que miden la productividad de
su gente de TI en un 100%.

7

6

2 i

9 ¡

24

13

4

3

22

42

35%

i 60% ;

40% i

! 29% |

36% !

65%

40%

60%

71%

64%
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Tabla 32. Ingresos vs. Mide la productividad de su gente

En porcentaje
nide

3

19

19

20

61

No mide

0

3

2

0

5

Sí mide

100%

86%

91%

100%

92%

No mide

0%

14%

10%

0%

8%

Hasta 5 millones

De 5 a 20 millones

De 20 a 100 millones

Más de 100 millones

Total

Entre los que sí miden la productividad, las empresas medianas
parecen ser las más inconformes con sus herramientas de medición y
su apego al desempeño real de la gente.

De los que sí miden productividad (61):
Tabla 33. Ingresos vs. Considera representativa la medición

que hace de productividad
En porcentaje

Sí No sí No
Representa Representa Representa Representa

Hasta 5 millones

De 5 a 20 millones

De 20 a 100 millones

Más de 100 millones

Total

1
3

8

: 7

19

2

16

11

! 13

42

33%

16%

42%

í 35%

31%

67%

84%

! 58%

! 65% !

69%

En lo que se refiere a tener interés por contar con una
herramienta útil y práctica que mida la productividad del CH en TI, es
notorio que el 100% de los encuenstados que pertenecen a empresas
pequeñas sí se interesan, mientras que en el resto ningún grupo
sobrepasa el 85% de personas interesadas en la posibilidad de
adoptar tales herramientas.
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Tabla 34. Ingresos vs. Interés por una herramienta útil y
práctica que mida la productividad del CH en TI

En porcentaje
Sí interés No interés Sí interés No interés

Hasta 5 millones 3 Q 100% 0%

De 5 a 20 millones 15 7 68% 32%

De 20 a 100 millones 15 6 71% 29%

Más de 100 millones 17 3 85% 15%

Total 50 16 76% 24%

Tabla 35. Ingresos vs. Conocimiento real del concepto Puntos
de Función

En porcentaje
Sí conoce No conoce Sí conoce No conoce

Hasta 5 millones 2 1 67% 33%

De 5 a 20 millones 7 15 32% 68%

De 20 a 100 millones 7 14 33% 67%

Más de 100 millones 8 12 40% ! 60%

Total 24 42 36% \ 64%

En cuanto a comparar respecto al porcentaje de los ingresos
que se aplica a TI con las variables seleccionadas, se observa que el
100% de las empresas con mayor porcentaje de dineros para TI miden
la productividad de su gente, aunque asimismo son las empresas que
consideran a sus herramientas de medición poco representativas del
desempeño de la gente.
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Tabla 36. % de ingresos a TI vs. Mide la productividad de su
gente

En porcentaje
Sí mide No mide Sí mide No mide

Hasta 1%

De 1 a 3%

De 3 a 5%

De 5 a 10%

Más del 10%

Total

9

20

15

10

7

61

1

3

1

0

0

5

90%

87%

94%

100%

100%

92%

10%

13%

6%

0%

0%

8%

De los que sí miden productividad (61):
Tabla 37. % de ingresos a TI vs. Considera representativa la

medición que hace de productividad
En porcentaje

Sí No sí No
Representa Representa Representa Representa

Hasta 1%

De 1 a 3%

De 3 a 5%

De 5 a 10%

Más del 10%

Total

4

8

4

2

| 1

19

5

12

11

8. :
6

42

44%

40%

27%

20%

14%

31%

56%

60%

73%

80%

86% I

69% ;
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Tabla 38. % de ingresos a TI vs. Interés por una herramienta
útil y práctica que mida la productividad del Capital
Humano en TI

En porcentaje
Sí interés No interés Sí interés No interés

Hasta 1%

De 1 a 3%

De 3 a 5%

De 5 a 10%

Más del 10%

Total

6

19

12

7

6

50

4

4

4

3

1

16

60%

83%

75%

70% !

86%

76%

40%

17%

25%

30%

14%

24%

Tabla 39. % de ingresos a TI vs. Conocimiento real del
concepto Puntos de Función

En porcentaje
Sí conoce No conoce Sí conoce No conoce

Hasta 1%

De 1 a 3%

De 3 a 5%

De 5 a 10%
Más del 10%

Total

Puesto que la totalidad de las empresas del sector público se
clasificaron como empresas de servicio, surgió la duda de qué tanto
estas empresas de gobierno podrían estar afectando los resultados.
Por ello, se llevó a cabo una nueva corrida de análisis de tablas
cruzadas, considerado únicamente a las empresas del sector privado,
comprobándose que los resultados no sufren cambios significativos.

