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I. Introducción 

El presente trabajo, tiene como finalidad, analizar la situación actual del Centro de 

Integración y Desarrollo (CID) del área de Sistemas de la Corporación Yanbal International 

y, buscar alternativas, que permitan mejorar el proceso que se sigue en la actualidad para el 

desarrollo de software, que, finalmente, se constituyen en las herramientas tecnológicas 

requeridas por las distintas áreas de la organización. 

 

Se espera que la información que se exponga en el presente trabajo, sirva como una guía 

para una mejor toma de decisiones y que permita proponer mejoras en los procesos y 

actividades actuales, así como, establecer una metodología más eficiente para buscar 

resultados que satisfagan al negocio y apoyen al logro de las metas organizacionales. 

 

Por tanto, los objetivos del presente trabajo, implica proponer mejoras, tanto en la 

metodología como en el proceso actual que sigue el CID para el desarrollo de software. 

 

El trabajo abarcará tres temas de interés y actualidad como son: métodos ágiles para el 

desarrollo de software, gestión de procesos de negocio y CMMi como modelo de referencia 

y guía para la aplicación de buenas prácticas en busca de  la mejora de los procesos. 
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II. Objeto de estudio 

2.2. Descripción de la empresa objeto de estudio 

La empresa que será objeto de estudio del presente trabajo es la Corporación Yanbal 

International. 

 

Yanbal International es una corporación de prestigio internacional fundado en el año 1967. 

Actualmente tiene presencia en 7 países de América Latina: Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Guatemala, México, Perú y Venezuela; así como en Estados Unidos, Italia, España y Suiza. 

 

En 1982, nace en Perú con el nombre de Unique. 

 

 

                  Fuente: http://www.yanbal.com/peru/conocenos/presencia 

 

 

http://www.yanbal.com/peru/conocenos/presencia
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Yanbal International desarrolla y fabrica sus productos en categorías como tratamiento de 

rostro, cuidado personal, maquillaje, fragancias y bijouterie, y los comercializa de forma 

exclusiva mediante la venta directa por Catálogo a través de Consultoras de Belleza. 

Posee 5 fábricas en Ecuador, Colombia y Perú, además un Centro de Investigación y 

Desarrollo (R&D) de cosméticos en Fort Lauderdale-Miami y un staff de diseñadoras de 

joyas en Nueva York. 

 

Reconocida por su excelente calidad, Yanbal International es una de las más exitosas 

Corporaciones latinas. 

2.2. Visión 

Ser reconocida como la Corporación Latina de venta directa de productos de belleza más 

prestigiosa y competitiva, basada en el principio de Prosperidad para Todos. 

2.3. Misión 

Elevar el nivel de vida de la mujer y de todos los que forman parte de la familia Yanbal 

International, ofreciéndoles la mejor oportunidad de desarrollo económico, profesional y 

personal, con el respaldo de productos de belleza de calidad mundial. 

2.4. Objetivos estratégicos 

Los principales objetivos de la Corporación Yanbal International para los próximos años 

son los siguientes:  

● Estar en el top ten de las empresas de venta directa a nivel mundial para el año 

2015. 

● Lograr una venta anual de 2500 millones de dólares para el año 2015. 

● Lograr una reducción de 1% anual del porcentaje de productos faltantes. 

● Lograr un crecimiento anual de 20% en la fuerza de ventas activas. 
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● Consolidar la cultura de eco-eficiencia y producción más limpia (P+L) entre todos 

los colaboradores de la organización. 

2.5. El Centro de Integración y Desarrollo (CID) 

El área de IT se constituye en un área estratégica de Soporte para la Corporación y está 

conformada por las sub-áreas de Infraestructura, Soporte, Proyectos y el Centro de 

Integración y Desarrollo (CID). 

 

Nuestro campo de acción para el presente trabajo será el proceso de Análisis funcional que 

se realiza al interno del Centro de Integración y Desarrollo que es el lugar donde se reciben 

los requerimientos tecnológicos de la organización, que han sido previamente aprobados y 

priorizados por un comité comercial. El CID realiza  el análisis funcional, técnico y, 

finalmente, desarrolla, prueba y certifica las soluciones tecnológicas. Las soluciones 

tecnológicas son entregadas a Infraestructura para su puesta en Producción. 

2.6. Organigrama del CID 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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III. Objetivos del proyecto 

3.1. Objetivo General 

Este proyecto tiene como objetivo fundamental contribuir al incremento de la calidad del 

software desarrollado en el Centro de Integración y Desarrollo (CID) cumpliendo con el 

esfuerzo, tiempo y coste definidos inicialmente para el desarrollo de los requerimientos. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del presente proyecto son: 

● Identificar las mejores prácticas y herramientas utilizadas en las metodologías 

ágiles para optimizar el proceso de Desarrollo de software. 

● Evaluar el proceso actual que sigue el CID para el desarrollo de software, 

planteando propuestas de mejora en las actividades y procedimientos que se siguen 

actualmente. 

● Aplicar el modelo de buenas prácticas incluidas en el CMMi para el desarrollo de 

software. 

 

Para los objetivos específicos del proyecto se analizarán los aspectos relacionados a la 

metodología que sigue actualmente el Centro de Integración y Desarrollo para el desarrollo 

de software y a partir de él, se propondrán mejoras. Asimismo, se revisará el proceso 

actual, se validarán las actividades que se realizan y se propondrán alternativas de mejoras 

en el proceso. 
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Finalmente, se revisará la relación que existe entre el proceso de desarrollo de software de 

IT y otras áreas, y se analizarán distintos aspectos que se puedan mejorar, con el fin de 

satisfacer al usuario final y contribuir al logro de los objetivos organizacionales. 
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IV. Metodologías ágiles 

4.1. Introducción 

Hoy en día, nos encontramos en un mundo que cada vez nos obliga a cambios mucho más 

rápidos. En este sentido, las empresas no son ajenas a esta realidad y el mercado actual, 

nacional y extranjero obliga a cambios repentinos dentro de las organizaciones, con nuevas 

estrategias de negocio o cambios en sus procesos. 

 

La competitividad, la sostenibilidad, la respuesta inmediata a los cambios y la innovación 

son algunos de los términos en los que se mueven los negocios, quienes tienen que 

enfrentar la presión del mercado y la competencia desde cualquier parte del mundo. La 

ventaja competitiva se encuentra principalmente en el conocimiento, la información y la 

habilidad de hacer frente a las variantes del mercado, todo esto soportado por el factor más 

importante, las personas. 

 

Es por ello que los negocios necesitan estar en constante ritmo en el mercado, 

introduciendo nuevos productos o servicios de ciclos de vida cortos, obligándolos a ser más 

productivos y de reacción rápida a los cambios del mercado. En este contexto, nacen 

nuevos proyectos, que necesitan la participación de equipos humanos capaces de asumir 

retos más ambiciosos, de mayores esfuerzos,  pero que a su vez, conllevan a resultados de 

mayor impacto y más gratificantes. 

 

Contar con una metodología para la ejecución de los proyectos, se constituye en una 

necesidad cada vez más tangible dentro de las organizaciones, y, por el contrario, el no 
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contar con metodologías origina el caos, el descontrol y la incertidumbre en la gestión de 

los proyectos. 

Existen, en la actualidad, diversas metodologías que de alguna manera quieren posicionarse 

y ganar un lugar dentro de las organizaciones, sin embargo, en muchos de los casos, estas 

metodologías no cubren las expectativas internas. 

 

En este documento, se presenta a la empresa objeto de estudio, Yanbal Internacional, y 

cómo en un entorno real se pueden aplicar mejoras prácticas y herramientas de las 

metodologías ágiles para hacerle frente a las condiciones que rige el mercado y ser 

sostenibles en el tiempo. 

 

4.2. Fundamentación teórica 

Actualmente, las empresas consideran crítico los sistemas de información en sus 

organizaciones. Este se ha convertido en un pilar de las compañías de hoy, en donde es 

imprescindible que el flujo de la información se ejerza de manera inmediata. Para ello, cada 

vez más es importante para las compañías contar con sistemas de información robustos y a 

su vez cuyo desarrollo sea flexible y de bajo costo. El hecho de no contar con sistemas de 

información apropiados ha producido una crisis en el software cuyo origen se debe en gran 

forma a la mala planificación de los proyectos de sistemas de información y del flujo de 

cómo la construcción es llevada a cabo.  

 

Es allí cuando surgen las metodologías ágiles, donde críticos de los modelos de mejora del 

desarrollo de software basados en procesos, entre ellos Kent Beck, creador de la 

Programación Extrema (XP)[1], se reunieron en Salt Lake City, para tratar sobre técnicas y 

procesos para desarrollar software[2]. En dicha reunión se habló del término “Métodos 
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ágiles”, para definir los métodos que estaban surgiendo a las metodologías formales (tales 

como CMMI, SPICE) a las que consideraban excesivamente pesadas y rígidas por carácter 

normativo y fuerte dependencia de planificaciones detalladas previas al desarrollo. Los 

integrantes de la reunión resumieron los principios sobre los que se basan los métodos 

alternativos en cuatro postulados, lo que quedó denominado como Manifiesto Ágil. 

 

De acuerdo a lo indicado por el Manifestó Ágil [3] éste se encuentra fundamentado en los 

siguientes valores: 

 

-Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 

herramientas. Las personas son el principal factor de éxito de un proyecto software. Es más 

importante construir un buen equipo de trabajo que construir el entorno. Muchas veces se 

hace a la inversa y se espera que el equipo se adapte automáticamente. 

 

-Desarrollar software que funciona en lugar de conseguir una buena documentación. La 

regla a seguir es no hacer documentos a menos que sean necesarios de forma inmediata 

para tomar una decisión importante. Estos deben ser cortos y precisos. 

 

-La colaboración con el cliente en lugar de la negociación de un contrato. Se propone que 

exista una interacción constante entre el cliente y el equipo. 

 

-Responder a los cambios en lugar de seguir estrictamente un plan. La habilidad de 

responder a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto. 
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Por la cantidad de información y áreas que se encuentran involucradas en el estudio, 

decidimos optar por el uso de Kanban y la práctica de Daily Meeting[4] con la intención de 

solucionar la problemática presentada en nuestro campo de acción. 

 

Kanban 

 

Según Kniberg y Skarin[5] mencionan que el  “Kanban en pocas palabras: 

Visualiza el flujo de trabajo o divide el trabajo en bloques, escribe cada elemento en una 

tarjeta y se coloca en el tablero. Utiliza columnas con nombre para ilustrar dónde está 

cada elemento en el flujo de trabajo. 

 

Limita el WIP (Work in Progress, trabajo en curso), asigna límites concretos a cuántos 

elementos pueden estar en progreso en cada estado del flujo de trabajo. 

Mide el Lead Time (Tiempo medio para completar un elemento, a veces llamado ‘Tiempo 

de ciclo’), optimiza el proceso para que el lead time sea tan pequeño y predecible como 

sea posible […]” (Henrik Kniberg, Mattias Skarin 2010:5). 

 

Es cierto que Kanban es una tarjeta señalizadora de un trabajo en curso. De acuerdo a lo 

indicado por Jesper Boeg[6], “Kanban es un método de gestión del cambio que se centra en 

los siguientes principios: 

● Limitar los trabajos en curso (WIP): establecer límites explícitos sobre la cantidad 

de trabajo permitidas en cada etapa. 

● Visualizar el trabajo: visualizar todas las etapas de su cadena de valor desde el 

concepto trivial hasta una versión de software. 

● Las políticas explícitas de realizar: las políticas que están actuando de acuerdo a 

explícito. 
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● Medir y gestionar el flujo: medir y gestionar el flujo de toma de decisiones 

informadas y visualizar la consecuencia. 

● Identificar oportunidades de mejora: crear una cultura de Kaizen de mejora 

continua, donde es el trabajo de todos”. 

 

Kanban aplicado al desarrollo de software 

 

En el desarrollo de software, estamos usando un sistema Kanban[7] para limitar el trabajo 

en curso. Según Eugenia Bahit[8], “la palabra Kanban, de origen japonés, se compone de 

dos términos: Kan que puede traducirse como "visual" y ban, como "insignia", siendo una 

traducción aproximada, "insignia visual". La insignia o señal para lanzar de nuevo trabajo 

se infiere de la cantidad visual de trabajo en marcha resta de algún indicador del límite (o 

capacidad). 

