
IIR presenta en primicia el encuentro que

todos los analistas, consultores y jefes de

proyecto estaban esperando
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Diseña, planifica e implementa con éxito tus proyectos IT

> Conoce cómo utilizar diagramas de flujos en tus procesos de análisis

> Identifica las técnicas para el análisis y validación de requisitos

> Descubre las claves para planificar tus recursos humanos y técnicos

con éxito

> Diseña un plan de coordinación con tus clientes y usuarios

> Construye un sistema de análisis y pruebas de tus aplicaciones 

implementadas

100% casos prácticos en
análisis funcional

ASOCIACION DE TECNICOS
DE INFORMATICA- ATI
ACCENTURE
SOWRE CONSULTING
ATOS ORIGIN
AVANADE
CAP GEMINI
VASS
INDRA SISTEMAS

Madrid, 8 y 9 de Octubre de 2007
Hotel Husa Princesa

Trazabilidad Arboles de decisión Budget
Casos de Prueba Niveles de Madurez  y Capacidad

Comparte con tus colegas todas las experiencias de análisis
y ejecución

Portales oficiales Publicaciones oficiales

Producido y desarrollado por

www.iir.es

WORKSHOP
CMMI para Analistas Funcionales

Impartido por SOPRAPROFIT

                 >>>>>    9 de Octubre de 2007

Con agradecimiento a

www.ictnet.es



9.00 

Recepción de los asistentes y entrega de la

documentación

9.30 

Inicio de la Sesión a cargo del Moderador de la

Jornada

Juan Carlos Vigo

Secretario

ASOCIACION DE TECNICOS DE

INFORMATICA- ATI

9.45

Cuál es el papel del analista funcional en la

gestión de proyectos: análisis de las nuevas

funciones y responsabilidades

Cuál es la vinculación entre los resultados 

del análisis y los objetivos del proyecto

Cómo vincula el analista funcional los 

objetivos del proyecto con los procesos 

del cliente interno y externo

Juan Carlos Vigo

Secretario

ASOCIACION DE TECNICOS DE

INFORMATICA- ATI

10.30

Caso Práctico

Cuáles son los aspectos claves de la toma de

requisitos en los procesos de análisis

La experiencia práctica de Accenture

Cuáles son las técnicas de análisis y 

validación de requisitos

Cuáles son las claves para obtener la 

aprobación y gestionar los cambios

Cómo identificar posibles inconsistencias 

entre los requisitos y diseño del proyecto

Eduardo Sánchez Durán

Consultor

ACCENTURE

11.15 Coloquio

11.30 Café

12.00

Caso Práctico

Cómo utilizar los medios gráficos de análisis:

diagramas de flujos de datos

La experiencia práctica de Sowre Consulting

Los diccionarios de datos

Los árboles de decisión, tablas de decisión, 

organigramas

Diagramas de transición de estados

Roberto Carlos Roldán Notario

Consultor

SOWRE CONSULTING

12.45

Caso Práctico

Cuáles son las claves de la gestión de un

equipo en el proyecto informático: el analista

funcional como team leader del proyecto

 La experiencia práctica de Atos Origin

Cómo evaluar el potencial del equipo para 

hacer una correcta asignación de tareas

Cuáles son las claves para asignar roles

Cómo asegurar el correcto flujo de

información entre las unidades del equipo

Eduardo de los Reyes García Martínez

Consultor Jefe de Proyecto

ATOS ORIGIN

13.30

Caso Práctico

La labor del analista funcional en la planificación

y asignación de recursos para un proyecto

informático

 La experiencia práctica de Avanade

Cómo diseñar un presupuesto acorde con 

los requisitos del proyecto

Cómo concretar los costes y beneficios 

del proyecto

Cómo hacer una previsión de consumo 

de recursos: humanos, técnicos, de tiempo

José Ramón Nieto González

Director de Delivery

AVANADE

14.15 Coloquio

14.30 Almuerzo

16:00

Caso Práctico

Cómo diseñar un plan de coordinación entre

el equipo de trabajo y los usuarios: el analista

funcional en la gestión de la relación con el

cliente

La experiencia práctica de Cap Gemini

Cómo diseñar un plan para mantener una 

comunicación fluida con el cliente

La importancia de una resolución rápida 

de problemas y necesidades planteadas 

por el cliente o usuarios

Cómo organizar la coordinación técnica entre

el equipo de trabajo y los usuarios del cliente

Roberto Magán Parro

Senior Consultant / Jefe de Proyecto

CAP GEMINI

16:45 

Caso Práctico

Cuál debe ser la actuación del analista funcional

en la gestión positiva de los conflictos surgidos

en el curso de los proyectos

 La experiencia práctica de Vass

Cuáles son las variables que determinan 

y condicionan un conflicto dentro de la 

ejecución de un proyecto

Cómo conseguir una comunicación positiva: 

