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RESUMEN 

 

 

El siguiente trabajo profesional, trata sobre la mejora a la gestión del proceso de cambios de 

la empresa ebiz Latin America. 

 

ebiz Latín América es una empresa peruana de comercio electrónico que inició sus 

operaciones en abril del 2001 y se dedica a brindar servicios de e-business mediante 

integraciones entre los portales web y la cadena de suministros de los clientes. 

 

Actualmente, una de sus problemáticas es la de tener deficiencias en la gestión de sus 

requerimientos de cambios.  Debido a esta problemática y otras que no son parte del presente 

trabajo, la empresa ha establecido como un objetivo estratégico, generar confianza y 

confiabilidad en el servicio.  Es a partir de este objetivo que esta propuesta de tesis orientará 

los esfuerzos del área de TI en mejorar la gestión de requerimientos de cambios, y en lograr 

cumplir con el plan estratégico desarrollado por la empresa ebiz Latín América. 

 

Encontrará tres importantes divisiones que son los siguientes: Métodos Ágiles, Gestión de 

Procesos de Negocio y CMMi.  Estos tres se integrarán en cascada en el orden mencionado.  

Así, esta fusión de conocimientos adquiridos, busca ser pragmático en el tiempo que se va 

desarrollando el trabajo y para los últimos temas busca ser una buena propuesta a seguir, 

necesaria para asegurar el éxito y calidad del propuesto planteado. 

 

Finalmente, se revisará los resultados esperados y el lector podrá relacionar y concordar que 

el objetivo estratégico de generar confianza en el servicio, estará satisfecho en la gestión de 

cambios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo es mejorar el proceso de gestión de solicitudes de requerimientos de 

cambios de software en la empresa ebiz Latín América, una de las primeras empresas del 

rubro de comercio electrónico en el ámbito nacional.  

La empresa ebiz Latín América dentro del plan estratégico empresarial realizado a inicios de 

cada año, ha definido como objetivo estratégico “Consolidar y mantener el liderazgo en el 

mercado local y regional” a través de la generación de confianza y confiabilidad del servicio 

y estableciendo objetivos al área de tecnología de información, área que se encuentra a cargo 

de la gestión de los servicios de tecnología que soportan los servicios ofrecidos por ebiz Latín 

América dentro de los cuales se incluye uno de los procesos más críticos como es el proceso 

de gestión de solicitudes de requerimiento de cambios. 

Es de esta manera que el área de tecnología de información elaboró un plan estratégico de 

tecnología de información donde se alineaba a los objetivos estratégicos de la organización, 

estrategia donde se contempló implementar herramientas y técnicas ágiles, diseño y 

evaluación de la madurez de los procesos, con la finalidad de mejorar la calidad en la gestión 

de servicios TI atendiendo rápidamente a los cambios del modelo de negocio de nuestros 

clientes. 

Por tal motivo el presente trabajo desarrolla la problemática en el proceso de solicitud de 

requerimiento de cambio, la solución a la problemática encontrada y la implementación de la 

solución. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

ebiz Latin America 

 

ebiz Latin America es una empresa  líder y especializada en brindar soluciones y prestar 

servicios de e-Business con más de 10 años de experiencia en el mercado, la empresa ebiz 

Latin America ofrece a sus clientes los medios necesarios para interactuar entre ellas, 

facilitando las relaciones comerciales. 

Las principales características de los servicios que brinda ebiz Latin America es comportarse 

como integrador de los procesos de la cadena de suministros entre las empresas compradoras 

y proveedoras, permitiendo la transmisión y recepción de los documentos e información a 

través de las interfaces de comunicación. 

Una de las aplicaciones más representativa de la empresa es el portal web b2mining, 

orientado a integrar la cadena de suministros entre los clientes y sus proveedores; este portal 

es utilizado por las áreas de logística en grandes empresas mineras del Perú, también permite 

integrar a las empresas mineras con sus proveedores ayudando a que realicen diferentes 

operaciones en el proceso de abastecimiento desde la generación de las órdenes de compra 

hasta la visualización del estado de las facturas de una manera óptima y ágil. 

En la siguiente sección se presentará la misión, visión, valores y el plan estratégico de la 

empresa ebiz Latin America para permitir conocer las metas y el rumbo a donde se orienta la 

empresa y su principal interés en mejorar la calidad de entrega de los servicios que ofrece a 

los clientes. 

 

 

Misión 

La misión en la empresa ebiz Latin America  es un elemento importante para su planificación 

estratégica, además de dar a conocer a sus clientes cual es el rol y la razón de ser dentro de un 

entorno externo de mercado e internamente a ser transmitido a los colaboradores,  y es la 

siguiente: 

“Ser el mejor integrador de la cadena de valor, buscando expandir continuamente nuestros 

horizontes tecnológicos de calidad, servicio y mercado”. 
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Visión 

ebiz Latin America considera la visión como el camino al cual debe dirigirse a futuro y 

orienta sus decisiones estratégicas de crecimiento a brindar servicios que integren los 

procesos de suministros entre los clientes y proveedores: 

“Ofrecer servicios de valor añadido a las operaciones de nuestros clientes a través de la 

optimización del flujo de información e integración de procesos para facilitar sus 

transacciones de negocios, mediante el uso de herramientas de e-Business, manteniendo altos 

niveles de calidad, y buscando la rentabilidad de la inversión de nuestros accionistas”. 

 

Valores 

ebiz Latín América teniendo como objetivo brindar un  servicio de calidad y confiabilidad a 

sus clientes, promueve en sus colabores los siguientes valores: 

 Colaboración: Ayudar y apoyar a los compañeros o clientes para lograr conjuntamente 

los objetivos. 

 Honestidad: Elegir actuar siempre con la verdad cultivando una relación de confianza 

con los clientes y compañeros de trabajo. 

 Respeto: Reconocer los derechos y la dignidad de todas las personas e instituciones 

con las que tienen relación. 

 Excelencia: Ponen a disposición toda su capacidad y entusiasmo en el trabajo, para 

asegurar que los resultados se den con la calidad requerida y con ello tener satisfechos 

a los clientes. 