 

Por otro lado, los "scrum walls" se han convertido en un mecanismo popular de control 

visual en el desarrollo de software ágil, como se muestra en la figura 1. Utilizar un tablero 

con índices o una pizarra con notas adhesivas para seguir el trabajo en curso (WIP) se ha 

convertido hoy en día en algo común. Vale la pena mencionar que en esta primera etapa los 

scrum walls no son inherentemente sistemas Kanban, son meramente sistemas visuales de 

control. Ellos permiten a los equipos apreciar el trabajo en curso, auto-organizarse, asignar 

sus propias tareas, y trasladar el trabajo a partir de una cola de trabajos por completar sin la 

supervisión de un gerente de proyecto. Sin embargo, si no hay un límite explícito para el 

trabajo en curso y de señalización para solicitar trabajo nuevo a través del sistema, entonces 

el sistema Kanban no funciona, acorde a lo indicado por Andrew Thu Pham, David Khoi 

Pham[9]. 
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  Figura 1: Tablero Kanban 

Fuente: adictosaltrabajo.com 

 Razones para utilizar un sistema Kanban 

 

David J. Anderson[10] señala que “se utiliza un sistema Kanban para limitar el trabajo en 

curso de un equipo para establecer una capacidad y equilibrar la demanda en el equipo 

contra el rendimiento de su trabajo entregado. De esta manera podemos alcanzar un ritmo 

sostenible de desarrollo, de modo que todos los individuos pueden lograr un equilibrio 

entre trabajo y vida personal”. Como se verá, Kanban rápidamente elimina también las 

razones que perjudican el rendimiento y desafía a un equipo para centrarse en la solución 

de estas razones con el fin de mantener un flujo constante de trabajo. Proporcionando 

visibilidad a los problemas de calidad y de procesos, ayuda a evidenciar el impacto, detecta 

los cuellos de botella y determinar los costos económicos sobre el flujo y el rendimiento. 

 

Según Michael Dubakov[11], las implementaciones de Kanban exitosas han tenido 5 

características particulares: 

● Visualiza el Flujo de Trabajo. 
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● Limitar el Trabajo-En-Progreso (Work-in-Progress). 

● Mediar y Administrar el Flujo. 

● Hacer las Políticas del Proceso Explícitas. 

● Utilizar modelos para Reconocer Oportunidades de Mejora. 

 

David Anderson, autor de «Kanban: Cambio evolutivo exitoso para su empresa de 

tecnología»[7], Kanban tiene cinco propiedades principales. En primer lugar, hace el flujo 

de trabajo visual. Kanban literalmente se traduce en una “señal”, el sistema identifica y 

hace que el flujo de trabajo sea visible indicando todos los procesos y necesidades en 

tiempo real de estos procesos. Esto permite que el administrador del proyecto vea 

inmediatamente cuando se ha hecho un pedido y cuando debe iniciar la producción, además 

de si todos los pasos de producción son claros, lo que les permite atender las necesidades 

de inmediato. 

 

En segundo lugar, limita en curso o trabajo en curso. Kanban es un elemento clave del 

sistema de extracción de un proceso. El sistema de extracción indica que la producción sólo 

se pone en marcha cuando hay una demanda o el orden en el lugar. Este sistema elimina 

trozos y requiere sólo la energía y las materias primas necesarias para determinado 

proyecto o pedido. 

 

Kanban – Scrum 

 

En entornos en los que se utiliza Scrum para el desarrollo de productos, muchas veces 

existe el paradigma en que Scrum no es el apropiado para resolver las necesidades de los 

equipos de operaciones o de infraestructura. Por ejemplo: 
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Iteraciones: El concepto de iteración puede resultar no apropiado porque los equipos que 

dan apoyo a producción necesitan tener tiempos de respuesta más rápidos. 

 

Equipos multidisciplinares vs. equipos especializados: Los equipos multidisciplinares no 

pueden ser aplicables en departamentos de operaciones o infraestructuras con perfiles 

altamente especializados. 

 

¿Cómo se compara Kanban con Scrum? Según el libro de Kniberg & Skarin[5], se detallan 

en este las bases de Kanban, y de los problemas más particulares que suceden en el 

momento de ponerlo en marcha. 

 

Kanban, según Marta Padilla[12], se puede resumir de la siguiente forma: El flujo de 

trabajo debe ser visible: la famosa "pizarra" de Scrum. O en otras palabras, dividir el flujo 

de trabajo en diversas etapas y mostrarlas. En la siguiente ilustración se ha colocado un 

ejemplo de panel Kanban que es utilizada por un proyecto: 

 

 

Figura 2: Pizarra Kanban 

Fuente: Basado en Fastzink, Martha Padilla 
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En este caso, los diferentes colores corresponden a tipos de tareas. No es necesario 

distinguir entre dos tipos de tarea. También se pueden utilizar diversos tableros Kanban si 

se tienen varios equipos, o bien un solo tablero para todos. Además, el diseño del tablero se 

puede personalizar: los estados de trabajo en vertical y diferentes proyectos/departamentos 

en horizontal, etc. 

 

¿Qué tarea se escoge para pasar al siguiente estado? Por ejemplo, dentro de la lista de 

tareas que están pendientes, ¿cuál será la siguiente en la que se trabajará? Kanban no 

prescribe un método en particular. Se pueden realizar reuniones de priorización, o bien un 

método más fácil: tomar la más antigua. Esto es una diferencia con el Product Backlog con 

prioridades de Scrum. 

 

Limitar el Work in Progress (WIP): Este es el concepto fundamental, el equipo sólo puede 

trabajar en determinados elementos a la misma vez. Este número es más difícil de 

establecer correctamente de lo que parece a simple vista. En un principio, es muy probable 

que los equipos se equivoquen, pero por la naturaleza de la  "prueba y error" de Kanban, el 

número se irá modificando hasta que se adapte. 

En el ejemplo gráfico anterior se encuentra que 4 es el WIP: 
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Figura 3: Kanban en acción 

Fuente: Basado en Fastzink, Marta Padilla M. 

 

 

Lo cual significa que el equipo, pase lo que pase, sólo puede trabajar en 4 elementos a la 

vez en general: 

 

Si el límite WIP es demasiado bajo, podemos tener a miembros del equipo de brazos 

cruzados. Esto es especialmente crítico si el tipo de tareas no son fácilmente compartidas 

(tipos de trabajo en los que poner a más personas trabajando en ellas sólo creará 

problemas). 

 

Si el límite WIP es demasiado alto, el tiempo de respuesta baja. Nos estaremos acercando a 

la forma de trabajar tradicional (estar en muchas cosas a la vez y no acabar ninguna). No se 

sabrá nunca cuando el negocio tendrá solución y, además, no hay presión para solventar 

cuellos de botella porque el equipo se puede poner a trabajar en otra tarea sin problemas. 

 

Encontrar el límite de WIP correcto llega a parecerse más a un arte que a una ciencia. En 

algunos casos, también se pueden poner límites en otras columnas. Por ejemplo, en pase a 
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producción. Esto ayuda porque así se evita que se acumulen elementos en cualquier estado. 

En general, las ventajas son que al limitar el WIP obtenemos una forma muy gráfica para 

detectar cuellos de botella y además conseguimos que el equipo se concentre en resolver el 

trabajo que tiene entre manos. 

 

Asimismo, mide y optimiza el tiempo medio para completar un elemento: A esto se le 

conoce como "tiempo de ciclo", en inglés "Lead time". Es muy importante porque el "Lead 

time" es la base de las expectativas de negocio y también se utilizará para ir adaptando el 

límite de WIP hasta llegar a un valor óptimo para cada equipo. 

 

 

Figura 4: Lead Time 

Fuente: Basado en Fastzink, Marta Padilla M. 

 

 

Resumiendo, muchas veces se utiliza Kanban para el apoyo a producción y Scrum para el 

desarrollo. Ambos comparten principios comunes, lo que los hace compatibles. Sobre todo, 

los dos están basados en la evaluación continua. En el método de la prueba y el error, 

Scrum es más restrictivo  que Kanban. En Scrum, la reunión de retrospectiva es 

imprescindible y se realiza al final de una iteración. En Kanban, no hay limitaciones al 
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respecto. Y cuando "insertamos" retrospectivas de forma más o menos organizada en un 

método Kanban, estamos llegando a un sistema que se ha empezado a llamar "Scrumban". 

Daily Meeting 

 

El Daily Meeting o Daily Scrum[4] es una  reunión diaria por la mañana donde cada 

equipos se reúne 15 minutos  en una reunión de inspección y adaptación llamada Daily 

Scrum. Esta última se lleva a cabo a la misma hora y en el mismo lugar a lo largo de todos 

los sprints. Durante la reunión, cada miembro del equipo explica: 

 

 Lo que ha conseguido hacer desde la última reunión; 

 Lo que va hacer hasta la próxima reunión, y 

 Qué obstáculos tiene en su camino. 

 

Los Daily Scrum mejora la comunicación, elimina las reuniones, identifica y elimina los 

impedimentos al desarrollo, destacan y promueven la rápida toma de decisiones y mejoran 

el nivel de conocimiento de los proyectos. Nosotros utilizamos el Weekly meeting en 

donde las reuniones se realizan una vez por semana. 

 

 

Figura 5: Daily meeting 

Fuente: Basado en Blog Fastzink, Marta Padilla M. 
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4.3. Análisis de la situación actual 

 

El Centro de Integración y Desarrollo (CID), que forma parte de la Gerencia Corporativa 

de Sistemas, se ve en la necesidad de atender las diversas necesidades tecnológicas 

requeridas por las diferentes unidades de negocio de la Corporación, para esto, recibe una 

serie de requerimientos aprobados previamente por un Comité Comercial, quien, a su vez, 

indica las prioridades de dichos requerimientos. En este contexto, el control y la 

metodología interna empleada actualmente en el CID, no son las adecuadas para la 

atención de estos requerimientos, pues los resultados no logran satisfacer las expectativas 

del negocio, dado que, en la mayoría de ocasiones, no se cumple con el tiempo previsto o la 

solución final no es la esperada  por los usuarios finales.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una de las principales razones para “no cumplir” con lo esperado por los usuarios finales, 

es el hecho que una vez aprobado el alcance del requerimiento (AR), el cambiarlo, implica 

mayor esfuerzo, coste y tiempo. En este contexto, los usuarios, la mayoría de ocasiones, no 

quedan satisfechos con la solución final, pues, por lo general, surgen nuevas necesidades 

que no son contempladas como parte del alcance del requerimiento en curso y, por lo tanto, 

deben esperar a que esta nueva funcionalidad forme parte de otro requerimiento y sea 

aprobada por el comité comercial. 

 

El siguiente esquema grafica la manera como, una vez que ingresa un requerimiento al 

Centro de Integración y Desarrollo (CID), éste pasa por distintas etapas hasta su puesta en 

producción: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El emplear una metodología tradicional, basada en roles y por etapas, origina que exista 

una sobrecarga de trabajo en determinados grupos de personas - de acuerdo al rol que 
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cumplan -, mientras que otro grupo de personas se encuentran con demasiados tiempos 

“muertos” que bien podría aprovecharse de una mejor manera con una metodología  ágil y 

moderna que permita un adecuado trabajo en equipo. 