55

4

10

3

! 4 j

! 3 ;
! 24 \

6

13

13

6

4

42

40%

44%

19%

40%

43%

i 36%

60%

56%

81%

60%

57%

64%



4.6.3 Análisis de Tablas cruzadas contrastando los demográficos
del encuestado y las variables más significativas del estudio

Al analizar las características de los encuestados y compararlas
con las variables del estudio se encontró que el género de la persona
no afecta significativamente en caso alguno, por lo que no se
presentan las tablas correspondientes a estas comparaciones. Así
mismo se detectó que el comportamiento de los resultados de
comparación con edad son prácticamente similares a los de comparar
con años de experiencia, por lo que las tablas de este último grupo
tampoco se muestran explícitas en este trabajo.

El resto de las características de los individuos sí presentan
resultados significativos, por lo que se muestran a continuación.

Se presentarán las tablas comparativas de edad, escolaridad y
puesto contrastadas con las mismas cuatro variables que se
analizaron en el apartado anterior. Nuevamente, aquellas tablas que
presentan datos planos, donde no se percibe diferencia debida a la
característica comparada, no serán comentadas.

Comenzando por comparar la edad con si la persona mide la
productividad de su gente, el resultado es el esperado: aquellos
encuestados con 30 años o menos presentan un porcentaje muy bajo
(33%) de personas que miden productividad, mientras que del resto,
todos presentan un porcentaje superior al 90% diciendo que sí miden
la productividad del Capital Humano que les reporta. También es
significativo que la totalidad de los encuestados con más de 45 años
miden la productividad de gente.

Tabla 40. Edad vs. Mide la productividad de su gente

Hasta 30 años í

De 30 a 38 años

De 38 a 45 años

De 45 a 55 años

Total

En porcentaje
Sí mide No mide Sí mide

! 1 I
i 27 ¡
i f-1 i

\ 26 |

I 7 Í "

i 61 |

2 j

1 i

2

0 ¡
i

5 :

33%

96%

93%

100%

33%

No mide
1 67%

¡ 4%

! 7%

| 0%

\ 67%
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Al igual que las personas por arriba de los 45 años son las que
más miden la productividad de sus colaboradores, también son los
más inconformes con los resultados y consideran que sus
herramientas no son representativas del desempeño de su gente. Esto
dentro del marco en que la mayoría de las personas están
insatisfechas con su herramienta.

De los que sí miden productividad (61):
Tabla 41. Edad vs. Considera representativa la medición que

hace de productividad _ . .En porcentaje
Sí No sí NO

Representa Representa Representa Representa
Hasta 30 años

De 30 a 38 años

De 38 a 45 años

De 45 a 55 años

Total

0

8

10

1

19

1

19

16

6

42

0%

30%

39%

14%

31%

100%

70%

62%

86%

69%

Tabla 42. Edad vs. Interés por una herramienta útil y práctica
que mida la productividad del Capital Humano en TI

En porcentaje
Sí interés No interés Sí interés No interés

Hasta 30 años

De 30 a 38 años

De 38 a 45 años

De 45 a 55 años

Total

3 ¡

15 |

15 ¡

17 |
50 \

0

7

6

3

16

100%

68%

71%

85%

76%

0%

32%

29%

15%

24%
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Como se comentó en el Marco Teórico, la técnica de contar
Puntos de Función no es algo realmente nuevo, aunque su mayor
auge fue durante los años 90, cuando muchas organizaciones
utilizaron esta técnica para dimensionar el esfuerzo de programación
que requerirían para la corrección del año 2000. A pesar de ello, los
resultados muestras que las personas de más de 45 años tienen
menor conocimiento de esta técnica que el resto de la muestra.

Tabla 43. Edad vs. Conocimiento real del concepto Puntos de
Función

En porcentaje
Sí conoce No conoce Sí conoce No conoce

Hasta 30 años

De 30 a 38 años

De 38 a 45 años

De 45 a 55 años

Total

1
10

12

1

24

2

18

16

6

42

33%

36%

43%

14%

36%

67%

64%

57%

86%

64%

Llama la atención que de la totalidad de los encuestados, los
profesionistas sin grado de maestría son los que contestaron no medir
la productividad de su gente.