 Compromiso: Trabajar a diario con la convicción de dar lo mejor de cada uno 

otorgando la confianza a los demás. 

 Orientación al Cliente: Dar más de lo que exigen para servir  a los clientes internos y 

externos. 
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Objetivos estratégicos 

ebiz Latín América como empresa anualmente prepara o actualiza el plan estratégico del 

negocio para lograr mantener el posicionamiento alcanzado en el mercado de comercio 

electrónico. En este plan estratégico se elaboran los objetivos estratégicos para su 

organización, las cuales serán las acciones a seguir que permitirán cumplir con la misión 

establecida inspirados en la visión.  Por tal motivo los objetivos estratégicos vigentes para el 

año 2013 son los siguientes: 

 Consolidar y mantener el liderazgo en el mercado local y regional. 

 Incrementar la productividad en la gestión de implementación de proyectos. 

 Preparar (tener) la organización para poder atender las oportunidades en el mediano y 

corto plazo. 

 Desarrollo de políticas financieras de la empresa. 

 Desarrollo de un sistema de información Empresarial. 

 Desarrollo de nuevas oportunidades de masificación del e-Business. 

 Desarrollo de un plan de RRHH. 

 

Según O‟Brien los factores críticos de éxito del comercio electrónico son: el rendimiento y 

eficiencia del servicio, y la seguridad y confiabilidad, de manera tal que los tiempos de 

procesamiento, tiempos de transferencia, tiempos de atención frente alguna interrupción del 

servicio se cumplan según el SLA establecido y bajo los acuerdos contractuales, manteniendo 

en todo momento los criterios de seguridad y confidencialidad de la información.
1
 

Es de esta manera que la empresa ha definido dentro del objetivo estratégico “Consolidar y 

mantener el liderazgo en el mercado local y regional” un sub objetivo de nombre “Generar 

confianza y confiabilidad en el servicio” asignado directamente al área de tecnología de la 

información. En la ilustración 1, podemos observar los diferentes objetivos estratégicos de la 

organización y los sub objetivos establecidos para las diferentes áreas: 

 

                                                 

1
 Cfr. Sistemas de Información Gerencial. O‟Brien 2006: 27. 
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Ilustración 1: Objetivos Estratégicos de ebiz Latín América 

 

Fuente: Elaboración propia - 2013. 
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Organigrama 

Ilustración 2: Organigrama ebiz Latin América 

 

   Fuente: Elaboración propia - 2013. 
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Mapa de procesos  

Ilustración 3: Mapa de Procesos ebiz Latin America 

 

 Fuente: Elaboración propia - 2013. 
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CAMPO DE ACCIÓN 

 

Breve descripción 

El campo de acción se encuentra ubicado dentro de los procesos de clave de ebiz Latin 

América, específicamente dentro de la Gestión de Cambios. 

 

Ilustración 4: Mapa de Procesos ebiz Latin America 

 

 Fuente: Elaboración propia - 2013. 
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Procesos del negocio 

El proceso contempla las siguientes actividades: 

Tabla 1.- Actividades del Proceso de Negocio 

● El consultor de negocio registra en la aplicación de ticket, las nuevas solicitudes de 

requerimiento de cambio solicitados por los clientes. 

● El product manager recibe la solicitud de requerimiento de cambio y analiza viabilidad 

funcional, para ello coordina reunión con el consultor de negocio para aclarar el alcance 

del requerimiento solicitado. 

● El coordinador de sistemas recibe la solicitud de requerimiento de cambio y solicita 

reunión al product manager para aclarar el alcance del requerimiento solicitado en caso 

sea necesario y de acuerdo al tipo de requerimiento de cambio asigna a una analista 

para atender el requerimiento o lo atiende el mismo. 

● El analista de tecnología de información recibe la solicitud de requerimiento de cambio 

y analiza viabilidad técnica, y asigna el desarrollo de la solución software a los 

programadores. 

● El analista de sistemas reporta diariamente el estado de los requerimientos de cambios. 

● El analista de sistemas realiza el seguimiento de este requerimiento, que se cumplan las 

pruebas y se realice el pase a producción. 

 

A continuación se presenta en la ilustración 1, el flujo de información del proceso de gestión 

de cambios, donde se pueda observar los diferentes grupos de actividades que se realiza para 

llevar a cabo la gestión de cambios para los servicios de TI en ebiz Latin America: 

 

Ilustración 1: Gestión de cambios 

 

Fuente: Elaboración propia - 2013. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

Los objetivos del proyecto son la guía del trabajo a desarrollar y se dividen en dos elementos: 

 

Objetivo general. 

Mejorar el proceso de gestión de requerimiento de cambios y nuevos requerimientos de TI en 

ebiz Latin America. 

 

Objetivos específicos. 

 Análisis de la problemática en el proceso de gestión de cambios y nuevos 

requerimientos. 

 Propuesta de solución de la problemática en la gestión de cambios, estableciendo 

principios y técnicas ágiles para la operación, así como el modelado con notación 

BPMN y la medición de la madurez con CMMI del proceso base y procesos 

involucrados. 

 Implementación de herramientas y técnicas mencionadas para la gestión de solicitudes 

de requerimiento de cambios. 

 Diseñar e implementar un sistema de flujo de actividades que permita realizar la 

gestión de cambios utilizando las mejores prácticas. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

 

Beneficios tangibles 

 Maximizar la calidad y eficiencia del servicio, disminuyendo el número de correcciones.  

 Reducir los riesgos asociados a los cambios TI. 

 Toma de decisiones en base a indicadores de negocio e información histórica. 

 Reducción del número de horas en el proceso de gestión de cambios. 

 

Beneficios intangibles. 

 Aumentar la satisfacción del cliente. 

 Mejorar la imagen de cara a otras empresas, convirtiéndose en un factor de distinción 
frente a la competencia. 

 Proporcionar una adecuada gestión de la calidad.  

 Visión clara de la capacidad del área de gestión de cambios.  