Para cumplir con las etapas del proceso de desarrollo de software, indicadas anteriormente, 

en el CID existen los siguientes roles que se grafican a continuación:  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el desarrollo de los requerimientos, al finalizar cada una de las etapas, existen uno 

o más artefactos que son entregados al rol responsable de la siguiente etapa; esto sucede 

desde la etapa inicial (Análisis Funcional) hasta la final (Testing). En Testing, se elabora el 

documento de “Pase a Producción” y se entrega al área de Infraestructura, quien, a su vez, 

será el encargado de instalar la solución en Producción. 
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4.4. Propuesta de solución 

La propuesta de solución para la metodología actual que se utiliza en el Centro de 

Integración y Desarrollo (CID) para el desarrollo de software, implica establecer algunas 

pautas y emplear algunas de las herramientas utilizadas en las metodologías ágiles. En este 

sentido, se ha optado en tener como referencia principal a Kanban para introducir estos 

conceptos metodológicos dentro de la organización, dado que, Kanban, no conlleva a 

cambios metodológicos muy radicales, como sí sucedería, si quisiéramos emplear alguna 

de las otras metodologías ágiles. Asimismo, se han considerado algunas herramientas de 

Scrum para complementar este periodo de adaptación de los equipos de trabajo a esta 

nueva metodología.  En este contexto, la solución planteada, estará enmarcada dentro de las 

siguientes actividades y herramientas de las metodologías ágiles: 

 

● Tablero de Vista gerencial.- Utilizada para tener la visibilidad adecuada del status 

de los requerimientos aprobados por el Comité Comercial, ya sea que se encuentren 

pendientes de atender o que estén en proceso de atención por el Centro de 

Integración y Desarrollo (CID).  En el “post-it” que se utiliza en el tablero se indica 

el código del requerimiento y el nombre del mismo. 

 

● Tablero de Vista operativa.- Utilizada para tener la visibilidad adecuada durante la 

ejecución de las actividades que se realizan dentro del proceso de desarrollo de 

software para la atención de cada uno de los requerimientos. En el “post-it” que se 

utiliza en el tablero se indican las funcionalidades que se desarrollarán en el 

requerimiento y se representan por el nombre de la ECUS (Especificación de caso 

de uso del sistema).  
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● Realizar Seguimiento diario.- Corresponde a las reuniones diarias que se deberán 

tener para realizar un adecuado seguimiento al avance de cada uno de los 

requerimientos que se estén desarrollando. En estas reuniones participarán los 

miembros del equipo asignados al requerimiento, serán reuniones que deberán durar 

a lo más 15 minutos y en ellas se plantearán los objetivos del día y se expondrán los 

problemas que haya podido tener cualquiera de los miembros del equipo. En estas 

reuniones es muy importante la participación de todos los miembros del equipo de 

desarrollo. 

● Realizar Seguimiento semanal.- Corresponde a las reuniones semanales que se 

deberán tener para ver el avance de cada uno de los requerimientos y velar por el 

cumplimento de las fechas comprometidas para la entrega de las soluciones. Estas 

reuniones se llevarán a cabo una vez a la semana y participarán los jefes de 

proyectos, el Coordinador de proyectos y el Director del CID, para revisar y tomar 

las decisiones adecuadas en caso exista algún inconveniente por resolver en alguno 

de los requerimientos. 

 

● Realizar reunión de cierre y retrospectiva.- Corresponde a las reuniones que se 

llevan a cabo una vez que se culmina el desarrollo y entrega la solución de un 

requerimiento para su puesta en producción. Esta reunión servirá para hacer 

conocer a todo el personal del CID el requerimiento y la solución desarrollada. 

Asimismo, se exponen los problemas presentados, las soluciones aplicadas y se 

hace una lista de las lecciones aprendidas para poder ser aplicadas en el desarrollo 

de futuros requerimientos. En estas reuniones participa todo el personal del Centro 

de Integración y Desarrollo. 
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Estas herramientas y actividades que se han señalado de manera conceptual, tendrán las 

siguientes características en su ejecución: 

Actividades/ 

Herramientas 

Modelador Participantes Herramienta ágil Ref. 

Reunión Semanal Director del CID Jefes de Proyecto Sprint Review Scrum 

Reunión Diaria Jefe de Proyecto El equipo  Daily Meeting Scrum 

Tablero de Vista 

Gerencial 

Director del CID Jefes de Proyecto Kanban board Kanban  

Tablero de Vista 

Operativa 

Jefe de Proyecto El equipo  Kanban board Kanban  

Reunión de cierre y 

Retrospectiva 

Director del CID El personal del CID Sprint Retrospective Scrum 

Fuente: Elaboración propia 

Estas actividades se deben seguir en todo el ciclo de vida de los requerimientos desde que 

llega al Centro de Integración y Desarrollo (CID) hasta su entrega a Infraestructura para su 

puesta en Producción. 

 

El Kanban board deberá estar siempre visible para los interesados y en general para todo el 

personal del área: Existirán dos tableros: uno de ellos que será para utilidad del 

Coordinador de Proyectos y el otro para el responsable de cada requerimiento dentro del 

CID: ambas tendrán columnas que se adapten a sus necesidades. 

 

Es importante señalar que una de las ideas principales de la metodología (en el contexto de 

Kanban) es que al corto plazo, se pueda establecer dentro del CID, el número máximo de 

trabajos en curso (WIP) en cada una de las etapas del desarrollo de software que se reflejan 

en el Kanban board. 
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4.5. Iteraciones 

1ra Iteración: 

● En esta iteración se preparó el Tablero de vista operativa para poner en práctica las 

actividades y herramientas de las metodologías ágiles. Se han considerado las 

actividades a realizarse en el desarrollo de uno de los proyectos actuales del Centro 

de Integración y Desarrollo (CID): “Rollout Extranet Corporativo Ecuador”. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La imagen muestra cuando se coloca el avance de cada requerimiento que se viene 

desarrollando en el proyecto. 

 

La mejora se aprecia en la visibilidad que antes no existía (toda la información estaba en la 

PC). Esta visibilidad ayuda al seguimiento de las actividades y a tomar acciones en 

momentos oportunos. 

 

En esta iteración se cumple dos de la propuesta de solución: Preparar el Tablero de Vista 

Operativa. 

 

En el tablero se representan las etapas por las que pasa el requerimiento y se visualizan en 

las siguientes columnas: 
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BackLog Análisis  Diseño  Construcción  Testing Ready 

  Proceso Listo Proceso Listo Proceso Listo     

                  

                  

Fuente: Elaboración propia  

 

Backlog: Figuran las funcionalidades por desarrollar y se representan por las ECUS 

(Especificaciones de Casos de uso del Sistema). 

Análisis: Figuran cada una de las funcionalidades asignadas a un miembro del equipo y 

que se encuentran en proceso de análisis. 

Diseño: Figuran cada una de las funcionalidades asignadas a un miembro del equipo y que 

se encuentran en proceso de diseño. 

Construcción: Figuran cada una de las funcionalidades asignadas a un miembro del equipo 

y que se encuentran en proceso de construcción. Esta esta fase incluye las pruebas 

unitarias, solo cuando se hayan culminado las mismas  estará en estado “Listo” 

Testing: Figuran las funcionalidades que se encuentran en proceso de certificación. Esta 

fase incluye la certificación por parte del equipo de testing y pruebas de usuario, solo al 

culminar estas últimas pasarán al estado “Listo” 

Ready: Figuran las ECUS que fueron culminadas en su etapa de desarrollo y están 

implementadas en producción. 

 

2da Iteración: 

● En esta iteración se ha llevado a cabo el seguimiento al requerimiento “Rollout 

Extranet Corporativo Ecuador”, para esto, se ha realizado la reunión diaria (Daily 

Meeting) y en ella se han indicado los problemas que se tuvieron y se han señalado 
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los objetivos del día. El equipo está conformado por 3 roles: Analista funcional, 

Analista técnico y Analista programador.   

 

   

         Fuente: Elaboración propia    

 

La imagen muestra la reunión diaria efectuada con las personas que forman parte del 

equipo. 

Estas reuniones han mejorado la comunicación entre los miembros del equipo, se definen 

claramente los objetivos del día y se ponen en evidencia los problemas que se han tenido. 

Hay una motivación especial para el cumplimiento de los objetivos. 

 

En esta iteración se cumple la propuesta de solución: Realizar el Seguimiento Diario.  

3ra Iteración: 

● En esta iteración, el Director del CID, en su oficina, ha colocado en su pizarra todos 

los requerimientos del área (los que están en desarrollo y aquellos que están por 

ingresar). Con ello tiene una visión general de la etapa en la cual se encuentran cada 

requerimiento y la idea es colocar un límite al WIP de acuerdo al comportamiento 

del flujo de trabajo. Este tablero servirá para las reuniones semanales que se 

realizan para hacer seguimiento a los requerimientos en curso. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

La imagen muestra la pizarra que actualmente utiliza el Director del CID (dentro de su 

oficina) para  colocar todos los requerimientos del área. Esta herramienta ha servido para 

mejorar la visibilidad gerencial del trabajo que se está llevando a cabo. 

 

Este tablero, en comparación al “Tablero operativo”, muestra en el “post-it” el código y 

nombre del requerimiento, mientras que en el caso del “tablero operativo” se muestra en el 

“post-it” las funcionalidades a desarrollar identificadas por las ECUS (especificaciones de 

caso de uso del sistema). 

 

Antes de utilizar el tablero donde figuran todos los requerimientos por atender y que están 

en proceso de atención, el Director del CID tenía que buscar en cada uno de los planes de 

trabajo el estado de los requerimientos y/o preguntar a los responsables sobre el estado de 

los mismos. El tablero, le permite hoy en día, tener visibilidad inmediata sobre el estado de 

cada requerimiento y cada jefe de proyecto, al momento que culminan una fase, se acerca 

al tablero y coloca el “post-it” en la siguiente fase. Asimismo, ha permitido tomar acciones 

oportunas ante algunos inconvenientes que se presentaron: retrasos o falta de recursos para 
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atender requerimientos que se encuentran en una fase y en estado “Listo” sin poderse 

atender. 

 

En esta iteración se cumplen la propuesta de solución: preparar el Tablero de Vista 

Gerencial. 

 

4ta Iteración: 

● Adicionalmente al trabajo de los requerimientos la explicación del uso del tablero 

animó al Coordinador de mantenimiento a realizar un tablero Kanban para hacer 

seguimiento a los incidentes que ingresan al área por medio de tickets que colocan 

desde la Mesa de Ayuda. 

     

    Fuente: Elaboración propia  

 

La imagen muestra el tablero utilizado por el Coordinador de Mantenimiento para la 

atención de tickets ingresados al Centro de Desarrollo. Este tablero ha servido para mejorar 

la visibilidad de los incidentes que se deben atender en el área de acuerdo a la prioridad que 

tienen cada uno de ellos para su atención. 

 

5ta Iteración: 
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● Otro jefe del proyecto le pareció interesante la idea de la metodología y se animó a 

desarrollar su tablero Kanban para realizar seguimiento a las actividades que 

realizan los miembros de su equipo. 

     

   Fuente: Elaboración propia  

 

La imagen muestra el tablero utilizado por otro jefe de proyecto para utilizarlo como 

herramienta en el proyecto que viene desarrollando. Esta herramienta le sirve para mejorar 

su gestión, tal como sucede con el requerimiento mostrado en la primera y segunda 

iteración. 
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4.6. Conclusiones 

 

Las principales conclusiones que se pueden obtener respecto al presente capítulo son las 

siguientes:  

1 Es posible la aplicación de metodologías ágiles dentro de las organizaciones sin 

cambios muy radicales que impacten al interno: la aplicación de actividades y 

herramientas ágiles pueden darse de manera progresiva. 

2 Dar visibilidad a las actividades que se desarrollan en el área ha permitido mejorar el 

control y seguimiento de forma que, se han podido tomar decisiones oportunas, mitigar 

riesgos y permitir un trabajo más fluido. 

3 Las reuniones diarias de seguimiento que se han llevado a cabo a contribuido en mejorar la 

comunicación dentro de los equipos de trabajo y las personas se han visto motivadas en 

cumplir con las tareas a las que han sido asignadas. 

4 Es posible integrar las metodologías ágiles en un entorno real ya que existen nuevas 

formas de pensamiento para esta tendencia, sin embargo, a pesar que el aspecto humano 

es el principal factor de esta metodología, también este factor es proclive a la 

generación de cambios a nivel de pensamiento y costumbres. 