Tabla 44. Escolaridad vs. Mide la productividad de su gente

No profesionista

Profesionista

Maestría

Total

Sí mide No mide
En porcentaje

Sí mide No mide

1
38

22

61

0 i

5 i

o I
5 I

100%

88%

100%

92%

0%

12%

0%

8%
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De los que sí miden productvidad (61):
Tabla 45. Escolaridad vs. Considera representativa la medición

que hace de productividad
En porcentaje

Sí No sí NO
Representa Representa Representa Representa

No profesionista

Profesionista

Maestría

Total

0

12

7

19

1

26

15

42

0%

32%

32%

' 31%

100%

68%

68%

69%

Tabla 46. Escolaridad vs. Interés por una herramienta útil y
práctica que mida la productividad del CH en TI

No profesionista

Profesionista

Maestría

Total

En porcentaje
Sí interés No interés Sí interés No interés

1
33

16

50

0

10

6

16

100%

77%

73%

76%

0%

23%

27%

24%

Tabla 47. Escolaridad vs. Conocimiento real del concepto
Puntos de Función

No profesionista

Profesionista

Maestría

Total

En porcentaje
Sí conoce No conoce Sí conoce No conoce

1
14

9

24

I 0

i 29

13

42

100%

! 33%

| 41%

| 36%

! o%
i 67%

i 59%

I 64%
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Contrario a lo que se podría esperar, no todos los CEO's
entrevistados miden la productividad de su Capital Humano, en
cambio todos aquellos que dirigen desarrollo de software afirman
medir la productividad de la gente que colabora con ellos.

Tabla 48. Función que desempeña vs. Mide la productividad
de su gente

En porcentaje
Sí mide

7

27

20

7

61

No mide

1

3

0

1

5

Sí mide

88%

90%

100%

88%

92%

No mide

1 3%

10%

0%

13%

8%

CEO

CIO

Dirige de desarrollo

Otros relacionados

Total

Lógicamente consistente con muchos de los resultados
anteriores, el grupo que más mide a su gente, normalmente es el más
insatisfecho está con los resultados. La comparación contra la función
que desempeña el encuestado no es la excepción.

De los que sí miden productividad (61):
Tabla 49. Función que desempeña vs. Considera

representativa la medición que hace de
productividad

En porcentaje
Sí No Sí No

Representa Representa Representa Representa

CEO

CIO

Dirige de desarrollo

Otros relacionados

Total

60

3

9

5

2

19

4

18

15

5

42

43%

33%

25%

\ 29%

31%

57%

67%

75%

71%

69%



Tabla 50. Función que desempeña vs. Interés por una
herramienta útil y práctica que mida la productividad
del Capital Humano en TI

En porcentaje
Sí interés No interés Sí interés No interés

CEO 7 1 88% 13%

CIO 23 7 77% 23%
Dirige de desarrollo 14 6 70<>¿ 30o/0

Otros relacionados Q 2 75% 25%

Total 50 16 76% 24%

Es contrastante encontrar que es justamente la gente que dirige
el desarrollo de aplicaciones de software, la que mostró menor
conocimiento real sobre el concepto de Puntos de Función, mientras
que los CEO's y los encuestados de otras funciones relacionadas,
aparentemente conocen mejor el concepto. Cabe mencionar que entre
las funciones relacionadas se cuentan personas que supervisan la
función de TI en su organización.

Tabla 51. Función que desempeña vs. Conocimiento real del
concepto Puntos de Función

En porcentaje
Sí conoce No conoce Sí conoce No conoce

í 4

; 10 i
s ;

! 5 !
24

4

20

15

3

42

50%

33%

25%

63%

36%

50%

67%

75%

38%

64%

CEO

CIO

Dirige de desarrollo

Otros relacionados

Total

4.6.4 Análisis de Tablas de frecuencia

A continuación se presentan y comentan dos tablas de
frecuencia, tomando en cuenta la totalidad de la muestra. Estas son:
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- Opinión de la utilidad de puntos de función para ciertas
tareas predefinidas

- Opinión global sobre los factores que impiden que se
implemente puntos de función en las organizaciones
mexicanas.

A diferencia de lo que se esperaba, parece haber una cierta
claridad sobre la mayoría de los usos que se pueden dar a la técnica
de conteo de Puntos de Función.

Estos posibles usos fueron tomados de las mismas fuentes
usadas en el Marco Teórico y de las sugerencias de las personas
expertas con las que se consultó para la realización de esta
investigación.

