Si a tu Administración le sumas Estrategia obtendrás Alta Gestión.
Lo que no se puede medir, no se
puede gestionar.
William Pepperell Montague, filósofo estadounidense (18731953).

Hoy por hoy, es comúnmente aceptado que
la ingeniería de software es una disciplina
formada por un conjunto de métodos,
herramientas y técnicas que se utilizan en el
desarrollo de los programas informáticos
(software), disciplina que trasciende la
actividad de programación, que es el pilar

una estrategia desarrollo acorde a la
tipología del proyecto y las herramientas de
gestión disponibles en el área informática,
junto a la respectiva Planificación
Estratégica. Incluye además la definición
detallada de la estrategia de cada etapa, con
los roles y responsabilidades que el proyecto
debe tener para asegurar su éxito. Los
pilares de gestión considerados son:
•

Gestión del Alcance, Plazo y Costo del
Proyecto.

•

Identificación y Gestión de los Stakeholders
del Proyecto.

fundamental a la hora de crear una
•

Levantamiento y Gestión del Presupuesto.

•

Gestión de la Comunicación Responsable.

•

Gestión con enfoque de Auditoría.

•

Gestión del Recurso Interno.

•

Gestión de Proveedores.

apoyo al negocio, aumentando el Capital

•

Gestión del Conflicto.

Intelectual de la Organización.

•

Gestión del Seguimiento y Actualización de

aplicación. También es aceptado que el
software posee un ciclo de vida compuesto
por varias etapas, para finalmente llegar a la
salida en productivo y así pasar a ser un real

Pero el software es intangible, no se puede
ver, por tanto se hace imprescindible una
detallada gestión de cada una de sus etapas
para poder asegurar el éxito del proyecto.

Nuestro servicio de Consultoría en
Estrategia y Planificación de Proyectos TI
consiste en estudiar la problemática del
proyecto en cuestión para luego plantear

KPI’s.
•

Gestión del Conocimiento.

•

Gestión de Riesgos.

Al dar espacio a la estrategia antes de partir
y al seguimiento detallado de su ejecución,
los proyectos no sólo mejoran en su calidad
sino que alcanzan predictibilidad. Y con
calidad y predictibilidad se conquista la
confianza del usuario.
Esta Consultoría se basa en un manejo ético,
confidencial y transparente de la información
levantada.

Mentoring es el ofrecimiento de consejos, información o guía que hace una persona que
tiene experiencia y habilidades en beneficio del desarrollo personal y profesional de otra
persona