la comunicación no verbal y la persuasión

Cómo manejar la recepción de críticas y 

quejas en el desarrollo del proyecto

Daniel Naoum

Gerente de Software Factory

VASS

17:30

Caso Práctico

Planificación de análisis y pruebas de las

aplicaciones: cómo probar que el sistema hace

lo que el cliente espera de él

La experiencia práctica de Indra Sistemas

La importancia de la no calidad de los 

desarrollos

Trazabilidad desde los requisitos hasta

las pruebas

Cómo garantizar que hacemos lo que 

decimos que hacemos

Estrategias para diseñar casos de prueba 

que encuentren errores

Diego  Blanco Moreno

Responsable de pruebas

INDRA SISTEMAS

18.15

Coloquio

18.30

Fin de la primera jornada

Programa
Madrid • Lunes 8 de Octubre de 2007

En este evento descubrirás las claves para mejorar el
desarrollo de las fases de un proceso de análisis funcional

 902 12 10 15 • 91 700 48 70  91 319 62 18FAXIIR •2
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Madrid • Martes 9 de Octubre de 2007

WORKSHOP

inscrip@iir.es • www.iir.esIIR •
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NUESTRO INSTRUCTOR

Javier de Ramón Ferreiro
Director Adjunto de Consultoría
en Mejora de Procesos
SOPRAPROFIT

Es responsable de dirigir y ejecutar proyectos

estratégicos de mejora de procesos de diferente

alcance, destacando la mejora del proceso de desarrollo

y mantenimiento de software tomando como referencia

el modelo CMMI, habiendo participado en múltiples

iniciativas de mejora que han llevado a diferentes

organizaciones a conseguir una alta madurez de sus

procesos.

Con más de 11 años de experiencia en el campo de

la Ingeniería del Software, especializado en procesos

de gestión de proyectos e ingeniería, Javier es SEI-

authorized SCAMPI Lead Appraiser y SEI-authorized

CMMI Instructor por el Software Engineering Institute,

creador del modelo CMMI.

Descubra las posibilidades de mejora en 

los procesos de desarrollo de software 

mediante la adopción del modelo CMMI

Descubra las técnicas requeridas para que un

proceso cumpla el estándar CMMI

Estudie la relación entre ingeniería de software

y gestión de proyectos

Conozca cómo el modelo CMMI enfoca el 

proceso de análisis funcional

CMMI para Analistas Funcionales
- Cómo utilizar el modelo de capacidades CMMI para mejorar los procesos

de Análisis Funcional de tus proyectos

Horario

9.15 h................ Recepción de los Asistentes

9.30 h................ Apertura del Seminario

11.30 h.............. Café

14.00 h.............. Fin del Seminario y Clausura de las Jornadas

Impartido por
Javier de Ramón Ferreiro

Director Adjunto de Consultoría en Mejora de Procesos

SOPRAPROFIT

Objetivos del Workshop

Obtener una visión global de los aspectos fundamentales del modelo 

CMMI

Mejorar la definición de objetivos dentro de los proyectos 

informáticos

Maximizar la calidad de los procesos de creación de software

Programa del Seminario

Introducción al Modelo CMMI

La mejora del proceso software basada en modelos de madurez de la 

capacidad (CMM)

Visión general del Modelo CMMI-DEV

Conceptos Básicos del Modelo CMMI

- Niveles de Madurez

- Áreas de Proceso

- Prácticas (genéricas y específicas)

- Productos

El modelo CMMI y la Ingeniería del SW

Categorías de las Áreas de Proceso

Áreas de Proceso de la categoría de Ingeniería

El Análisis en el Modelo CMMI

Relación entre Ingeniería y Gestión de Proyectos
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Asista a este evento y podrá conocer
Las claves para obtener la máxima información de 

usuarios y clientes

Los procesos adecuados para la determinación, 

especificación y validación de requisitos

Los métodos de construcción de organigramas para 

los procesos de recogida de datos

Analice las pautas fundamentales para elaborar
el Análisis Funcional

Descubra los aspectos clave de la elaboración 

de diagramas de flujos de datos

Conozca los métodos para detectar inconsistencias 

entre el análisis funcional y el diseño del proyecto

Conozca las claves para mejorar el rendimiento
de su equipo de trabajo

Mejore la evaluación del potencial de los integrantes 

un proyecto informático

Asegure la correcta circulación de información entre

los miembros de su equipo

Flexibilice la asignación de roles para adaptarse a los

cambios durante el desarrollo del proyecto

Conozca las pautas para resolver los conflictos que 

se presenten en la ejecución del proyecto

Conozca los aspectos fundamentales para
responder a las necesidades y expectativas de
clientes y usuarios

Estudie las claves de la coordinación de su equipo con

los usuarios del cliente

Agilice la resolución de problemas para mejorar la 

satisfacción de los usuarios

Descubra como establecer una trazabilidad del 

producto desde la toma de requisitos hasta la 

presentación de pruebas finales al cliente

Compruebe la importancia de un adecuado diseño 

de pruebas de software para localizar errores

To
do
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 902 12 10 15 • 91 700 48 70  91 319 62 18FAXIIR •

www.informa.com www.iir.es
Líder mundial en formación e información para empresas

Institute for International Research

¿Por qué elegir a IIR?