5 La difusión y aplicación de métodos ágiles dentro de las organizaciones cada vez viene 

tomando más fuerza, dada las mismas necesidades que surgen dentro de las empresas 

para contar con herramientas tecnológicas rápidas y efectivas que respondan a los 

constantes cambios en el mercado global. 
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V. Business Process Management 

5.1. Introducción 

 

Los procesos de negocio han surgido en la última década como un tema de suma 

importancia. Autores diversos han enriquecido la literatura y los conceptos de procesos de 

negocio, por ejemplo, Michael Hammer (1993) desarrolló diversos conceptos alrededor del 

de Reingeniería; Kaplan y Norton (1995) trabajaron sobre la alineación de los procesos a la 

estrategia; y otra enorme comunidad de autores dentro del ámbito de la administración de 

operaciones, defiende que los procesos son la base de la diferenciación y del 

establecimiento de la ventaja competitiva. Entonces, se observa como la comunidad 

científica e industrial se asoma a los procesos de negocio como un área de estudio de 

enormes potenciales. 

Los Gerentes necesitan tener control de sus procesos, esto significa que deben estar 

habilitados tanto en conocimiento como en herramientas conceptuales y tecnológicas, para: 

-Planear y diseñar sus procesos de negocio de modo que éstos sean, por un lado controlable 

y por otro, que signifiquen una fuente de ventaja competitiva y creación de valor. 

-Definir de manera, formal, simple y concreta, la manera en la que desean que sus procesos 

de negocio sean ejecutados. La definición debería ser comprensible para todos los 

involucrados. 

-Medir el desempeño de los procesos en su totalidad o en cualquier parte componente de 

ellos. 

-Sacar conclusiones, en base al análisis de los resultados de medición sobre los procesos. 

-Rediseñar los procesos de negocio para mejorar el desempeño de éstos. 
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Actualmente existen diversas metodologías, productos y estándares sobre el modelado de 

procesos. El modelado de procesos forma parte de un área emergente del conocimiento 

administrativo: la administración de procesos de negocio (BPM). 

 

En el contexto de mejoramiento de procesos, BPM actualmente constituye una de las 

tendencias en gestión, que permite de manera deliberada y colaborativa manejar 

sistemáticamente todos los procesos de negocio de una empresa. Los beneficios de BPM 

para las organizaciones son extensos. Aporta visibilidad a la alta gerencia sobre la dinámica 

de los procesos llevados de manera inconsciente por parte del equipo humano de las 

organizaciones y posibilita su modificación rápida a través de herramientas tecnológicas 

para acelerar la adopción del cambio en la forma de operar de las compañías. BPM se 

soporta sobre tecnología de información para automatizar tareas y dar agilidad a los 

cambios requeridos por la empresa. 

 

La tecnología que permite la implantación y adopción de BPM constituye una categoría 

nueva de sistemas informáticos denominada Business Process Management System 

(BPMS). A diferencia de sistemas de información basados en gestión de datos, estos 

sistemas se especializan en la gestión de procesos de negocio. BPM permite de manera 

deliberada y colaborativa manejar sistemáticamente todos los procesos de negocio de una 

empresa. Los beneficios de BPM para las organizaciones son extensos. Aporta visibilidad a 

la alta gerencia sobre la dinámica de los procesos llevados de manera inconsciente por 

parte del equipo humano de las organizaciones y posibilita su modificación rápida a través 

de herramientas tecnológicas para acelerar la adopción del cambio en la forma de operar de 

las compañías. 
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BPM se soporta sobre tecnología de información para automatizar tareas y dar agilidad a 

los cambios requeridos por la empresa. La tecnología que posibilita la implantación y 

adopción de BPM constituye una categoría nueva de sistemas informáticos denominada 

Business Process Management System (BPMS). A diferencia de los sistemas de 

información tradicionales basados en la gestión de datos, estos sistemas se especializan en 

la gestión de procesos de negocio. 

 

Se espera así, que la mecánica propuesta en la presente investigación sea de utilidad para la 

empresa objeto de estudio la cual pueda aportar de manera efectiva en la mejora de sus 

actuales procesos de negocios funcionales. 

 

5.2. Mapa de procesos 

A continuación se presenta el mapa de procesos del negocio. En los procesos de soporte 

que corresponden a Tecnologías de la Información  están contempladas las actividades 

necesarias para el desarrollo de software. El del Centro de Integración y Desarrollo (CID)  

es el encargado de atender las demandas tecnológicas de las distintas unidades de negocios 

en los que se desarrollan los procesos de negocio. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Campo de acción 

En área del Centro de Integración y Desarrollo (CID), en el proceso de Desarrollo de 

Software, se encuentra el proceso de Análisis funcional que será nuestro campo de acción 

en el presente trabajo. 
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Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Fundamentación teórica 

“La administración de procesos de negocio (BPM) nace como una respuesta a las 

necesidades de adaptación de las organizaciones debido al rápido cambio en las 

tecnologías, las sociedades, los mercados, las organizaciones y los individuos” [13]. Se 

hace posible gracias a la forma como ha madurado el pensamiento administrativo y de la 

aparición de herramientas tecnológicas lo cual lo hacen viable. 

 

Situación actual respecto a la mejora de procesos 

Paul Harmon (2003) [14], llevó a cabo un estudio relacionado a lo que 230 organizaciones 

alrededor del mundo estaban haciendo respecto al cambio en sus procesos de negocio. El 

83% de las organizaciones afirmaron estar comprometidas con mejoras en los procesos de 

negocio. Una de las preguntas de ese mismo estudio preguntaba si el origen de su interés en 

el cambio de los procesos era debido a necesidades provenientes del uso de Internet y 

aplicaciones que la usaban, en donde el 67% respondió afirmativamente. El 33% restante 

cambiaba sus procesos de negocio por eficiencia y productividad. 

 

El rediseño de procesos de negocio en los 90 estaba orientado en la mejora hacia el interior 

de la organización. Actualmente tiene que ver con el esfuerzo de diversas organizaciones 

trabajando en conjunto mediante procesos de negocio que salen de sus dominios. 

 

El entorno actual de negocio se ha vuelto muy complejo. Nuevos roles, mercados y 

necesidades dan lugar a gran cantidad de oportunidades de negocio. En ese sentido, la 

administración de procesos de negocio se muestra como una disciplina que busca la 

adecuación de los distintos procesos de negocio, en el tiempo, a las condiciones vigentes. 
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Importancia de los procesos de negocio 

Becker y Khan(2003) [14] mencionan que “los cambios en el aspecto económico han 

forzado a las compañías a evaluar su posición competitiva en el mercado y a velar en la 

búsqueda de innovaciones como de nuevas ventajas competitivas”. 

 

El comportamiento de compra del consumidor ha incrementado la demanda sobre los 

productos aumentando la fragmentación del mercado. Para poder responder a estos retos, 

las compañías deben incrementar sus variantes en producción y servicio. Esta 

flexibilización incrementa los costos de coordinación de tareas de suministro, producción, 

servicios y distribución. 

 

Estos autores mencionan el concepto de “trampa de la complejidad”, en donde la 

implementación de mecanismos de coordinación resulta ser tan cara que supera la ganancia 

derivada por la flexibilidad. 

 

Las empresas requieren fortalecerse enfocándose a procesos de negocio que atraviesen las 

funciones organizacionales que las forman. Esto requiere de aplicar un diseño orientado a 

procesos, además de definir metas orientadas a procesos. 

 

Razones para adoptar un modelo orientado a los procesos de negocio 

Becker y Dieter Khan (2003) [14] proponen 6 teorías sobre el uso de una estructura 

organizacional que esté orientado a los procesos de negocio: 

1. Cada estructura organizacional tiene su propia relación de eficiencia. La generación de 

ganancias está determinada por la velocidad y eficiencia con que se operan los 

servicios. Esta a su vez está determinada por la estructura corporativa que los soporta. 
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En otras palabras, cuando una estructura organizacional no responde a las demandas de 

su entorno se convierte en una limitación. El cambio hacia una estructura 

organizacional pensada en procesos permite alinear de mejor manera la empresa hacia 

sus objetivos. 

 

2. La presión por la supervivencia en la competencia provoca requerimientos de 

adaptación de los procesos. Las organizaciones competitivas requieren para su rápida 

adaptación de: 

a. Modelos de sus propias cadenas de valor, así como de instrumentos de guía, control y 

auditoría para ejecutarlas. 

b. De aprender de la competencia. Esto es, ser susceptibles de poderse comparar en 

términos de procesos con los competidores. La rapidez y efectividad en costos 

dependerá de tal capacidad de adaptación. Dado que la competencia determina qué 

innovaciones e ideas van a ser relevantes para sobrevivir, es muy útil que las empresas 

tengan a la vista sus cadenas de valor. En este contexto, poseer modelos de procesos 

garantiza adaptabilidad y permite la comparación (benchmarking). 

 

3. La gente y su medio ambiente determinan los cambios en los procesos. La coordinación 

horizontal, la proliferación de redes de colaboración y administración y la orientación al 

cliente, son tendencias que involucran requerimientos de mayor flexibilidad, mayor 

capacidad de aprendizaje, mayor participación, más innovaciones y mejor desempeño. 

Es claro que un medio ambiente más complejo, requiere procesos de soporte y cambios 

a éste también más complejos. Un aspecto importante del enfoque a procesos es que 

favorece la comunicación y la cooperación horizontal. Se crean redes descentralizadas 
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en lugar de compañías monolíticas. Esto facilita la implementación de los cambios 

necesarios en los procesos de una manera ágil. 

 

4. La flexibilidad garantiza una posición líder. Una consecuencia positiva del enfoque a 

procesos es que permite gran flexibilidad. Los procesos sin estructura son difícilmente 

adaptables debido al descontrol sobre los efectos “laterales” de los cambios. La 

flexibilidad requiere: 

a. Que se sepa que es lo que necesita ser adaptado y para qué. 

b. Procesos estructurados que muestren sus interdependencias con otros procesos. 

c. Enfoque a las competencias centrales con el uso de subcontratación de procesos no 

esenciales a otras organizaciones. 

d. Tareas formando cadenas de procesos bien estructuradas. Es posible que incluso 

atraviesen las fronteras de la compañía. 

e. Alta integración de las bases de datos. 

f. Interfaces eficientes entre procesos. 

 

5. El alto potencial de innovación y su uso dirigen a posicionamientos líderes. Los 

procesos estructurados y documentados habilitan la innovación en gran medida dado 

que permiten que los participantes del proceso conozcan realmente su trabajo y las 

relaciones de causa-efecto que hay en él. La circulación de buenas ideas que permitan 

mejorar el desempeño, en base a la comprensión, habilitan la innovación. El 

conocimiento profundo de los procesos habilita innovaciones potenciales. 

 

6. La habilidad de integrar a todos los participantes en el proceso asegura el éxito. Esto 

involucra cambios en la organización que relocalizan las competencias a niveles 
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jerárquicos más bajos. Así mismo, la infraestructura técnica deberá ser compatible con la 

organización. 

 

Antecedentes de la administración de procesos de negocio (BPM) 

Recorrer la historia que dio origen a la administración de procesos de negocio (BPM por 

sus siglas en inglés), permite comprender esta disciplina como el producto de un proceso 

de evolución que involucra la aparición de nuevas tecnologías y la inclusión de teorías 

administrativas. Permite comprender además que la preocupación por mejorar los procesos 

no es, en realidad, algo nuevo. 

 

Se establece la historia de BPM, para efectos de estudio y de comprensión, en cinco 

grandes bloques: 

-Lo primeros esfuerzos realizados tras la revolución industrial y que tienen como grandes 

participantes a Henry Ford (2005) y a Winslow Frederick Taylor (1961). 

-La etapa de la formalización de los procesos en la que las teorías del pensamiento 

sistémico y de estrategia competitiva siembran las bases de la orientación a los procesos. 

-La etapa de la Reingeniería [15] que tuvo en Hammer, Champy (1993) y Davenport 

(1993) a grandes exponentes del enfoque en los procesos y en el cambio organizacional 

relacionado. 

-La etapa de la gran automatización de los procesos con el uso de software ERP, 

Workflow, EAI y BPMS. 

-La etapa del “boom” de la calidad, que incidió en la aparición de procesos de certificación 

e iniciativas como ISO-9000, así como en la administración de la calidad y en el 

advenimiento de metodologías como 6-Sigma. 
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BPM 

BPM (Business Process Management) o Gestión de Procesos de Negocios, corresponde a 

un enfoque de gestión que se ha hablado desde comienzos de  los 90. Las primeras 

discusiones trataron del tema Business Process Reengineering (BPR) y se focalizó en 

aspectos organizacionales de corto plazo. El objetivo fue alcanzar rápidos cambios 

organizacionales a procesos de negocios seleccionados. Ninguno de estos proyectos y su 

metodología fue integrado al mejoramiento continuo [16]. 