 

 



 

1 

 

 

CAPÍTULO 1. MÉTODOS ÁGILES 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo presenta el sustento teórico como base del presente capítulo y del presente 

trabajo, considerando temas como el sistema de producción Toyota, sus orígenes y principios; 

también el modelo de gestión Lean Manufactoring, principios, creación y evolución de Lean 

y las herramientas que se han desarrollado en el tiempo que utilizan o siguen los principios de 

Lean. Asimismo se describe el método Kanban para el manejo de flujos de material y como 

se relaciona con los métodos ágiles y principios Lean, y por último se presenta las principales 

características de Kanban tales como reducir el work in progress, visualiza el flujo de trabajo 

y reducir el lead time. 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los siguientes fundamentos teóricos y conceptos son útiles para el desarrollo de este capítulo 

y este trabajo, a lo largo del mismo se verá su utilidad y se dejará observar el por qué se 

eligieron para brindar una solución. 

 

Sistema de producción Toyota 

En la página de wikipedia.org se menciona que el Sistema de Producción Toyota (Toyota 

Production System o TPS en inglés) es un sistema integral de producción y gestión surgido 

en la empresa japonesa automotriz del mismo nombre.  En origen, el sistema se diseñó para 

fábricas de automóviles y sus relaciones con proveedores y consumidores, si bien se ha 

extendido a otros ámbitos este sistema de producción inició en la industria textil.
2
 

 

Orígenes 

El Sistema de Producción Toyota, como filosofía de trabajo, tiene sus orígenes en la industria 

textil y en particular en la creación de un telar automático (cerca del año 1900 por Sakichi 

                                                 

2
 Cfr. Página web de wikipedia. www.wikipedia.org. Consultado en Septiembre 2013 como Sistema de 

Producción Toyota. 

http://www.wikipedia.org/
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Toyoda) cuyo objetivo es mejorar la vida de los operarios liberándolos de las tareas 

repetitivas.  Basándose en este invento y en innovaciones y patentes subsiguientes la familia 

Toyota fundó una empresa textil (Okawa Menpu) en Nagoya que luego se convirtió en 

Toyota Motor Company.  Es en esta época textil cuando nacen los conceptos de Jidoka 

(traducido por algunos autores como "Automatización") y Poka-yoke (a prueba de fallos) que 

junto a conceptos posteriores como Just-in-Time (Justo a Tiempo) y Muda (Despilfarros) 

viene a mediados de siglo lo que ha llamado Sistema de Producción Toyota. Asimismo en 

este sistema de producción de Toyota se desarrollaron principios bajo un concepto 

denominado “eliminar desperdicio”, el mismo que se explica a continuación: 

 

Eliminar los desperdicios 

La meta del sistema es eliminar los "desperdicios" (Muda).  Y vienen a ser uno de los 

principales principios a seguir en la solución brindada en este documento. 

 

TPS distingue siete tipos de posibles desperdicios: 

1. Defectos 

2. Exceso de producción 

3. Transporte 

4. Esperas 

5. Inventarios 

6. Movimiento 

7. Procesos innecesarios 

 

El sistema de producción Toyota es un ejemplo clásico de la filosofía Kaizen (o mejora 

continua) de mejora de la productividad.  Muchos de sus métodos han sido copiados por otras 

empresas, y ahora el sistema se conoce también como Lean Manufacturing (Fabricación 

Magra o Manufactura Esbelta). 

 

Lean manufacturing 

Es un modelo de gestión enfocado a la creación de flujo para poder entregar el máximo valor 

para los clientes, utilizando para ello los mínimos recursos necesarios: es decir ajustados 
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(lean en inglés).
3
  Se focaliza en la reducción de ocho tipos de "desperdicios" en productos 

manufacturados: 

1. sobreproducción 

2. tiempo de espera 

3. transporte 

4. exceso de procesados 

5. inventario 

6. movimientos 

7. defectos 

8. potencial humano subutilizado 

 

Eliminando el despilfarro, mejora la calidad y se reducen el tiempo de producción y el costo. 

Las herramientas lean (en inglés, „ágil‟, „esbelto‟ o „sin grasa‟) incluyen procesos continuos 

de análisis (llamadas kaizen en japonés), producción pull („disuasión e incentivo‟, en el 

sentido del término japonés kanban), y elementos y procesos «a prueba de fallos» (poka yoke, 

en japonés), todo desde el genba japonés o área de valor. 

 

Principios: 

 Calidad perfecta a la primera: búsqueda de cero defectos, detección y solución de los 

problemas en su origen. 

 Minimización del despilfarro: eliminación de todas las actividades que no son de valor 

añadido y redes de seguridad, optimización del uso de los recursos escasos (capital, 

gente y espacio). 

 Mejora continua: reducción de costes, mejora de la calidad, aumento de la 

productividad y compartir la información. 

 Procesos "pull": los productos son tirados (en el sentido de solicitados) por el cliente 

final, no empujados por el final de la producción. 

 Flexibilidad: producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de productos, 

sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de producción. 

                                                 

3
 Cfr. Página web de wikipedia. www.wikipedia.org. Consultado en Septiembre 2013 como Lean 

Manufacturing. 

http://www.wikipedia.org/
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 Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los proveedores 

tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la información. 

 

Lean es básicamente todo lo concerniente a obtener las cosas correctas en el lugar correcto, 

en el momento correcto, en la cantidad correcta, minimizando el despilfarro, siendo flexible y 

estando abierto al cambio. 

 

Por ello, en los años 80 y 90, este sistema fue popularizado en América y muchas 

organizaciones decidieron transformar su sistema de producción, lo que les llevó a ser mucho 

más eficientes. Actualmente es un sistema seguido por muchas empresas y conocido en todo 

el mundo. 
4
 

Ilustración 5: Evolución  Lean 

 

Fuente: Elaboración propia – 2013. 

