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Capítulo 1 Introducción 

1.1 Antecedentes 

Este estudio surge de la investigación realizada en el área de administración de proyectos, 

enfocado en los factores clave para el éxito de un proyecto, dmivado de la experiencia 

profesional del autor, en donde a través de la practica diaria, y de los proyectos realizados, se 

visualizo la necesidad de contar con herramientas metodológicas, que permitan mitigar el riesgo 

de fracaso en un proyecto, puesto que en la mayoría de los casos ejecutados profesionalmente, 

se pudo constatar que tanto los lideres de proyecto como los miembros del equipo, no contaban 

con los elementos necesarios para asegurar el vinculo con los clientes y sus necesidades dentro 

del proyecto, lo que causaba importantes cambios en las actividades de·I proyecto, generando así, 

retrasos en los tiempos de entrega y aumentos considerables en los costos asociados con su 

ejecución, lo que a mediano plazo genero que gran parte de estos proyectos se volvieran 

inviables como consecuencia de los altos costos generados durant,3 sus fases iniciales. Un 

ejemplo claro y que servirá de apoyo para esta tesis, surgió en el año :2006 ,durante un proyecto 

relacionado con la puesta en marcha de una nueva línea de producción de una empresa 

manufacturera, en donde después de la planeación y gestión de los recursos necesarios para su 

operación, al final de su ejecución se estimo que el monto de lo erogado superaba en mas del 

25% el monto planeado originalmente, lo que ocasiono que el retorno de inversión de este 

proyecto se proyectara fuera de las propias estimaciones económicas planteadas en los análisis 

de escenarios , causando que la empresa no pudiera cumplir con sus obligaciones crediticias 

adquiridas para la puesta en marcha de este proyecto. 

Por lo que derivado de esta situación planteada por el autor, y guiado por el Dr. Alejandro 

Sandoval se decide realizar primeramente un análisis sobre el estado del arte y retos actuales en 

el área de proyectos, para después definir la línea de investigación que trataría los trabajos de 

tesis, y luego, basado en los estudios realizados, se comienza por formular el tema de estudio a 

través del desarrollo de un articulo de investigación mismo que fue presentado en The 12th World 

Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and lnformatics WMSCI, Orlando, Florida 2008 

(Anexo 4) ; cuya base sirvió de apoyo a la realización del contexto gemeral de esta tesis, cuyo 

enfoque se centra en el aporte que puede proporcionar el diseño axiomático como una 

herramienta enfocada en la modelación de requerimientos y las metodologías para el captación 

de stakeholders usados en la administración de proyectos. 
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1.2 Objetivo 

Esta tesis tiene como objetivos: 

• Mostrar el estado actual y retos principales de la administración de proyectos. 

• Mostrar la importancia de contar técnicas y herramientas para el desarrollo de estructura 

de actividades en base a los requerimientos de los stakeholders como elementos clave 

para el éxito del proyecto. 

• El de presentar una propuesta metodológica para el desarrollo de estructuras de 

actividades como herramienta que contribuyan al mejor entendimiento de las 

necesidades expresadas por los stakeholders del proyecto basada en los conceptos del 

diseño axiomático. 

• Demostrar la integración del diseño axiomático hacia el desar·ollo de actividades en una 

EDT (Desglose de requerimiento de actividades) como herramienta para visualizar las 

relaciones entre diferentes actividades y como son estas afectadas. 

1.3 Alcance y contribución 

El presente estudio propone una contribución al mejoramiento de las metodologías actualmente 

desarrolladas para la construcción de estructuras de actividades dentro de un proyecto, a través 

de la propuesta de integración del diseño axiomático en la estructui-a de la administración de 

proyectos, con el fin de proponer una herramienta útil y eficiente para el modelado de una EDT y 

que a su vez, esta sea representativa de los requerimientos de los stakeholders, como parte 

importante en el éxito del proyecto. 

1.4 Planteamiento del Problema 

Actualmente y derivado de diversos estudios, se estima que uno de los principales factores que 

provocan el fracaso en un proyecto se relaciona con la definición d,31 alcance del mismo [40], 

debido a que una inadecuada definición provoca una modificación en el alcance del proyecto, y 

por consiguiente existe mayores costos y esfuerzos asociados [41]; por lo que, se afirma que la 
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adecuada interpretación de las necesidades de los clientes contribuye! a una correcta definición 

del alcance de un proyecto[41], y dado que, una estructura de desglose de trabajo (EDT) en un 

proyecto ayuda a definir el alcance y bajo la premisa de que solo lo que este expresado en esta 

deberá ser considerado como partes del proyecto; resulta importante que la definición y 

construcción de esta EDT se encuentre alineada a los requerimientos ele los stakeholders, puesto 

que son estos los que definirán el éxito que pueda alcanzar el proyecto[23]. 

1.5 Importancia del estudio 
Tal como Wideman [41] entre otros autores, afirma que si bien, la EDT para la administración de 

proyectos, es reconocida como una herramienta para integrar la información sobre el tiempo y 

costo del proyecto; su papel fundamental como marco para el control de configuración y el ámbito 

de gestión no ha recibido la misma atención; ya que importante señalar que una buena definición 

sobre lo que se "espera del proyecto" es fundamental para el éxito del proyecto [24] [41][42]. 

Una EDT puede ayudar a definir el alcance de un proyecto mediante la adopción de la 

declaración del alcance, al subdividir los principales componentes dHI proyecto en partes más 

pequeñas y paquetes de trabajo manejables [42][ 43]. 

Es evidente entonces, que el punto de partida para el desarrollo de una EDT es el alcance del 

proyecto, el cual representara el primer paso crítico en un proyecto. 

Estudios recientes realizados por profesionales en la administración de· proyectos, reconocen que 

una pobre definición del alcance, es una de las principales causas d1~I fracaso de los proyectos 

[41 ], y que como consecuencia afecta negativamente en las áreas de costos, tiempo y 

características operativas del proyecto mismo. 

A su vez, de los resultados obtenidos en la realización de diversas ,~ncuestas tales como The 

KMPG Canadá Survey (2001), The OASIG Survey (2001) o el The Conference Board Survey 

(1999) [44], cuyo principal enfoque fue el de conocer a través de la opinión de los involucrados 

en diferentes proyectos en diferentes industrias; sobre las principales causas de fracaso en un 

proyecto, en donde las estadísticas demuestran que cerca del ochenta por ciento de los fracasos 

del proyecto se remonta a la definición del alcance mismo[40]. 
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Los resultados de estos estudios, son compartidos por organismos como la Asociación América 

de Administración (AMA, por sus siglas en ingles) quien afirma qJe la definición eficaz del 

alcance en un proyecto es uno de los factores clave que determinan el éxito del mismo. Sostiene 

que el hecho de no interpretar correctamente la organización (del cliente) las necesidades o 

problemas, tendera a producir una definición engañosa (campo de trabajo). Por su parte Burke 

[46] agrega, que esta situación provocara la modificación del alcance y genera esfuerzo adicional, 

lo que puede repercutir en el costo, tiempo y quizás incluso en la calidad en los resultados 

esperados. Por lo que, el éxito de los proyectos será un tanto limitado, si el alcance del mismo no 

está suficientemente definido. 

Por lo tanto, si la EDT se desarrolla con precisión, el alcance del proyei:to podrá estar claramente 

definido y comprendido por todas las partes interesadas [42] [40]. De esta manera, todas las 

partes interesadas tendrán una comprensión clara de los resultados o productos finales del 

proyecto, ya que por el contrario, una mala definición de alcance del proyecto tendrá 

implicaciones negativas para los procesos posteriores dentro del proyecto [40]. 

Organismo como el Departamento de Energía de los Estados Unidos de América [45], declaran 

que la EDT es el elemento más importante en la definición y el control del alcance del proyecto. 

Como se indicó anteriormente, si la Estructura de Desglose de Trabajo no se ha desarrollado 

correr.tamente y que no recogen todo el alcance del proyecto, la EDT será inexacta, lo que 

con u ibuirá a que el administrador del proyecto pierda en control del mismo, antes de que este 

comience. 

Resulta entonces importante proponer técnicas y herramientas que permitan el diseño de 

estructuras de actividades tomando como base las percepciones de los stakeholders, y que a su 

vez, este diseño permitan seleccionar el conjunto de actividades qw3 se adecuen de manera 

efectiva y alineada hacia el cumplimiento de las restricciones, necesidades y expectativas de los 

mismos stakeholders en los diferentes procesos de un proyecto, como parte del éxito del mismo. 
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-1.6 Problemas y limitaciones. 

El presente trabajo presenta una revisión de la literatura actual sobre la administración de 

proyecto y su enfoque hacia la solución de una problemática detectada por la revisión documental 

del estado del arte y complementada por la propia experiencia profesional del autor; en donde se 

propone una herramienta complementaria para el desarrollo de una EDT, así como su aplicación 

en un caso de estudio documentado (ejecutado en el pasado), sin que el mismo haya sido 

consensuado y ampliamente discutido por todos los interesados en el proyecto. 

1.7 Descripción de Capítulos. 

El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

• CAPITULO 1. Introducción 

• CAPITULO 2 Descripción del estado actual de la administración de proyectos a través 

del análisis de la información obtenida de la revisión de las im,estigaciones recientes en 

torno al tema. 

• CAPITULO 3 Análisis de los stakeholders como elementos clave para el éxito del 

proyecto y el impacto hacia la estructura de actividades del proyecto (EDT). 

• CAPITULO 4. Que es el diseño axiomático, abarcando una breve descripción 

metodología sobre el método propuesto por Nam Pyo Suh, y su pertinencia para este 

estudio. 

• CAPITULO 5. Propuesta metodológica sobre la integración de la administración de 

stakeholders con los conceptos del diseño axiomático enfocado en la modelación de 

estructuras de actividades. 

• CAPITULO 6. Desarrollo practico de la metodología propuesta, en base a un proyecto 

real documentado para esta tesis; cuyo origen se retoma de la propia experiencia 

profesional del autor en el área de la administración de proyectos. 

• CAPITULO 7. Conclusiones generales y estudios futuros. 
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Capítulo 2 La administración de proyectos, or!~anización, 
modelos y teorías. 

2.1 La administración de proyectos 
La Administración de Proyectos (AP), tiene sus inicios formales entre los años 50's y 60's, 

comenzando con la utilización de técnicas para la planeación, control y programación en 

proyectos aeroespaciales y de construcción. La función de la AP era la de identificar la secuencia 

lógica de actividades y trabajos que se deberían de realizar (terminar A para empezar B). Este 

modelo es conocido como "Modelo clásico de la administración de proyectos". A través de los 

años el modelo clásico fue expandiéndose como efecto directo en los sustanciales avance, 

suscitados entre los BO's y 90's, esto debido a que la industria empezó a acelerar rápidamente 

sus procesos de negocios y de reingeniería [20] 

Hoy en día, los proceso que involucra a la administración de proyectos, son una descripción de 

las acciones necesarias para identificar, seleccionar, planear, ejecutar y controlar el propio trabajo 

del proyecto [37]. En este sentido, alrededor del mundo y a través de diferentes organismos 

enfocados en la investigación, aplicación y desarrollo de la administración de proyectos, como el 

Instituto de Administración de Proyectos (PMI), la Asociación para la Administración de Proyecto 

(APM) y la Asociación Internacional de Administración de Proyectos (IPMA) se ha buscado la 

integración de una metodología para la aplicación exitosa de habilidadeis, técnicas y herramientas 

enfocadas en satisfacer las metas y retos que ofrece la administración de proyectos. 

2.1.1 Definición de Proyecto 
Acorde al PMI a través del PMbok ® [26] (Project Management Body of Knowledge), un proyecto 

se define como "un esfuerzo temporal, llevado a cabo para crear un producto, servicio o resultado 

único. 

Una definición similar, la presenta la APM [35], donde menciona que un proyecto es "un único y 

transitorio esfuerzo llevado a cabo para alcanzar un resultado deseado", otro organismo como el 

IPMA [19] indica que "un proyecto es visto como un conjunto de acciones que son realizadas 

para satisfacer una meta definida en el marco de una misión en particular"; el manual PRINCE2 

®[25] afirma que un proyecto es "una organización temporal que es creada con el propósito de 

entregar uno o mas productos del negocio acorde a un caso especifico", una ultima definición 

acerca del tema la brinda Cleland [11] , este autor define que " un proyecto es un conjunto de 

actividades que se integran para entregar algo de valor para un cliente" 
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De manera general, podemos encontrar como elemento común de definición; el origen único y la 

meta especifica que se tiene sobre la percepción de un proyecto, por lo que resulta importante 

conocer las percepciones que una organización tiene acerca del concepto de proyecto. 

2.2 Sistema organizacional y su enfoque en la administración de proyectos. 
De acuerdo a la forma en que es percibida la administración de proyectos por la organización, es 

como esta reacciona alineando sus estrategias [11), en este sentido, Archibald [2] menciona que 

existen dos grandes escenarios sobre los cuales la organización ubica su sistema organizacional 

y determina la utilidad de un proyecto: 

1.- Aquellas organizaciones en donde el origen del proyecto surge dei la necesidad de proveer 

mejoras dentro del sistema organizativo actual, además de soportar e identificar las líneas 

principales del negocio; en este tipo de organizaciones su misión primaria no gira en torno a la 

administración de proyectos. 

El Pmbok® [26) llama a este tipo de organizaciones "funcionales", tal como se muestra 

esquemáticamente en la figura 1. : 

Coordinación Director 
del proyecto ejecutivo 

--~-------- -----------,~- -~, 
, ' 
I Gerente Gerente [ Gerente I 
~ funcional funcional funcional , ... ~---~ .; 

- - - _. -
Personal I Personal Personal 

Personal Personal Personal 

Personal Personal Persona l 

(Las casillas ~rlses representan al personal Que participa en las acti\iClades del proyecto¡. 

Figura 1. Estructura de una organización funcional. [2e) 

En la figura anterior, se ejemplifica el modelo jerárquico en organizaciones con estructuras 

funcionales, donde solo alguno niveles, en diferentes áreas, se encuentran involucrados en la 

AP, esta estructura limita el alcance del proyecto a cumplir una cierta función organizacional. 

2.- Aquellas organizaciones en donde su negocio principal es el trabajo proyecto a proyecto, son 

organizaciones que en general han alcanzado un modelo de madurez ele proyectos, por lo que su 
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percepción es tal que comprenden y asume como estrategia de negocios la implementación de 

AP en toda la organización. El Pmbok® [26] llama a estas organizaciones "proyectizadas". 

Coordinación Di rector 

<l: p.:.°y~ct~ ~ _ , 
ejecutivo 

, 
' [ Director r Director Director 

1 
del proyecto del proyecto del proyecto 

1 
-...-··-~·-·-- ·····-·······-.. -···-····· f Personal] Personal Personal 

Pe rsona l Persona l i Personal I 
\ Personal I Personal 1 Personal I 
' ' .. - - -

__ , 
(Las casillas grises representan al personal que participa en 1as ac1ividadc~s del proyecto). 

Figura 2. Estructura de una organización proyectizada. 

En la figura 2, se ejemplifica la estructura organizacional proyectizada, en donde la mayoría de 

los recursos humanos y materiales de la empresa, están envuelto en el trabajo del proyecto [26]. 

En general, podemos afirmar que la percepción de un proyecto en una organización, será el 

reflejo de numerosos factores tales como: [2] [16] 

• Valor compartido, normas, beneficios y expectaciones. 

• Política y procedimientos. 

• Relaciones de autoridad. 

• Filosofía de trabajo. 

Estas elementos, como menciona Gareis [16] permitirán construir y delimitar un especifico diseño 

Organizacional, como los mostrados anteriormente. 

2.3 Definición y modelos de ciclo de vida de proyeictos. 

2.3.1 Ciclo de vida. 
El PmBok® [26] señala que los administradores o la organización misma pueden dividir el 

proyecto en diferentes fases para obtener mejor control sobre el desempeño dentro de la 

organización. Colectivamente, estas fases son conocidas como el ciclo de vida de un proyecto. El 

ciclo de vida de un proyecto, define una secuencia jerárquica de fases, siendo cada una de ellas 

separadas por un proceso de aprobación. 
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El ciclo de vida de un proyecto, generalmente define [20]: 

• Que trabajo deberá realizarse en cada fase. 

• Que se deberá entregar en cada fase y como generarlo, verificarlo y validarlo. 

• Quien se involucrara en cada fase. 

