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El pasado 13 de diciembre se celebró en
Mumbai (India), dentro del marco de la
conferencia anual de la SEARCC (South
East Asia Region Computer Confederation),
el Workshop on Creating Viable ICT Societies
(taller sobre “Creación de sociedades
informáticaas viables”) patrocinado por IFIP
y SEARCC  y financiado por una ayuda del
DCSC (Development Countries Support
Committee) de IFIP.

Se invitó a representantes de sociedades
informáticas de esa región. Finalmente asis-
tieron representantes de Vietnam, Filipinas,
Papúa Nueva Guinea, Nepal, Myanmar
(Birmania) y Tailandia.

Por otra parte, asistieron, además del Presi-
dente de IFIP, Leon Strous, y del Vicepresi-

dente, Ramon Puigjaner, diversos represen-
tantes de sociedades miembro de SEARCC,
como Australia (representada por el presi-
dente la Australian Computer Society y pre-
sidente saliente de SEARCC), India (repre-
sentada por el presidente de la Computer
Society of India y presidente entrante de
SEARCC), Malasia, Singapur, etc.

Se debatieron distintos aspectos de los bene-
ficios que se pueden obtener de la creación de
sociedades informáticas viables susceptibles
de realizar actividades interesantes para sus
miembros, por actuación individual o con
ayuda de IFIP a través del DCSC, tales como:

Organización de escuelas informáticas de
varios días con profesores de alto nivel.

Financiación de viajes de estudiantes de
doctorado para asistir a actividades de IFIP.

Creating Viable ICT Societies Workshop
Ramon Puigjaner Trepat

Vicepresidente de IFIP
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Financiación de viajes de tutorialistas o
conferenciantes invitados en actividades rea-
lizadas en países en desarrollo.

También merece ser destacada la presenta-
ción de la responsable de IP3 sobre temas
relacionados con el profesionalismo.

Es fácil convenir que los informáticos, sim-
plemente por haber escogido esta profesión,
somos personas inclinadas a valorar de for-
ma positiva las nuevas tecnologías, tanto en
cuanto a sus posibilidades como en cuanto a
sus posibles beneficios o efectos en los diver-
sos ámbitos de la vida humana.

Es cierto que, a medida que vamos tomando
experiencias en el desarrollo de nuestra profe-
sión, aprendemos a situar mejor las posibili-
dades reales de las tecnologías a nuestro
alcance, pero aún así solemos seguir predis-
puestos a dejarnos llevar por nuestro opti-
mismo innato.

Es por todo ello que, una vez esbozado un
proyecto, el ser capaces de sentarnos en una
mesa y (contribuir a) analizar fríamente los
riesgos de nuestro proyecto y las mejores
acciones para mitigarlos debería considerarse
una de las habilidades principales para distin-
guir al profesional experimentado del princi-
piante.

Otra cosa es que nos obliguen o no a hacerlo,
puesto que el cliente (o quizás el "representan-
te comercial" que vende el proyecto) también
pueden dejarse llevar por su "optimismo inna-
to". Pero aún así, diríamos que el profesional
distinguido debería plantear sus proyectos en
términos de riesgos, o dicho más ampliamen-
te en términos empresariales.

Es por esto por lo que esta monografía que
presentamos en este número de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática,
cuyo editor invitado ha sido Darren DalcherDarren DalcherDarren DalcherDarren DalcherDarren Dalcher
(Director del National Centre for Project
Management, Reino Unido), nos parece tan
relevante.

A menudo, a los informáticos se nos achaca,
en bastantes ocasiones de forma acertada, no
saber expresarnos en términos empresariales.
Puesto que los proyectos informáticos pue-
den verse como "microempresas" y como
tales susceptibles del riesgo al fracaso, en el
sentido de no acabar ofreciendo los beneficios
esperados al coste esperado.

Por lo tanto, saber descubrir previamente las
debilidades de nuestros proyectos y las medi-
das adecuadas para paliarlas nos acabará
distinguiendo como profesionales.