 

El objetivo es encontrar herramientas que ayuden a eliminar todos los desperdicios y todas las 

operaciones que no le agregan valor al producto o a los procesos, aumentando el valor de 

cada actividad realizada y eliminando lo que no se requiere. Este proceso de manufactura está 

                                                 

4
 Cfr. Página web de Aulafácil.com.http://new.aulafacil.com. Consultado en Septiembre 2013 como Lean 

Manufacturing. 

http://new.aulafacil.com/
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relacionado con la utilización del activity-based costing (generación de costos basado en la 

actividad‟) el cual ―de acuerdo a su versión original― busca relacionar los costos con todos 

los valores que el cliente percibe en el producto.  Por otro lado, sirve para implantar una 

filosofía de mejora continua que le permita a las compañías reducir sus costos, mejorar los 

procesos y eliminar los desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes y mantener 

el margen de utilidad.  El propósito de la manufactura esbelta es serle útil a la comunidad lo 

cual implica estar en busca de la mejora continua. 

 

La operatividad concreta de estos principios se instrumenta implantando una estrategia 

denominada y conocida internacionalmente como las 5 S por provenir de los términos 

japoneses: 

1. seiri: subordinar, clasificar, descartar 

2. seiton: sistematizar, ordenar 

3. seiso: sanear y limpiar 

4. seiketsu: simplificar, estandarizar y volver coherente 

5. shitsuke: sostener el proceso, disciplinar 

 

Herramientas Lean 

Son las que tras su aplicación llevan a la detección y posterior eliminación de los 

desperdicios y al cumplimiento de los distintos objetivos.  Se puede encontrar los siguientes: 

 Análisis de la cadena de valor (VSM). Herramienta que ayuda a visualizar los flujos 

del proceso y definir la situación futura deseada. 

 Diagrama causa-efecto. Herramienta de análisis de problemas. 

 Diagrama de Pareto. Gráfico que permite priorizar problemas. 

 Tormenta de ideas. Herramienta para la recopilación de ideas sobre un tema concreto. 

 Gestión visual. Herramienta que muestra gráficamente cómo hacer las cosas. 

 5S‟s. Técnica para el orden y la limpieza del puesto de trabajo. 

 Mantenimiento total productivo (TPM). Herramienta usada para optimizar los equipos 

e instalaciones productivas. 

 Ciclo Kaizen. Ciclo de mejora continua. 

 Calidad Total “Total Quality Management” (TQM). 

 Despliegue de la función calidad “Quality Function Deployment” (QFD). 



 

6 

 

 Takt Time = Tiempo Planificación de la Producción / demanda de los clientes.5 

 Just in time. Filosofía que busca la eliminación de desperdicios de forma planificada 

mediante el uso de diversas técnicas como son: 

   “Kanban”. 

   Estandarización de operaciones. 

   “Single minute exchange die” (SMED). 

   “One piece flow” (OPF). 

   Células de Producción 

 

Ilustración 6: La casa Lean 

 

Fuente: Aula Fácil - 2013. 

 

kanban 

Proveniente de Lean, es un sistema para manejar los flujos de material e información de 

manera sencilla y visual. Cada operación tira de lo que necesita del proceso anterior.  El 

proceso proveedor entrega o produce exactamente lo que está definido y solicitado. 

 

                                                 

5
 Cfr. Página web de Lean Brief www.vorne.com. Consultado en Septiembre 2013 comoTakt Time. 

5
 

http://www.vorne.com/
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La etiqueta Kanban sirve como orden de trabajo, esta es su función principal, en otras 

palabras es un dispositivo de dirección automático que nos da información acerca de qué se 

va a producir, en qué cantidad, mediante qué medios, y como transportarlo.   El sistema 

Kanban deberá ser actualizado constantemente y mejorado continuamente. 

 

KANBAN como método Lean-agile  

También se le conoce como un método ágil de segunda generación. Está enfocado en la 

visualización del flujo de trabajo de desarrollo de software, y el mantenimiento de un ritmo 

estable de trabajo a través de una rápida identificación y resolución de los asuntos 

bloqueantes y los cuellos de botella. 

 

Debido a su fácil y rápida adopción Kanban es popular entre las organizaciones que buscan 

aumentar (aún) más la agilidad de su negocio. El método les permite elevar el nivel de 

productividad, mejorar la gestión de sus proyectos y servicios y enfocarlos en las necesidades 

de sus clientes sin realizar cambios significativos en las prácticas operativas, la estructura 

organizativa, los roles, las responsabilidades o los cargos de trabajo.
6
 

 

Principales Características de Kanban: 

 

 Visualiza el flujo de trabajo 

Divide el trabajo en bloques, escribe cada elemento en una tarjeta y ponlo en el muro, o 

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  

                                                 

6
 Cfr. Página web de Euskadi+innova www.euskadinnova.net. Consultado en Septiembre 2013 como Kanban 

épico: gestión visual de desarrollos de software y servicios TI. 

http://www.euskadinnova.net/
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Es el 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.
7
 

 Jalar Tareas 

Poder hacer Pull o Jalar una tarea, indica que ya no son las tareas pendientes las que 

gobiernan un tablero, sino que el responsable en la ejecución de las tareas, es el que 

selecciona una de las tareas, con el fin de minimizar tiempos y maximizar las 

atenciones a los clientes. 

 Métricas Kanban 

Por cada tarea podemos recoger lo siguiente: 

 Fecha y hora de inicio 

 Tiempo estimado de término 

 Fecha y hora de fin 

 Tiempo real invertido 

Con esto se obtendrá una desviación con respecto a lo estimado y un tiempo promedio 

para completar una tarea o "tiempo de ciclo", que se traduce como el ciclo medio que 

cuesta pasar una tarea de izquierda a derecha en el tablero hasta que se toma una nueva. 

SCRUM 

 Divide tu organización en equipos pequeños interdisciplinarios y auto-organizados. 

 Divide el trabajo en una lista de entregables pequeños y concretos. Ordena la lista por 

orden de prioridad y estima el esfuerzo relativo de cada elemento. 

 Divide el tiempo en iteraciones cortas de longitud fija (generalmente de 1 a 4 semanas), 

con código potencialmente entregable y demostrado después de cada iteración. 

 Optimiza el plan de entregas y actualiza las prioridades en colaboración con el cliente, 

basada en los conocimientos adquiridos mediante la inspección del entregable después 

de cada iteración. 

 Optimiza el proceso teniendo una retrospectiva después de cada iteración. 