IIR España (Institute for International Research) es  líder desde hace 20 años en
el desarrollo y gestión de contenidos y eventos para empresas. Pertenece al Grupo
Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos,
profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres,
Informa plc cuenta con 7.400 empleados y está presente en 43 países a través
de 150 unidades operativas.

+ 120 líneas de negocio distintas
+ 10.000 eventos de formación e información a través de compañías como IIR,
IBC o Euroforum
+ 2.000 productos de suscripción que incluyen: diarios académicos, noticias en
tiempo real, revistas y boletines de noticias
+ 40.000 títulos académicos en catálogo a través de marcas tan prestigiosas
como Taylor & Francis o Routledge

Además, a través de marcas tan reconocidas como ESI Internacional, Achieve
Global, Forum o Huthwaite, Informa es el referente mundial en soluciones
estratégicas de mejora del desarrollo o performance improvement.

En España, IIR cuenta con un equipo de más de 120 personas y ofrece a sus
clientes un servicio de formación e información integral con productos innovadores
como los Written Courses (programas modulares de formación a distancia)
además de:

+ 500 conferencias, congresos y seminarios de producción propia anuales
+ 200 cursos de Formación In Company

¿Sabe que IIR es mucho más que eventos?
Descubra todos nuestros servicios

Formación a medida: Nuestra división de Formación In Company le
ayudará a desarrollar el plan de formación interna que realmente su empresa
necesita.
Solicite ahora más información contactando con:
>>>>Paloma Palencia • Tel. 91.700.06.80 • ppalencia@iirspain.com

Documentación: ¿Se perdió la convocatoria de alguno de nuestros eventos?
¿Está preparando un informe? ¿Necesita de forma inmediata información
precisa, actual y relevante? Consiga a través de nuestro servicio IIR Doc
toda la información que usted necesita contactando con:
>>>>Mª Rosa Vicente • Servicio de Documentación On Line
Tel. 91.700.01.79 • Fax. 91.141.36.15
documentacion@iirspain.com • www.iir.es/doc

Acciones de patrocinio: Rentabilice sus acciones de marketing y
comunicación en los eventos de IIR España y Portugal, los únicos enfocados
100% a su cliente.
Contacte con nosotros para conocer todas las opciones posibles:
>>>>Nacho Flores • Tel: 91.700.49.05 • Móvil: 609.883.316 • sponsor@iir.es

Managed Events: ¿Necesita organizar su propio evento? ¿Una presentación
de producto? ¿Una rueda de prensa? ¿No encuentra el lugar idóneo para
la celebración? ... Llámenos y nosotros nos encargamos de darle la solución
más adecuada:
>>>>Antonio Martín • Tel. 91.590.19.50 • ajmartin@iirspain.com

                           

IIR ofrece a todos los asistentes una suscripción
gratuita de 3 meses a DATA.TI y de 3 números
a AUDITORIA Y SEGURIDAD, efectivas a
partir de la fecha de celebración de estas
Jornadas

Oferta exclusiva para los asistentes



Estimado Profesional

Bienvenido al encuentro para ANALISTAS FUNCIONALES que estabas esperando.

¿Encuentras dificultad en extraer la máxima información de los procesos de 

análisis?

¿Asumes entre tus funciones la gestión operativa de proyectos?

¿Debes gestionar a diario la resolución de incidencias de clientes y usuarios?

¿Sabes como se podría obtener mayor rendimiento de tus equipos de trabajo?

El papel del Analista Funcional esta adquiriendo cada vez mayor relevancia en los

procesos de diseño, planificación y ejecución de proyectos IT. Su labor se

configura como indispensable para transformar las conclusiones del análisis en un

proyecto realista que pueda alcanzar los objetivos previstos

IIR España organiza el encuentro que todos los ANALISTAS
FUNCIONALES y profesionales de IT estaban esperando.

En este evento descubrirás las claves para mejorar el desarrollo de las fases de

un proceso de análisis funcional, y para generar valor en el proceso de elaboración

de tus proyectos informáticos.