• Que mecanismos de control se utilizaran en cada fase. 

De manera genérica, el ciclo de vida de un proyecto incluye los procesos o fases de: 

1.- Iniciación 

2.- Planeación 

3.- Ejecución 

4.- Monitoreo y control 

5.- Cierre. 

Estos procesos presentan a lo largo del ciclo de vida del proyec:to, diferentes niveles de 

interacción de acuerdo a las características propias de un proyecto [26]. 

Nivel de 
Interacción 
entre 
procesos 

Inicio 

Grupo Grupo Grupo Gruoo de Procesos 
~e Procesos de Procesos de Procesos de Seguimlen :o 
de lnieiación de Planificación de Ejecución y Control _____ l~-~,J 

/\ I 
/ ~.,.,..,.,.., 

---- .,,, ·, ,, .,. .... , . . 
TIEMPO 

. , \ 
'-l 

Grafica 1. Interacción de procesos en un proyecto. 

Grupo 
de Procesos 
d• Cier,e 

. . . ... ;--· ... 
Finalización 

Con lo anterior, podemos observar que los denominados grupos de procesos de planificación y 

ejecución son los de mayor importancia dentro del proyecto, debido principalmente a que son 

estos, procesos continuos y demandantes de los mayores recursos durante el ciclo de vida del 

proyecto. 
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En cuanto a las actividades o acciones que caracterizan a cada fase 1) grupo de proceso dentro 

del ciclo de vida, Cleland [11] identifica las siguientes: 

Ciclo de vida del proye,c:to. 

Fase Conceptual Planeación Ejecución 

• Determinar las necesidades 

que cubrirá el proyecto. 
• Definir la organización del 

• Establecer las metas 
proyecto. 

• Estimar los recursos que la 
• Definir los objetivos del 

Ejecutar el trabajo del • 
proyecto. 

organización deberá 
• Preparar la programación 

proyecto. 

Acciones utilizar. (Diseiiar, construir, producir, 

• "Vender" al proyecto como 
para la fase de ejecución. 

etc.). 
• Definir y localizar tareas y 

una necesidad para la 
recursos. 

organización. 
• ·construir" el equipo del 

• Concertar citas con las 

personas clave. 
proyecto. 

Cuadro 1. Acciones realizadas en fase del proyecto. 

Terminación 

• Asistir en transferir 

el producto del 

proyecto. 

• Transferir los 

recursos humanos 

y no humanos para 

otras 

organizaciones. 

• Transferir o 

completar 

comisiones. 

• Terminar el 

proyecto. 

• Recompensar el 

personal. 

En proyectos específicos, por razones de tamaño, complejidad, nivel dH riesgo, o restricciones de 

flujo de efectivo, las fases de un proyecto pueden dividirse en sub fases, generando subsistemas 

basando en la misma concepción del ciclo de vida [4). 

Como soporte organizacional a las fases del ciclo de vida del proyecto. Cleland menciona ciertos 

procesos denominados de facilitación, relacionados con las áreas de conocimiento de la AP [26[: 

• Administración de los recursos humanos; el eficiente uso ele la gente en el proyecto, 

incluyendo la integración del equipo de trabajo, el manejo de conflictos, liderazgo, 

motivación y otras actividades relacionadas con la administración de los recursos 

humanos. 

• Administración de la comunicación; la administración efectiva de la comunicación 

dentro y fuera del proyecto. 

• Administración de la calidad; el uso de control de calidad, aseguramiento de la calidad 

y el concepto de calidad total para definir los niveles de calidad requeridos dentro del 

proyecto. 

• Administración del riesgo; identificación, cuantificación, análisis y control del riesgo 

durante el proyecto. 
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• Administración de las adquisiciones; el uso de la contratación adecuada, así como de 

técnicas y métodos para administrar el trabajo del proyecto. 

Como complemento a los anteriores, se incluyen los procesos de [26]: 

• Administración de la integración del proyecto; incluye los procesos y actividades 

necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar las actividades de la 

administración de proyectos. 

• Administración del alcance, define y controla que es lo que debe incluirse en el 

proyecto y que no. 

• Administración del tiempo; definición, secuenciación y estimación de duración de 

actividades, estimación de recursos, control y programación. 

• Administración del costo; incluye los procesos involucrados en la planeación, 

estimación, presupuesto y control de costos dentro del proyecte,. 

Estos nueve procesos, en lo general, caracterizaran a un proyecto, 'formando la base para el 

denominado modelo de ciclo de vida, que se define como la metodología de AP que el líder del 

proyecto utiliza durante el desarrollo del mismo. 

2.3.2 Modelos de ciclo de vida utilizados en AP. 
Actualmente dentro de la AP existen modelos de ciclo de vida, denominados como "genéricos", 

puesto que son basados en técnicas de planeación caracterizadas como "comunes" entre ciertos 

proyectos [4]; estos modelos, forman una base común de ciclo de vicia con aplicación general; 

tales como: 

• Waterfall; este es el modelo mas antiguo y utilizado por la mayoría de organizaciones; 

que consiste básicamente en la secuencia de fases para el clesarrollo del proyecto, es 

decir, pasar de la fase de diseño a la de desarrollo siguiendo con la de implementación 

de manera estrictamente secuencial. 

• Evolutivo; se basa en analizar los requerimientos conocidos y con ellos el desarrollo del 

diseño y construcción de la funcionalidad deseada. Este modelo trabaja solamente con 

algunos de los requerimientos conocidos, ya que el cliente o patrocinador guarda e 
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informa sobre otros requerimientos a través de ciertos periodos de tiempo, logrando así 

hacer más robusto el proyecto; ofreciendo un amplio rango de duración del mismo. 

• Desarrollo de aplicaciones rápidas (RAD); los usuarios están involucrados en el 

sistema de diseño, provee retroalimentación de manera 1·egular; RAD combina el 

conocimiento de los usuarios con el análisis y desarrollo. 

Es importante señalar que estos dos últimos modelos de ciclo de vida s.on utilizados en proyectos 

de organizaciones enfocadas en tecnologías de información y desarrollo de software, 

principalmente por la flexibilidad de adaptación y agilidad de cambios que ofrecen. 

2.4 El estado actual y retos principales 

2.4.1 Percepción del éxito de un proyecto a través del ciclo de vida. 
Un proyecto es concebido como exitoso desde el enfoque de procesos, si este responde de 

manera positiva "en tiempo", "dentro de presupuesto" y "con la calidad requerida" [20], por otra 

parte, desde la perspectiva de producto, el éxito del proyecto será definido como aquel donde los 

"requerimientos" de los clientes sean satisfechos de la mejor manera posible. 

En estudios recientes, Shenhar, Dvir and Levy [31] [30] han desarrollado un marco de referencia 

para evaluar el éxito de un proyecto, basado en distintas "categorías de éxito" sobre las cuales se 

reconoce el éxito a lo largo del ciclo de vida. Estas denominadas "categorías de éxito" son 

descritas como: 

1. Objetivos internos del proyecto (Eficiencia durante el proyecto). 

2. Beneficio para el consumidor (Eficiencia en el corto plazo) 

3. Contribución directa (en el mediano plazo). 

4. Oportunidad futura (en el largo plazo). 
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Categoría de 
Éxito 

Oportunidad 
futura 

Beneficio al 
cliente 

Eficiencia del 
Proyecto 

Éxito del 
.,, Pro~ecto 
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/. 

·' 

,.,.//1 
Tiempo 

Terminación Corto Mediano Largo 
Plazo Plazo Plazo 

Grafica 1. Éxito de un proyecto. [311[30) 

Esta percepción, surge de las expectativas (requerimientos) de los involucrados (stakeholders) 

dentro del proyecto a través del tiempo en el mismo ciclo de vida [12], por lo que de acuerdo con 

Burnett and Youker [7], resulta importante identificar y analizar los grupos de personas que han 

de tomar parte del éxito del proyecto a lo largo de su ciclo de vida. 

2.4.2 El éxito del proyecto a través de los stakeholders. 
Las partes involucradas o stakeholders, se definen según el Pmbok® [26] como "todas aquellos 

individuos y organizaciones que están activamente involucradas o cuyos intereses pueden llegar 

a afectar en la ejecución del proyecto" es decir, aquellos factores humanos que tienen ingerencia 

directa o indirecta a través del desarrollo del proyecto, como ejemplo de stakeholders podemos 

mencionar: 

a) El administrador del proyecto. 

b) Clientes Internos. 

• El patrocinador. 

• Los miembros del equipo que se involucra directamente con el proyecto. 

• Inversionistas, etc. 

b) Clientes Externos. 

Un stakeholder será entonces aquel quien coloca restricciones o requerimientos dentro de la 

propia estructura de AP, y cuya participación podrá ser determinada bajo diferentes dimensiones 

como lo propone Murray & Sirnor. [22], estos autores proponen una identificación basada en: 
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1. Su poder o habilidad para influenciar en la organización, ,es decir, su potencial para 

influir derivado de su posición o recursos de poder en la organización o que su influencia 

derive de su credibilidad como líder o experto. 

2. Su interés en el proyecto, indica el comportamiento pasivo o activo durante el 

desarrollo del proyecto. 

3. Su actitud para el proyecto, medida por su capacidad de apoyo u oposición. 

De acuerdo con Pinto [23] el identificar a los stakeholders, hace mas comprensivo el ciclo de vida 

del proyecto, que visto desde el ambiente interno de la organización puede determinar que 

grupos de stakeholders pueden impactar directamente la operación, así como el grado en que 

estos pueden influenciar la implementación de un proyecto. 

Un stakeholder puede asumir diversos roles dentro de la organización y su habilidad de influencia 

puede incrementarse o disminuirse, como consecuencia de un constante cambio organizacional 

de estructuras de trabajo y modos de producción [23]. En este mismo sentido el IPMA [19] indica 

que el tomar en cuenta el conjunto de intereses de los stakeholders y verificar que se cumplan 

sus expectativas dentro de cada fase del proyecto, pude mejorar las posibilidades de éxito, por su 

parte el PmBok® [26] indica que propiamente la captación de las necesidades y expectativas de 

los stakeholders provee las metas y los objetivos dentro del plan del proyecto, y que a su vez, la 

forma de cuantificar el impacto de los stakeholders, se relaciona con las propias restricciones 

(costo-tiempo-alcance) del proyecto, en la cual, en la fase en el tiempo ,~n donde ocurran cambios 

estará relacionada con el incremento en los costos totales para el proyHcto, es decir, si se realiza 

un cambio en la configuración del proyecto en sus fases iniciales tendrá un costo menor 

comparado con un cambio en fases subsecuentes. 
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Capitulo 3. Stakeholders y su impacto en la EDT. 

3.1 Modelos actuales para la captación de las e:1epectativas de los 
stakeholders. 
La base principal para la administración de los stakeholders, incluye en la mayoría de proyectos, 

el desarrollo de un plan de comunicación basando en procesos de gestión de necesidades entre 

los stakeholders, identificando el conjunto de requerimientos, restric:iones y medio ambiente 

organizacional, que es ejecutado dentro de los procesos iniciales de planificación de un proyecto 

[26], utilizando para ello diversos métodos de comunicación que son evi:mtualmente utilizados a lo 

largo del proyecto; la comunicación como metodología para la captación de información entre los 

stakeholders, el IPMA, ICB 3.0 [19] la define como un subsistema dentro de la estructura del 

proyecto basado en procesos que van desde la identificación de la población objetivo, 

desarrollar el plan de comunicación, evaluación, retroalimentación y dccumentación de la lección 

aprendida para su aplicación en nuevos proyectos, con el objeto de ali'1ear la visión del proyecto 

a los requerimientos de los stakeholders. 

La importancia hacia el compromiso y alineación de los stakeholders con la visión y las metas del 

proyecto han sido establecidas a través de promover metodologías y herramientas [12], 

tendiendo a robustecer los planes de comunicación, para una mejor visualización del impacto que 

tienen los stakeholders sobre los procesos del proyecto [5]. 

De entre algunas de los métodos utilizados para la administración y captación de las necesidades 

de los stakeholders podemos mencionar, sin ser limitantes: 
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Metodología Autores. Características. 

Administración e identificación de 
La metodología es robusta y puede 

stakeholders (sin categorizar) 
Elliot,[13), Svendsen,[34) ser efectiva para soportar procesos 

de planeación. 

Definición de categorías de 
Cuadro tipos genéricos (de soporte, 

Savage,[29) inc iferentes, no colaboradores, 
stakeholders 

marginales) 

Identifica a los stakeholders y sus 

intereses, mide su interés, 

tendiendo a predecir el futuro 

Identificación comprensiva, comportamiento de los stakeholders 

identificación y compromiso de Cleland,[1 O] y su impacto en el proyecto y en el 

stakeholders. propio equipo de trabajo. 

Enfocado en la comunicación como 

parte importante para la 

administración de proyectos. 

Un proceso para mapear las 

expectaciones de los stakeholders 

basado en valores jerárquicos y 

Enfocadas en resaltar el valor áreas clave de desempeño. Un 

económico y el clima organizacional 
Fletcher,[15) 

pro,;eso holístico en su mayoría 

como elemento para reconocer las para la identificación, definición de 

necesidades de los stakeholders. conocimiento, soporte, influencia, 

culminando en el desarrollo de una 

base de conocimiento de 

stakeholders. 

Proceso basado en mapas mentales 

Mapas mentales de expectativas Chamoun,[8) para representar a los involucrados 

c:laves y sus expectativas. 

Proceso continuo para identificar, 

Ciclo de los stakeholders Bourne & Walker, [5) priorizar, y estrategia de 

compromiso de largo plazo. 

Cuadro 2. Metodologías para la administración de stakeholders basado en Boume & Walter [5). 
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En general, estas metodologías representan la base fundamental para la captación de los 

stakeholders en un proyecto de naturaleza especifica; sin embargo, resulta importante que 

posteriormente esta captación se traduzca en actividades asociadas con el objeto de modelar 

dentro de un desglose de actividades, la forma en que se deberán cJmplir los "requerimientos 

clave" para el éxito del proyecto, así como el impacto que ciertos stakeholders tendrá sobre estas 

actividades durante el ciclo de vida. 

3.3 Impacto de los stakeholders en la estructura de actividades 
(EDT) 

3.3.1 Estructura de desglose de actividades. EDT 
Un proyecto se vuelve altamente manejable conforme se pueda desglosar en componentes 

individuales que permitan visualizar y describir los trabajos necesarios para alcanzar las metas 

del proyecto; estos componentes que en conjunto son conocidos como EDT o WBS (por sus 

siglas en ingles) o desglose de actividades de trabajo; se define como un proceso orientado a la 

descomposición jerárquica de trabajo que deberá ser ejecutado por e' equipo del proyecto para 

cumplir los objetivos del proyecto y crear los resultados deseados. La EDT deberá representar 

una clara descripción sobre lo que se debe entregar y su alcance, es ciecir, el "que" del proyecto 

[24); así, lo que no este incluido en esta no deberá ser considerado como parte del proyecto y por 

lo tanto no existe [8). 

Como herramienta de la AP, una EDT representa la organización jerérquica de los entregables 

(tangibles o intangibles), en sus diferentes niveles o categorías como se muestra en el cuadro 3. : 
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Nivel de EDT Nombre Descripción 

1 Sector de Negocio Línea de negocio 

Una especifica instalación o 

2 Unidad de Negocio sitio dentro de I sector de 

negoc:io. 

3 Área 
Aspectos físicos del proyecto 

que tienen límit,:is discretos. 

Sistemas a través de múltiples 

4 Sistema (s) 
áreas donde su alcance y costo 

puede requerir un análisis 

discreto. 

Tendencias que tienen como 

5 Disciplina principal objetivo en el "como 

es desempeñado el trabajo" 

Costos directos, costos 

6 Grupo de trabajo indirectos, costos de ingeniería, 

etc 

7 Categoría de trabajo 
Requerimientos de 

equipamiento 

Tipo de costo, p,)r ejemplo; el 

8 Elemento costo de un 11aterial o 

actividad. 