 Prescribe 3 roles: dueño de producto (establece la visión del producto y las 

prioridades), equipo (implementa el producto) y Scrum Master (elimina los 

impedimentos y proporciona liderazgo en el proceso). 

                                                 

7
 Cfr. Kniberg, Henrik  & Skarin, Mattias 2010: 5 
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 Un equipo Scrum tiene una reunión corta (de aproximadamente 15 minutos) cada día, a 

la misma hora y en el mismo lugar. El objeto de estas reuniones es compartir 

información sobre lo que está pasando, planificar el día de trabajo actual e identificar 

cualquier problema significativo. El término que se emplea a veces en inglés, 'daily 

standup', refleja el hecho de que normalmente se celebra de pie (para que sea breve y 

mantener un nivel alto de energía). 

 

1.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Con el objetivo de brindar  los servicios de Supply Chain Management, ebiz Latin America 

ha implementado procesos para la gestión de servicios de TI, tales como la gestión de 

incidentes, problemas, cambios, configuración, capacidad y otros alineados a la norma 

técnica Peruana ISO/IEC 20000. A continuación se describe el proceso de gestión de cambios 

que se tiene actualmente en ebiz Latin America y el cual será el proceso de estudio para el 

presente trabajo: 

 

Proceso de gestión de  requerimiento de solicitudes de cambios 

El objetivo de la gestión de atención de cambios es lograr que se realicen e implementen 

adecuadamente los cambios que se requieran en las diferentes capas de la plataforma de 

tecnología de información, a fin de solucionar los diferentes problemas e incidencias 

presentadas en la operación. 

Este proceso de gestión de cambios permite que las solicitudes de cambios: analicen su 

viabilidad funcional y técnica, validen que no deterioren la calidad de servicio de TI brindado 

y prioricen la ejecución de los cambios de acuerdo a los criterios definidos. 

En la actualidad en esta gestión de cambios se prioriza la ejecución de los mismos de acuerdo 

a las prioridades que está sujeto a criterios de impacto y urgencia. A continuación se describe 

los conceptos de impacto y urgencia que se tienen en cuenta al momento de generar la 

prioridad: 

 

 Impacto: determina la importancia del cambio, dependiendo de cómo ésta afecta a los 

procesos de negocio y/o del número de usuarios afectados. 

 Urgencia: depende del tiempo máximo de demora que acepte el cliente para la solución 

del cambio. 



 

10 

 

 

El proceso de gestión de cambios es transversal, motivo por el cual esta gestión es compartida 

por las área de servicio al clientes, Investigación y desarrollo, y el área de tecnología de la 

información. 

Responsables de la gestión de cambios en el área de Tecnología de Información 

El responsable o involucrado de este proceso es el coordinador de sistemas, el mismo que 

coordina con los analistas de sistemas y programadores para la ejecución del cambio. 

Asimismo dentro de los involucrados de este proceso están el Gerente de Producción y el 

Gerente de Tecnología de Información, quienes realizan el seguimiento para que los cambios 

se ejecuten en el tiempo planificado. 

 

Herramientas de gestión de cambios 

Para el registro de cambios, análisis  y posterior seguimiento se cuenta con una herramienta 

de gestión denominada eGestor; esta es una herramienta gratuita descargada de internet y 

personalizada para la gestión interna. 

 

Roles del proceso 

 Consultor de negocios (área de servicio al cliente), es el responsable de recepcionar y 

canalizar las solicitudes de  requerimientos de cambios.  

 Product manager (área de Investigación y desarrollo), es el responsable de validar y 

aprobar las solicitudes de requerimientos de cambios, desde un punto de vista 

funcional, asegurando que este requerimiento esté dentro de los estándares del negocio. 

 Coordinador de sistemas (Tecnología de información), es responsable de planificar 

conjuntamente con el equipo el análisis y desarrollo que atenderán las solicitudes de 

requerimiento de cambios. Asigna los requerimientos a los analistas o programadores. 

Cabe mencionar que el coordinador es un analista de tecnología de información con 

mayores habilidades por lo cual también cumple funciones de analista de TI. 

 Analista de tecnología de información, es el responsable de analizar la viabilidad 

técnicas de la solicitud de requerimiento de cambio. Es el responsable de asignar el 

desarrollo de la solución software de las solicitudes de requerimiento de cambios a los 

programadores. 
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Flujo de información del proceso 

En la gestión de cambios participa personal de las áreas de servicio al cliente para el registro 

de cambios, y el área de sistemas para el análisis y posterior planificación bajo la supervisión 

de la gerencia del área. 

 

El proceso contempla las siguientes actividades: 

 El consultor de negocio registra en la aplicación de ticket, las nuevas solicitudes de 

requerimiento de cambio solicitados por los clientes. 

 El product manager recibe la solicitud de requerimiento de cambio y analiza viabilidad 

funcional, para ello coordina reunión con el consultor de negocio para aclarar el alcance 

del requerimiento solicitado. 

 El coordinador de sistemas recibe la solicitud de requerimiento de cambio y solicita 

reunión al product manager para aclarar el alcance del requerimiento solicitado en caso 

sea necesario y de acuerdo al tipo de requerimiento de cambio asigna a una analista 

para atender el requerimiento o lo atiende el mismo. 

 El analista de tecnología de información recibe la solicitud de requerimiento de cambio 

y analiza viabilidad técnica, y asigna el desarrollo de la solución software a los 

programadores. 

 El analista de sistemas reporta diariamente el estado de los requerimientos de cambios. 

 El analista de sistemas realiza el seguimiento de este requerimiento, que se cumplan las 

pruebas y se realice el pase a producción. 

 

Cabe mencionar que actualmente las reuniones demoran en promedio media hora, y en 

oportunidades estas reuniones no terminan en acuerdos porque se necesita de información 

que es conocida por personas. 

 

A continuación se presenta en la ilustración 1, el flujo de información del proceso de gestión 

de cambios, donde se pueda observar los diferentes grupos de actividades que se realiza para 

llevar a cabo la gestión de cambios para los servicios de TI en ebiz Latin America: 
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Ilustración 7: Proceso de gestión de solicitudes cambios 

 

Fuente: Elaboración propia - 2013. 