Te espero en Madrid los días 8 y 9 de Octubre de 2007

Recibe un cordial saludo

Iván Cortés Carrera

Director de Programas

5 inscrip@iir.es • www.iir.esIIR •
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IT

Un encuentro diseñado especialmente

para todos los profesionales de IT que están

involucrados en el análisis y desarrollo de proyectos informáticos

y que quieren mejorar sus competencias como analista funcional

Mejora tus habilidades para

> Dirigir con éxito tu equipo

> Solucionar conflictos
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DATOS DE FACTURACION

EMPRESA:

JEFE DE CONTABILIDAD:

DIRECCION:

(Rellenar sólo si la dirección de facturación
es distinta a la del asistente)

CIF: DEPARTAMENTO:

POBLACION: C.P.:

TELEFONO: FAX:

IIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

FORMA DE PAGO Al realizar el pago indiquen la referenciaIMPORTANTE

Titular de la tarjeta

Número de la tarjeta

Caduca                      Fecha y firma

Cheque a nombre de IIR España

Transferencia bancaria a la cta. 0065-0120-60-0001011755 (Barclays)

Visa           Mastercard           American Express           Diners Club

DATOS DE LOS ASISTENTES

CARGO:

E-MAIL:

CARGO:

E-MAIL:

EMPRESA:

TEL. DIRECTO: MOVIL:

TEL. DIRECTO: MOVIL:

SECTOR: CIF:

DIRECCION DEL ASISTENTE:

POBLACION:

NUMERO DE EMPLEADOS EN SU OFICINA: 1-10 11-50 51-100 201-500 501-1.000 >1.000101-200

C.P.:

TELEFONO:

QUIEN AUTORIZA SU ASISTENCIA:

CARGO:

RESPONSABLE DE FORMACION:

FAX:

FAX DIRECTO:

2º   NOMBRE:

1º   NOMBRE:

IIR Doc
No puedo asistir a estas Jornadas

Estoy interesado en su documentación
Busque la información estratégica más relevante de su sector en www.iir.es/doc
Más de 700 documentaciones inéditas de eventos celebrados por IIR disponibles para Vd.

Precio Especial para Grupos
IIRofrece precios especiales a las empresas que inscriban a 3 o más
personas al mismo evento.
Para informarse, contacte con Diana Mayo, en el teléfono: 91 700 48 70
Cancelación
Deberá ser comunicada por escrito. Si se comunica hasta 2 días laborables antes del inicio
del encuentro, se devolverá el importe menos un 10% en concepto de gastos administrativos.
Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción pero se admite la
sustitución de su plaza, que deberá ser notificada por escrito hasta un día antes de la
celebración del encuentro.
IIR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del
seminario es realizado antes de la fecha de su celebración.

FAX DIRECTO:

Fecha y lugar de celebración

El precio incluye almuerzo, cafés y documentación

Precio 799 + 16% IVA

www.iir.es

Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid

91 319 62 18
902 12 10 15

91 700 48 70 inscrip@iir.es

Madrid • 8 y 9 de Octubre de 2007 • Hotel Husa Princesa
Princesa, 40. 28008 Madrid. Tel. 91 542 21 00

Información
Alojamiento en Hotel
Para beneficiarse de un precio especial en el hotel correspondiente haga su reserva
directamente por teléfono, indicando que está Vd. inscrito en el evento de IIR España.

Datos Personales
En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán
incorporados a los ficheros de “Institute for International Research España, S.L.”, debidamente inscritos ante la
Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida
como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de IIR de
la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades,
servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de
información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de
eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las
labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato
conforme a sus caraterísticas y/o necesidades.
Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores,
publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que IIR mantiene con los mismos
para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades.
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de IIR,
deberá remitir un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for
International Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid,
en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

Transportista Oficial
Los asistentes a los eventos que IIR España celebre en 2007, obtendrán un descuento
del 30% sobre tarifas completas en Business y un 40% sobre tarifas completas en Turista
en los vuelos con Iberia (excepto para vuelos Nacionales por AIR NOSTRUM para los
cuales obtendrán un 25% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). Para
más información contacte con Serviberia, Tel. 902 400 500 o en cualquier delegación
de Iberia y/o Agencia de Viajes Iberia, indicándole el Tour Code BT7IB21MPE0017.

Certificado de Asistencia
A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo
de Asistencia a este evento.

BOC032

Conferencia

Seminario
Conferencia + Seminario

499 + 16% IVA

999 + 16% IVA

Sí, deseo inscribirme a ANALISTAS FUNCIONALES EN PROYECTOS IT

Conferencia • Madrid • 8 de Octubre de 2007

BOC032

Seminario • Madrid • 9 de Octubre de 2007
Conferencia + Seminario • Madrid • 8 y 9 de Octubre de 2007

Ahorro de 299  si se inscribe  a
Conferencia + Seminario