Cuadro 3. Jerarquía típica de una EDT. [38] 

Del cuadro anterior, resulta conveniente aclarar que los niveles jerárquicos en una EDT, estará en 

función del tamaño del proyecto, reflejando un balance entre complejidad, riesgo y las 

necesidades de control del líder del proyecto. 
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3.3.2 Contribución de los stakeholders en la estructura de 
actividades del proyecto 
Al desarrollar una estructura de actividades (EDT), el líder se enfremta a diversos problemas 

relacionados con la incertidumbre del resultado en cuanto a la aplicación de la correcta estructura 

de trabajo que satisfaga los requerimientos de los stakeholders dentro del proyecto [39], en este 

sentido el Instituto para la Dirección de Proyectos (PMI) ha planteado la utilización de estándares 

para la construcción y aplicación de estructuras de desglose de trabajo (EDT) basando en la 

propia metodología del Pmbok® [26], en donde propone la utilización de algunas técnicas y 

herramientas para el desarrollo de este proceso, siendo las mas importantes: 

1. Sistema de información de la gestión de proyectos. 

2. Juicio de Expertos. 

Estas técnicas, permiten obtener como resultado, el desarrollo del enunciado del alcance 

preliminar del proyecto, que son transferidos como entrada para el proceso de planeación 

Pmbok® [26], donde la importancia del desglose de la estructura de! actividades, radicara en el 

alcance y definición del proyecto, a través del reconocimiento ele diversas restricciones y 

supuestos relacionados que deberá manejar el líder asignado para lc1 dirección del proyecto [18], 

la EDT será durante este proceso el principal componente para el plan del proyecto . debido al 

espectro de actividades a los cuales deberá responder [24], tales como: 

1.- Estimación del costo y presupuesto. 

2.- Planeación de recursos humanos. 

3.- Identificación de riesgos. 

4.- Planes de adquisición de recursos, entre otros. 

Así, estas actividades darán la configuración definitiva a la estructura de desglose de trabajo, 

como estrategia para alcanzar las metas propuestas con la ejecución del proyecto.; siendo el 

principal atributo y base para el éxito del proyecto, el alinear las necesidades de los stakeholders 

con la estructura de actividades del proyecto. [36]. 

En este sentido, Bourne & Walter, afirmar que si bien el equipo d,3 trabajo dentro del proyecto 

reconoce de manera inicial los requerimientos de los stakeholders en sus fases iniciales, no 

existe una forma clara de trasladar estos requerimientos hacia actividades asociadas a una EDT 

de modo tal q\,le estos requerimientos (tangibles o intangibles) queden expresados dentro del plan 
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ejecuta, revela que esta metodología es posible ser aplicada en diferentes campos , .e la 

ingeniería, tal como lo muestran los estudios realizados por Suh [33). 

Al comparar los métodos actuales para el diseño de EDT, como los mostrados anteriormente, 

podemos afirmar que el DA puede contribuir en las funciones de descomposición de 

_requerimientos, esto derivado de los estudios realizados sobre las po::;ibles aplicaciones de esta 

metodología en la administración de proyectos por Suh [33), así como estudios recientes 

realizados por Kahraman [21) y Engelhard[14], los cuales ejemplifican la contribución metodología 

que tienen el DA durantes los procesos de un proyecto. En general, la aplicación del DA enfocada 

en el desarrollo de una EDT, surge en parte por la interacción y descomposición jerárquica que 

esta metodología plantea, y que actualmente a brindado importantes resultados en la reducción 

de costos y tiempo en el diseño de productos y procesos [33) en difE!rentes industrias alrededor 

del mundo. 

Es importante aclarar que la forma de inclusión del DA durante ,:il proceso iniciales de un 

proyecto, se deriva en parte por la propuesta metodológica presenta::la por Granillo & Sandoval 

[17) cuyo principal enfoque es el de integrar los conceptos de la administración de proyectos, el 

pensamiento sistémico y el DA, en la formulación de una EDT. como ,elemento representativo del 

alcance de un proyecto; también resulta importante aclarar, que E!I DA, como tal puede ser 

robustecido por otras metodologías como QFD u otra similar, ya que por ejemplo, una 

metodología como el QFD puede ser utilizada durante la definición ele requerimiento del cliente, 

mientras que el DA, tendrá una mayor participación durante los proceso de interacción del diseño 

que satisfaga los requerimientos expresados por el propio QFD; por lo que como el mismo Suh, 

señala, el DA es un complemento y herramienta útil durante el diseño de soluciones, 

En el capitulo siguiente se presenta el desarrollo del DA como propuesta basado en los hechos 

anteriores y bajo el análisis realizado por Suh [33). 
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Capitulo 4. Diseño Axiomático y su cont1ribución en la 
administración de proyectos 

4.1 Introducción al diseño axiomático 
El diseño axiomático o DA es una metodología desarrollada por Narn Pyo Suh [32]. validada y 

aplicada por diversos organismos como NASA, Ford Motor Company o General Electric; y cuya 

aplicación original surge en la industria de manufactura para el desarrollo de productos. 

El DA tiene como meta el establecer una base científica que provea un método sistemático y 

lógico para documentar, derivar y optimizar la búsqueda en el diseño de soluciones que 

determine la mejor de entre las posibles [33]. 

4.1.1 Conceptos utilizados en el diseño axiomático. 
• Requerimiento Funcional (RF). Los requerimientos funcionales (RF's) son un conjunto 

mínimo de requerimientos independientes que completamente caracterizaran las 

necesidades funcionales de un producto (software, sistema, organización, etc.) en el 

dominio funcional. Por definición, cada RF es independiente de cualquier otro RF en el 

momento en que son establecidos los RF's. 

• Restricciones (Rs). Las restricciones (Rs) son los limites de las soluciones aceptables. 

Existiendo dos tipos de restricciones: restricciones de entrada y restricciones del sistema. 

Las restricciones de entrada son impuestas como parte de las especificaciones del 

diseño; las restricciones del sistema son restricciones impuest.3s por el mismo sistema en 

el cual se pretende implementar la solución. 

• Parámetro de diseño (PD). Los parámetros de diseño (PD's) son las variables físicas 

clave (o otros equivalentes en términos de diseño de software, organizaciones, etc.) en el 

dominio físico que caracterizan el diseño que satisface los específicos PO' s. 

• Variable de proceso (VP). Las variables de proceso (VP's) son las variables claves (o 

otros equivalentes en términos de diseño de software, organizaciones, etc.) en el dominio 

de proceso y que caracterizan el proceso que genera los específicos PD's. 
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4.2 Metodología del DA. 
El diseño axiomático se basa en los principios del diseño, que indican la interacción entre "lo que 

queremos alcanzar'' y "como alcanzar esto", existiendo para ello una clara descripción entre 

ambos; teniendo como origen el comprender las necesidades del cliente, que serán 

transformadas dentro de un ·"conjunto mínimo de especificaciones", el cual Suh [32] define como 

los requerimientos funcionales (RF) siendo estos los que describirán el "que deseamos alcanzar" 

para satisfacer las necesidades de los clientes; la formulación de este objetivo esta establecida 

tanto por requerimientos funcionales (RF) como por restricciones (Rs); mismos que servirán de 

entrada para el diseño de parámetros (PD's) dentro de un sistema tal que los RF sean 

satisfechos. Los requerimientos obtenidos dentro de un proceso de mapeo ya sea tanto RFs

PD's como PD's-VP's son integrados dentro del concepto denominado "dominio de diseño"; este 

dominio se define como un conjunto especifico de RFs, PD's (o las propias variables del proceso 

VP's) que conforman el "conjunto de requerimientos" que darán origen a una determinada 

solución de diseño. Este proceso de mapeo entre dominios, permite mantener vinculado los "que" 

y los "comos" de manera tal que sean satisfechos. De manera esquemática, el proceso de mapeo 

entre dominio como menciona Suh [32] se muestra en el siguiente cuadro. 

Requerimientos 
del Cliente 

Dominio del Cliente Dominio Funcional Dominio Físico 

Cuadro 4. Dominios en DA (32]. 

Proceso 

Dominio de Proceso 

Matemáticamente y de acuerdo al DA, el proceso de mapeo entre dominios puede ser expresado 

en términos de vectores caracteristicos que definen las metas del diseño y sus soluciones; donde 

el conjunto de RF s que definen un especifico conjunto de metas formara un vector en el dominio 

funcional, de igual forma, el conjunto de parámetros de diseño en el dominio físico que satisface 

ciertos RFs constituirá en su conjunto el vector PD. Así, la relación entre estos dos vectores 

puede ser escrita como: 

{RF}=(Aj{PD} Ecuación.1 
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Donde [A] es nombrada como la "matriz de diseño" y que tienen como objeto mostrar la relación 

que existirá entre los RF's (o PO) con sus correspondientes PD's(o VP's) que caracterizan el 

diseño del producto (software, organización, etc.). La Ecuación 1 desé:1:rrollada por el DA permite 

la modelación de requerimientos de diseño tal como menciona Suh [32] así como la 

representación de las posibles soluciones del diseño. 

Así por ejemplo, la matriz de diseño será representada como la muestra la figura 3 para un 

diseño tal que se tenga tres RF's y tres PD's. 

Figura 3. Matriz de diseño. 

Ahora, si escribimos la ecuación 1 en forma de diferencial tal que: 

{dRF}= [A ]{dPD} 

Los elementos de la matriz de diseño estarán dados por: 

A¡¡ = aRF¡ I aPD¡ 

Retomando el ejemplo de tres RF's y tres PD's, la ecuación 1 pued,~ ser escrita en término de 

sus elementos como: 

o 

En general: 

3 

RF¡= ¿A¡¡PD¡ 
j=1 

RF1 = A11PD1 + A12PD2 + A13PD3 

RF2 = A21PD1 + A22PD2 + A23PD3 

RF3 = A3,PD1 + A32PD2 + A33PD3 

n 

RF¡= ¿A¡¡PD¡ 
j=1 

Ecuación 2. 
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Donde n = al numero de PD's. 

Para la matriz de diseño, existirán dos casos en especial: la matriz dia~Jonal y la matriz triangular. 

En la matriz diagonal, todos los Ai¡ = O excepto donde i = j. 

[

A
11 

O O l 
[A]= O A" O 

O O A33 

Figura 4. 

Para el caso de la matriz triangular, existirán dos diseños, el de triangular inferior, en donde todos 

los elementos triangulares superiores son iguales a cero, tal como se muestra enseguida: 

Figura 5. 

Así como el triangular superior, todos los elementos triangulares inferiores son iguales a cero. 

Para el proceso de diseño que envuelve el mapeo del vector PO en el dominio físico hacia el 

vector VP en el dominio de proceso, la ecuación 1 puede ser escrita como: 

{Po}=[sHvP} Ecuación 3 

Donde [B] es la matriz de diseño que define las características del proceso de diseño, siendo 

similar en forma a [A]. 

4.2.1 Proceso de Zig-zag 
Durante el proceso de mapeo, Suh [32] señala que deberá existir un proceso denominado de 

"zig-zag" en donde se evaluara la correspondencia de un cierto RF( :> PO) con una determinada 

respuesta en PO (o VP) con el objeto de descomponer los RF (o PO) en determinados niveles 

jerárquicos. 

El zig-zag es un proceso de descomposición que se propaga de niveles altos hacia niveles 

inferiores, ayudando a visualizar de manera clara los requerimientos asociados en los diferentes 

dominios del DA, con el objeto de tener un mejor control sobre los RF's-PD's y PD's-VP's. 
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------~ 
RF , , PD 

~ 
' ' ' ' 

PO 1.1 J '4. , , 
~ 

' ' ' ' 

~ 
' 'll 

RF 111 PO 111 

Cuadro 5.Proceso de Zig Zag 

4.2.2 Axioma de Independencia. 
Como se ha mencionado, el AD utiliza como principio base el método de diseño enfocado en el 

concepto de dominios [32), en donde la guía de la teoría del diseño axiomático se origina de 2 

axiomas de diseño, el primero de ellos denominado por Suh [:32) como "El axioma de 

independencia". Este axioma indica que la independencia de los requerimientos funcionales debe 

de ser mantenida; donde los RFs(o PD's) estarán definidos como un conjunto mínimo de 

requerimientos independientes que sean característicos de la meta de diseño [33). 

Este axioma permite comprobar el estado de independencia de los RFs (o PD's) relacionados 

con los soluciones propuestas PD's y VP's respectivamente, donde el objetivo de desarrollar este 

axioma será el de mantener la independencia de requerimientos en los diferentes dominios. 

Para satisfacer este axioma como menciona Suh [32), la matriz de diseño deberá mantener como 

diagonal o triangular. Cuando la matriz de diseño es diagonal, cada uno de los RFs puede ser 

satisfecho independientemente de otro PD, siendo este el mejor escenario posible, tal diseño es 

llamado un diseño sin acoplar (Figura 6). 

¡::: l = [~ ~ ~i1:~: l 
RF3 O O X PD3 

Figura 6.Diseño sin acoplar. 

Cuando la matriz de diseño es triangular, la independencia de RFs pu,~de alcanzarse si y solo si 

los PD's son determinados en una secuencia adecuada, en otras palabras, el diseño de las 

tareas en una cierta secuencia, una después de la otra en un orden lógico. Esta configuración 

resulta ser una solución aceptable, llamado como un diseño desacoplado. (Figura 7) 

Figura 7. Diseño desacoplado 
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Por ultimo, el escenario menos deseado para el axioma de independencia, será aquel en donde 

ciertos RF' s son simultáneamente interdependientes lo que ocasiona que resulte imposible 

satisfacerlos sin afectar a uno o mas PD's (Figura 8), por lo que se debe evitar esta condición al 

momento de diseñar soluciones. 

Figura 8. Diseño acoplado 

Este mismo proceso puede ser aplicado para evaluar los VP's propuestos para satisfacer un 

cierto conjunto de PD's dentro de su respectivos dominios. 

4.2.3 Axioma de información. 
Después de que el conjunto de RF's ha sido desarrollado para un cierto diseño que satisface el 

axioma de independencia, el diseñador puede proceder a usar los correspondientes PD's. Por 

otra parte, diferentes diseñadores puede tener diferentes soluciones para un mismo conjunto de 

RF's; donde cada solución presentada puede ser correcta, aunque resultaría difícil el determinar 

cual de ellas será la mejor. 

El axioma de información proporciona un significado cuantitativo de una determinada solución, ya 

que a través de este se permite seleccionar a la solución más eficiente de entre las posibles [32]. 

Este axioma se encuentra relacionado con la medición del denominado por Suh [32] como 

"contexto de la información" de las soluciones potenciales obtenidas del axioma de 

independencia. La información es un objeto de conocimiento que puede ser aplicado o hacer 

referencia a algo [33]. 

33 



Este Contexto de la información o IC, es también llamado como la probabilidad de éxito; donde, la 

mejor solución será simplemente aquella con el menor IC, calculado conforme a la siguiente 

formula: 

IC = f 109[~] Ecuación 4 
i=1 P1 

Donde: 

n = numero de RF's (o PD's) 

Pi= Probabilidad de que PDi satisfagan RFi (o VPs satisfaga PDs) 

Alternativamente, el IC puede seí matemáticamente definido usando un método grafico, conforme 

a la siguiente ecuación: 

Donde: 

Ars= Área de rango del sistema 

Are= Área de rango común 

IC = 1092 (Ars/ Are) Ecuación 5 

Como regla general para el uso de este axioma, se tiene que si el IC es alto, la probabilidad de 

éxito resultara ser baja, debido a que se requiere una gran cantidad de información para 

satisfacer un cierto RF. 

Así, bajo estas condiciones, podemos afirmar que si la cantidad de información para una tarea de 

un RF incrementa, la probabilidad de satisfacer el RF será menor, esto se debe según Suh [32] a 

que si la cantidad de información incrementa resulta mas probable que el RF llegue a ser mas 

sensible a las variaciones; por lo que una meta del DA es la de reducir la cantidad de información 

requerida para hacer que el "sistema funcione". 

De este ultimo axioma, resulta importante aclarar que dentro del alcance de esta tesis, no se 

busca desarrollar y validar el desarrollo del axioma de información en su conjunto, sino que 

únicamente mostrar la utilidad e integración de este como parte de la metodología de DA; ya que 
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la explicación en extenso de este axioma queda demostrado y comprobado por el propio Suh 

[32], así como muchos otros autores; por lo que solo se presentara un ejemplo ilustrativo acerca 

de la aplicación practica de este axioma, mismo que servir de ai:,oyo para la metodología 

propuesta en los capítulos siguientes.(Ver Anexo 1). 

4.3 Aplicación del diseño axiomático en el diseño de estrategias . . 
La aplicación del DA no solo es exclusiva de la ingeniería de diseño, sino que también, abarca 

una gran cantidad de disciplinas como el diseño de software, organizaciones, sistemas, entre 

muchos otros campos [30], demostrando resultados exitosos en cuanto a su aplicación. 