 

En base al análisis realizado al proceso de gestión de cambios, se ha identificado problemas 

que se describen a continuación: 

 

Problema:  

Demora en el proceso de gestión de requerimientos de cambios 

 

Descripción: 

Actualmente si bien es cierto que el proceso de gestión de requerimientos de cambios cumple 

con atender las solicitudes de requerimiento de cambios, este proceso presenta grandes 

demoras durante toda la gestión, debido a puntos críticos como son los siguientes: 

 Re - Validaciones necesarias para entender el requerimiento del usuario, en reiteradas 

veces el product manager se reúne con el consultor comercial para entender el alcance 

del requerimiento y cuando esta solicitud es transferida al coordinador de sistemas, éste 

último vuelve a reunirse con el product manager para entender el requerimiento. 

 Reuniones largas y no productivas, debido a que se cuenta con la información clara del 

requerimiento y en ocasiones se termina hablando otros temas no relacionados con el 

objetivo de la reunión. 
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 El personal comprometido no tiene conciencia de la entrega a tiempo de las solicitudes 

del requerimiento de cambio que la empresa se compromete con los clientes a través de 

los acuerdos de nivel de servicio. 

 La priorización de atención no se define en base al impacto y prioridad sino a quien es 

el cliente que más reclama por su requerimiento. 

 No se visualiza la sobrecarga de trabajo de los analistas y programadores, los analistas 

reciben las solicitudes de requerimiento de cambios e intentan atender todas a la vez 

ocasionando demoras o retrasos en la atención de otros requerimientos de cambios. 

 No se cuenta con indicadores de rendimiento del proceso que permita cuantificar el 

tiempo que demora atender un requerimiento de cambio desde su registro hasta su 

puesta en producción. 

 Falta de una persona que regule la carga laboral  o que diga “no” a los requerimiento de 

cambio solicitados  cuando falte capacidad de personas. 

 

En base al problema descrito anteriormente y como consecuencia, la organización presenta 

un problema de negocio como es el incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicios para 

los requerimientos de cambios con sus clientes. 

 

A continuación en el siguiente cuadro, se presenta el cumplimiento del acuerdo de nivel de 

servicio para la atención de las incidencias durante el periodo de enero 2012  a marzo 2013, 

donde se puede observar que el promedio mensual de requerimientos atendidos dentro del 

ANS es de 30.6%, muy por debajo de lo acordado con los clientes. 
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Ilustración 8: Cumplimiento del ANS - solicitudes de requerimiento de cambios 

 

  Fuente: Elaboración propia - 2013. 

 

1.3 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Utilizando distintos métodos ágiles como Kanban, Scrum y tomando parte de la filosofía 

Lean, estamos estableciendo un tablero Kanban, con lo cual se busca tener lo siguiente: 

 Visibilidad.- Se busca identificar los distintos estados por los que una solicitud de 

requerimiento de cambio (RFC) puede pasar.  Este RFC está reflejado en una tarjeta.  

Como mencionó Samir Hanna (ScrumMaster de F-Secure en Bordeaux): “El tablero es 

el espejo del trabajo diario del equipo…” y esto es justamente lo que se busca tener 

identificado y claro en ebiz Latin America. 

 

Lo que se busca con este tablero es conseguir  de forma colectiva lo siguiente: 

 

 Reuniones enterciarías de 15 minutos. 

 Saber quién está trabajando qué y si están en lo correcto. 

 Visión clara y compartida del producto. 

 Establecer prioridades y obtener velocidad en cumplimientos. 
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 Jalar Tareas.- Cada responsable jalará los RFC que va a trabajar, con el fin de 

minimizar tiempos y maximizar las atenciones a estos RFCs. 

 Limitar el trabajo en curso.- Cada participante del tablero deberá tener presente lo 

siguiente: 

 El número máximo de RFC en curso tiene un límite (WIP). 

 No puede comenzar un nuevo RFC si este excede su número de WIP. 

 El número de WIP es colocado en cada columna del tablero. 

Esto permitirá identificar los picos de trabajo por cada participante y tomar como 

acción mejorar su WIP, buscamos la práctica Lean de Calidad Total. 

 

 Métricas Kanban.-  Por cada RFC se recogerá lo siguiente: 

 Fecha y hora de inicio 

 Tiempo estimado de término 

 Fecha y hora de fin 

 Tiempo real invertido 

Con esto se obtendrá una desviación con respecto a lo estimado y un tiempo promedio 

para completar un RFC. 

 

Teniendo presente esto: 

 El tablero deberá ser desarrollado usando una herramienta electrónica que permita 

compartirlo entre el equipo de trabajo, buscando así la práctica Lean llamada Jidoka 

(automatización).  Para ello se propone usar Trello.com por su facilidad de uso, 

seguridad, visibilidad del tablero Kanban y uso de mensajería automática y manual. 

 El tablero contendrá los siguientes swim lanes: 

 Por Hacer.- Tendrá todos los RFCs priorizados 

 Haciendo.- Tendrá todos los RFCs que en los que el equipo se encuentra 

trabajando. 

 Probando.- Tendrá todos los RFCs que se encuentren en etapa de certificación. 

 Terminado.- Son todos los RFCs que han pasado a producción. 

 

Se definirá roles sencillos para todas las personas comprometidas. 

 Product Owner.- Es el actual Product Manager, su tarea no variará, pero tendrá que 

aplicar lo siguiente: 
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Establecerá un WIP para los RFCs priorizados. 

Deberá asistir a las reuniones ágiles. 

 Scrum Master.- Es el actual coordinador de sistemas, sus tareas no variarán, ahora 

también se encargará de disminuir la presión de otras áreas, coordinará las reuniones 

ágiles y participará en ellas. 

 Equipo.- Son todos los participantes de TI comprometidos con los RFCs, deberán 

asistir a las reuniones ágiles. 

 

En general, se aplicará políticas de reuniones de la siguiente forma: 

 Reunión de Planeamiento.- Participan todos.  Aquí priorizarán el Baclog de RFC‟s.  

