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Resumen 

El concepto de stakeholder se utiliza  

ampliamente en la Ingeniería de Software. 

En la comunidad científica de Ingeniería 

de Requerimientos se le asigna una 

relevancia muy grande en la medida que 

el fin de un sistema software consiste en 

satisfacer las necesidades y objetivos de 

los stakeholders o al menos a un 

subconjunto de ellos. Sin embargo el 

examen de la literatura abunda en 

ejemplos de que se lo utiliza en forma no 

consistente.  

Los stakeholders se relacionan con las 

entidades clave de los proyectos de 

desarrollo: requerimientos, actividades y 

resultados. De una u otra forma se 

reconocen estas relaciones pero las 

definiciones no son consistentes en 

cuanto a establecer la entidad con la que 

los stakeholders se relacionan, ni en 

cuanto a caracterizar dichas relaciones. Se 

propone un proyecto para investigar la 

noción de stakeholder en la comunidad de 

Ingeniería de Requerimientos y establecer 

una teoría que soporte este concepto. 
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Contexto 

Este proyecto se desarrolla en el 

contexto de un programa de Ingeniería de 

Requerimientos de Aplicaciones Web [1] 

que se desarrolla en el INTEC (Instituto 

de Tecnología) de la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias Exactas de la 

Universidad Argentina de la Empresa. El 

caso particular del rol de los stakeholders 

en las aplicaciones Web motivó la 

indagación en profundidad del concepto y 

su tratamiento en la práctica. A partir de 

ello se generó este proyecto dentro del 

programa general.  

Introducción 

Los stakeholders son reconocidos por 

protagonizar un papel importante en el 

proceso de desarrollo de un sistema 

software y en el éxito de su resultado. El 

proceso de desarrollo exige entender las 

necesidades de los stakeholders  [2] y ello 

requiere una adecuada comprensión de 

estos y asegurar su involucramiento [3]. 

Los stakeholders son una fuente 

importante de información sobre el 

sistema a construir   siendo actores claves 

en el proceso de requerimientos en su 

conjunto [4] y cumpliendo un papel 

decisivo en los procesos de validación [5] 



y de priorización [6]. Pese a la 

importancia que se le reconoce en la 

Ingeniería de Requerimientos (y en la 

Ingeniería de Software en general), en el 

tratamiento del concepto de stakeholder 

aparecen inconsistencias, supuestos y 

contradicciones.   

La literatura se refiere a los 

stakeholders como una entidad  que 

puede ser un individuo/persona, grupo u 

organización. Para algunos autores los 

stakeholders son exclusivamente 

individuos [7]; para otros pueden ser 

grupos o individuos [8] y otros admiten 

individuos u organizaciones [9]. También 

se los considera indistintamente 

individuos, grupos u organizaciones [10] 

e incluso se establece que un stakeholder 

puede ser una “cosa” [11]  o, más 

específicamente una interface [12]. 

En varios casos en los que se considera 

a los stakeholders como grupos u 

organizaciones en el  momento de dar 

ejemplos solamente se menciona a 

individuos [13]. Asimismo al momento 

de establecer técnicas para la obtención 

de requerimientos en general éstas se 

orientan a los individuos, con pocas 

indicaciones de como, por ejemplo, 

elicitar requerimientos de un stakeholder 

de tipo organización. Ambas 

aproximaciones parecen sugerir que el 

verdadero stakeholder es el que 

representa al conjunto.   

Un proyecto de construcción de un 

software involucra tres grandes grupos de 

entidades: los requerimientos del 

software, las actividades a ejecutar en el 

proyecto y el producto objetivo del 

proyecto. Los stakeholders tienen algún 

tipo de relación con estas entidades 

involucradas en el desarrollo de un 

producto de software. En general esta 

relación se formula,  en  forma implícita o 

explícita, en términos tales como que los 

stakeholders: impactan o son impactados, 

se interesan, se benefician o perjudican, 

etc. Tampoco son los mismos 

stakeholders los que se relacionan con 

una u otra entidad.  