Por ejemplo, como menciona Engelhardt & Nordlund [14] para t:ansformar el DA en una 

herramienta para el diseño de estrategias, los RF's puede ser renombrados como "metas", los 

PD's como "actividades" y las VP's ser trasladados como "estrategias" conservado los 

requerimientos de los clientes. 

Aplicación en Requerimientos Requerimientos Parámetros de Variables del 
Ingeniería del Cliente Funcionales Diseño Proceso 

Renombrar como Renombrar como 

Aplicación en Requerimientos Metas Actividades Estrategias 
Negocios del Clienle 

Figura 9. DA aplicado al diseño de estrategias ['14]. 

Engelhardt & Nordlund [14] a su vez indican que el uso del DA como herramienta para el diseño 

de estrategias y planeación garantiza una fuerte relación entre las metas y las estrategias 

definidas; donde la estrategias determinaran las preferencias que el diseñador (la compañía) 

piensa que son necesarios para cumplir con las metas propuestas. 

Debido a que el DA es un método que permite desglosar metas abstractas en actividades 

concretas, es posible mejorar el desempeño de una compañía con su aplicación [14] [28], ya que 

minimiza las "metas contradictorias y redundantes". 
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En general, el marco de referencia que provee el DA permite tener un mapeo uno a uno entre las 

actividades estrategias y metas a través de una matriz de diseño, en donde quedara expresada la 

interacción entre las partes involucradas en la estrategia. 

Por ultimo y que debido a sus propiedades y características de esta metodología, es posible 

aplicar el DA en el campo de la administración de proyectos [33) [14), específicamente en las 

.fases iniciales de modelado de expectativas, con el objeto de expresar los requerimientos de los 

stakeholders a través del diseño de una EDT [17), tal como se mostrara en el capitulo siguiente. 
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Capitulo 5 Metodoiogía para la ejecución del DA en 
base a la captación de los requerimientc,s de los 
stakeholders. 

5.1 Integración del diseño axiomático en la administración de 
proyectos. 
En base a los hechos planteados en los capítulos anteriores, resulta importante captar los 

requerimientos de los stakeholders [1 O] y que a su vez queden expresados dentro de la 

estructura de desglose de trabajo (EDT) [17], ya que como Chamoun [8] indica que "lo que no 

este expresado en la EDT no deberá formar parte del proyecto y por lo tanto no existe". En este 

sentido se plantea que con la metodología del Diseño axiomático aplicada durante la formulación 

de requerimientos , se pueda modelar los requerimientos de los stakeholders expresados en una 

EDT; lo que permitiría contar con una herramienta que contribuya a identificar, expresar, 

relacionar y dar seguimiento los requerimientos de los stakeholders. 

La forma de trasladar el diseño axiomático hacia el enfoque de la administración de proyectos es 

propuesto en esta tesis, en base al desarrollo del concepto de dominios de Suh [32] relacionados 

con la propia configuración de un proyecto tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Diseño Axiomático 

Dominio Cliente Dominio 
Dominio Físico Dominio de Procesos 

Funcional 
CA's RF's PD's VP's 

Stakeholders Approach Project ManaQement 

expectations Stakeholders Metas I atributos 
Actividades Estrategias 

integration (EDT) 

methodologie CA1 Clientes RF1 Utilidades PD11 Soporte a VP1 Added value 

s CA2 Inversionistas RF2 Tiempo de usuarios VP21 Financia! plan 
CAJ ... ejecución. PD12 ... VP22 
CA4 ... RFJ ... PD1J ... VP4 ... 
CAs ... RF4 ... PD14 ... VPs ... 

RFs ... PD2 ... 
Sujetos [19] Objetos (IPMA,2006) Procesos (IPMA, 2006) 

Proceso de Planeación ,'Pmbok, 2004) 
Proceso de Iniciación (Pmbok, 2004) Definición I Definición del costo I Definición de I Definición 

del alcance recursos de riesgo 

Evaluación 

Cuadro 6. Integración del DA con la configuración de un proyecto, basado en Granillo & Sandoval [17) 

Del cuadro anterior, podemos observa la forma en que el diseño axiomi1tico puede ser "traducido" 

dentro de la metodología de administración de proyecto agregando a su vez las modelos para la 
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identificación de stakeholders como herramienta para definir el dominio del cliente que nos servirá 

al momento de "jerarquizar los requerimientos claves para el éxito". Las partes que integran este 

modelo propuesto, son descritas en los siguientes puntos. 

5.1.1 Identificación de stakeholders. 
Durante esta tesis se ha mencionado la importancia que tienen los stakeholders para el éxito del 

proyecto, por lo que con esta premisa, el inicio de esta propuesta proviene de la utilización de las 

metodologías enfocadas en la identificación de los stakeholders (,:orno las mostradas en el 

cuadro 2) considerando que la elección de la metodología a utilizar dependerá del tipo de 

proyecto. 

El identificar a los stakeholders como entrada del modelo, permite conocer por ejemplo, el interés, 

la influencia y el poder que pudiera tener determinado grupo de :;takeholders y que resulta 

importante definir en las fases iniciales, puesto que conforme se avance en el desarrollo del 

proyecto, el costo de realizar cambios se ira incrementando[35]. A su vez, la captación de los 

stakeholders permitirá formar el proceso de iniciación del DA, que si bien no forma parte de la 

metodología de Suh, contribuye en cierta medida a asegurar que la integración de los dominios 

se basara en los requerimientos y restricciones de los stakeholders involucrados dentro del 

proyecto; y que permitirá definir durante los procesos siguientes, las actividades asociadas a los 

stakeholders considerados como "clave" para la ejecución del proyecto. 

5.1.2 Dominio del Cliente (Stakeholders) 
Una vez que se ha identificado y reconocido la importancia que tienen los stakeholders para el 

proyecto, será necesario integrarlos dentro del primer dominio del DA, el cual podremos llamar 

como el "dominio de los stakeholders". Este dominio se encontrara formado por los stakeholders 

tales como: 

1. Inversionistas 

2. Clientes internos 

3. Clientes externos 

4. El equipo del proyecto, entre otros. 
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Este primer dominio integrara a los "sujetos inmersos en el proceso" [19], quieres expresaran sus 

requerimientos y restricciones asociados con el proyecto mismo. 

5.1.3 Dominio funcional (requerimientos/restriccii0nes) 
Este dominio en particular, será la base para el desarrollo de las actividades y estrategias 

asociadas, por lo que resulta de importancia que tanto los requerimi1~ntos como las restricciones 

provenientes de los stakeholders se encuentren correctamente definidos, dado que como Suh 

[32] menciona este proceso requiere "involucrar la voz del cliente". 

La definición de requerimientos-restricciones requiere del uso de técnicas, tales como, las 

señaladas en los estudios de Hobbs & Bencer (presentados en la Tercera Conferencia de 

Investigación en Administración de Proyectos, PMI), en donde refiemn que existen herramientas 

consideradas como "con alto potencial", y cuya aplicación ha sido bien aceptada dentro del 

campo de la administración de proyectos alrededor del mundo, entre las cuales podemos 

mencionar, el Despliegue de función de Calidad QFD, análisis d,3 stakeholders, análisis de 

requerimientos, entre otras. 

Resulta conveniente aclarar que es posible utilizar otras técnicas para la definición de 

requerimientos - restricciones, de acuerdo al alcance y tipo de proyecto; como pueden ser: 

técnicas grupales o la lluvia de ideas. 

Una de las características más importantes de este dominio será el mapeo y proceso de 

descomposición jerárquica de requerimientos como el mostrado a continuación: 

Nivel O 

... , { 
RF 1.2 ] 

Nivel2 { ~ 
RF 1.1.1 RF 1.1.2 RF 1.2.1 [~ 

Cuadro 7. Mapeo de RF's. 

Del cuadro anterior podemos notar que los niveles mas altos d,3 los RF's se encuentran 

relacionados con otros en niveles inferiores, esto indica, que un determinado RF1 asociado a un 

cierto stakeholder, puede a su vez, ser descompuesto en requerimiemtos asociados al principal 
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que permitan hacer mas comprensible este[32]; como lo serian por E!jemplo, si el principal RF es 

relacionado con el desempeño de un proceso, los RF1.1 y RF 1.2 indicarían las características del 

desempeño deseado como seria el tiempos de ejecución y la calidad requerida. 

Este dominio en lo general, nos permitirá diferenciar entre requerimientos de los stakeholders y 

las posibles restricciones (Tiempo, Costo y alcance) asociadas con su entorno. 

5.1.4 Dominio Físico (Actividades) 
Bajo el concepto de Suh [32] este dominio estará formado por los PD's que satisfacen a los RFs, 

que para el caso de AP se puede traducir como la o las actividades asociadas al cumplimiento de 

un determinado requerimiento o conjunto de requerimientos que satisfacen a cierto stakeholder. 

El Proceso de pasar del "que" o mundo intelectual al "como" o mundo real, requiere de un 

"proceso creativo" [32] por parte del líder y de los miembros del equipo del proyecto • en donde se 

evaluaran los requerimientos RF's y se propondrán actividades PD's que den cumplimiento a 

estos requisitos. 

Por ejemplo, del cuadro 8, se tienen que existirán dos niveles de entregables RF 1.1 y RF1.2 que 

son satisfechos en base a PD1.1 y PD1.2 , estos a su vez, y siguierdo el proceso de zigzag de 

Suh[32] generan dos sub-entregables en cada caso, RF111 y RF112 así como RF121 y RF122., que 

serán satisfechos por PD111, PD112 y PD121 y PD122. 

Nivel O 

N~l1 { 

,~,, { 

EDT 1 
1 

• + 
RF 1.1 RF 1.2 j 
PO 1.1 PO 1.2 

1 1 

• • • • 
RF 111 RF 112 RF 121 t RF 122 
PD 111 PD 112 PD 121 PD 122 

Cuadro 8 Mapeo de RF's y PD's 

Estas relaciones entre requerimientos de los stakeholders y sus actividades asociadas podrán ser 

"visualizadas" través de la utilización de la matriz de diseño; así por ejemplo, la matriz de diseño 

del cuadro 9 hace referencia al mapeo entre RFs-PO's del cuadro 8, donde para este caso, el 

diseño es un caso ideal, es decir, donde un RF afecta solo a un PO, esta características permite 

suponer que el cambio realizado en un cierto RF solo afectara a un ci,:irto PO. 
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¡ 
1 [

X O O O] RF111 O X O O PD111 

RF112 = O O X O PD112 
RF121 PD121 
RF122 O O O X PD122 

Cuadro 9. Matriz de diseño 

Para el caso de diseños en donde un cierto PD afecta a más de un RF (cuadro 10), la matriz de 

diseño (cuadro 11) permitirá identificar las relaciones entre un RF con diferentes PD's. 

RF 1.1 

PD 1.1 

EDT 

' 

RF 1.2 

PD 1.2 

: ,RF 111 , RF 112 RP,121 

PO 111 PO 112 :>o 121 ~: 
Cuadro 10. 

X O O O] RF111 O X O O PD111 
RF112 = PD112 
RF121 X O X O PD121 
RF122 O O O X PD122 

Cuadro 11. 

Aplicando la ecuación 1 en el cuadro anterior, podemos obtener las ecuaciones que definen el 

conjunto de requerimientos asociados con sus actividades, de la manera siguiente: 

RF111 = A11PD111 

RF112 = A 22PD112 

RF121 = A31PD111 + A33PD121 
RF122 = A44PD122 

Si se quisiera solucionar la matriz de diseño para un caso específico, deberá existir por lo menos 

el mismo número de RF's y PD's , ya que si el numero de PD's fuera menor a los RF's 

algebraicamente no existiría una solución factible; que desde la perspectiva de la administración 

de proyectos, propondría una interesante condición, en la cual para lograr el hacer un proyecto 

factible deberá por lo menos existir consistencia entre los requerimientos y las actividades 

asociadas con estos [17]. 

La característica de relaciones entre RF's-PD's, como Suh (32] señala, ofrecerá también 

trazabilidad entre los requerimientos y sus PD's asociados, de esta forma, será posible identificar 
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que actividades afectan a ciertos requerimientos expresados por los stakeholders [17) con el 

objeto de que el líder y los miembros del proyecto puedan evaluar el efecto que tendrá estas 

relaciones con la estructura de actividades (EDT). De igual forma, a través de los conceptos del 

DA, será posible localizar aquellas actividades basadas en los mismos requerimientos, lo cual 

podría permitir eliminar de la EDT aquellas actividades que generan el mismo resultado para 

diferentes stakeholders, esta afirmación puede ser entendida en base al concepto de 

Weltanschauung [9] al cual refiere a la visión compartida entre stakeholders, lo cual haría posible 

integrar actividades (figura 10), dando por resultado el evitar actividades redundantes así como la 

reducción en el numero de actividades expresadas en la EDT[17]; como ejemplo de esta 

afirmación, podemos supone que si la relación mostrada en el cuadro 10 refiere a el caso en el 

que se comparta un mismo requerimiento , gráficamente se tendría una solución como la 

mostrada en el cuadro 12. 

Stakeholden=RF1 Stakeholder2=RF2 
Figura 10. PD's que satisfagen diferentes RF's. 

EDT 1 
1 ... ... 

RF 1.1 RF 1.2 

PD 1.1 PD 1.2 
1 i • ... 

RF111 RF 112 RF 122 

RF 121 PD 112 PD 122 

PD 111 

Cuadro 12. Reducción de actividades. 

Con estas características en el dominio físico; será posible el desarrollar una EDT en base a los 

requerimientos expresados por el stakeholders, y que a su vez, permita expresar las relaciones 

entre los diferentes RF's .. 
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5.1.5 Dominio de Procesos (Estrategias). 
Este dominio en lo general requiere un mapeo entre el conjunto de actividades PD's y sus 
correspondientes VP's, resultando un proceso similar que en dominio anterior. 

PO 111 

VP 111 

PD 1.1 

VP 1.1 

EstrateRias 

PO 112 

VP 112 

PD 1.2 

VP 1.2 

PO 121 

VP 121 

Cuadro 13. Mapeo PD's-VP's 

Para el desarrollo de este dominio, será necesario, un proceso similar al mostrado en el dominio 

físico, y cuyo fin será el de desarrollar dentro de la planeación del proyecto, las estrategias que 

permitan satisfacer un conjunto de PD's. 

Este dominio, será el resultado de las actividades que integran el dominio físico que serán 
trasladadas en estrategias asociadas 

Resulta importante aclarar que este dominio para el enfoque de esta tesis, solo pretende mostrar 

la relación entre la estrategia justificada en base a los requerimientos expresados por los 

stakeholders, por lo que si se quisiera evaluar este dominio, la EDT proveniente del dominio 

anterior, resultaría conveniente analizar el nivel jerárquico de la misma (ver Cuadro 3). Puesto 

que este dominio en lo general, no forma parte esencial de la contribución de este estudio, se 

sugiere el análisis realizado por Engelhardt & Nordlund [14] para una explicación amplia sobre el 

tema. 

Como ejemplo de la utilización y aplicaciones practicas de esta metodología dentro de la 

administración de proyectos; en el capitulo siguiente, se muestra el desarrollo de estos 

conceptos, tomando como ejemplo un proyecto real. 

5.2. Ventajas y limitaciones 

5.2.1 Ventajas del modelo propuesto. 

Al comparar el desarrollo de una EDT tradicional vs. el modelo en base al DA se encuentran 

como principales ventajas para el uso de esta propuesta: 
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1. Al utilizar esta propuesta, es posible identificar a los stakeiholders representativos del 

proyecto, y la forma en que estos pueden definir requerimientos dentro de la EDT. 

2. La forma convencional de desarrollar una EDT y sus actividades, en la actualidad no 

aseguran ser representativas de los propios requerimientos de los stakeholders 

involucrados en este proyecto; mientras que con esta propuesta y a través de la 

participación de los propios stakeholders será posible definir requerimientos - actividades 

de una manera ordenada y basado en el concepto de dominios. 

3. Se determinan de manera organizada y alineado a la voz del cliente, las relaciones de 

una entre los requerimientos y las acciones para alcanzar estos. 

4. Con esta propuesta se promueve el desarrollo de una EDT representativa de la propia 

naturaleza del proyecto, evitando generar EDT genéricas cuyo uso se extiende a 

diferentes proyectos sin que se considere el concepto mismo del proyecto de "único e 

irrepetible". 