BPM es un conjunto de herramientas y tecnologías utilizadas para diseñar, representar, 

analizar y controlar procesos de negocios operacionales. BPM es además un enfoque 

centrado en procesos para mejorar el rendimiento que combina la tecnología de 

información con metodología de procesos [14]. 

 

Características de BPM 

Se describen brevemente a continuación las principales características que ofrece BPM, 

cada uno de estas componentes de BPM añade valor a múltiples aspectos del rendimiento 

empresarial, tales como efectividad, transparencia, agilidad y mejora continua [13]: 

-Centrado en los procesos: BPM agrupa las actividades de negocios y de TI (Tecnología de 

la información) y coordina las acciones y comportamiento de personas y sistemas alrededor 

del contexto común de los procesos de negocios. 

-Alineación negocio TI: BPM facilita la colaboración directa y la responsabilidad conjunta 

de los profesionales de la empresa y de TI en el desarrollo, implementación y optimización 

de los procesos de negocios operacionales. 

-Mejora continua de los procesos: BPM implementa los métodos y herramientas de gestión 

y comportamiento de la mejora continua de procesos. 
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-Composición de la solución: BPM facilita el diseño, ensamblaje e implementación rápida 

de procesos de negocios completos. 

-Transparencia: BPM proporciona visibilidad funcional cruzada en tiempo real de los 

procesos operacionales y una comprensión común de las actividades para todos los 

participantes. 

 

Ciclo de Vida BPM 

August-Wilhelm Scheer [17] propone como punto de partida un enfoque en cinco fases, 

que coinciden con muchas de las definiciones posibles de encontrar: 

1. Business Process Strategy (SPM), Estrategia de procesos de negocios. 

2. Business Process Design, Diseño de procesos de negocios. 

3. Business Process Implementation, Implementación de Procesos de Negocios. 

4. Business Process Monitoring, Monitoreo de Procesos de Negocios. 

5. Change Management, Gestión del Cambio. 

BPM representa un proceso que consiste en la ejecución de las fases mencionadas. 

Visualizan el enfoque BPM como un ciclo de vida que usa la imagen de una rueda. 

 

Estrategia de Procesos de Negocios (SPM) 

Los autores formulan que “Sin esta rueda el sistema no puede funcionar o de lo contrario 

funcionará con una enorme fricción. Si esta rueda se encuentra bien lubricada, todo 

funcionará mejor y más rápido, pero más aún tendrá dirección y foco”. 

 

En esta fase se debe: 

-Encontrar y determinar los productos, los clientes y la manera de satisfacerlos. 
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-Identificar y priorizar los procesos relevantes de la cadena productiva para construir la 

cadena de valor. 

-Determinan también los objetivos de la mejora, en término de costo, tiempo y calidad. 

Esta fase constituye una piedra fundamental de todo proyecto. Además se identifica la 

cantidad de procesos a mejorar, los factores críticos de éxito y se adoptan los pasos a seguir 

con cada uno de ellos. 

 

Diseño de Procesos de Negocios 

La siguiente fase o rueda corresponde al Diseño de Procesos de Negocios, que contiene el 

análisis y optimización de los procesos relevantes identificados en la fase anterior (SPM). 

El objetivo fundamental de esta fase es analizar los procesos de negocios existentes, para 

lograr identificar las oportunidades de mejoras que permitan optimizar dichos procesos. 

Los eventuales puntos de optimización son posibles encontrarlos por ejemplo; en aquellas 

actividades automatizables o actividades repetidas que no agregan valor en interfaces entre 

personas o sistemas no estándares. 

Durante esta fase se debe: 

−Realizar el levantamiento de la situación actual o As Is. 

−Identificar y clasificar oportunidades de mejoras a partir de modelos de referencias 

maduros en el mercado y/o aplicando el método de optimización SiPAC (Standardization, 

Information Design, Parallelization y Capacity Planning), que más adelante será descrita en 

detalle. 

−Realizar el diseño de la situación deseada o “To be”; aquí se representan los procesos tal 

como quedarían con las mejoras implementadas. De esta manera dando a la etapa de 

diseño. 
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Implementación de procesos de negocios 

El objetivo de esta fase es doble: por un lado buscar la adaptación de la organización a la 

nueva forma de trabajar y, por otro lado, implementar las oportunidades de mejoras 

previamente diseñadas en el paso anterior. 

 

La introducción de negocio rediseñado no requiere necesariamente el abandono de las 

estructuras organizacionales establecidas, pero si de una considerable voluntad de cambio. 

Esta fase se encuentra directamente relacionada con la gestión de cambio. 

Se abordará la etapa inicial de esta fase, la cual consiste en la priorización de mejoras, 

aplicando métodos cualitativos y el diseño del plan de implementación, el cual consiste en 

determinar las mejoras por etapa y el escenario en que quedará el proceso una vez realizada 

la implementación. 

 

Beneficios de la administración de procesos de negocio 

Diversos autores han abordado este punto con sus propias expectativas. Rashid Khan(2004) 

[15], CEO de Ultimus, una empresa que ofrece una suite de software que toma la forma de 

un BPMS, describe una serie de beneficios a partir de la implementación de una 

herramienta de este tipo. Cabe mencionar que un BPMS es un software que busca 

automatizar el flujo de actividades de un proceso. 

 

Los beneficios son: 

-Incremento en la velocidad con la que se ejecuta un proceso. Se piensa que será posible 

disminuir los tiempos de retraso típicos en un proceso: los tiempos de espera en cola y los 

tiempos de transferencia entre una actividad y otra. Como consecuencia de ese incremento 
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en velocidad, se espera un buen tiempo de respuesta y retroalimentación a los clientes del 

proceso. 

 

-Aumento de paralelismo en el procesamiento a partir de la sistematización de procesos 

manuales y de la eliminación del papel como medio de comunicación entre las diversas 

actividades que conforman la red del proceso. 

 

-Incremento en la integridad, contabilidad y visibilidad de los procesos con soporte a altos 

volúmenes de operación. Automatización de excepciones y eliminación de la aplicación 

manual de reglas de negocio y el advenimiento de la administración por excepción. 

 

-Mayor soporte a la optimización de los procesos de negocio. Se piensa que será posible 

medir costos y tiempos de manera automática, así como generar métricas del proceso. Esto 

permitirá establecer expectativas realistas, medir la productividad y controlar los recursos. 

 

-Incremento de la agilidad organizacional. Será posible implantar motores de reglas 

administrados por computadora y tecnología de enseñanza y aprendizaje. 

 

Se piensa que esto minimizará el impacto de los cambios de reglas de negocio y de los 

cambios de los roles y relaciones existentes. 

 

Se menciona además, la tendencia de tercerizar procesos de negocio completos a 

organizaciones especializadas en ello y provistas con tecnologías especializadas. 

 

El pensamiento sistémico y la cadena de valor 
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Las teorías del pensamiento sistémico y el pensamiento estratégico son importantes porque 

allanaron el camino para el enfoque de procesos. Establecieron dos ideas que a la postre 

resultaron fundamentales: El enfoque de sistemas y el concepto de cadena de valor. 

 

Ludwig Von Bertalanffy(1950), Jay W. Forrester(1961), Peter M. Senge(1992) y John D. 

Sterman (1994) [17] publicaron importantes trabajos sobre el pensamiento sistémico. La 

idea básica reside en que todo está conectado con todo lo demás formando relaciones 

directas o sutiles. Es por ello que resulta útil modelar los procesos de negocio en términos 

de flujos y ciclos de retroalimentación. 

 

Michael Porter (1982) aplica también este enfoque al pensamiento estratégico y desarrolla 

el concepto de cadena de valor. Porter clasifica los procesos de una organización en 

aquellos que son de soporte y aquellos que forman los eslabones que permiten que un 

cliente solicite un producto o servicio y éste pueda serle proporcionado por la organización. 

En esta cadena de valor tenemos a los proveedores, a procesos de logística de entrada, 

operaciones, logística de salida, marketing y ventas, servicio y al cliente formando 

relaciones de cliente-proveedor interdependientes. El rendimiento de un eslabón afecta el 

rendimiento de toda la cadena. La cadena “atraviesa” diferentes departamentos. 

 

El concepto de cadena de valor habilita a pensadores administrativos para el análisis de 

resultados y rendimientos desde una perspectiva de procesos. En este marco aparece la 

reingeniería de procesos. 

 

La reingeniería de procesos 
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Michael Hammer (1993) como Davenport (1993) han publicado libros en donde ahondan 

los planteamientos que establecen y formalizan la reingeniería de procesos. 

 

Michael Hammer y James Champy(1993) sostienen que “reingeniería es la revisión 

fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en 

medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y 

rapidez”. 

 

Más adelante, los mismos autores indican que “para poder llevar a cabo la reingeniería de 

procesos, es necesario basarse en 4 principios: Orientación al proceso, ambición, infracción 

de reglas y uso creativo de la informática”. 

 

Se puede entonces así afirmar que la reingeniería es el método mediante el cual una 

organización puede lograr un cambio radical de rendimiento medido por el costo, tiempo 

de ciclo, servicio y calidad, por medio de la aplicación de varias herramientas y técnicas 

enfocadas en el negocio, orientadas hacia el cliente, en lugar de una serie de funciones 

organizacionales. 

 

Definición de proceso de negocio 

Diversos autores presentan definiciones para los procesos de negocio. Thomas Davenport 

en su libro “Process Innovation” (1993) define un proceso como: “un conjunto medido y 

estructurado de actividades, diseñado para producir una salida específica para un cliente o 

mercado particular… De este modo, un proceso es un orden específico de actividades de 

trabajo a través del tiempo y lugar, con un inicio, un fin y entradas y salidas claramente 

identificadas: una estructura para la acción” (pp. 23). 
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Michael Hammer y James Champy (1993) en su libro “Reingeniería”, conceptualizan este 

término como “un proceso de negocios como un conjunto de actividades que recibe uno o 

más insumos y crea un producto de valor para el cliente” (pp. 3-4). 

 

Por otro lado, Howard Smith y Peter Fingar (2003) en su libro “Business Process 

Management” (2003), dan la siguiente definición: “Un proceso de negocio es el conjunto 

completo y dinámicamente coordinado de actividades colaborativas y transaccionales que 

entregan valor a clientes (pp.47-48). 

 

Asimismo, Paul Harmon (2003) [13]] en su libro “Business Process Change” (2003), 

clasifica los procesos de negocio por su tipo y entonces, los define como “Cadena de 

Valor”, el cual incluye todo lo que pasa desde que inicia el ciclo de vida de un producto 

hasta que reprocesan las órdenes de venta a los clientes así como cualquier servicio 

proporcionado tras la venta (pp. 79). 

 

Se puede entonces afirmar que un proceso es una secuencia cerrada, temporal y lógica de 

actividades que son requeridas para trabajar sobre un objeto de negocio orientado a 

proceso. Un proceso especial que es dirigido por los objetivos de negocio de una compañía 

y por el entorno de negocios.  
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5.5. Workflow del proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Indicadores 

A continuación se mencionan dos de los indicadores elaborados en el proceso de Análisis 

funcional: un primer indicador está referido a Actividad y el segundo referido al 

Desempeño. 

 

5.6.1. Indicador de Actividad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.2. Indicador de Desempeño 

          

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7. Conclusiones 

1. El proceso del análisis funcional, desde la óptica de la gestión de procesos, permite al 

Centro de Integración y Desarrollo (CID) llevar un mejor control respecto a los 

resultados obtenidos en las actividades principales que puedan estar ocasionando 

demoras en el proceso en sí. 

2. Los indicadores desarrollados permiten medir con regularidad los resultados que se van 

obteniendo en la etapa del desarrollo funcional. Cualquier desviación desfavorable en 

estos indicadores nos permitirán tomar las medidas correctivas en el momento oportuno 

para no afectar el desarrollo normal de las siguientes etapas del proceso. 