Los puntos de función son una técnica bien recomendada para
todos los posibles usos que se presentan, por lo tanto aquéllos donde
el resultado ha sido que los puntos de función no son útiles para eso,
muestran el desconocimiento del potencial total que ofrece esta
técnica.

Posibles usos de la técnica de
Puntos de Función

Estimar el tiempo que se requiere para
el desarrollo de una aplicación

Determinar la cantidad de gente
adecuada para la operación de
aplicaciones en producción

Determinar la productividad de los
desabolladores de aplicaciones

: Negociar el precio de desarrollo de
aplicaciones con proveedores de este

1 servicio

Controlar el desarrollo interno de
aplicaciones

Controlar el trabajo de proveedores que
desarrollan aplicaciones

Como base para la obtención de otras
métricas de TI
Como métrica para realizar benchmarks
con áreas de TI de otras empresas

Muy
útil

64%

36%

39%

42%

52%

58%

55%

58%

Útil

27%

42%

46%

49%

45%

39%

39%

36%

Algo
útil

3%

12%

15%

9%

3%

0%

3%

6%

No sirve
para eso

6%

9%

0%

0%

0%

3%

3%

0%

Tabla 52. Usos que se pueden dar a los Puntos de Función
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De todo este trabajo de investigación, un resultado contundente
es la opinión de los encuestados respecto a los factores que menos
influyen para que no se adopte la técnica de Puntos de Función, y
estos son el desconocimiento de la técnica y el temor a hacer más
evidentes las ineficiencias.

En cuanto los factores que más impactan, en global la falta de
presupuesto aparece con el mayor número de votos. Cabe aquí
recordar que al momento de presentar esta misma tabla divida por el
sector público y el sector privado, la opinión del sector público es
diferente. En esta encuesta ellos opinaron que el principal factor
negativo es pensar que son demasiado complejos.

Factor que impide adoptar la Muy R No
técnica de Puntos de Función relevante e evan e relevante

Desconocimiento de PF 9% 3% 88%

Desconocimiento de uso y beneficios 15% 33% 52%

Piensan que es caro implementarlos 42% 49% 9%

Piensan que no hay beneficios reales 30% 61% 9%

Piensan que son muy complejos 40% 36% 24%

No cuentan con presupuesto para Q~O, g,% Q0,
esto

No saben cómo justificarlos ; 34% 54% i 12%

No tienen tiempo para pensar en esto 57% 37% i 6%

Se hacen más evidentes ineficiencias „„, _„. «„«,
Ovo UYO SJ4YO

Tabla 53. Factores que impiden la implantación de los Puntos de Función
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

5.1 Conclusiones

La medición de la productividad del Capital Humano, sea éste de
Tecnologías de Información, o de cualquier otra área de la organización
parece ser un aspecto que las organizaciones se preocupan por cubrir,
aunque lo hacen de manera deficiente. Pareciera que lo que se busca es
cumplir con un requisito más que contar con una medida que permita
mejorar el desempeño laboral, de manera continua y justa.

Lo anterior queda manifiesto al encontrar que la gran mayoría de los
encuestados sí miden la productividad del personal que les reporta,
aunque también la gran mayoría de ellos consideran que sus mediciones
actuales de productividad no son representativas del desempeño de la
gente, sí están interesados en adquirir alguna herramienta que los ayude,
pero la realidad es que no la adquieren.

Es preocupante constatar lo conformes que están las
organizaciones con sus procesos inadecuados para medir el desempeño
de sus empleados. Hoy más que nunca, las empresas expresan que su
capital más valioso es el humano, pero todavía se encuentran muy pocas
realmente abocadas a diseñar procesos de desarrollo del capital humano,
midiendo los resultados de dicho desarrollo en términos de productividad
y vinculando tales resultados con la remuneración que la persona recibe.

También es cierto que los tiempos que las empresas viven
actualmente son épocas de vacas flacas, donde cada centavo que se
gasta debe ser cansadamente justificado. Y muy bueno seria si la
racionalización del gasto realmente redundara en estabilizar las utilidades
de la empresa en el mediano y largo plazo, generando luego nueva
inversión y más empleos... pero esto no ocurre.