Esperamos que el lector pueda encontrar en
este número algunas claves sobre cómo abor-
dar esta difícil cuestión y ponerle el énfasis
necesario.

Una vez más, hemos de reflexionar sobre el
hecho de que el mejor proyecto informático
no es aquel mejor resuelto técnicamente (aun-
que ello indudablemente contribuya a su éxi-
to) sino aquel que sirve mejor a los objetivos
sociales y empresariales a los que va dirigido.
Pensemos en ello.
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Gestión de riesgos monografía

monografía

 Editor invitado

Presentacion.
Tendencias y avances en

Gestión de Riesgos

Los riesgos se pueden encontrar en la mayoría
de las empresas humanas. Vienen de muchas
fuentes e influyen en la mayoría de los parti-
cipantes. Cada vez más, juegan un importan-
te papel en la definición y configuración de las
actividades, en las intenciones e interpretacio-
nes, y así influyen directamente en el futuro.
El logro de cualquier meta, inevitablemente,
implica riesgos en el camino hacia su con-
secución. Dentro de las organizaciones, y en
la sociedad en general, aprender a lidiar con el
riesgo es por lo tanto, visto cada vez más
como una competencia clave que se espera
sea desarrollada en todos los niveles.

Los profesionales informáticos y la informa-
ción están en la vanguardia de los nuevos
desarrollos. La sociedad moderna se caracte-
riza por una potente tecnología, la comunica-
ción instantánea, la creciente complejidad, las
redes enmarañadas y niveles sin precedentes de
interacción y participación. La elaboración de
nuevas formas de integración con la sociedad
moderna, inevitablemente, implica aprender a
coexistir con mayores niveles de riesgo, incer-
tidumbre e ignorancia. Por otra parte, la
sociedad participa en empresas más exigen-
tes, que requieren continuamente niveles de
desempeño y entrega que sean mejores, más
rápidos y más baratos. Desarrolladores, ges-
tores, patrocinadores, directivos y grupos de
interés afrontan por tanto una escalada en los
niveles de riesgo.

Con el fin de acomodar y gestionar el riesgo,
hemos construido una serie de mecanismos,
métodos y estructuras que se utilizan en
diferentes niveles y situaciones.

Esta edición especial de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática reúne una
serie de reflexiones, ideas y experiencias de los
principales expertos que trabajan en la van-
guardia de la valoración, análisis, evaluación,
gestión y comunicación de riesgos. Las con-
tribuciones provienen de diversos dominios y
abordan una considerable variedad de herra-
mientas, perspectivas y nuevos enfoques que
son necesarios para dar sentido al tratamien-
to de los riesgos en los diferentes niveles de las
organizaciones. Muchos de los artículos infor-
man sobre nuevas ideas y avances lo que ofrece
perspectivas nuevas y enfoques novedosos para
mejorar la gestión de riesgos. La mayoría de los
artículos se basa en la investigación y en la
práctica y por lo tanto, proporcionan informa-
ción detallada que resume el estado de la disci-
plina, a la vez que señalan vías para la mejora y

la implantación de nuevas tendencias en el con-
texto de la gestión del riesgo y el liderazgo en un
entorno organizativo.

Los siete trabajos seleccionados para la
monografía muestran tres perspectivas en
cuanto a las tendencias identificadas en el
dominio de la gestión de riesgos. Los prime-
ros cuatro artículos buscan nuevas formas de
interactuar con la gestión de riesgos y el
desarrollo de nuevas perspectivas y objetivos
para hacer frente a la incertidumbre, así como
el surgimiento del liderazgo de riesgos, fo-
mentando de este modo una nueva compren-
sión del concepto de riesgo. El siguiente artí-
culo informa de resultados de estudios empí-
ricos relacionados con las diferencias de per-
cepción de las decisiones entre los gestores de
proyectos y programas y de cómo la gestión
de riesgos puede ayudar a evitar el fracaso de
los proyectos informáticos. Finalmente, los
dos últimos artículos contemplan el desarro-
llo de la toma de decisiones y la infraestruc-
tura de gestión de riesgos, abordando áreas
como la selección de los proyectos alternati-
vos a nivel de cartera de proyectos y el desarro-
llo de la gestión del riesgo empresarial.