5. El modelado de una estructura de EDT con el DA permite evaluar la dependencia entre 

actividades/acciones y como estas afectan a otros requerimientos de stakeholders, 

situación que no prevé una EDT tradicional. 

6. Con la aplicación de DA y las metodologías de administración de stakeholders, se 

percibe el cambio que puede alcanzar un proyecto en los siguientes aspectos: 

• Definir a los stakeholders involucrados. 

• Poder diferenciar entre requerimientos y restricciones. 

• Evaluar la dependencia entre requerimientos y como estos afectan al proyecto. 

• Modelar matemáticamente los requerimientos, de forma tal que los miembros del equipo 

y el líder del proyecto puedan desarrollar un sistema de control de la propia EDT. 

7. .La matriz de diseño, representa una herramienta útil para los tomadores de decisiones 

en el proyecto, puesto que define matemáticamente la forma en que deberían plasmarse 

los requerimientos-actividades buscando llegar al desarrollo del diseño ideal, y en su 

caso definir si se debería ejecutar el proyecto o no. 

8. Con esta propuesta se determinan las actividades y su dependencia con otros niveles de 

stakeholder, lo que conlleva a dar trazabilidad a los requerimientos plasmados por el 

cliente. 
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9. Si existe el caso de que un stakeholder cambie sus requerimientos, este cambio podrá 

ser evaluado dentro de la matriz de diseño, lo que permitirá matemáticamente evaluar el 

costo de resultaría en un proyecto el realizar cambios por la influencia de un/unos 

stakeholders en especifico. 

1 O. La representación matemática de requerimientos-actividades puede ser incluida dentro 

del diccionario de la EDT como una ayuda sobre las relaciones que tendrán ciertas 

actividades y la propia manera lógica en que deberían de realizarse. 

5.2.2 Limitaciones del modelo propuesto 

Entre las principales limitaciones que tiene el modelo propuesto se tiene que: 

1. Al aplicara el modelo propuesto, necesariamenb~ se requiere asumir costos 

iniciales relacionados con la captación de requerimientos de los stakeholders. 

2. La captación de requerimientos es un "proce8o creativo" que requiere la 

participación de los stakeholders involucrados, por lo que es importante que se 

definan claramente estos requerimientos expresados por los propios interesados 

en el proyecto. 

3. Se debe evitar actividades ambiguas que no definan claramente a los 

requerimientos de los stakeholders. 

4. Existe el riesgo de que si bien sean detectados un grupo de stakeholders 

representativo de stakeholders en el inicio del proyecto, ocurra que en el 

mediano plazo aparezcan nuevos o que los mismo stakeholders al inicio cambie 

sus requerimientos conforme avance el proyecto. 

5. La EDT se puede hacer extremadamente compleja, cuando los requerimientos 

expresados por los stakeholders sean considerados como ilimitados. 

6. El pasar del "que" al "como" requiere del pleno conocimiento y habilidades de los 

miembros del equipo y del líder del proyecto. 
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Capitulo 6 Caso de Aplicación. 

6.1 Descripción del caso 
El siguiente caso de aplicación, representa un proyecto real retomado de la propia experiencia 

profesional del autor, el cual resulta importante estudiar puesto que este proyecto en particular 

presento importantes complicaciones derivado del cambio en los requerimientos de los 

stakeholders, lo que origino que la EDT inicialmente planteada se vi,~ra modificada, causando un 

aumento en los costos de ejecución del proyecto en mas del 25% sobre el monto planeado, por lo 

que al cierre de este proyecto se presento un importante déficit económico en prejuicio del ROi 

del proyecto y de las propias proyecciones de ingresos de la empresa. Actualmente esta 

empresa, demuestra importantes complicaciones para cumplir con las obligaciones económicas 

contraídas, derivada de la ejecución de este proyecto. Por lo que con este caso, se pretende 

demostrar la aplicación del DA y la perspectiva hacia los requerimientos reales (actividades 

ejecutadas como consecuencia de modificar la EDT) que pudiera haberse conseguido con la 

aplicación en el diseño de la EDT en base a la integración metodoló~ica propuesta. 

6.1.1 Datos Relevantes 
• Nombre del proyecto 

Implementación de control numérico en la fabricación de piezas metal mecánicas en outsourcing. 

• Fecha de Inicio 

8 Enero de 2006 

• Fecha de cierre del proyecto 

6 Febrero de 2007 

• Monto erogado (Planeado) 

$1.5 millones 

• Monto erogado (Al cierre del proyecto) 

$ 2.1 millones 

6.2 Características del Proyecto. 
El proyecto bajo el cual se desarrolla este caso de estudio sobre la aplicación del DA en la 

estructura de actividades (EDT), surge como una necesidad de negocio, de la empresa la cual 
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llamaremos "X"; enfocada a satisfacer la demanda en el servicio de outsourcing para el 

maquinado de piezas metal-mecánicas. 

Para satisfacer esta demanda, la empresa "X" decide realizar el proyecto para la puesta en 

marcha de un sistema de maquinado automatizado en una de sus líneas de producción; por lo 

que la empresa decide solicitar el apoyo financiero del gobierno federal, con el objeto de 

complementar las inversiones necesarias para este proyecto. 

La formulación y ejecución de este proyecto se baso en E!I modelo de "empresa de 

cofinanciamiento y capitalización" entre el gobierno federal y la empresa "X" en donde el grupo de 

inversionistas aportaba para el desarrollo del proyecto el 60% del monto total y el gobierno 

federal financiaba hasta el 40% restante. 

6.2.1 Ciclo de vida del proyecto. 
El presente, constaba de las siguientes fases: 

• Planeación 

• Anteproyecto (Análisis de factibilidad técnico-económico) 

• Aprobación del proyecto ante las instancias gubernamentales. 

• Ejecución del presupuesto asignado. 

• Integración y validación de los recursos utilizado. 

• Revisión (por parte de las instancias gubernamentales). 

• Cierre del proyecto. 
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EDT 

1.1. 
Macro locallzaclón 

1.1.1 Ubicación 
geográfica 

1.1.2 Perfil 

1.1.3 Infraestructura 

1.1.4 Actividad 
Económica 

1.2 Mercado 

1.2.1 Descripción del 

1.2.2 Descripción de los 
procesos de servicio 

Clasificación por 

1.2.3.2 
Clasificación por 

Cumplimiento de 
nonnas de calidad 

Estrategia de Negocio: Implementación de control numérico 
en la fabricación de piezas metal mecánicas en outsourclng. 

1.3 Detennlnaclón de la 
demanda 

1.3.1 Demanda 
Actual 

1.3.2 Demanda 
Futura 

1.3.3 Demanda 
Insatisfecha 

1.3.4 Mercado por 
cubrir 

1.4 
Comerclallzaclón 

1-4-1 Precio 

1.4.2 Proyección de 
la Oferta 

1.4.3 Clasificación de 
la oferta 

Cuadro 14. EDT Modelo actual (documentada). 

1.s Aspecto 
legal 

Documentación 
comprobatoria 

1.6 
Beneficio 

1.6.1 Social 

1.6.2 Ambiental 
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EDT .continuación 

1.7 
Financiero 

1.7 .1 Estructura de 
Inversión 

1.7.1.1 Calculo de 
m.o directa 

1.7.1.2 Calculo de 
m.o indirecta 

. 1.7 .1.3 Calculo de 
costos de producción 

. 1.7.1.4 Calculo de 
pago de servicio 

1.7.2 Proyección de 
producción e ingresos 

Precio por linea 
de producción 

1.7 .3 Indicadores de 
Evaluación 

1.7.3.1 Calculo TIR 

1.7.3.2 Calculo VPN 

1.7.3.3 Calculo BIC 

1.8 
Aspectos técnicos y de operación 

1.8.1 Producción 

1.8.2 Necesidades de 
Inversión 

1.8.2.1 Obra Civil 

1.8.3 Necesidades de 
mano de obra 

1.8.2.1.1 
Requerimientos 
Operativos 

1.8.2.1.2 
Requerimientos Legales 

1.8.2.1.1.1 Sistemas 
lngenieria 

1.8.2.1.1.2 Estructura 
Civil 

1.8.2.1.1.3 Sistema 
Almacenamierto 

1.8.2.1.1.4 Sistema 
Eléctlico 

1.8.2.1 .1.5 Sistema 
Mecánico 

1.8.2.1.1.5 Sistema 
Auxiliares 

I j 

1 .. ¡ 1.8.2.1.2.1Licencias I 
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La EDT anterior, forma parte del histórico del proyecto y fue formulada en base a los requerimientos 

solicitados como "aceptables" para el proyecto, que fueron planteados por un grupo de consultores 

expertos y siguiendo las guías para la elaboración de proyectos de la instancia gubernamental (como 

entidad financiadota del proyecto). 

De este desglose de actividades, se ubican como principales los rubros de: 

• Macro localización. 

• Mercado y demanda 

• Comercialización. 

• Aspectos legal 

• Beneficios sociales. 

• Aspecto financiero 

• Aspectos técnicos y de operación. 

Para el caso de estudio, se decidió por conveniencia, analizar el aspecto financiero del proyecto, como 

ejemplo, para la modelación de la EDT propuesta a través de la integración con el diseño axiomático. 
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6.3 Análisis aspectos financieros dentro del proyecto. 

6.3.1 Metodología del DA aplicada en la administrac:ión de proyectos .. 
Basándonos en el contexto de la metodología propuesta por Suh [32], es posible aplicar el 

denominado "concepto de dominios", que para el caso de esta propuesta, estos dominios estarán 

formados por: 

• Dominio del cliente, que será aquel formado por en una primera instancia por los principales 

stakeholders involucrados en el proyecto, que para el caso, será aquellos relacionados con los 

aspectos financieros. 

• Dominio funcional, formado por el conjunto de requerimientos-restricciones expresados por 

los stakeholders dentro de los propios limites del proyecto. 

• Dominio físico, formado por el conjunto de acciones, plasmadas en una EDT, que deberán 

responder a los requerimientos del dominio anterior. 

• Dominio Proceso; formado por las acciones que responden a la EDT representada en el 

dominio anterior. 

6.3.1.1 Dominio cliente 
El dominio del cliente, como se menciono, estará formado por los stakeholders involucrados en el 

proyecto y que resultan de un proceso de mapeo dentro de los limites del proyecto, a través de 

metodologías como las mostradas en el cuadro 2 ; para este caso, SH utilizo la metodología propuesta 

por Pinto [23], la cual basa en los atributos de poder, influencia y prioridad de los stakeholders 

involucrados. Es importante señalar que para la formulación del dorrinio del cliente, es posible utilizar 

alguna otra técnica para la identificación de stakeholders; dependiendo de la complejidad, alcance y 

naturaleza propia del proyecto. 

El objetivo de la formulación de este dominio, será detectar y conocer a los stakeholders involucrados 

durante el proyecto; bajo estas premisas, se identificaron los siguientHs stakeholders en el proyecto: 
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• Comunidad Local 

• Grupos de presión local. 

• Autoridades locales 

• Oficina de enlace 

• Proveedores 

Stakeholders 
• lnversionistas(socios} 

• Empleados 

• Revendedores 

• Clientes 

• Contratistas 

• Gobierno Estatal 

• Gobierno Federal 

Cuadro 15. Identificación de stakeholders. 

6.3.1.1.2 Descripción de Stakeholders 
Comunidad Local. 

Este stakeholders representa a la sociedad en general, en donde reside la empresa sobre la cual se 

pretende aplicar el proyecto. 

Grupos de presión local. 

Son aquellos stakeholders que son agrupados a través de sindicatos y organizaciones obreras, cuyo 

principal interés es el de regular las condiciones de trabajo en las empresas de la localidad en donde 

operan. 

Autoridades Locales. 

Se encuentra representando por los organismos reguladores dentro de la sociedad, en este caso, la 

secretaria de enlace de desarmilo económico, cuya principal f Jnción será la de observar el 

cumplimiento de las normas aplicables en el proyecto, así como brindar el apoyo a las actividades 

empresariales en la localidad. 

Oficina de enlace. 

Este stakeholder tiene como función el de gestionar ante el gobierno ,~statal los recursos humanos y 

materiales que permitan fomentar la inversión y fortalecimiento empre·sarial; este stakeholder integra 

información sobre el proyecto. 
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Proveedores. 

Son los stakeholders que provee de los recursos necesarios para la com~cta ejecución del proyecto. 

Inversionistas (socios) 

Son los stakeholders que provee de recursos económicos al proyecto, por el cual esperan obtener 

utilidades como socios de la empresa 

Empleados 

Son los stakeholders sobre los cuales recae la operación diaria de la empresa. 

Revendedores 

Son stakeholders que adquieren los productos de la empresa para comercializarlos dentro de 

diferentes sectores en los cuales no compite la empresa. 

Clientes 

Son aquellos compradores de los productos de la empresa. 

Contratistas 

Son los encargados de captar y administrar al personal necesario para la ejecución de la obra civil del 

proyecto 

Gobierno Estatal 

Es el stakeholders encargado de supervisar la correcta aplicación de los recursos asignados al 

proyecto, así como el de comprobar la factibilidad pre-operativa d1~I mismo, además, de recibir las 

propuestas para financiamiento que serán enviadas a niveles superiores. 

Gobierno Federal 

Es el otorgante de financiamiento, así como del análisis de factibilidad del plan del proyecto. Este 

stakeholders en particular fija los requisitos mínimos que debería contener el anteproyecto con el objeto 

de ser candidato al otorgamiento de apoyo económico. 
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Comunidad 
Local 

Grupo de 
presión local 

Oficina de 
Enlace 

Ambiente Externo 

Ambiente Interno : 

I Contratistas 1 ¡ Empresa 

1 
1 

• Inversionistas 
1 
1 

Proveedores , 

Empleados 

Revendedores 

Cuadro 16. Entorno del proyecto 

6.3.1.2 Dominio Funcional 

Autoridades 
Locales 

Gobierno 
Estatal 

Gobierno 
Federal 

Los requerimientos funcionales que conforman este dominio, fueron para este caso, obtenidos a través 

de consulta entre los stakeholders detectados en el dominio anterior, utilizando una matriz de 

requerimientos (Ver Anexo 2), la cual fue diseñada para identificar el interés particular hacia un cierto 

requerimiento expresado por los stakeholders, siendo este un análisis simplificado basado en la 

"lección aprendida" del proyecto, sin que necesariamente los requerimientos expresados en esta matriz 

pretendan representar la totalidad de los stakeholders involucrados en el proyecto. Es importante 

señalar también que, la captación de requerimientos de los stakeholders se puede basar en las 

metodologías de Despliegue de Función de Calidad (QFD) u otra similar, siendo el objetivo principal 

conocer las expectativas dentro del proyecto, sin embargo, se requiere que posterior a la captación de 

requerimientos, el definir niveles de stakeholders Uerarquías), tal y como lo plantean las metodologías 

para la administración de stakeholders (ver cuadro 17). 
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Influencia en 
el proyecto 

Stakehoklers de Stakeholders Secundarios 
tercer nivel 

Comunidad 
Local 

Grupos de 
presión local 

Empleados 

Gobierno 
Estalal 

Stakeholders Claves 

Autoridades 
Locales 

Contratistas 

Gobierno 
Federal 

/ Oficina de 
enlace 

Inversionistas 

Proveedores 

Impacto en el proyecto. 

Cuadro 17. Jerarquía de stakeholders 

La jerarquía de stakeholders utilizada en este caso, obedece a la naturaleza de poder, influencia y 

proximidad a lo largo del proyecto, tal y como lo propone Pinto [23] para el análisis de stakeholders 

dentro del ciclo de vida del proyecto; por lo que basando en esta premisa, es posible obtener como 

"stakeholders representativos o claves" a los siguientes: 

• Autoridades locales 

• Oficina de enlace. 

• Inversionistas 

Posteriormente se analiza el dominio de los "clientes representativos", así como los atributos 

expresados por los mismos. 
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Dominio Cliente Atributos del proy,ecto 

Stakeholders Atributo 

1. Cumplimiento de, 

lineamiento legal. 

2. Gestión adecuada de 

recursos 

Autoridades locales 3. Rentabilidad del proyecto. 

Oficina de enlace 4. Bajo nivel de riesgo en 

Inversionistas inversión. 

5. Relación B/C > 1 

6. Utilidad económica del 

proyecto. 