Se da quincenal y dura 1 hora.  Se busca lograr en cada reunión la ejecución de 

filosofía Just In Time, también dar a conocer los RFCs que se encuentren disponibles 

y que podrán ser tomados (jalados). 

 Reunión Revisión.- Participan todos los roles.  Aquí revisan lo avanzado y se da 

feedback para tomar acciones pertinentes, también se revisa lo priorizado.  Se da 

semanalmente y dura 30 minutos.  Se busca realizar la práctica Lean de Muda  

(eliminar el desperdicio). 

 Reunión Ágil. Participa Scrum Master y equipo.  Aquí revisan los RFC´s en curso con 

el fin de que cada uno se entere lo que se encuentra realizando el otro.  Se da dos días 

a la semana, se recomienda lunes y jueves y dura 15 minutos.  Esta reunión tiene la 

particularidad que se realiza de pie.  

 Reunión de Retrospectiva.  Participa todos los roles.  Aquí realizan un feedback.  Se 

da Semanalmente y dura 30 minutos.  Se busca realizar la práctica Lean de Ciclo 

Kaizen y apoyarse en la práctica Lean de tormenta de ideas. 

 

1.4 IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ÁGILES 

Implementar una solución ágil es una experiencia que motiva a las personas a cambiar su 

actual estado de hacer las cosas, adquiere nueva filosofía, modifica su cultura, asume retos. 

 

Como suele ocurrir, las áreas en una empresa suelen ser pequeñas islas, el reto es integrarlas 

para que trabajen juntos, para que tengan una sola vista del trabajo, un objetivo, una fuerza, 

un sólo logro. 
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En este caso rompemos esas barreras cuando se combina la filosofía Lean, el método Kanban 

y el marco de trabajo de Scrum.  La motivación en Kaizen, lleva a las personas a realizar 

mejor su trabajo comparado al de ayer, y el trabajo de mañana mejor que el de hoy. 

Lograr plasmar un tablero Kanban, para este caso virtual, permite reducir el desperdicio. 

 

Acotar las reuniones genera que los motivos que se deseen presentar en estas se preparen 

previamente antes de que se llegue a la reunión.  Hacer que estas sean totalmente 

participativas por todos los integrantes, generan que estos mantengan expectativa de la 

reunión y comprendan mejor lo que se desea plantear. 

1.4.1. Primera Iteración 

La primera iteración comprendió la capacitación al área de tecnología de la información, y la 

implementación de la primera versión del tablero KANBAN en Trello. En esta primera 

iteración se brindaron los conocimientos y fundamentos del método KANBAN y que 

beneficios traería consigo la implementación de este método dentro de los procesos de 

gestión de requerimiento de solicitudes de cambio en el área de tecnología de información.  

 

En esta primera iteración se encontró inconvenientes de resistencia para la adopción de la 

herramienta, ya que dentro del equipo no existía conocimiento alguno relacionado a los 

principios o métodos ágiles y el equipo sustentaba que existían procedimientos para realizar 

esta gestión.  

 

Si bien es cierto existió inconvenientes con el tema del conocimiento de los métodos ágiles, 

un factor a favor fue la usabilidad en términos de sencillez y rapidez que la herramienta 

permite. 

 

En la imagen 1, se aprecia la primera reunión de capacitación acerca de los métodos ágiles, 

con el área de tecnología de la información: 
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Imagen 1: Reunión  de capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia - 2013. 

 

En la imágen anterior se aprecia la primera capacitación al equipo donde se explicó la 

importancia de tener el flujo completo del proceso de gestión de solicitudes de cambios de 

forma visual, a fin de evitar que algunos requerimientos se pierdan o se dejen de lado por un 

tema de prioridad y nadie lo pueda observar. 

También se expuso las funciones de los roles de product owner que no pudo estar en la 

reunión, sin embargo, envió su priorización de requerimiento de cambios a atender, el scrum 

master que es facilitador de las reuniones y es el que está capacitando en la imagen anterior, y 

el equipo que son las dos personas que se observan y que son los que planificaran las 

actividades y avances diarios. 

 

En el siguiente enlace se puede observar el video con la primera iteración y  la puesta en 

práctica de los métodos ágiles con el equipo de tecnología de información a través de la 

implementación del método kanban para el proceso de solicitudes de requerimiento de 

cambio. El video tiene como nombre VIDEO 1RA ITERACION.wmv.  

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffolderview%3F

id%3D0B7MWpHiUbVruNVNvUlNad1RYNVU%26usp%3Dsharing&h=VAQETVQuM 

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffolderview%3Fid%3D0B7MWpHiUbVruNVNvUlNad1RYNVU%26usp%3Dsharing&h=VAQETVQuM
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffolderview%3Fid%3D0B7MWpHiUbVruNVNvUlNad1RYNVU%26usp%3Dsharing&h=VAQETVQuM
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1.4.2. Reunión de Retrospectiva 

La reunión de retrospectiva se realizó al final del día en el mismo día en que se realizó la 

primera iteración con el equipo de tecnología de la información, donde mencionaron: 

 

 Sería ideal que deberíamos manejar un color para los requerimientos de cambios 

críticos, etiquetas a los colores y también manejar fechas de término por cada tarjeta.  

Descubrieron que estas funcionalidades son soportadas por la herramienta y que 

mejoraría la gestión de los requerimientos. 

 

 Otra retrospectiva que mencionó el equipo es que con el uso de esta herramienta, se 

permitirá revisar con mayor rapidez los requerimientos de cambios pendientes en las 

reuniones para este fin, pero para que esto se logre todo el equipo debe de ingresar y 

actualizar este tablero electrónico. 

 

 Se deberá colocar un checklist para aquellos requerimientos de cambios que incluyan 

más de una actividad o sub actividad. 

 

 Solicitaron que no solo se gestionara en el tablero Trello los requerimientos de cambios 

únicamente, sino también las solicitudes de servicio tales como requerimientos o 

incidentes. 