Lo irónico es que a pesar de esas largas justificaciones, las
empresas continúan invirtiendo en tecnologías de información con gastos
excesivos y descontrolados, adquiriendo tecnologías que nunca se
implementan o que cuestan el doble de lo que se estimó (y cuatro veces lo
que podrían costar si se planeara y ejecutara mejor)... pero no hay dinero
para invertir en procesos que permitan preparar a la gente a tomar
mejores decisiones y a ejecutarlas con planes bien hechos, una vez que
aquéllas han sido tomadas. No hay dinero para invertir en procesos y
técnicas que ayuden a planear mejor el desarrollo de aplicaciones (como
la técnica de puntos de función), pero sí se pueden gastar tres y cuatro
veces más en desarrollar o implementar esas mismas aplicaciones con
planes pobres, sin métricas confiables y sin seguimiento adecuado.
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Los ejecutivos de TI coinciden en identificar la necesidad que tienen
de técnicas y procesos más adecuados para medir la productividad
(efectividad y eficiencia) de su gente, pero igualmente coinciden al
exponer que no cuentan con posibilidades económicas para lograrlo.

Durante las pláticas que se sostuvieron con algunos de los
entrevistados se corroboró la prisa con que ellos atienden los
requerimientos de sus organizaciones, y por ende, la falta de tiempo para
realizar una planeación adecuada, pero sobre todo, continua. Así que,
proyectos como la implementación de puntos de función además puede
tomar años, ya que con frecuencia son pospuestos, debido a que
aparecen prioridades mayores.

Entre los aspectos más relevantes de la demografía de las personas
encuestadas es que el perfil de la mayoría de la gente que hoy día dirige
la función de TI tienen más años de experiencia técnica que
administrativa. Pudiera pensarse que esto puede ser parte del problema
expuesto en el marco teórico, relacionado con la incapacidad que
tradicionalmente ha tenido la gente de TI para vender sus proyectos y
comunicarse exitosamente con el negocio al que se supone debe apoyar.
Como se expresa coloquialmente, excelentes técnicos se ven obligados a
convertirse en malos administradores.

Se puede decir que mucho de lo expuesto en el marco teórico se
constató en la investigación de campo. Muy poco apoyo perciben las
áreas de TI de sus organizaciones, y muy poco valor perciben las
organizaciones de sus áreas de TI.

Otra realidad que se encontró es la falta de tiempo, dinero e interés
por tomar en cuenta los procesos de Administración de Cambio
Significativo para la implementación de nuevos procesos y/o formas de
trabajo. Si bien, este tema no se incluyó en las variables de estudio, sí
fue un tema de conversación sobre el cual algunos de los entrevistados
opinaron que es tiempo perdido. Muchos de ellos todavía consideran que
el dar órdenes y poner ultimátum es la mejor manera de lograr resultados
de la gente de TI.

El aspecto que se considera sí puede venir a dar un giro importante
en la adopción de la técnica de Puntos de Función es, sin duda, el
outsourcing. Prácticamente todas las empresas grandes que participaron
en este estudio están moviéndose al esquema de entregar parte de su
operación rutinaria a empresas externas. Parte de dicha operación
también es el desarrollo de aplicaciones e implementación de nuevas
tecnologías. Para estos trabajos, la única técnica identificada que permite
realizar una evaluación objetiva del esfuerzo (horas-hombre) que un
trabajo requiere es Puntos de Función. Se considera que este hecho
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puede ser un detonador para que las empresas que buscan dar servicio a
los grandes grupos aprendan la técnica de PF, logrando con ello una
ventaja competitiva contra sus rivales.

Sería de esperar que las grandes empresas busquen apoyar la
capacitación de sus posibles proveedores en este tipo de técnicas con el
fin de hacer negociaciones más justas y, sobre todo, basadas en datos
concretos y objetivos.

Para presentar las conclusiones finales, mismas que están
relacionadas directamente a los objetivos de este trabajo, se realizó un
último análisis respecto a los factores que los entrevistados opinan que
más influyen en el hecho de que no se estén utilizando los Puntos de
Función en organizaciones mexicanas: Se comparó la opinión de las 23
personas que demostraron conocer el concepto de Puntos de Función
contra la opinión general, y se observó que no habías cambios
significativos.

Las principales conclusiones a la que se llega con los resultados
obtenidos en esta investigación son:

- Hay un gran desconocimiento sobre el concepto y la técnica de
Puntos de Función en las diferentes organizaciones nacionales.

- El desconocimiento de la técnica de conteo de Puntos de
Función, en la opinión de la mayoría de los encuestados, no es
el principal factor que impide que se implemente dicha técnica
en un mayor número de organizaciones mexicanas, sino la falta
de presupuesto y tiempo de la gente de TI para este tipo de
proyectos.

