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�Buena comunicación . 

�Identificar y corregir problemas antes de que aparezcan

�Fundamentar los trade-off

�Seguimiento de objetivos del proyecto

�Defender y justificar decisiones



�¿ Hay ahí un verdadero problema? 

�¿ Qué tan grande es el problema? 

�¿ Cual es el alcance del problema? 

�¿ Qué esta causando el problema? �¿ Qué esta causando el problema? 

�¿ Hay problemas relacionados? 

�¿ Qué espero que pase?, ¿que paso? 

�¿Cuales son mis alternativas?

�¿Cual es el curso de acción recomendado?

�¿Cuando puedo ver los resultados ?



�Al Proceso de software

�Al Proyecto de software



MA

Medición y 

análisis

Todas las áreas de MA

Necesidades 

de información

Todas las áreas de 
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Soporte





�Alinear actividades de medición y análisis�Alinear actividades de medición y análisis

�Proveer resultados de medición
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