3. Modelar el proceso del análisis funcional desde la base BPM ha permitido tener 

claridad de cada una de las actividades que se desarrollan, con esto, hemos podido 

estandarizar el proceso de forma tal, que los roles involucrados en las actividades, 

tienen mayor claridad del proceso en su conjunto. 

4. La estructura de trabajo orientada a los procesos ha pasado de ser un aporte de mejora, 

a ser una necesidad frente a las demandas del negocio, consiguiendo esclarecer la 

información, realizar definiciones claras de roles y sus responsabilidades, otorgando de 

esta manera una mayor comunicación, entrega de una visión global y facilitando la 

alineación con los objetivos. 

5. El modelo desarrollado nos da la facilidad de realizar seguimiento a las actividades que 

se realizan y dará la visibilidad necesaria para la generación de nuevos indicadores que 

sean necesarios en el futuro y que permitan controlar el proceso de manera oportuna y 

con información a partir de datos cuantitativos. 

6. El proceso modelado sirve como punto de partida para iniciar un proceso de mejora 

continua, permitiendo identificar en qué actividades se realizan buenas prácticas que 
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puedan ser traducidas en políticas o parte del procedimiento de forma tal, que permita 

estandarizar el trabajo de los roles que intervienen en el proceso. 
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VI. CMMi 

6.1. Introducción 

 

El desarrollo de software no puede verse como una actividad basada únicamente en el nivel 

de experiencia del equipo de desarrollo.  El software que se crea actualmente es cada vez 

más complejo, las empresas de desarrollo requieren crear productos de calidad que las 

diferencien de la competencia, pero la calidad del producto dependerá siempre de la calidad 

del proceso utilizado. 

 

En ese sentido, es cuando surgen los modelos de mejora cuyo propósito es organizar, 

controlar y evaluar la forma que se desarrolla software. Uno de los modelos más 

reconocidos es el modelo CMMi del “Software Engineering Institute” (S.E.I.) 

perteneciente a la Universidad Carnegie Mellon que tiene como propósito estudiar el 

problema y encontrar alguna solución. CMMI es un modelo de calidad del software que 

categoriza las empresas en niveles de madurez, los cuales permiten conocer la madurez de 

los procesos que utilizan para desarrollar software con el fin de mejorar su rendimiento. 

 

Para ello, primero se ha estudiado la norma CMMi con la cual se han completado una serie 

de cuestionarios para conocer la situación actual en la que se encuentra la empresa objeto 

de estudio. Posteriormente, se describen algunos procesos a los cuales se pretende 

encontrar una solución siguiendo las prácticas específicas y genéricas de CMMi a fin de 

incrementar el nivel de madurez en la organización. 
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6.2. Fundamentación teórica 

 

Modelo de Integración de Madurez de la Capacidad (CMMI) 

 

El CMMI tal y como lo define el S.E.I.[18] “...es un modelo de referencia de prácticas 

maduras en una disciplina específica, usadas para mejora y valor la capacidad del grupo al 

ejecutar esta disciplina”. 

 

CMMI es un modelo y un marco de evaluación de la madurez organizacional y capacidades 

de los procesos para el desarrollo de productos y servicios. Está compuesto por un conjunto 

de buenas prácticas desarrolladas por Carnegie Mellon University donde se desarrolló el 

primer Modelo de Madurez de las Capacidades [19]. 

 

Áreas de Proceso 

El modelo, según lo indica el S.E.I.[18], está compuesto por 22 áreas de proceso que 

proveen mecanismos para evaluar la capacidad de una organización al desarrollar software 

de manera repetible y predecible. 

 

Categorías de áreas de proceso 

Para dar soporte a quienes utilizan la representación continua, las áreas de procesos se 

organizan en 04 categorías: 

 -Gestión de Procesos 

-Gestión de Proyectos 

-Ingeniería 

-Soporte 
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Metas Específicas 

Una meta específica describe las características únicas que deben estar presentes para 

satisfacer el área de proceso. Es además un componente requerido del modelo y se utiliza 

en las evaluaciones para ayudar a determinar si satisface un área de proceso. 

 

Prácticas Específicas 

Una práctica específica es la descripción de una actividad importante para lograr la meta 

específica asociada. Las prácticas específicas describen las actividades que se espera que 

produzcan el logro de las metas específicas de un área de proceso. 

 

Metas Genéricas 

Se denominan así porque la misma declaración de la meta se aplica a múltiples áreas de 

proceso. Una meta genérica describe las características que deben estar presentes para 

institucionalizar los procesos que implementan un área de proceso. 

 

Prácticas Genéricas 

Llamadas así porque la misma práctica se aplica a múltiples áreas de proceso. Las prácticas 

genéricas asociadas con una meta genérica describen las actividades importantes para 

lograr la meta genérica y contribuir a la institucionalización de los procesos asociados con 

un área de proceso. 

 

Niveles CMMI 

CMMi ofrece 02 alternativas para lograr una mejora en la organización, denominadas 

Representaciones del Modelo: continuo y por etapas. El S.E.I.[18] plantea que debe usarse 

la representación continua (a través de niveles de capacidad) cuando se desea optimizar un 
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conjunto de procesos en diversas áreas, y la representación por etapas (a través de niveles 

de madurez) cuando una organización selecciona un área específica de los procesos por 

mejorar. 

 

Tomando en cuenta los niveles que define CMMI por el S.E.I.[18] se compara los 04 

niveles de capacidad con los 05 niveles de madurez: 

Nivel Representación Continua 

Niveles de Capacidad 

Representación por Etapas 

Niveles de Madurez 

0 Incompleto   

1 Realizado Inicial 

2 Gestionado Gestionado 

3 Definido Definido 

4   Gestionado Cuantitativamente 

5   En optimización 

Fuente: Elaboración propia  

 

A. Representación Continua 

De acuerdo al S.E.I.[18], la representación continua se enfoca sobre la capacidad del área 

de proceso cuando se mide por niveles de capacidad. Estos niveles son un medio para 

mejorar de forma incremental los procesos que corresponden a una determinada área de 

proceso. La representación continua se ocupa de seleccionar tanto un área de proceso 

particular a mejorar como el nivel de capacidad deseado para esa área de proceso. Son 04 

niveles de capacidad. 
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Se alcanza un nivel de capacidad para un área de proceso cuando se satisfacen todas las 

metas genéricas hasta ese nivel [19]. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEI CMMI-DEV v1.3 [18]. 

 A.1. Nivel de capacidad 0: Incompleto 

Un proceso incompleto es un proceso que no se realiza o se realiza parcialmente. Al menos 

una de las metas específicas del área de proceso no se satisface y no existen metas 

genéricas para este nivel, ya que no hay ninguna razón para institucionalizar un proceso 

realizado parcialmente. 

  

A.2. Nivel de capacidad 1: Realizado 

Un proceso realizado es un proceso que lleva a cabo el trabajo necesario para producir 

productos de trabajo. Se satisfacen las metas específicas del área de proceso. Aunque el 

nivel de capacidad 1 da como resultado mejoras importantes, esas mejoras pueden perderse 

con el tiempo si no se institucionalizan. La aplicación de la institucionalización (las 

prácticas genéricas de CMMi en los niveles de capacidad 2 y 3) ayuda a asegurar que las 

mejoras se mantengan. 
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A.3. Nivel de capacidad 2: Gestionado 

Un proceso gestionado es un proceso realizado que se planifica y ejecuta de acuerdo con la 

política; emplea personal calificado que tiene los recursos adecuados para producir 

resultados controlados; involucra a las partes interesadas relevantes; se monitorea, controla 

y revisa; y se evalúa la adherencia frente a la descripción de su proceso. 

  

A.4. Nivel de capacidad 3: Definido 

Un proceso definido es un proceso gestionado que se adapta a partir del conjunto de 

procesos estándar de la organización de acuerdo a las guías de adaptación de la 

organización; tiene una descripción de proceso que se mantiene y que contribuye a los 

activos de proceso de la organización con experiencias relativas a procesos. 

  

B. Representación Por Etapas 

Esta representación utiliza niveles de madurez como mecanismo para medir el progreso 

incremental de la mejora. Un nivel de madurez consiste en prácticas genéricas y específicas 

relacionadas para un conjunto predefinido de áreas de proceso (AP). Un nivel de madurez 

es un escalón de evolución definido de mejora de proceso organizacional [19]. Los niveles 

de madurez son medidos a través del logro de las metas genéricas y específicas asociadas 

con cada conjunto predefinido de áreas de proceso. 
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Fuente: SEI CMMI-DEV v1.3 [18]. 

 

B.1. Nivel de Madurez Inicial: 

 

En este nivel los procesos son caóticos, no se tiene un entorno estable que soporten los 

procesos. Su éxito depende de personas y no en procesos estructurados. A pesar de ello 

se obtienen productos y servicios funcionando pero no dentro del presupuesto y del 

tiempo. 

 

B.2. Nivel de Madurez Gestionado: 

 

En este nivel los procesos son planificados y ejecutados de acuerdo a una política, en 

donde se emplea personal experimentado y stakeholders comprometidos que cuentan 

con los recursos apropiados a fin de producir resultados controlados. Al llevar a cabo 

estas prácticas los proyectos son realizados de acuerdo a lo planificado. 

 

B.3. Nivel de Madurez Definido: 
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En el nivel 3, “el proceso del software de las actividades de gestión e ingeniería se 

documenta y se estandariza. Las actividades intermedias están bien definidas y por 

tanto se pueden examinar y medir” (S.E.I.,2004 [18]). Los procesos están basados en 

estándares, procedimientos y métodos. 

 

B.4. Nivel de Madurez Gestionado Cuantitativamente: 

 

Se trata de un proceso que es controlado utilizando técnicas estadísticas y otras 

técnicas cuantitativas. Los objetivos cuantitativos para la calidad y la performance de 

los procesos son comprendidos en términos estadísticos y administrados a lo largo de 

la vida de todo el proceso. En este nivel se buscan que los procesos sean estables. 

 

B.5. Nivel de Madurez En Optimización: 

En este nivel “…existe una mejora continua de los procesos” (2004, S.E.I. [18]). Se 

trabaja en identificar fortalezas y debilidades de los procesos establecidos en la 

organización. El cambio disciplinado se convierte en una forma de vida. 

 

6.3. Alcance de la Evaluación 

 

El Centro de Integración y Desarrollo (CID), como área de soporte IT, atiende las 

necesidades de las diferentes unidades de negocio de la corporación. Como se explicó en 

capítulos anteriores, existe un comité corporativo que evalúa y prioriza los requerimientos 

de las unidades de negocio y las transfiere al CID para su atención. En el CID, se 

desarrollan principalmente las siguientes actividades: 
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1 Desarrollo de Requerimientos.- Esta actividad corresponde a crear nuevas 

funcionalidades en los sistemas existentes en la corporación e implementarlas en todas 

las unidades de negocio. Existen algunos requerimientos legales y algunos otros que 

son propias del país, por lo tanto se implementan sólo en la unidad de negocio que lo 

requiere. El tiempo de duración en este tipo de desarrollo son en promedio de 2 a 3 

meses. Aquí se concentra la mayor cantidad de carga de actividades en el Centro de 

Desarrollo. 

 

2 Proyectos de desarrollo de nuevas aplicaciones: Esta actividad corresponde a 

desarrollar nuevas aplicaciones e implementarlas en todas las unidades de negocio. Son 

proyectos por lo general desarrollados por terceros bajo la supervisión de un equipo del 

CID que es el responsable de la gestión hasta la puesta en producción del producto. 

También se responsabiliza de la gestión y cumplimiento de la garantía en caso existan 

defectos que corregir. 

 

Para nuestro diagnóstico, el alcance del presente trabajo abarca el proceso seguido para el 

desarrollo de los requerimientos descritos en el punto 1. 

 

6.4. Factibilidad del cambio 

 

6.4.1. Reseña sobre antecedentes de cambios de procesos 

Hace aproximadamente cuatro años (2008) no existía el Centro de Integración y Desarrollo 

(CID). Los requerimientos eran atendidos de manera más directa con el usuario: el usuario 

prácticamente se acercaba al área de Sistemas donde se encontraban desarrollando las 

nuevas funcionalidades solicitadas y realizaba consultas directas al personal de IT. 
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Asimismo, no había un comité que evalúe y priorice los requerimientos de acuerdo a las 

necesidades del negocio. Prácticamente se atendían los requerimientos en el orden que 

llegaban (salvo algunas excepciones) y a la vez, se solucionaban problemas que se 

presentaban en las funcionalidades que ya se encontraban en producción. 