- Sí existe un interés importante (76% de los encuestados) por
herramientas que midan más eficazmente la productividad del
Capital Humano de TI, pero no se observa decisión para
obtenerlo.

- Aunque la muestra fue pequeña, la mayoría de las empresas
incluidas en ella son pioneras en la adopción de nuevas
tecnologías y métodos innovadores para TI, por lo cual
podemos concluir que en México muy pocas empresas utilizan
actualmente la técnica de conteo de Puntos de Función.

Se hizo evidente que el sector público presenta mayor problemática
en cuanto a lo útil de sus herramientas de medición de productividad, al
igual que se observó que es el sector con mayor desconocimiento de la
técnica de Puntos de Función.
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Si bien, los diferentes grupos de estudio (a excepción del sector) no
muestran influencia sobre el grado de conocimiento del concepto y la
técnica de Puntos de Función, se observó una tendencia de extremos
respecto a medir la productividad del Capital Humano y a estar
insatisfechos con las herramientas que usan actualmente. Los extremos
son entre las personas con más grado de estudios, más edad y en
empresas más grandes y tecnificadas por un lado, y las empresas más
pequeñas por el otro.

5.2 Trabajos futuros

En la línea de seguir investigando sobre Puntos de Función, es
importante conocer la opinión de la gente en lo referente a los factores
que favorecerían la adopción de esta técnica, es decir, investigar sobre la
segunda figura del modelo particular: la situación deseada.

A la luz de los resultados de esta investigación, también se sugiere
un estudio que profundice y contraste ambos factores en un mismo
instrumento, enfocando más lo que impide y lo que propicia el uso de esta
técnica, independientemente del uso o aplicación que se le vaya a dar.

En las conversaciones sostenidas con los asesores de esta tesis,
surgió el interés por investigar la viabilidad de proponer un modelo basado
en la necesidad que hoy tienen las grandes empresas por dar en
outsourcing el desarrollo y/o mantenimiento de sus aplicaciones y la
dificultad que enfrentan para estimar el esfuerzo que cada trabajo
requiere para ser ejecutado satisfactoriamente. Se sugiere pues una
investigación sobre la factibilidad de que las empresas proveedoras
(usualmente pequeñas) se capaciten en esta técnica con el atractivo de
saber que serán consideradas en los primeros lugares para dar servicios a
los grandes conglomerados contra la posibilidad de que las grandes
empresas faciliten, de alguna manera, esta capacitación.

Finalmente, se recomienda una investigación sobre qué tanto las
universidades, en sus carreras relacionadas con las Tecnologías de
Información enseñan esta técnica, y si no lo hacen, investigar por qué.

En cuanto a medir con mayor precisión la productividad del Capital
Humano de TI es evidente que hay un gran interés por lograrlo.
Desarrollar y probar, mediante una investigación de campo, un modelo útil
y práctico -basado o no en Puntos de Función- que resuelva esta
necesidad, podría ser un proyecto de investigación muy interesante.
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Anexo A. Encuesta utilizada en la investigación de campo

de .W ttn te r r e v

Encuesta para medir el conocimiento, uso y opinión de la técnica Puntos de Función
en algunas empresas mexicanas

De antemano agradecemos a todos quienes han accedido a participar en esta encuesta con fines de
nvestigación. Muchas gracias.

|SÍ deseo que me envíen los resultados de la investigación a la dirección de correo: 1
1

Instrucciones:
Por favor marque con una X a la izquierda del inciso que mejor se apegue a su respuesta, a
menos que en la misma pregunta le indique una instrucción diferente.

A. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
A. 1 El sector al que pertenece la organización donde colabora es:

a. Sector público
b. Sector privado

A.2 La organización donde usted colabora es
a. Regional
b. Nacional
c. Internacional (México-Estados Unidos)
d. Internacional (México-el Mundo)
e. Otro especifique: |

A.3 El giro de la organización es:
a. Manufactura/Producción
b. Transporte
c. Construcción
d. Educación y/o Investigación
e. Servicios (Financieros, de Informática, Seguros, Médicos, Turismo, etc.)
i. Otro especifique:)

A.4 El rango de ingresos anuales que genera la organización es de:
a. $5 millones de dólares o menor
b. Entre $5 y $20 millones de dólares
c. Entre $20 y $1 00 millones de dólares
d. Superior a los $100 millones de dólares