7. Retomo de la Inversión 

Cuadro 1 B. Dominio Cliente -Atributos 

Después de este análisis se deben transformar estos atributos del proyecto hacia requerimientos 

funcionales, en este sentido Suh [32] señala que es importante di·ferenciar entre requerimientos y 

restricciones, haciendo notar que en el proyecto existirán restricciones de entrada como puede ser el 

tiempo de ejecución o el presupuesto asignado y restricciones impuestas por el propio sistema, como 

puede ser limitantes de capacidad, tecnología, etc. 

Así, será posible transformar los atributos expresados por los stakeholders en requerimientos 

funcionales RF's, tal como se observa en el cuadro 19. 

Dominio Cliente Atributos del proyecto 
Requerimientos 

Funcionales 

Stakeholder Atributo 

1. Cumplimiento de 1. -Cumplimiento del 

lineamiento legal. aspe,:;to legal del proyecto. 

2. Gestión adecuada de 2. -Monitoreo y evaluación 

recursos de recurso 

3. Rentabilidad del proyecto. 3. -Utilidad operacional. 
Autoridades locales 

4. Bajo nivel de riesgo en 4. -Nivel de riesgo 
Oficina de enlace 

inversión. competitivo 
Inversionistas 

5. Relación B/C> 1 5. -Restricción 

6. Utilidad económica del 6. -Recuperación de 

proyecto. inversión 

7. Retomo de inversión. 7. -f;:ecuperación de 

inversión 
. . .. 

Cuadro 19. Domm10 Cliente - Dominio Funcional 
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De manera esquemática, los requerimientos funcionales se pueden expresar de la siguiente manera: 

RF 

RF& 1 1 RF1 RF1 RF, i RF s \ · .............. . 

Cuadro 20. Representación de RF's 

Después, se debe elimina el RFs debido a que este es una restricción del propio proyecto, y por lo tanto 

forma parte de los limites de operación y no de los propios requerimientos a satisfacer, que si bien el no 

cumplir esta restricción puede determinar la aceptación o rechazo del proyecto durante la fase de 

aprobación, resulta importante el poder diferenciar entre restricciones y requerimientos con el objeto de 

desarrollar una EDT en base a los entregables del proyecto como señala el PMbok ® [26]; las 

restricciones por otra parte, formaran parte del alcance del proyecto evaluadas bajo las dimensiones de 

costo-tiempo-calidad. 

Luego, al analizar los RFs y RF1 como atributos con requerimientos similares, y a través del concepto 

de Weltanschauung de Checkland [9] podemos afirmar que entre estos RF's expresados por 

stakeholders diferentes existe una visión compartida acerca de este requerimiento por lo que es posible 

conjunta este atributo en un solo RF, lo que pretende reducir el numero de RF's de modo tal que se 

evite realizar actividades similares con el mismo cumplimiento de un FtF 

Cuadro 21. RF's con atributos similares. 

Del este ultimo análisis, es posible formular una nueva estructura de RF's, como se muestra 

enseguida: 
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RF 

RF 3 RF s 

Cuadro 22. Representación de RF's 

6.3.1.3 Dominio Físico (Actividades) 
Una vez que los RF's y restricciones han sido identificado, el siguient,~ paso en el modelado, consiste 

en relacionar las actividades PD's que satisfacen sus correspondientes RF's. 

El propósito de los PD's es el representar los elementos físicos que satisfacen un especifico RF, que 

para nuestro caso, serán el conjunto de actividades plasmada en una EDT que satisfacen los 

requerimientos de los stakeholders clave para el proyecto. Esta fase!, requiere el examinar cada RF 

para poder determinar las actividades/acciones que pueden resolver ,~ste RF, esto en conjunto con el 

equipo de trabajo del proyecto y aquellos stakeholders que puedan aportan información. 

Cuando se formulan los PD's es importante recordar 3 de los teoremas utilizados en el DA, los cuales 

son: 

• Si numero de PD's es igual a los RF'S, existe una solución ideal. 

• Si los PD's son menores que los RF's se tendrá un diseño acoplado, violando el axioma de 

independencia. 

• Si los PD's son mayores que los RF's se tendrá una solución redundante. 

Por lo tanto, cuando se formulan los PD's es importante tener el mismo numero de PD's y RF's. Esto 

debería ser obvio puesto que cada PD's es formulado para satisfacer un cierto RF, de este modo, se 

tendrá actividades asociadas a los requerimientos tal y como se muestra enseguida: 
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Dominio 

Cliente 
Atributos del proyecto 

Dominio Funcional 
Dominio Físico 

Stakeholder Atributo 
Requerimientos 

Funcionales Requerimientos 

físico • Actividades 

1. Cumplimiento 1. -Cumplimiento del 
1. Administración 

de lineamiento aspecto legal del 

legal. proyecto. 
legal.. 

2. Gestión 2. -Monitoreo y 2. Métricas de 

adecuada de evaluación de desempeño 

recursos recurso financiero. 

Autoridades 3. Rentabilidad del 3. -Recuperación de 
3. Análisis de 

locales proyecto. inversión utilidad 
activos 

Oficina de operacional. 

enlace 4. Bajo nivel de 4. -Nivel de riesgo 
4. Administración de 

Inversionistas riesgo en competitivo 

inversión. 
riesgo. 

5. Utilidad 

económica del 6. -Recuperación de 

proyecto. inversión y utilidad 5. Análisis ROi 

Retomo de operacional 

inversión. 

Cuadro 23. Mapeo RF's- PD's 

Cuando la formulación de RF's y PD's esta completa, el modelo se e1contrara listo para la creación de 

la "matriz de diseño" propuesta por Suh [32]. La "matriz de diseño" es utilizada para mostrar la relación 

de los PD's y RF's visual y matemáticamente; expresados en forma de vectores como se ha mostrado 

en capítulos anteriores. 

La creación de la matriz de diseño depende del numero de RFs y PD's, donde, el total de RF's 

determina el numero de filas en la matriz así como el numero de PD's determinara el numero de 

columna en la misma matriz. 
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PD1 PD2 PDJ PD4 PDs 

RF1 

RF2 

RFJ 

RF4 

RFs 

Cuadro 24. Estructura matriz de diseño. 

El cuadro anterior, muestra en primera instancia, la construcción de la matriz de diseño para el caso de 

estudio, donde resulta importante aclarar que en base al DA, la matriz de diseño deberá buscar llegar 

al caso ideal, es decir, que solo un RF sea afectado por un PD, en caso contrario se tendrán cierta 

afectación entre requerimientos-actividades., violando el axioma de independencia. 

Una vez que la matriz ha sido creada, el siguiente paso es completar las relaciones dentro de la matriz. 

Suh propone dos métodos para completar esta relación, el primero se basa en el uso de formulas para 

representar la relación entre RF's y PD's, donde cada relación es representada por una formula con 

variables desconocidas; el segundo método, sugiere la utilización de unos (1) y ceros (O), donde 1 

indica que existe una relación y el O de que no hay relación existente. 

PD1 PD2 PDJ PD4 PDs 

RF1 1 o o o o 
RF2 o 1 o o o 
RFJ o o 1 o o 
RF4 o o o 1 o 
RFs o o o o 1 

Cuadro 25. Matriz de diseño propuesta. 

EDT 

8F4 

D4 

RF 1 RF2 RF3 RF5 

PO 1 PD2 PD3 PD6 

El cuadro 25 muestra la matriz de diseño RF-PD obtenida como resultado del análisis de 

requerimientos efectuado entre los miembros del proyecto y los propios stakeholders representados por 

los RF's, en donde podemos observar que el arreglo matricial es representativo del caso ideal, lo que 
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supone la mejor solución según Suh[32] , después, al analizar en un nivel de desglose de actividades 

mas detallado, se obtienen las actividades mostradas en el cuadro siguiente: 

Dominio 
Atributos del proyecto Dominio 

Cliente Dominio Fí!sico 
Funcional 

2do. Nivel 

Stakeholder Atributo 
Requerimientos 

Requerimientos físico-Actividades 
Funcionales 

Nivel Principal 

Documenta 

1. -Cumplimiento del 
adquisición de activos. 

Cumplimiento de 1. Administración Reporte legal sobre 

lineamiento legal. 
aspecto legal del 

legal. licencias para la 
proyecto. 

operación del 

proyecto. 

2. Métricas de 
Control de flujos de 

Gestión adecuada de 2. -Monitoreo y efectivo. 

evaluación de recurso 
desemp,~o 

Análisis de recursos 
financiero. 

adquisiciones 

Validación de TIR, 

Autoridades VPN. 

locales Adquisición de 

Oficina de 3. -Recuperación de 
activos Qicitaciones) 

Rentabilidad del 3. Análisis :le Definición de costos 
enlace inversión utilidad 

proyecto. activos por línea de 

Inversionistas 
operacional. 

producción. 

Amortización y 

depreciación de 

activos. 

4.1 Análisis sobre la 
Bajo nivel de riesgo en 4. -Nivel de riesgo 4. Administración de 

estimación de 
inversión. competitivo riesgo. 

costos 

Calculo de flujos de 

Utilidad económica del 5. -Recuperación de efectivo. 

proyecto. inversión y utilidad 5. Análisis 1~01 Horizonte de 

Retomo de inversión. operacional planeación. 

Estimación de B/C 

Cuadro 26. Mapeo RF's- PD's. 

En base a este nuevo nivel de detalle en la EDT, será posible la construcción de la matriz de diseño 

(ver cuadro 27), considerando para este caso que los propios RF's son representados por actividades a 

ejecutar en el dominio de actividades PD's. 
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PD1.1 PD1.2 PD2,1 PD2.2 PD3.1 PD3.2 PD3.3 PDu PD4.1 PDs.1 PDs.2 PDs.3 

RF1.1 1 o o o o o o o o o o o 
RF1.2 o 1 o o o o o o o o o o 
RF2.1 o o 1 o o o o o o o o o 
RF2.2 o o o 1 o o o o o o o o 
RF3.1 o o o o 1 o o o o o o o 
Rf3.2 o o o o o 1 o o o o o o 
Rf3.3 o o o o o o 1 o o o o o 
RFu o o o o o o o 1 o o o o 
Rf4.1 o o o o o o o o 1 o o o 
RFs.1 o o 1 o o o o o o 1 o o 
RFs.2 o o 1 o o o o 1 o o 1 o 
RFs.3 o o o o o o o o o o o 1 

Cuadro 27. Matriz de diseño propuesta. 2do Nivel 

Luego, aplicando la ecuación 1 se obtiene: 

RF1.1 1 o o o o o o o o o o o PD1.1 

RF1.2 o 1 o o o o o o o o o o PD1.2 

RF2.1 o o 1 o o o o o o o o o PD2.1 

RF2.2 o o o 1 o o o o o o o o PD2.2 

RF3_1 o o o o 1 o o o o o o o PD3_1 

RFJ.2 o o o o o 1 o o o o o o PD3_2 

RF3,3 o o o o o o 1 o o o o o PD3_3 

RFJ.4 o o o o o o o 1 o o o o PD3,4 

RF4.1 o o o o o o o o 1 o o o PD4_1 

RFs.1 o o 1 o o o o o o 1 o o PDs.1 

RFs.2 o o 1 o o o o 1 o o 1 O PDs.2 

RFs.3 o o o o o o o o o o o 1 PDs.3 

Cuadro 28. Matriz de diseño 

Matemáticamente la relación entre requerimientos RF's y PD's como la mostrada a continuación, 

permitirá visualizar y definir los requerimientos con las actividades asociadas de una manera ordena, 

de manera tal que el equipo del proyecto pueda determinar la configuración adecuada. 

RF1.1 = PD1.1 

RF1.2 = PD1.2 

RF2.1 = PD2.1 

62 



RF2.2 = PD2.2 

RF3.1 = P03.1 

RFJ.2 = PD3.2 

RF3.3 = PD3.3 

RFJ.4 = PD3.4 

RF4_1 = P04_1 

RFs.1 = PD2.1 + PDs.1 

RFs.2 = PD2.1 + P03_4 + PDs.2 

RFs.3 = PDs.3 

Si gráficamente se quisiera definir la EDT a este nivel quedaría expresada como: 

EDT 

' 
RF 1 RF2 RF 3 RF4 

DP 1 PD2 PO 3 PD4 

,1, 

RF 1 RF 1 RF 1 RF 1 

.... PO 1.1 .... PD 2.1 .... PD 3.1 PD 4.1 

RF 1 RF 1 RF 1 

.... PD 1.2 .... PD2.2 .... PD 3.2 

RF 1 

1---+ P03.3 

RF 1 

4 PD 3.4 

Cuadro 29. EOT 2do Nivel 

RF 5 

PD 5 

RF 1 

-----+ PO 5.1 

RF 1 

-----+ PO 5.2 

RF 1 

~ PO 5.3 

De esta ultima EDT cae aclarar que el nivel de desglose de la misma, d1~berá en primera instancia ser 

definido por los propios interesados con el objeto de evitar ambigüedades en las actividades a 

desarrollar durante el proyecto tal y como el propio estándar para ,~I desarrollo de desglose de 

actividades sugiere [24]. 
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Como se ha mencionado durante este caso, el análisis realizado por los miembros del equipo del 

proyecto fue desarrollado (por el propio alcance de esta tesis) en un principio enfocado en los aspectos 

financieros y sus requerimientos de los stakeholders considerado c::imo "claves" en base a la 

metodología de Pinto [23], por lo que si se quisiera conocer las relaciones entre requerimientos

actividades que conformen una EDT en donde se incluyan a otros stakeholders, será necesario realizar 

un análisis extendido a otros niveles de stakeholders, en donde se llegara a una matriz de diseño tal 

que, y retomando el cuadro 25; los RF del 1 al 5 correspondan a los stal<eholders"claves", del RF 6 al 

10 corresponde y serán asignados a los stakeholders que tienen cierta interés y participación en el 

proyecto y los restante obedece a los stakeholders detectados con el nivel mas bajo de participación en 

el proyecto. 

RF1 

RFa 

RFio 

Rfo 

Stakeholders Clave Stakeholders secundarios Stakeholder 3er 

Cuadro 30. Matriz de diseño a diferentes stakeholder:,. 

El desarrollar una matriz como la del cuadro 30 obedece en gran medida, a la propia necesidad tanto 

del líder del proyecto como de los miembros del equipo de contar con herramientas que le permitan 
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visualizar las relaciones entre actividades y el impacto que estas tendrían en diferentes stakeholders, 

con el objeto de identificar los riesgos implícitos de realizar cambios en el costo-tiempo-alcance de las 

actividades del proyecto en su conjunto. El utilizar una representación de este tipo, tiene de igual forma, 

influencia con los estudios realizados por Bourne [6] relacionados con los stakeholders y su cercanía 

con el proyecto. 

En base a estas consideraciones. el desglose de actividades a este niveil, podrá ser representado de 

modo tal que los miembros del equipo del proyecto puedan en base a la:; relaciones entre actividades 

determinar las acciones necesarias representadas por estrategias, que conforman el siguiente dominio. 
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6.4. Resultados obtenidos 
A través del desarrollo de la estructura de actividades en el proyecto en cuestión, fue posible obtener 

como resultados 

• La EDT propuesta tiene una relación directa con los requerimientos expresados por los 

stakeholders, situación que no prevé la EDT documentada originalmente para este caso. 

• Siendo que el caso presentando fue ejecutado en base a la EDT documentada , a lo largo del 

proyecto surgieron importantes cambios en la estructura de actividades como en el caso de la 

administración de activos que en un inicio no se tenia contemplado, derivado de la falta de 

captación de los requerimientos de los stakeholders en el proyecto que no fueron expresados 

en la EDT, situación que en cierta forma pudo evitar a través c:e esta metodología, derivado 

principalmente de la forma de relacionar los requerimientos-actividades enfocadas a satisfacer 

a los diverso stakeholders. 

• Con el uso de la matriz de diseño es posible modelar los requerimientos-actividades de modo 

tal que se satisfagan en base al teorema de independencia de Suh, siendo esta una importante 

herramienta dentro de la EDT. 

• Si comparamos la EDT modificada (Anexo 3) que representa el real escenario en el aspecto 

financiero contra la EDT propuesta (cuadro 29) se puede observar una definición cercana entre 

actividades-requerimientos. 

• Aunque el caso de estudio se enfoca a una cierta parte dentro de la estructura de actividades 

del proyecto, este análisis provee una descripción del conjunto de herramientas que podrían 

integrarse al modelado de una EDT. 