 

Algunos de los problemas originados en medio de este desorden con el cual se trabajaba en 

el día a día eran: 

● El desarrollo de los requerimientos, no estaban necesariamente alineados a las 

necesidades reales del negocio: no había una adecuada priorización de los 

requerimientos. 

● Las atenciones se retrasaban y había constante disconformidad por parte de los 

usuarios. 

● Había poca, o en algunos casos, ninguna documentación respecto a los resultados 

que se obtenían en el análisis y diseño de las soluciones. 

● No se seguía ninguna metodología para el desarrollo de software. Las personas 

hacían las cosas como mejor les parecía: se dejaba a criterio de cada uno de los 

roles. 

● No existían políticas ni procedimientos para desarrollar software. 

● Las personas veían más de un requerimiento y a la vez resolvían incidentes que 

podían presentarse en producción. 

 

A pesar que el área de Desarrollo de Software trabajaba en medio del desorden, la 

costumbre de hacerlo de esta forma ya estaba interiorizada en el personal, las malas 

prácticas estaban inmersas en el día a día. Al producirse cambios en el área IT y 

constituirse el Centro de Integración y Desarrollo, se empezaron a definir políticas, se 



Página | 68  

 

fueron estableciendo procedimientos y responsabilidades de cada uno los roles lo que trajo 

como consecuencia una resistencia abierta y encubierta en muchas personas del área. A 

muchos no les agradaba la idea de alinearse a políticas definidas, seguir procedimientos 

establecidos y generar documentos estándares con formatos previamente definidos. En el 

tiempo transcurrido (ya más de tres años) las personas se han ido alineando a los objetivos 

del área y han ido entendiendo el porqué de la existencia de políticas, procedimientos y por 

qué elaborar documentos que tienen un valor agregado en el desarrollo de las actividades. 

 

6.4.2. Focos de resistencia 

Las personas que tienen mayor antigüedad en el área constituyen el principal foco de 

resistencia a los cambios que se desean proponer. Se ha identificado que el principal 

problema radica en el bajo nivel de conocimiento que tienen acerca de los nuevos enfoques 

metodológicos de desarrollo. 

 

6.4.3. Procesos actuales 

Hoy en día, existe una metodología para el desarrollo de los requerimientos. 

Existen políticas en el Centro de Integración y Desarrollo (CID), y con ellas, ha sido 

posible en el tiempo, interiorizar las buenas prácticas realizadas en las actividades del 

proceso. Hay procedimientos que se siguen para realizar dichas actividades y cada unos de 

los roles que intervienen en el proceso conocen sus responsabilidades y los artefactos que 

deben desarrollar siguiendo los estándares previamente definidos. Estas buenas prácticas 

son  temas que deben ser considerados y mantenidos en futuros cambios de procesos. 
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6.4.4. Problemas y oportunidades de mejora 

Actualmente el área del CID planifica los requerimientos que llegan desde el Comité 

Comercial, pero no existe un estándar en dicha planificación. Asimismo, no se tiene una 

estimación completa del costo del requerimiento, no hay una adecuada gestión de datos ni 

un plan de capacitación para el personal del área. Por otro lado no se monitorean los riesgos 

del proyecto y no se realiza un seguimiento adecuado a las acciones correctivas que puedan 

presentarse. Estos problemas constituyen oportunidades de mejora que se tratarán de cubrir 

en la propuesta a plantearse para los procesos de Planificación y control del proyecto. 

 

6.4.5. Factores de éxito 

El personal actual del CID ya pasó por un cambio mucho más radical que el planteado en el 

presente trabajo. La persona que actualmente se encuentra a cargo del área fue quien 

implementó la metodología que hoy se sigue en el CID para el desarrollo de los 

requerimientos y es quien lideró el cambio cultural de muchas de las personas que hoy 

continúan laborando en el área. Asimismo, las personas contratadas en los últimos años 

tienen un perfil mucho más abierto al cambio y se adaptan fácilmente a nuevas formas de 

hacer las cosas. Estos temas constituyen un factor a favor para los cambios que se 

plantearán para mejorar los procesos con el empleo de algunas de las buenas prácticas del 

modelo CMMi. 

 

6.5. Evaluación de la situación actual 

6.5.1. Fuentes de información 

Se utilizaron las siguientes fuentes de información  y se desarrollaron actividades: 
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● Entrevistas personales: Se realizaron entrevistas con personal del CID: jefes de 

proyecto, Director del CID, analistas funcionales. 

●  Documentación: Se revisaron los documentos utilizados en el área para el 

desarrollo de los requerimientos: 

○ Documento de Políticas y procedimientos del CID. 

○ Documento de Alcance de Requerimiento. 

○ Documento de Análisis Funcional. 

○ Documento de Especificación de Casos de Uso del Sistema. 

○ Informes de Seguimiento de Proyectos. 

○ Plantilla de Estimación de requerimientos. 

○ Formato de Reporte Semanal de horas. 

○ Manual de buenas prácticas. 

 

6.5.2. Cumplimiento de prácticas específicas y genéricas 

Se realizó el cuestionario a los jefes de proyecto de los últimos requerimientos que han sido 

desarrollados en el CID y al Director del mismo, obteniendo los siguientes resultados 

respecto a las áreas de procesos de Planificación de Proyectos y de Control y Monitoreo de 

Procesos: 

 

1 Project Planning (PP) 

SG1 – Establecer estimaciones  

SP 1.1 Estimar el alcance del proyecto  

¿Está descrito en algún lugar cuál es el alcance del proyecto, al menos en alto nivel? 

(que indique, además de la funcionalidad a desarrollar, el resto de actividades 

Sí 
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necesarias para que el proyecto tenga éxito) 

SP 1.2 Establecer las estimaciones de los atributos del producto de trabajo y de 

las tareas 

 

¿Se calcula el tamaño de los productos, y se conocen los niveles de complejidad a los 

elementos que se desarrollarán? ¿Se puede conocer cuál fue el tamaño de los 

proyectos anteriores? 

Sí 

SP 1.3 Definir el Ciclo de Vida del Proyecto  

¿Existe alguna definición que señala cuáles son los ciclos de vida posibles? ¿Esta 

definición es conocida, y se utiliza para planificar el proyecto? 

Sí 

SP 1.4 Determinar las estimaciones de esfuerzo y coste  

¿Se calcula el estimado utilizando algún procedimiento (además del juicio de 

experto)? ¿se toma en cuenta la información histórica? ¿se conoce bajo qué supuestos 

se estimó? 

No 

SG2 – Desarrollar un plan de proyecto  

SP 2.1 Establecer el presupuesto y el calendario  

¿Se tiene definido el presupuesto del proyecto? ¿Se preparó en base al estimado, 

incluyendo otros costos no asociados al esfuerzo (alquiler de equipos, licencias, etc)? 

No 

¿Se tiene un cronograma elaborado en base al esfuerzo? ¿contiene todas las 

actividades del proyecto? ¿Se conocen los hitos, dependencias, y los recursos 

asignados a cada tarea? 

Si 

SP 2.2 Identificar los riesgos del proyecto  

¿Se identifican y analizan los riesgos?  ¿Se encuentran descritos en algún lugar?  Sí 

SP 2.3 Planificar la gestión de los datos  

¿Existe un plan de datos del proyecto? ¿Se sabe qué información se debe recolectar y No 
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cuál generar?  ¿Se establecen los niveles de acceso?  ¿Se tienen niveles de control de 

cambio (ej. versionamiento)  para los entregables que lo requieran? 

SP 2.4 Planificar los recursos del proyecto   

¿Se determinan los recursos humanos, equipamiento, etc., necesarios del proyecto?  

¿Están descritos en algún lugar (documento, etc.)? 

Sí 

SP 2.5 Planificar el conocimiento y habilidades necesarios  

¿Se identifican las necesidades de capacitación de los recursos humanos del proyecto? 

¿Se planifican las acciones de capacitación necesarias? 

No 

SP 2.6 Planificar el involucramiento de las partes interesadas  

¿Se identifican a los stakeholders relevantes de todas las fases del proyecto?  ¿Existe 

algún mecanismo para conocer cuáles son los stakeholders que se debe involucrar, y 

en qué actividades? ¿Dónde se registra el resultado de la planificación? 

Sí 

SP 2.7 Establecer el Plan del Proyecto  

¿Se tiene un plan de proyecto?  (que incluya el cronograma, presupuesto, 

involucrados, etc.) 

No 

SG3 – Obtener el compromiso con el plan  

SP 3.1 Revisar los planes que afectan el proyecto  

¿Se identifican otros planes de los que depende el proyecto? ¿Se conoce cuáles son los 

planes que afectan el proyecto, para su posterior seguimiento? 

Sí 

SP 3.2 Reconciliar los niveles de trabajo y de recursos  

¿El cronograma se actualiza en función de los recursos realmente asignados? Sí 

SP 3.3 Obtener el compromiso con el plan  

¿Se obtiene el compromiso de los miembros del proyecto, con el plan? Sí 
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GG1 – Lograr las metas específicas   

GP 1.1 Realizar las prácticas específicas   

¿Se cumplen las SPs del área de proceso? No 

GG2 – Institucionalizar un proceso gestionado   

GP 2.1 Establecer una política de la organización  

¿Existe una política que indique cómo se debe realizar la planificación del proyecto? Sí 

¿Las personas que realizan la planificación conocen esta política? ¿La utilizan? Si 

GP 2.2 Planificar el proceso  

Las actividades que se realizan durante el plan, ¿se encuentran planificadas?. Sí 

GP 2.3 Proporcionar recursos  

¿Se asignan recursos para la planificación? (plantillas, software, etc.) Sí 

GP 2.4 Asignar responsabilidad  

¿Está establecido qué roles están involucrados en el planeamiento del proyecto, y está 

documentado quiénes desempeñan estos roles? 

Sí 

GP 2.5 Formar (entrenar) al personal  

¿Los roles involucrados en el proceso de planeamiento, han recibido entrenamiento en 

el proceso establecido? 

Sí 

GP 2.6 Controlar entregables (“gestionar configuraciones” en la v.1.2)  

¿Se utilizan mecanismos de control (versionado, control de cambios, etc.), a los 

entregables producidos durante el planeamiento? 

Sí 

GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas y relevantes  

¿Se conoce a quienes se debe involucrar en el planeamiento del proyecto? Sí 

GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso  

¿Se utilizan indicadores para  controlar el proceso de planeamiento? No 
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GP 2.9 Evaluar objetivamente la adherencia  

¿Se revisa la adherencia de las actividades de planificación ejecutadas versus el 

proceso establecido en la política? 

No 

GP 2.10 Revisar el estado con el nivel directivo  

¿Se entera la Gerencia del progreso y resultados de la planificación de proyectos? Sí 

 

2 Project Monitoring and Control (PMC) 

SG1 - Monitorizar el proyecto frente al plan   

SP 1.1 Monitorizar los parámetros de planificación del proyecto   

¿Se hace seguimiento al avance del cronograma, considerando avance estimado vs el 

real? 

Sí 

¿Se hace seguimiento al costo y esfuerzo del proyecto, considerando los valores 

estimados vs los reales? 

Sí 

¿Se hace seguimiento al tamaño del proyecto, considerando los valores estimados vs 

los reales? 

Sí 

SP 1.2 Monitorizar los compromisos  

¿Se hace seguimiento a los compromisos del proyecto? (considerar aquellos internos y 

externos) 

Sí 

SP 1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto  

¿Se realiza seguimiento a los riesgos identificados y a las acciones de mitigación 

asignadas? 

No 

SP 1.4 Monitorizar la gestión de datos  

¿Se verifica que se estén produciendo los entregables acordados? ¿Se verifica que los 

entregables de entrada están siendo recibidos? 