En la literatura de Ingeniería de 

Requerimientos aparecen visiones 

contradictorias de las entidades con las 

que se relacionan los stakeholders. Una 

revisión no exhaustiva de textos de la 

Ingeniería de Requerimientos, muestra un 

panorama muy variado acerca de las 

entidades con las que se relacionan los 

stakeholders y de esa relación:  tienen 

interés en el sistema [2], influencian los 

requerimientos [14],  se benefician con el 

sistema [14], influencian o pueden 

influenciar el desarrollo y uso del sistema 

[3], interesados y/o afectados por el 

proyecto y el producto [4], relevante para 

el éxito del proyecto [13], determinan los 

requerimientos [11], afectados por (o 

responsables de)  el producto de una 

actividad del proyecto [15], interés o 

influencia en el producto final [8], 

influencia directa o indirectamente los 

requerimientos [7], involucrados en el 

proyecto o afectados por el resultado [16], 

interesado en el caso de uso aunque no 

interactúe con el sistema [17], interés en 

el comportamiento del producto aunque 

no interactúe con el producto [18], 

relacionado con el producto y el proyecto 

[12], interesados en los requerimientos 

(concern) [19], interés en el éxito del 

producto[20] relacionados con el 

producto, el proyecto y los 

requerimientos [9], interés en la operación 

del producto [21], afectados por (o 

afectan a) el  proyecto [22]. 

La pregunta “¿qué es un stakeholder?, 

no tiene una respuesta unívoca en la 

Ingeniería de Requerimientos. 

Líneas de Investigación, 

Desarrollo e Innovación 



En la comunidad de Ingeniería de 

Software el concepto stakeholder es un 

término que, según la epistemología,  una 

comunidad científica utiliza para 

comunicar sus resultados o construir 

teorías. Se trata de un término específico 

que no ha sido trasladado desde el 

lenguaje cotidiano sino que se lo ha 

provisto de un significado nuevo. Este 

término proviene de una teoría previa (en 

este caso de la teoría de la firma) y se 

introduce con un sentido que es 

impactado por el sentido de origen [23].  

En nuestro caso el significado del 

término tiene un tratamiento al menos 

impreciso. Se requiere precisión para 

poder ser útil en las funciones que el 

lenguaje desempeña en el desarrollo de la 

Ingeniería de Software. La precisión no es 

únicamente una demanda de rigor 

científico, sino que resulta necesaria para 

poder especificar los requerimientos de 

software considerando a todos los 

stakeholders que corresponda considerar. 

Parece una tarea imposible identificar 

todos los stakeholders de un proyecto si 

se carece de un concepto preciso. 

El término stakeholder ha sido 

considerado como relevante por la 

Ingeniería de Requerimientos desde hace 

varios años sin un adecuado consenso 

sobre su significado. Sin embargo 

aparecen aspectos que muestran 

inconsistencia en el significado real 

asignado al término. No hay consenso en 

cuanto si se trata de individuos, grupos u 

organizaciones o combinaciones de los 

tres. Tampoco hay consenso sobre el tipo 

de entidad con el que se relacionan: 

requerimientos, actividades, producto del 

proyecto. Por último falta consenso en lo 

relativo a cuál es el tipo de relación que 

mantiene con dichas entidades. 

El enfoque general del proyecto es 

construir una teoría del stakeholder 

aplicable a la Ingeniería de 

Requerimientos. Para ello se investigará 

el uso de la noción de stakeholder en la 

literatura de la comunidad de Ingeniería 

de Requerimientos para con ese cuerpo de 

conocimiento aplicar un enfoque bottom 

up de construcción de teoría [24]. Se 

planeó encarar diversas instancias de la 

comunidad de Ingeniería de 

Requerimientos y no la comunidad en su 

conjunto. El punto de arranque serán los 

Proceedings de las 22 instancias de la  

International Requirements Engineering 

Conference (RE). Posteriormente se 

investigarán otras conferencias y revistas 

de la comunidad. 

Por otra parte, en las investigaciones 

sobre las prácticas reales de 

requerimientos en las organizaciones que 

se realizan como parte del programa 

principal, se indaga sobre los temas de los 

stakeholders.   

Este estudio se organiza en tres 

aspectos esenciales: 

─ Definición del término stakeholder 
─ Tipos de roles de stakeholder 
─ Vinculaciones de las definiciones y 

la tipología con los dominios de 
aplicación 

─ Proceso de identificación de 
stakeholders 

Resultados y Objetivos 

Los objetivos planteados son: 
• Desarrollar un procedimiento para 

ejecutar una revisión de los 
proceedings de una conferencia 
para establecer los usos de la 
noción de stakeholder 

• Aplicarlo a los Proceedings de la 
IEEE International Requirements 
Engineering Conference.  

• Replicar esa revisión a otras 
conferencias. 

Formación de Recursos Humanos 

El equipo de trabajo lo conforman los 

autores del presente. Este proyecto 



requiere una importante masa de trabajo 

experimental que se puede acotar con 

relativa facilidad y además de diferentes 

niveles de profundidad: Por eso se tratará 

de incorporar, en primer lugar, tesistas de 

posgrado y también de carreras de grado. 

En el programa principal en el año se 

aprobó una Tesis de Maestría (Ingeniería 

de Software, Fac. Informática UNLP) y  

dos tesinas de grado (UADE). 
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