MEJORANDO EL RESULTADO DE
REVISIONES E INSPECCIONES

Descripción del Curso
Las inspecciones de documentos son una de las técnicas más económicas y
necesarias para eliminar, e incluso más importante, para prevenir defectos.
A menudo se realizan revisiones pero se detectan solo una parte de los defectos
realmente importantes y que deberían ser detectados. Con solo unas horas de
formación apropiada se podrían detectar muchos más errores en un mismo
documento en el que anteriormente se había encontrado solo algún problema
secundario. Esto debería evidenciar que con la formación apropiada, las revisiones
e inspecciones pueden aportar los beneﬁcios acordados. En este curso discutiremos
el objetivo del proyecto, deﬁniremos calidad y defecto, explicaremos el concepto y
el efecto de Zero Defects, proporcionaremos una perspectiva de los tipos de
inspección (Walkthroughs, Reviews, Fagan, Cleanroom, Gilb/Graham, Early
Inspections) que inspección escoger y cómo calcular la rentabilidad de la inversión
en inspecciones. Practicaremos lo que se aprende en un documento propio.
Preparación: utilizaremos tres copias de una o dos páginas de un documento no
demasiado conﬁdencial y que se utilice en su proyecto. Quizás previamente
revisado de la manera que usted lo hace habitualmente. Posteriormente podrá ver
el potencial de llevar a cabo inspecciones apropiadamente. Atención: Después de la
inspección quizás decida deshacerse del documento!

Resultados
• ¿Cuáles son los diversos enfoques de revisión e inspección?
• Por qué y cuándo usar qué enfoque
• Cómo encontrar muchos más problemas reales en documentos de lo que puedas
imaginar
• Cómo organizar revisiones / inspecciones muy efectivas de manera muy eﬁciente
• Cómo prevenir las emociones que a menudo surgen en las revisiones
• Cómo calcular el retorno de la inversión de las revisiones e inspecciones
• Cómo resolver los problemas encontrados de la manera más eﬁciente posible
• Cómo evitar que los problemas encontrados sean causados nuevamente

Quién Debería Asistir
Cualquiera que expida documentos, que debería estar expidiendo documentos o
que supuestamente deba evaluar documentos como contratos, temas de negocios,
necesidades, casos de uso, ﬁchas, diseños, dibujos, códigos o planos de prueba.

Precios del Curso:
Precio normal: 890 CHF

Duración
1 día

Curso impartido por

Niels Malotaux
Niels Malotaux es un Project Coach independiente, experto en optimizar el
rendimiento de proyectos. Cuenta con 40 años de experiencia diseñando

sistemas electrónicos y de software en la Universidad de Delft, en la Armada
Holandesa, en Philips Electronics y 20 años liderando una empresa de diseño de
sistemas. Desde 1998 se ha dedicado a asesorar proyectos y empresas para que
puedan entregar “Quality On Time “ : realizar la entrega dentro del plazo
estimado y asegurar el éxito del cliente. Para tal efecto, Niels desarrolló la
manera de dar una formación efectiva de los métodos de Evolutionary Project
Management ( Evo ), Requirements Engineering, Review and Inspection
techniques así como Reliable Embedded Systems Design y cómo conseguir Zero
Defects. Des del 2001 ha impartido cursos y ha asesorado unos 400 proyectos en
más de 40 organizaciones en Holanda, Bélgica, China, Alemania, Irlanda, India,
Israel, Japón, Polonia, Rumania, Serbia, Sud África, UK y USA, lo que le ha
permitido adquirir una amplia experiencia en entender que enfoques son los más
apropiados y la práctica de los que están teniendo un peor funcionamiento.