• Con la uso de esta metodología, el equipo del proyecto reconoció a través de un consenso 

grupal y basado en la lección aprendida del proyecto, de que este análisis permite hacer mas 

comprensibles los procesos relacionados dentro del proyecto y que de igual modo sirve como 

una herramienta de decisión dentro de la administración del proyecto. 
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• Si desde un inicio se hubieran reconocido las relaciones y dependencias entre actividades, los 

costos asociados al cambio en las actividades de este proyecto se habrían podido planear 

dentro del presupuesto, permitiendo entonces decidir si el proyecto debería de haberse 

ejecutado o no. 
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Capitulo 7 Conclusiones 

6.1 Conclusiones 
Mediante esta propuesta metodología con base en el DA, es posible transferir los requerimientos de los 

stakeholders en actividades acordes y alineadas a los requerimientos del proyecto, y asumiendo que el 

DA requiere información acorde a las necesidades del sistema, se comprueba que es posible 

complementar su integración mediante la información que proporcionan las metodologías para la 

captación de los stakeholders, situación que no se prevé con el solo uso clel DA, ya que si utilizamos la 

información obtenida de los stakeholders, surge entonces una entrada personalizada y acorde a lo que 

se espera de un proyecto, ya que posterior a la identificación de los; principales atributos/metas, 

debemos de ser capaces de representar en la configuración del proyecto las propias expectativas y 

restricciones plasmadas por los stakeholders involucrados durante los grupos de proceso de un 

proyecto en especifico, lo que da valor y originalidad a esta propuesta. 

Con una integración entre captación de stakeholders y un método como el DA. será posible identificar a 

su vez, actividades similares o que cumplen un mismo atributo entre varic,s stakeholders claves, lo que 

se traduce en una importante reducción de la planeación de actividades y una mejor conceptualización 

en la configuración de un proyecto; y que sirve como un sistema para la toma de decisiones 

complementario a la "opinión de expertos" como proponen las metodologías actuales para la 

administración de proyectos. 

Al evaluar el costo asociado de realizar cambios en la configuración de actividades en un proyecto, 

podremos concluir que con el uso de herramientas para el modelado de EDT desde las fases iniciales 

del proyecto, como lo propone este trabajo de tesis, será posible mitigar los cambios en las fases 

siguientes del ciclo de vida, lo que repercute de manera positiva en el costo, tiempo y calidad 

asociados con el desarrollo del proyecto, y con el propio éxito que pueda tener este a través de su ciclo 

de vida. 

6.2 Estudios futuros 

Resulta importante como complemento a este estudio, el proponer la integración de este modelo de 

construcción de actividades, a través de herramientas de software debido principalmente a la 

complejidad en la manipulación de información proveniente de diferentes Involucrados Clave 

(Stakeholders en Inglés), especialmente cuando se trabaja en macro proyectos; en donde se incluya 

métricas de desempeño asociados con las tareas, los costos relacionados con realizar cambios y las 
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propias interacciones en diferentes niveles del proyecto, con el objeto de contar con un sistema de 

información para la toma de decisiones proveniente de la propia EDT del proyecto. 

A su vez, resultaría importante expresar las interacciones (positivas-negativas) entre diferentes 

Involucrados Clave, es decir, el incrementar cierta participación de un Involucrado como perjudica o 

beneficia a otros. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
El siguiente ejemplo basado en Kulak,Kahraman & óztaysi [21) ilustra la utilización del Axioma de 

Información en la selección de alternativas. 

Utilización del axioma de información 

Un banco internacional en Turquía, busca renovar sus sistemas de tecnología de información (TI) para 

satisfacer las necesidades de sus clientes. El banco debe decidir de entre diferentes opciones, el mas 

apropiado; considerando que existen diferentes perspectivas y criterios en la selección de los proyectos 

de TI. Por lo tanto, los tomadores de decisión del banco agrupan estos en 5 criterios básicos: 

1. Riesgo técnico y organizacional (RTO). 

2. Retomo de la Inversión (ROi). 

3. Satisfacción del usuario (SU). 

4. Estrategia competitiva (EC) 

5. Agilidad operacional (AO) 

Los requerimientos funcionales que deberían ser satisfechos por el sistema de TI son mostrados 

enseguida. Debido a que el RFR01 es un criterio monetario siendo este un criterio diferente de los otros; 

los criterios restantes se encuentran dentro de una escala de 1 a 20, donde el intervalo de 17 a 20 

equivale a "excelente", 13-16 es "muy bien", 9-12 es "bueno", 5-8 es "deficiente" y 1-4 es "pobre". Por 

ejemplo, mientras "17-20" indica un riesgo bajo (excelente) para el criterio de riesgo técnico y 

organizacional, 1-4 indica un alto riesgo (pobre) para el mismo criterio. 

• RFR01 = ROi debe estar sobre 7 % (en el rango de 7-10) 

• RFRro = RTO debe estar sobre 9 ( en el rango de 9-20) 

• RFsu = SU debe estar sobre 13 ( en el rango de 13-20) 

• RFAo = AO debe estar en el rango de 12-16 

. • RFsc = se debe estar sobre 15 ( en el rango de 15-20) 

En cuanto al ROi y las medidas de desempeño de cada proyecto, estos fueron evaluados por los 

expertos bajo ciertos criterios cuyos resultados se muestran en la tabla 1. Los datos dados en la tabla 

1 fueron arreglados para incluir los valores de desempeño mínimo y múximo que pueden suministrar 

los sistemas de TI. El dato de la tabla 1 referente al ROi refleja únicamente los niveles mínimos y 

máximos en porcentaje. 
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Retomo de 
Riesgo técnico y Satisfacción del Agilidad Estrategia 

Proyectos TI inversión 
organizacional usuario operacional competitiva 

(porcentaje) 

TI-A 6-8 8-12 8-14 11-13 12-18 

TI-B 8-9 7-10 13-18 12-16 15-17 

TI-C 4-5 12-17 9-14 9-14 12-16 

TI-D 8-10 18-20 10-14 14-18 19-20 

Tabla 1. Rango de sistema en proyectos 

Usando este rango de sistema y de diseño, el contexto de información para cada RF en cada proyecto 

de TI puede ser calculado usando las ecuaciones 4 y 5. Un ejemplo del cálculo para obtener el 

contexto de la información del RTO se muestra en la figura 1. 

2 ~----,--¡ ---,---- --,-- ~-,~----~--~~-~-~~~ 

1 1 1 1 1 1 ' ! 1~ -------~------ ~- -----~------·------+------+----- -+--
,~ ~-- ----i------~------~------¡ ______ ¡ ______ ¡ ______ ¡ __ 

1 
1 1 l . . .~ 1 t ! 

1.4 1 - - - - - - ~ - ~ 1 1 Des1¡¡n Rr ¡e : ' '1 - -

21- L I Sys1 Range- , , , 1 i '' 1 __ ___ _ ------¡------r------:------ i--
f 1 - ---- - 1 1 . ; --

I o..e -- - - ·-- -- ----: --- - -- : --··-- - :-- - ·-- --
l I r 

0~ ------ --- -~- L- -----'------~--- -•• ~--
I i' f eon,mqn .l\re,, ¡ i 

------ ~------ ~-------------
¡ 1 f 

I J. 1 ------,------T------ , - ----- --0.2 - - - - - - - ·-
I I I 

O 6- --~8-- 10 12 14 16 16 
(Mdlty "'n,sulla 

Figura 1. Rango de sistema y de diseño para RTO (proyecto A) 

Para el proyecto A : 

( 12-8) (4) ITI-A = 1092 12--9 = 1092 3 = 0.415 

Al evaluar todas las opciones se tendrá como resultados: 

Proyecto TI I ROi IRTO lsu IAO lsc ~) 
TI-A 1.000 0.415 2.585 1.000 1.000 6.000 
TI-B 0.000 1.585 0.000 0.000 0.000 1.585 
TI-C Infinito 0.000 2.322 2.000 2.000 Infinito 
TI-O 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 3.000 

Tabla 2. Contexto de la información 

Por lo que en base a estos resultados y al contexto mínimo de información, el proyecto que se debería 
seleccionar seria el B 
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ANEXO 2 

FASE. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 

Grupo Stakeholders 
Comunidad Local 

LOCAL Grupos de Presión Local 
Autoridades Locales 

REGULADORES Oficina de Enlace 
Aqencias de Desarrollo 

Proveedores 
Inversionistas (Socios) 

INDUSTRIA 
Empleados 

Revendedores 
Clientes 

Contratista 

POLITICA Gobierno Estatal 
Gobierno Federal 

Grupos de Presión 
. PUBLICO Publico 

Clave 

.8 > ~ .g e ro ID e Kl ·O ,:, ·O (.) E /\ ·¡:; O) :~ -~ uí Q) 
Q) ~ >- e ~ >- e :::, Q) 

Q) 

e Q) CD e Q) .8 
() > ::, 

:~ o.. o... o e o.. o.. e E ::, 

Q) 
O) ·O o Q) ti) <f) 
<f) w Q) 

"O Q) ·¡:; Q) .E ,::, 
"O ~ 

·;:: ce "O "O tll o... "O w ce ce ;::, o 
ce Q) (.) .8 Q) 

l"CI E e ~ 
"O a:'. e .E <f) :::, .8 "E w o <.) :o > ·O u Q) <D Q) o ce "i= e "O ,:, a:'. u "E o .8 <O 
o (.) 

Q) w e <= 
a:'. ·ro Q) :12 

CD "O :~ 10 ce 
~ 

<D 
ci. o s E 
::, 
u 

L L L M L M M L L 
L L L M L M L M L 

~L 
L 

~~L M 
L 
L 
L 
L 

L 
L 

L 
L 

Mínimo 
Interés 

L 

L L 
L L 
L L 
L L 

L L 
L L 

L L 
L L 

M L M rvl L M 
L L L rvl L M 
L M M L L L 
L M M L L 

L L M L L L 
L L M L L L 

L L M L L L 
L L M L L L 

Algo de Interés J 
&, 

Figura 2. Matriz de Requerimientos 
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ANEXO 3. 

1.7 
Financiero 

1.7.1 Eslruclura de 
Inversión 

1.7.1.1 Calo.ilo de 
méllode obra 

1.7 .1.2 Calo.ilo de 
m.o indirecta 

. 1.7.1 .3 Calculo de 
costos de producción 

: 1.7 .1.4 Calculo de 
activos 

1. 7 .2 Proyección de 
producción e ingresos 

Precio por linea 
de producción 

1.7.3 Indicadores de 
Evaklación 

1.7 .3.1 Calculo TIR 

1. 7 .3.2 Calculo VPN 

1.7 .3.3 Calculo B/C 

. 1.7 .1.5 Administración 
de Activos 

1.7.3.4 Análisis ROi 

Í. 1.7.1.5.1 Reparte de 
~1dquisición de activos 

[ 
1.7.1.5.2 Control de 

\dquisiciones 
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ABSTRACT 

Among the methodologies for project management proposed 
by organizations such as the lntemational Project 
Management Association (IPMA) or the Project Management 
Institute (PMI), it is mentioned that the most important factor 
related to the project success is represented by the adequate 
attraction of the stakeholder's necessities. Nowadays the only 
way proposed to follow up the expectations of the 
stakeholders is their inclusion in the communication plans as 
well as in proposals focused to its classification, 
categorization, and identification. Basically the key 
stakeholder's expectations are attracted without pointing out 
the way to model or express them inside the project into an 
activities structure. 

lt is then pertinent to propose complementary techniques and 
tools in order to identify, clarify and mapping the 
stakeholder's perceptions, since those perceptions guide the 
selection of the project's whole activities that must fulfill, in 
an effective and aligned way the restrictions, requirements and 
expectations. 

This article presents, by exploring sorne techniques used for 
mapping, an identification and analysis of the stakeholder's 
expectations. It proposes a way to solve the weakness 
regarding the transference of expectations in order to attract 
the key stakeholders into the project activities structure by 
using, a tool not originally used in the project management 
field, the Axiomatic Design method. 

Keywords: Stakeholders, Stakeholders management, 
Axiomatic Design, Work Breakdown Structure (WBS), 
Project management. 

l. PROJECT SUCCESS THROUGH THE 
PROJECT STAKEHOLDERS. 

Toe main attribute and support for the project success depends 
on the project management strategy. This strategy must be 
aligned to requirements of the stakeholders anJ also it has to 
respond to them [22]. In such way, the project has to be 
perceived as successful according to the satisfaction reached 
by the stakeholders [24]. Toe project Management lnstitute 
expresses the term stakeholder, defined by [ 16] as 

"individuals and organizations that are actively involved in the 
project or whose interests may be affected as a result of 
project execution or project completion". This means that 
those human factors which have direct or indirect influence 
along the project development are those who establish the 
requirements or r~strictions inside the project configuration 
[6]. 

lt is, then, necessary to consider the current reference frame of 
the stakeholders h order to define their requirements and 
necessities, and 1.he way they can impact the project. 
According to Pinto [15], the Stakeholders identification makes 
more comprehensive the project processes groups. This idea, 
seen from the organization interna! environment, can 
determine which ~.roups of stakeholders can impact directly 
the operation, as well as the way in which these groups can 
influence a project implementation. 

Toe stakeholder can assume different roles inside the 
organization and his or her ability to influence it, can increase 
or decrease, as consequence of the constant organizational 
change of work structures and ways of production [ 15]. In the 
same way, the lnte:rnational Project Management Association 
(IPMA) [13] mentions that taking in consideration the group 
of interests that co1cem to the stakeholders and verifying that 
they reach their expectations inside each phase of the project, 
the probabilities of success of the project can be better. 

Toe Project Managemenl Body of Knowledge (PMBoK) [16] 
mentions that the attraction of the Stakeholders necessities and 
expectations gives the goals and objectives inside the project 
plan. 
Once it is defined the importance of the stakeholders for the 
project success, the description and characteristics of sorne 
models for mana¡~ement are presented. These models are 
developed nowadays in order to satisfy the management and 
attraction of the stakeholders' expectations through the 
processes ofa specific nature ofproject. 

2. MODELS TO ATTRACT THE STAKEHOLDER'S 
EXPECTA TIONS. 

Usually, the way to quantify the stakeholders impact is related 
with the project own restrictions (cost-time-quality). This is 
because the time phase, where changes occur, will be related 
to the increase of the costs, so if any change in the project 
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configuration initial phases is done it will have a lower cost in 
comparison with any change done in the subsequent phases 
(16). 
In this way, the consideration and comprehension of the way 
how the involved parts will act will be one of the critica! 
factors for the project management [14). 

The main support for the stakeholders' management, trying to 
understand their irnposed requirernents and restrictions, is 
included, in most of the projects, in the communication plan 
development. This plan supports the stakeholders' necessities 
rnanagement processes and identifies the group of 
requirements, restrictions and organizational environrnent. Ali 
of them are taken into consideration during the initial 
processes of project planning (16). After planning, for the 
execution, different communication methods are applied 
eventually along the project. So, with these mcthods we only 
focus in the communication as a rnethodology to attract the 
information between the stakeholders. 

The communication is define in the IPMA (13), as a process 
inside the project structure. This structure is based in 

Methodolo2Y Author 
Stakeholders Identification 
and management Elliot [ 11 ), Svendsen [ 19) 

Definition of categories of 
stakeholders 

Savage and Michell [18) 

Comprehensive 
stakeholder identi fication, 
assessment, and 

Cleland [7) 
engagernent. 

Expectations Mental Maps 

Chamoun (8) 

Stakeholders 360 
Svendsen and Boutiller 

(19) 

Stakeholder cycle 

Bourne and Alter (3) 

A 

processes that go from the main Stakeholders identification to 
the communication plan developrnent, passing by the 
evaluation and feedback ofthe leamt lessons in order to apply 
thern in other projects. 

The relative importanc:e of the stakeholders' commitment and 
alignment with the project vision and rnission has been 
expressed through the prornotion of methodologies and tools 
(9). In order to visualize in a better way the stakeholders' 
impact over the proje,:t processes, which tend to strength the 
communication plans, this identification processes are 
developed only in their initial phases. 

Consequently, a lot of projects fail because the mapping, 
communication, and evaluation of necessities does not 
continue in further ¡:,rocesses as support for the vision and 
project objectives [3) 

In this chart there are sorne methods presented for the 
rnanagement and attraction of the stakeholders' necessities 
without being restrictive (Table 1 ). 