Sí 
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¿Se verifica el cumplimiento de las reglas de seguridad (niveles de acceso, backup)? No 

¿Se toma acción cuando no se cumple lo establecido? Sí 

SP 1.5 Monitorizar la involucración de las partes interesadas  

¿Se hace seguimiento a la participación de los stakeholders identificados?  Sí 

SP 1.6 Llevar a cabo revisiones de progreso  

¿Se realizan actividades periódicas, en las que el equipo revisa el progreso del 

proyecto?  

Sí 

A lo largo del desarrollo del proyecto, ¿el equipo conoce el estado del proyecto? Sí 

SP 1.7 Llevar a cabo revisiones de hitos  

¿Se realizan actividades en hitos identificados, en las que se revisa el estado del 

proyecto? 

Sí 

SG2 - Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre  

SP 2.1 Analizar problemas  

¿Se identifican y registran los problemas del proyecto, para su posterior seguimiento? Sí 

¿Se establecen acciones correctivas asociadas a los problemas identificados, asignando 

responsabilidad de ejecución y plazo? 

Sí 

SP 2.2 Llevar a cabo las acciones correctivas  

¿Se hace seguimiento a las acciones correctivas establecidas?  No 

SP 2.3 Gestionar las acciones correctivas  

¿El jefe de proyecto se asegura que las acciones correctivas se lleven a cabo? ¿Se 

actualiza el estado de las acciones correctivas y problemas?  

No 

¿Se puede conocer cuál es la lista de problemas pendientes de solucionar del proyecto? No 
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GG 1 Lograr las metas específicas   

GP 1.1 Realizar las prácticas específicas   

¿Se cumplen las SPs del área de proceso? No 

GG 2 Institucionalizar un proceso gestionado  

GP 2.1 Establecer una política de la organización  

¿Existe una política que indique cómo se debe realizar el control del proyecto? Sí 

¿Las personas que realizan el control conocen esta política y la utilizan? Sí 

GP 2.2 Planificar el proceso  

Las actividades que forman parte del  control, ¿se encuentran planificadas?  Sí 

GP 2.3 Proporcionar recursos  

¿Se asignan recursos adecuados para realizar las actividades de control del proyecto? 

(plantillas, software, etc.) 

Sí 

GP 2.4 Asignar responsabilidad  

¿Está establecido qué roles están involucrados en el control del proyecto?  ¿Está 

documentado quienes desempeñan estos roles? 

Sí 

GP 2.5 Formar (entrenar) al personal  

¿Los roles involucrados en el proceso de control de proyecto han recibido 

entrenamiento en el proceso establecido? 

Sí 

GP 2.6 Controlar entregables (“gestionar configuraciones” en la v.1.2)  

¿Se utilizan mecanismos de control (versionado, control de cambios, etc.), en los 

entregables producidos o utilizados durante el control del proyecto? 

Sí 

GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas y relevantes  

¿Se conoce a quienes se debe involucrar en el control del proyecto? Sí 

GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso  
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¿Se utilizan indicadores para  el control del progreso del proyecto? Sí 

GP 2.9 Evaluar objetivamente la adherencia  

¿Se revisa la adherencia de las actividades de control de proyecto ejecutadas versus el 

proceso establecido en la política? 

No 

GP 2.10 Revisar el estado con el nivel directivo  

¿Se entera la Gerencia del progreso y resultados del proyecto? Sí 

 

6.5.3. Presentación de resultados 

1 % de prácticas cumplidas y no cumplidas por cada área de proceso 

De acuerdo a la información recolectada se obtuvieron los siguientes resultados en cada 

una de las áreas de proceso analizada: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2 % Total de prácticas cumplidas y no cumplidas 

Según la información recolectada se obtuvieron los siguientes resultados generales en 

la evaluación del cumplimiento de las prácticas específicas y genéricas: 
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Fuente: Elaboración propia 

6.6. Procesos propuestos 

6.6.1. Planificar Proyectos 

Descripción del proceso 

El proceso se inicia cuando el Centro de Integración y Desarrollo (CID) recibe el 

requerimiento por parte del Comité Comercial.  

Al CID, el requerimiento llega con un documento denominado “Alcance de 

Requerimiento” el cual sirve de input para validar y definir si el alcance cumple con las 

necesidades solicitadas por el usuario. 

En el CID se realizarán las siguientes actividades:  

1 El Jefe de Proyecto estima el alcance del requerimiento, realiza las estimaciones de los 

productos a desarrollar de acuerdo a la complejidad de cada uno de ellos y define el 

ciclo de vida del proyecto. Elabora el documento de Detalle del Alcance de requerimiento 

2 El Jefe de Proyecto determina la estimación de esfuerzo y costo que demandará 

desarrollar el requerimiento basándose en información histórica y dejando registro de 

los supuestos considerados en la estimación. Elabora el documento de Estimaciones del 

proyecto. 
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3 El Jefe de Proyecto, en base a los estimados identificados en el punto anterior, establece 

el presupuesto del proyecto y elabora el cronograma con todas las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto. Se indican los hitos, las dependencias y los 

recursos asignados a cada una de las tareas. Elabora el documento de Presupuesto del 

proyecto. 

4 El Jefe de Proyecto identifica y registra los riesgos del proyecto. Actualiza el 

repositorio de riesgos para visibilidad del CID. Elabora el documento de Riesgos del 

proyecto. 

5 El Jefe de Proyecto planifica la gestión de datos, elabora el plan de datos del proyecto, 

establece los niveles de acceso y apertura el versionamiento para los entregables a 

desarrollar en el proyecto. Elabora el Plan de gestión de datos. 

6 El Jefe de Proyecto planifica los recursos del proyecto, identificando los que son  

necesarios para el desarrollo de las actividades. Actualiza el repositorio de recursos. 

7 El Jefe de Proyecto, identifica las necesidades de capacitación y se planifican las 

capacitaciones necesarias para el personal. Elabora el documento de Capacitaciones del 

proyecto. 

8 El Jefe de Proyecto, planifica el involucramiento de las partes interesadas, 

determinando de manera específica su participación en el proyecto. La fecha de 

participación de los interesados en el proyecto será informado en su debido momento. 

Elabora el Calendario de participación de externos. 

9 El Jefe de Proyecto elabora en el Project el plan de todo el trabajo a realizarse, 

incluyendo, actividades, recursos y esfuerzos. Elabora el Plan del proyecto. 

10 El Jefe de Proyecto revisa los planes que puedan afectar al proyecto e identifica otros 

planes para su posterior seguimiento. Elabora el documento de proyectos impactados (en 

caso que otros proyectos en marcha se vean afectados. 
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11 El Jefe de Proyecto actualiza el cronograma con los recursos asignados a cada una de las 

actividades y finalmente realiza una reunión de compromiso para el cumplimiento oportuno 

del plan. Elabora documento de Kick Off. 

12 El Jefe de Proyecto envía el plan del proyecto al Analista funcional para su ejecución. 

 

A continuación se presenta el modelado del proceso “Planificar Proyectos” donde se 

señalan las actividades que dan solución al cumplimiento de las prácticas específicas 

del CMMi que en la actualidad no se realizaban. 
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        Fuente: Elaboración propia 
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6.6.2. Controlar Proyectos 

Descripción del proceso 

El proceso se inicia cuando el Analista funcional envía al jefe de proyecto el avance del 

plan de trabajo. A continuación se realizan las siguientes actividades: 

1 El Jefe de Proyecto realiza el control del avance de cada una de las actividades definidas en 

el Plan. Verifica lo planificado en esfuerzo y tiempo para ser cumplido en la semana versus 

lo que realmente se avanzó. Existe un formato de registro de horas que es llenado por cada 

integrante del equipo del requerimiento y con este registro se actualiza el Plan del 

proyecto. En esta actividad, el Jefe de Proyecto elabora el documento Seguimiento al Plan 

para informar al equipo y a los interesados respecto al avance, las variaciones presentadas. 

2 El Jefe de Proyecto verifica el cumplimiento de cada actividad por cada uno de los 

miembros externos e internos del proyecto. Elabora el documento Resumen del Plan de 

acción al compromiso donde se informa si las personas comprometidas en el proyecto 

cumplen con  sus actividades encomendadas y se realizan los planes de mitigación que 

correspondan. 

3 El  Jefe de Proyecto, realizará el control de riesgos, verificando la ocurrencia de los 

mismos y los planes de mitigación asignados. Actualiza el documento Plan de riesgos del 

proyecto. 

4 El Jefe de Proyecto, verifica el cumplimiento de los entregables comprometidos en el 

proyecto. Para esto, revisa el documento Artefactos desarrollados en el proyecto, donde 

consta el cumplimiento de la entrega y recepción de los entregables. 

5 El Jefe de Proyecto verifica la participación de los stakeholders en el proyecto, para esto 

revisa el documento Actividades de los Stakeholders. 

6 El Jefe de Proyecto, al inicio de cada semana, realiza una reunión de seguimiento, donde se 

informa el estado del proyecto y los objetivos que se esperan cumplir durante la semana. 

Cabe mencionar, que además de esta reunión semanal, se realizan reuniones de 



Página | 83  

 

seguimiento diario entre el analista funcional y los miembros del equipo para ver el avance 

en detalle de cada una de las actividades. 

7 El Jefe de Proyecto, cada semana, identifica los problemas presentados durante la semana y 

los registra en el documento de Seguimiento de Avance Semanal, planteando las acciones 

correctivas a ejecutarse y, por último, realiza el seguimiento de aquellas correcciones ya 

identificadas y que se están llevando a cabo en los requerimientos.  

 

A continuación se presenta el modelado del proceso “Controlar Proyectos” donde se 

señalan las actividades que dan solución al cumplimiento de las prácticas específicas 

del CMMi que en la actualidad no se realizaban. 
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    Fuente: Elaboración propia  
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6.7. Conclusiones 

 

1 Iniciar con el uso de las buenas prácticas propuestas por el modelo CMMi, aplicándolas al 

proceso de desarrollo de software de la corporación Yanbal International, origina que se 

obtengan productos de software de mayor calidad, basándose en la mejora de las 

actividades que se desarrollan en los procesos. 

2 El uso de las buenas prácticas señaladas por el CMMi es compatible con el empleo de las 

metodologías ágiles dentro de las organizaciones. En nuestro caso, en el Centro de 

Integración y Desarrollo, para los procesos de planificación y control de proyectos, el 

empleo de las herramientas ágiles, como son las reuniones diarias de seguimiento, la 

reunión semanal del proyecto, las reuniones de retrospectiva, la utilización de tableros de 

control, entre otros, nos han servido para responder algunas de las prácticas específicas 

señaladas por el CMMi.  

3 El resultado de la aplicación de las buenas prácticas del modelo CMMi en el proceso de 

desarrollo de software es fácilmente percibido por la organización, dado que la necesidad 

de software en la empresa es constante y el resultado de su desarrollo tiene visibilidad 

permanente. 

4 Para CMMI, es un factor importante e imprescindible la institucionalización de los 

procesos y su sostenibilidad en el tiempo, por tanto, luego de proponer los cambios en los 

procesos de planificación y control de proyectos del proceso de desarrollo de software del 

CID, el siguiente paso debe ser agregar  en las políticas y procedimientos que hoy existen 

estas nuevas actividades y hacer seguimiento para lograr su posterior institucionalización. 
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VII. Siglario 

CID 

Centro de Integración y Desarrollo. 

 

CMMI 

Integración de modelos de madurez de capacidades. 

 

WIP 

Trabajo en progreso. 

 

AR 

Alcance del requerimiento. 

 

ECUS 

Especificación de caso de uso del sistema. 

 

BPM 

Gestión de procesos de negocio. 

 

BPMS 

Sistema de gestión de procesos de negocio. 
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ISO 

Organización Internacional para la Estandarización. 

 

EAI 

Integración de aplicaciones empresariales. 

 

BPR 

Sistema de administración de procesos. 

 

SPM 

Estrategia de procesos de negocios. 

 

SiPAC 

Standardization, Information Design, Parallelization y Capacity Planning. 

 

S.E.I. 

Software Engineering Institute. 

 

PP 

Planeamiento de proyectos. 

 

PMC 

Control y monitoreo de proyectos. 
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SG 

Meta específica. 

 

SP 

Práctica específica. 

 

GP 

Practica genérica. 
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