¿Qué porcentaje de las ventas de los ingresos representa el presupuesto del área de
A.5 de Información (Sistemas, Informática, etc.)?

a. Menor o igual al 1%
b. Entre el 1.1 y el 3%
c. Entre el 3.1 y el 5%
d. Entre el 5.1 y el 10%
e. Superior al 10% especifique: | |

B .DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO(A)
B.1 Sexo

a. Femenino
b. Masculino

1

Tecnologías
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B.2 Edad
a. 25 años cumplidos o menos
b. Entre 26 y 30 años cumplidos
c. Entre 31 y 38 años cumplidos
d. Entre 39 y 45 años cumplidos
e. Entre 46 y 55 años cumplidos
f. 56 años cumplidos o mayor

B.3 Escolaridad máxima terminada
Bachillerato
Profesionista en alguna licenciatura no relacionada con Tecnologías de Información
Profesionista en alguna ingeniería no relacionada con Tecnologías de Información
Profesionista en licenciatura o ingeniería relacionada con Tecnologías de Información
Maestría en algún área no relacionada con Tecnologías de Información
Maestría en algún área relacionada con Tecnologías de Información
Otro. Especifique:!

B.4 Complete por favor la siguiente tabla de experiencia

Área de experiencia

Desarrollo de software/ aplicaciones
Operación de Sistemas (producción)
Evaluación e implantación de Tl's
Soporte Técnico
Redes
Director de TI, Informática, Sistemas
Director general de empresas
Otra: |

Años de experiencia
Técnica Gerencia!

B.5 Función que desempeña en la organización donde colabora.
a. CEO, director general de la empresa
b. CIO, responsable de TI, Informática o Sistemas

Director/Gerente/responsable del desarrollo y mantenimiento de aplicaciones
Director/Gerente/responsable de la operación de aplicaciones en producción
Director/Gerente/responsable de otra área de TI, mencione cuál
Líder de proyectos de desarrollo de software
Otra. Especifique |

C. PLANEACIÓN Y MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL HUMANO
En su ámbito de responsabilidad, ¿mide usted de alguna manera la productividad de las

C.1 personas que colaboran con usted?
a. Si
b. No

Si contestó sí a la pregunta anterior, por favor indique qué herramienta utiliza para medir la
C.2 productividad del capital humano a su cargo:

a. Objetivos de desempeño:
a.1. Anuales
a.2. Semestrales
a.3. Trimestrales
a.4. Mensuales
a.5. Por proyecto

b. Indicadores de desempeño. Especifique cuáles: |

Puntos de función
Otra. Especifique cuál:
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C.3 Si contestó SÍ a la pregunta C1, por favor conteste. ¿Considera usted que la herramienta que
utiliza refleja objetivamente la productividad real de su gente, haciendo posible medir el progreso
de su desempeño?
la. Sí
b. No

C.4 Consideraría usted la opción de implementar una herramienta, práctica, útil, objetiva y
reconocida en empresas de primer mundo para medir la productividad de su capital humano?

a. Sí
b. No ¿Por qué? Indique con el número 1 el motivo que más se asemeja a su

opinión, con 2, el siguiente, y así, hasta haber marcado, en orden de
importancia, todos aquellos motivos con los que usted coincide:

b.1 Porque considero que sería muy caro implementarla
b.2 Porque considero que no hay beneficios reales
b.3 Porque considero que sería algo muy complejo
b.4 Porque no cuento con presupuesto para este tipo de mejoras en TI
b.5 Porque no sabría cómo justificar esta inversión
b.6 Porque no tiengo tiempo para pensar esta posibilidad
b.7 Porque al implementarla se harían más evidentes la ineficiencias del área
b.8 Otro Especifique: |

D. CONOCIMIENTO SOBRE PUNTOS DE FUNCIÓN
Las preguntas a continuación se refieren a antes de tener contacto con esta encuesta.

D.1 ¿Antes de ahora, había escuchado usted el término "Puntos de Función" ó "Function Points"?
a. Sí
b. No

D.2 ¿Ha leído usted sobre el tema de Puntos de Función?
^Ha. Sí

b. No

D.3 ¿Considera que entiende el concepto de Puntos de Función?
~Ha. Sí

b. Un poco
c. No

D.4 ¿Entiende usted el uso y aplicación de tos Puntos de Función?
IH]a- Sí

b. Un poco
c. No

D.5 ¿Cuál de las siguientes definiciones se apega mejor a lo que entiende por puntos de función?
Técnica utilizada para determinar la complejidad de una aplicación computacional, y el

a. riesgo para construirla.
Técnica utilizada para estimar la duración de un proyecto de desarrollo de una aplicación

b. computacional.
Técnica utilizada para medir el tamaño de una aplicación computacional, así como el

c. proyecto requerido para construirla
Técnica utilizada para presupuestar el costo de un proyecto de consultoría, relacionado con

d. tecnologías de información
Otro. Especifique: |_
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D.6 ¿Conoce usted el procedimiento requerido para el conteo de puntos de función?
a. Sí
b. Un poco

Noc.