Characteristics Strene:ths 
robust methodology lt is useful to detect 

capable to support stakeholders during the 
olannine. orocesses. planning phase. 
Generic type frarnes lt expresses the 
(Support, indifferent, not stakeholders' dirnension 
collaborative, marginal) according to the 

catee.oríes. 
ldentification of the It measures its interests 
Stakeholders and fheir tending to predi et the 
interests. future behavior of the 

stakeholders and their 
impact in the project and 
in the own work team. 

Process based on mental It is a simple model that 
maps representing the allows visualizing in a 
stakeholders and their schematic way the 
exoectations stakeholders' necessities. 
Based on metrics and It provides information in 
diagnosis ofthe strategies. order to preven! further 

problems in the 
ore.anization. 

Continua! process with It is a model that identifies 
long temi cornrnitment and arranges the priorities 
strategy. of the stakeholders' 

necessities through the 
oroiect. 

Table l. Methodologies for the stakeholders' rnanagement. 

Analyzing these rnodels, we can see that each one presents 
sorne strength in projects with certain characteristics, and it is 
possible to compose thern according to the project scope. One 
wealmess in common that these models have is that they 
assume that the activities to reach the stakeholders' 
expectations will be based in the opinion of the project leader 
or in the work team that the PMBoK [16) proposes as tool. 
This causes to fall in a process that doesn 't assure the 
agreement between the things that you desire to reach and 
how to represen! them in the project activities structure. 

According to the previous information, the decision will be 
relied in the expert's opinion, which can't assure at any 

moment that these activities really respond to the key 
stakeholders' necessities. 

The work team inside the project notices, in an initial way, the 
stakeholders' requirements in its beginning phases. In the 
further processes the changes in the power of influence and 
relative position of the rnain stakeholders is not recognized 
through its own life cycle (3). The previous information has a 
consequence, which is to do inappropriate adjusts in the 
project activities. As a result, the project activities 
configuration known as Work Breakdown Structure (WBS) is 
modi fied and susceptible to present problems [ 17) such as: 



1. Project deadline lost and an infinite extended programming. 
2. Projects out ofthe budget. 
3. Changes in the project scope. 
4. The project team members are confused about which are 
their individual responsibilities. 
5. Inadequate assignment of resources in order to cover 
unexpected situations. 

According to the previous infonnation, it is importan! that 
later on the stakeholders' expectations attraction must be 
transfonned into associate activities. 

In this article it is proposed a methodology supported in the 
axiomatic method, in order to visualize the requirements as an 
entrance and the personalized activities as an exit. This is 
done to accomplish in each step of the project process the 
stakeholders' requirements, and also to reduce the possibility 
of failing towards the project goals fulfillment. The 
characteristics that are offered by the axiomatic design are 
described in the next point. 

3. CONTRIBUTION TO THE AXIOMATIC DESIGNAS 
A TOOL TO THE A TTRACTION OF 

STAKEHOLDER'S REQUIREMFN.TS. 

The Axiomatic Design (AD) is a methodology developed by 
Nam Pyo Suh [21 J, whose last goal is to establish a scientific 
base. The purpose of the base is to provide a systematic and 
logic method to document, derive, and optimize the solution 
design searching to choose the best option. 

The AD is based in the design principies, which indicate the 
interaction between "What we want to achieve" and "How we 
want to achieve it". It exist a clear description between them 
that has as origin the comprehension of the customers' 
necessities. These necessities will be transfonned in a 
"mínimum" group of specifications that Nam Suh defines as 
functional requirements (FR). TI1ese requirements are the ones 
that describe "The things that we desire to reach" to satisfy the 
customers' necessities. 

The creation of this objective is established by both the 
functional requirements (FR), and the restrictions (Cs). So the 
FR and the Cs function as an entrance lo the parameter design 
(DPs) inside a system in which the FR's are satisfied. The AD 
within their methodology uses as principies bases, the method 
of design of objects focused in the concept of domains [20) 
where the guide of the theory of the axiomatic design is 
originated of 2 axioms of design: 

• The axiom of independence (To maintain the independence 
ofthe FR's) 
• The axiom ofthe infonnation (To reduce the context ofthe 
infonnation). 

The AD by itself can be used as a too! for designing objects 
no related with engineering such as technology strategies, 
business plans, and organizations [ 12), [20J. 

The FR's can be renamed as "goals", the DP's as "activities", 
and the PV's as "strategies". 

From the main characteristics of the AD the ones that can be 
useful for the project management are the following: 

The AD principies applied in the tasks 
assignment tend to minimize the costs related with 
the interaction for the systems design [2]. 

The AD, also supplies a systematic flow 
for the creation of concepts to give the design 
details through the requirement process 
decomposition and solutions design [ 1 O]. These 
provide a design transfonnation when changes are 
introduced during the development phase through 
the product life cycle [IJ. 

AD limitations 

According to Suh [20), the main entrance to feed the AD, 
comes from the designer himself. For this reason it is 
importan! that thf infonnation used as input element is 
reliable and able to represen! a description about what we 
want to achieve. In order to solve this possible limitation from 
the AD we propose the use of the existing Stakeholders 
expectations integration methodologies. Those methodologies 
will allow AD to get a customized entrance in order to design 
the required acti vities. This proposal of integration is 
presented in the ne:d section. 

4. AD CONTRJBUTIONS TO THE PROJECT 
MANAGEMENT 

As it was mentioned before, one main AD limitation is, first 
of ali, to know the Stakeholder requirements and then to be 
able to propose a set of the most appropriate activities capable 
to satisfy the detected expectations [2J. 

This approach to the integration of AD shown in the Table 2, 
which starts wilh [A] entry to that comes from the 
stakeholders involved in the project, as described in [BJ, 
which is associated with certain requirements transferred [C); 
So the functional domain of the project will then become of 
ali the FR and that should be associated with certain DP since 
the approach for managing projects will be able to rename 
them characteristics of a WBS that respond to the needs 
expressed by the stakeholders. 

This process in the functional domain and physical domain is 
based on the inte:action of AD focused on the search for the 
best solution that covers the requirements expressed in and 
remaining projected as part of the project's strategies. 



Axiomatic Design 

Customer domain 
Functional 

Physical Domain Process Domain 
Dorna in 

CA's FR's DP's PV's 
Approach Project Management 

Stakeholders [B] 
Goals / Activities Strategies [E] 
Attributes fCl (WBS) fDl 

Stakeholders CA1 Customers FR1 Quality. DP1 User support PV I Added value 
expectations CA2 Investors FR2 Profits. DP11··· PV 2 Financia! plan 
integration CA3 Sponsor FR3 Cost DP2 ROi Analysis PV 3 Cost Management 
methodologie CA4 Member's Team F~Time DP21··· Plan 
s [A) CA5 Supplier FR5 Profits DP3 Cost Budgeting PV4 Project time 

DP3¡ ... management. 
DPi Schedule PV 5 Contract Type 
Development 
DP4¡ ... 
DP5Activity Cost 
DPs.1··· __ 

Subjects [23) Objects [23) Processes [23) 
Planning Processes í16l 

Initiation Process [ 16) Scope 

1 1 

Resources 

1 

Risks 

Definition 
Costs Definitions 

Definition Definition 

Evaluation 
.. 

Table 2. AD mtegrat1on w1th the proJect configuratum. 

5. INTEGRA TION BETWEEN THE 
METHODOLOGIESOFSTAKEHOLDERSAND 

DESIGN AXIOMA TIC. 

Toe integration research, begins with selecting the methocl of 
administration of stakeholders appropriate to the nature of the 
project, which could identify the stakeholders involved in the 
project, prioritizing and assessing their importance within the 
same project, in this regard may locate stakeholders according 
to certain characteristics as mentioned by Murray [14] and 
Bourne [3, 4), which include: 

• Proximity. 
• Power. 
• Influence. 
• Urgency, among others. 

Thus, it can prioritize the key stakeholders under which they 
would support the project's success and moving to be part of a 
certain domain, called in AD the domain ofthe client. 

This first domain, will consist of stakeholders representing the 
project, which we could call CAi where "j" indicate the jth kcy 
stakeholder involved in the project. 

Having identified the key stakeholders of the project and its 
requirements known, these are to be transferred in 
goals/attributes associated with the domain of the customer, 
i.e. each CAi be expressed by a set ofrequirements or FR's (as 
in quality, utilities, time, among others), these are FR's must 
represent in a hierarchical manner as the same Suh notes may 
obtain this hierarchy through the prioritization that takes itself 
stakeholders involved in the project. 

So schematically, hierarchical goals / attributes may be 
represented as showri in the figure below. 

FR11 J FR 12 

FR111 [~ FR 1.2.1 FR 1.2.2 

Figure l. Mapping FR's. 

From the chart above, we note that the FR's higher levels, will 
be linked to other FR's lowest levels in, for example if the 
FR1 indicates an al.tribute expressed by clients linked to the 
quality, in particular this will be associated in turn to the FR1. 1 
and FR12 which in this case could be related quality metric, 
the same way ever:1 FR at this leve! is related to lower levels 
of attributes. 

Once this domain, lhe analysis begins on the activities domain 
or DP's, which is a breakdown of activities to be carried out 
under the project, iri general we can say that this WBS should 
be constructed based on the FR's raised in the previous 
domain. 



DP12 

DP111 DP 1.1.2 DP 1.2.1 DP 1.2.2 

Figure 2. Mapping DP's. 

Thus, based on the "domain theory" mentioned by the AD, it 
will tak~ at this point a "domain" consisting ofthe main goals 
or attributes expressed by the key stakeholders and in tum, it 
will take another "domain" formed by the breakdown of 
activities related to the project. 

As a next step based on the AD, should link the goals I 
attributes to the activities in such a way as to be able to locate 
!hose activities which will impact on various goals/ attributes, 
through a process known as zigzag. 

FR 
1 

1 • • 
FR 1.1 .. , FR 1.2 

\ 

DP 1.1 \ DP 1.2 ' ' 1 1 1 

• • 1 • • 1 

FR 111 FR 112\ FR 121 FR 122 

- ~ 

DP 111 DP 112 ' :~oP 121 _: DP 122 

Figure 3. FR's affect other DP's 

This relationship comes first axiom of AD, known as the 
axiom of independence, whose main feature is that each 
activity (PO) can adjust to meet its target for goals/ attribute 
(FR) without actually affect other goals /attributes, in 
particular, this relationship can be expressed under different 
scenarios (20), where the ideal would be one in which each 
DP meets only a FR, without affecting other DP's. 

This relation between the key stakeholders' goals/ attributes 
can be observed through a design matrix, as it is shown below: 
(Figure 4). 

J:::J=[~ ~ ~iJ~::¡ 
lFR; O O X loP, 

Figure 4. Design matrix. Ideal Case [21] 

The figure 4 shows the ideal case where we note that for the 
first level, the FRI is satisfied and only affected by the DPI. 
However exist in the case where a DP affect more than one 
FR in this case will have a configuration like the one shown in 
Figure 5. 

¡:::)=[~ ~ 
FR; O O 

º]lDP,j' O DP, 
X DP, 

Figure 5. Design matrix. DP affects more FR (21) 

This last characteristic can be used in project management, 
enabling traceability of activities and how these may affect the 

requirements of stakeh•Jlders, namely that an activity affecting 
two or more stakeholders, this can be traced in the matrix 
design. 

This concept of AD : n tum, may allow us to locate !hose 
activities with the sanie attribute /goals, which would entail 
eliminating similar activities that generate the same result for 
different stakeholders, this statement can stand on the concept 
of Weltanschauung (5), where it can be said that there is a 
shared vision among stakeholders, which makes it possible to 
integrate activities, which result in chopping in activities 
configuration of the project. 

Stakeholder1=FR 1 
Stakeholder2=FR2 

Figure 6. Activity that shares the same attribute/goal (21). 

lt is important to point out that taking the stakeholders' 
methodologies as FR's definition entrances, represent an 
important characteristic that joins the reality over the scenario 
and the characteristic authors that emerge from the own nature 
ofthe project. 

Generally they have to be evaluated and expressed in the 
project, so the AD establishes a link with this entrance and 
tries to assure its tram;ference between the FP's and DP's. 

Other features that we can resume within the AD will be the 
case where the DP which we have defined as activities, the 
goals are lower that attributes/goals defined by the 
stakeholders, in this case we have a matrix as shown in Figure 
7. 

o ¡FR, Stakeholder l l [X 
FR 2 Staktholder 2 = O X 

FR, Stakeholder.3 X o 
Figure 7. Without solution mapping between Activities -

Attributes/Goal 

In the previous figure we can see that since the DP are less 
than FR, in algebra there is no solution to this approach; That 
seen from the administration of the project, proposes an 
interesting condition mathematic thinking, where we can say 
that to make a projfct feasible and to achieve success, must 
exist consistency between requirements and the activities 
associated with these requirements. 

Once you have the FR's as potential solutions obtained under 
the independence axiom; they are evaluated under the axiom 
of the information, indicating that the option selected must be 
the one with more probabilities of success. 

This axiom is based on the fact that there is an operation range 
as well as a rang•! of system, it is, there are limits or 
restrictions between operating a workable solution for a 
certain configuration between DP's FR's. 
Finally, it is noted that this process should be followed up to 
the strategic domain. 



Toe final objeetive, whieh supposes the AD integration with 
the stakeholders' management inside the projeet 
eonfiguration, will be the eonstruetion of one strategy 
aeeording to one WBS aligned with the main stakeholders' 
neeessities trough the projeet. 

First of ali, it is suggested that you try to know the 
requirements and the projeet key stakeholders. This represents 
a personalized entranee that offers one advantage for the 
requirements mapping whieh is processed through the 
proposed axioms by [20). 

So, an important integration will be generated between "the 
things we desire to reaeh" and "how to reaeh them". This is 
transformed in searehing the reduetion in the eosts/time 
assoeiated with these aetivities of the projeet and a better 
attraetion of the requirements inside the aetivities 
eonfiguration. 

CONCLUSION 

By means of a methodology with scientifie support, as the AD 
is, it is possible to transfer the stakeholders' requirements in 
aeeording and aligned aetivities with the projeet strategy. 
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GLOSARIO 

ACRÓNIMOS 

AP Administración de Proyectos. 

8/C Beneficio I Costo 

CA Clientes (Involucrados) 

DA Diseño Axiomático. 

EDT Estructura de Desglose de Trabajo 

RF Requerimiento Funcional 

IC Contexto de la información. 

PD Parámetros de Diseño. 

PMI Instituto para la Dirección de Proyectos. 

PMBOK Project Management Body of Knowledge 

QFD Despliegue de Función de Calidad 

ROi Retorno de Inversión. 

TIR Tasa Interna de Retorno 

VP Variables del Proceso. 

VPN Valor Presente Neto 

w Weltanschauung 

DEFINICIONES 

Axioma de independencia 
Afirma que se deben mantener la independencia de los requerimientos funcionales (RF) 

Axioma de información 
Afirma que se debe minimizar el contexto de información en el diseño. 

Diseño Axiomático 
Proceso de diseño desarrollado por N.P Suh basado en axiomas de diseño como guía para la toma de 
decisiones. 

Dominio 
Rango especifico de influencia 

Dominio del cliente 
Rango especifico influenciado por ei cliente 

Dominio Funcional 
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Rango especifico influenciado por ciertas propiedades funcionales. 

Dominio Físico 
Rango especifico que consiste de c:ertas características físicas. 

Dominio de proceso 
Rango especifico consistente de ciertos procesos característicos 

Matriz de diseño 
Matriz que muestra el proceso de mapeo entre requerimientos funcionales. (FR) en el dominio funcional 
o Parámetros de Diseño en el dominio físico. 

Parámetro de Diseño 
Los parámetros de diseño (PD's) son las variables físicas clave (o otros equivalentes en términos de 
diseño de software, organizaciones, etc.) en el dominio físico que caracterizan el diseño que satisface 
los específicos PD's. 

Requerimiento Funcional 
Conjunto mínimo de requerimientos independientes que completamente caracterizaran las necesidades 
funcionales de un producto (software, sistema, organización, etc.) en el dominio funcional. 

Stakeholders 
Son todos aquellos individuos y organizaciones que están activamente involucradas o cuyos intereses 
pueden llegar a afectar en la ejecución del proyecto 

Variables del Proceso 
Las variables de proceso (VP's) son las variables claves (o otros equivalentes en términos de diseño 
de software, organizaciones, etc.) en el dominio de proceso y que caracterizan el proceso que genera 
los específicos PD's. 
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