El desarrollo de la estrategia adecuada para
abordar el riesgo depende del contexto. Dife-
rentes enfoques resultarán más o menos atrac-
tivos según las circunstancias específicas, el
conocimiento, y la incertidumbre asociados a
una situación.

Darren DalcherDarren DalcherDarren DalcherDarren DalcherDarren Dalcher sostiene que el riesgo se
asocia a menudo con el peligro, y hace uso de
la idea de “seguridad” (safety) para identificar
el espectro de posturas distintas con las que
podemos afrontar los riesgos. En un extre-
mo, la anticipación se basa, de antemano, en
el pleno desarrollo del conocimiento sobre las
distintas circunstancias que pueden ir sur-
giendo. De este modo, podemos afrontar los
riesgos de una manera razonablemente siste-
mática a través de la cuantificación y los
ajustes. La otra alternativa es el desarrollo de
una flexibilidad suficiente para permitir que el
sistema  adopte una postura resistente que le
permita estar listo para responder a las incer-
tidumbres, a medida que van surgiendo nue-
vos eventos, de una manera más dinámica.
Esto se logra mediante la búsqueda del si-
guiente estado aceptable y permitiendo que el
sistema crezca y evolucione a través de la
experimentación. Dado que la postura idónea
se sitúa entre los dos extremos, las organiza-
ciones pueden tratar de equilibrar las diferen-
tes perspectivas de una manera más dinámica.
La adopción de metáforas alternativas tam-
bién puede ayudar a pensar en la gestión de
riesgos de forma novedosa. A menudo reco-
nocemos que la visión del riesgo tiene mucho
que ver con la perspectiva escogida. Si los
gestores se centran en la seguridad como un
recurso, pueden desarrollar una representa-
ción alternativa de los impactos de los ries-
gos. La gestión dinámica de la seguridad o del
bienestar puede de este modo beneficiarse de

Darren Dalcher
Middlesex University, Director del National
Centre for Project Management (Reino Unido)
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Darren Dalcher – PhD (Lond), HonFAPM, FBCS, CITP, FCMI – es profesor de Gestión de Proyectos de
Software en la Middlesex University y Director del National Centre for Project Management (Reino Unido).
Fue nombrado por la Association for Project Management como uno de los 10 "movers and shapers"
(motores y conformadores) en gestión de proyectos en 2008 y también fue elegido Académico de Año
por Project Magazine por su contribución a la elaboración e integración del trabajo académico con la
práctica. A partir de su experiencia empresarial y de consultoría en gestión de proyectos informáticos,
obtuvo su doctorado en Ingeniería del Software en el King’s College de la Universidad de Londres. En
1992, fundó el Forensics Working Group del IEEE Technical Committee on the Engineering of Computer-
Based Systems (del que ha seguido siendo presidente), un grupo internacional de participantes del
mundo académico y empresarial formado para compartir información y desarrollar habilidades en la
recuperación ante el fracaso de sistemas y proyectos. Ha escrito más de 150 artículos y capítulos de libros
sobre Ingeniería del Software y Gestión de Proyectos. Es editor-jefe de Software Process Improvement
and Practice, una revista internacional que se centra en la capacidad, madurez, crecimiento y mejora;
editor de una importante serie nueva de libros, Advances in Project Management, que sintetiza conoci-
miento de vanguardia, habilidades, visiones y reflexiones, y de una nueva serie acompañante Fundamentals
of Project Management que proporciona las bases esenciales en áreas clave de la gestión de proyectos.
Es miembro honorario de la Association for Project Management, y miembro de la British Computer
Society, del Project Management Institute, de la Academy of Management, del IEEE y de ACM.
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