Si contestó SÍ ó UN POCO en las preguntas 3 y 4 (ambas) por favor pase a la siguiente y última
sección. Si contestó NO en cualquiera de estas dos preguntas (3 ó 4) usted ha terminado de
responder la encuesta. De nuevo, muchas gracias por colaborar en esta investigación.

E. OPINIÓN y USO DE PUNTOS DE FUNCIÓN
Utilidad de los puntos de función. Por favor compelte la siguiente tabla, marcando con una X en

E.1 la intersección que mejor represente su opinión:

POSIBLES USOS de los
PUNTOS DE FUNCIÓN

Grado de UTILIDAD
Muy útil Útil Mediana-

mente útil No sirven para esto

Estimar el tiempo que se requiere para el
desarrollo de una aplicación
Determinar la cantidad de gente adecuada
para la operación de aplicaciones en
producción
Determinar la productividad de los
desarrolladores de aplicaciones
Negociar el precio de desarrollo de
aplicaciones con proveedores de este
servicio
Controlar el desarrollo interno de
aplicaciones
Controlar el trabajo de proveedores que
desarrollan aplicaciones
Como base para la obtención de otras
métricas de TI
Como métrica para realizar benchmarks
con áreas de TI de otras empresas

E.2 ¿Considera que técnicamente es difícil de implementar el uso de los puntos de función?
la. Sí
b. Un poco
c. No

¿Considera que financieramente es difícil de justificar el gasto para implementar el uso de puntos
E.3 de función?

a. Sí
b. Un poco

Noc.

E.4 ¿Tienen implementado el uso de puntos de función en su organización?
la. Sí
b. No
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Si su respuesta a la pregunta anterior fue sí, responda esta pregunta, marcando una X en todos
los incisos que corresponsan. ¿Para qué uso tienen implementada la técnica de puntos de

E.5 función en su organización?

a. Determinar el tamaño de aplicaciones que se tienen en operación (producción)
Estimar el tiempo requerido para el desarrollo de nuevas aplicaciones y/o mantenimientos

b. mayores
c. Negociar con proveedores de desarrollo de aplicaciones
d. Medir la productividad de la gente de desarrollo de aplicaciones
e. Controlar el desarrollo interno de aplicaciones
f. Controlar el desarrollo de aplicaciones que hacen proveedores extemos
g. Como base para otras métricas
h. Realizar benchmarks con otras empresas similares y que cuenten con puntos de función
i. Medir la productividad de la función de TI
j. Otra Especifique: |

E-6 Si su respuesta a la pregunta E.4 fue NO conteste esta pregunta. Asigne el No. 1 a la izquierda
del inciso que es la principal causa por la que no ¡mplementa el uso de puntos de función, luego
el No. 2 a la siguiente causa más importante, y así hasta asignar el No. 9 a la causa menos
importante. Por favor, no repita el mismo número en dos causas.
a. Porque no saben que existen
b. Porque aunque conocen su existencia, desconocen sus usos y beneficios
c. Porque (aún si conocieran el concepto) piensan que es muy caro implementarlos
d. Porque (aún si conocieran el concepto) piensan que no hay beneficios reales
e. Porque (aún si conocieran el concepto) piensan que es algo muy complejo

Porque (aún conociéndolos y queriendo implementarlos) no cuentan con presupuesto para
f. este tipo de mejoras en TI

Porque (aún conociéndolos y queriendo implementarlos) no los encuentran costeables, no
g. saben cómo justificar esta inversión
h. Porque no tienen tiempo ni para pensar esta posibilidad
i. Porque al implementarlos se harían más evidentes la ineficiencias de su área
j. Otra Especifique: | |

Si los conoce, por favor enumere los pasos principales para el conteo de puntos de función de
E.7 una aplicación existente.

a. No conozco los pasos a seguir.
b. Los pasos principales son:

1
2
3
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