 

A continuación en la imagen 2, se presenta el tablero KANBAN inicial que se desarrolló en 

Trello y que formó parte de esta primera iteración y que ha permitido brindar una 

retrospectiva y dar paso a una siguiente iteración, asimismo se puede observar algunos de los 

requerimientos de cambios en estado por hacer y otros en estado haciendo. 
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Imagen 2: Tablero Trello inicial 

 

Fuente: Elaboración propia - 2013. 

 

En la imagen 3, se aprecia el tablero Trello con las actualizaciones realizadas  en la 

retrospectiva por parte del equipo. 

 

Imagen 3: Tablero Trello con retrospectiva 

 

Fuente: Elaboración propia - 2013. 
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En la imagen 4 se aprecia el tablero Trello ya con el checklist para los requerimientos de 

cambios que impliquen más de una actividad y en este caso por ser un desarrollo de unos 

componentes de integración, requiere cursar por varias fases de desarrollo. 

 

Imagen 4: Tablero Trello - retrospectiva 

 

Fuente: Elaboración propia - 2013. 

 

En resumen en la primera iteración los participantes comprendieron los roles, la importancia 

de realizar pull (jalar), de especificar cuál es el WIP, de visualizar el trabajo, de ser parte de 

la planificación y priorización, de poder estimar el tiempo que ellos mismos se tarda 

realmente en atender un RFC Vs lo planificado y comprender que pueden atender más rápido 

los requerimientos de cambios. 

 

Con el fin de complementar se indica el link del primer tablero Trello: 

 

https://trello.com/b/uAAkfUKK/gestion-de-requerimiento-de-cambios-v-0 

 

 

 

https://trello.com/b/uAAkfUKK/gestion-de-requerimiento-de-cambios-v-0
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1.4.3. Segunda Iteración 

Realizar esta segunda iteración fue más rápida y sencilla, si bien es cierto el equipo recién 

estaba conociendo la herramienta, fue suficiente con incluir la reunión de revisión dentro de 

la reunión semanal que se tiene para revisar avances de los requerimientos de cambios. 

Se inició la reunión revisando los avances de los requerimientos de cambios que se 

encontraba asignado a un miembro del equipo, esta segunda iteración fue fácil revisar el 

avance del requerimiento de cambio y en el mismo momento se anotaba las observaciones o 

acuerdos que teníamos para continuar con el desarrollo del requerimiento de cambio. 

 

A continuación se indica la ruta compartida del video de la segunda iteración, donde se 

observa la puesta en práctica de los métodos ágiles a través de la revisión de los avances de 

los cambios en curso. El video tiene como nombre VIDEO 2DA ITERACION.wmv.  

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffolderview%3F

id%3D0B7MWpHiUbVruNVNvUlNad1RYNVU%26usp%3Dsharing&h=VAQETVQuM 

 

En la imagen 5, se presenta el tablero Trello con los cambios realizados que fueron sugeridos 

por el equipo en la primera iteración, estos cambios son colores para los otros tipos de 

requerimientos tales como cambios, incidentes, problemas. 

 

Imagen 5: Tablero Trello - 2da iteración 

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffolderview%3Fid%3D0B7MWpHiUbVruNVNvUlNad1RYNVU%26usp%3Dsharing&h=VAQETVQuM
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffolderview%3Fid%3D0B7MWpHiUbVruNVNvUlNad1RYNVU%26usp%3Dsharing&h=VAQETVQuM
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Fuente: Elaboración propia - 2013. 

 

1.4.4. Reunión de Retrospectiva 

La reunión de retrospectiva se realizó al final del día en el mismo día en que se realizó la 

primera iteración con el equipo de tecnología de la información, donde mencionaron: 

 

 Sería ideal que deberíamos manejar una aplicación móvil para el uso del tablero 

digital que permita gestionar los requerimientos de cambio no estando en su escritorio 

o al lado de una computadora. 

 

Con esta solicitud de mejora de nuestra gestión de requerimiento de cambios con Trello, se 

llegó a implementar en los móviles la aplicación Trello mobile y poder gestionar estando en 

cualquier lugar. 

 

Terminada la retrospectiva, revisamos la aplicación para Android, aquí las imágenes: 

 

En la imagen 6, se puede apreciar la aplicación mobile Trello, instalada en un smart phone y 

donde se observa el tablero de gestión de requerimiento de cambios de ebiz Latin America 

sincronizada. 
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Imagen 6: Aplicación móbil Trello 

 

           Fuente: Elaboración propia - 2013. 

 

En la imagen 7, se aprecia las actividades en estado por hacer del proceso de gestión de 

requerimiento de cambios de ebiz Latin America y que el equipo podrá realizar pull para 

comenzar a planificar y ejecutar. 

Imagen 7: Tablero Trello - cambios por hacer 

 

                                                      Fuente: Elaboración propia - 2013. 
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Cabe mencionar que se realizó una capacitación al área de Servicio al cliente, que si bien es 

cierto no es parte de la propuesta de la solución se ha logrado concientizar ya que la solución 

se enfoca específicamente en el área de tecnología de información, es una oportunidad para 

difundir los conceptos de los métodos y técnicas ágiles. A continuación en el siguiente enlace 

se podrá observar el video de dicha capacitación. El video tiene como nombre Capacitación 

SC v1.mp4 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffolderview%3F

id%3D0B7MWpHiUbVruNVNvUlNad1RYNVU%26usp%3Dsharing&h=VAQETVQuM 

 

Así también se adjunta la imagen 8, donde se observa la capacitación de métodos y técnicas 

ágiles al área de Servicio al cliente, así como la presentación del tablero Trello para la gestión 

de solicitudes de requerimiento de cambios del área de tecnología de información. Esta 

capacitación fue muy bien aceptada por el equipo, ya que se le explicaron los beneficios que 

permitía la herramienta así como los beneficios de gestionar las solicitudes de requerimiento 

de cambios que ellos realizan al área de TI.  

 

Imagen 8: Capacitación - área de servicio al cliente 

 
Fuente: Elaboración propia - 2013. 

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffolderview%3Fid%3D0B7MWpHiUbVruNVNvUlNad1RYNVU%26usp%3Dsharing&h=VAQETVQuM
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffolderview%3Fid%3D0B7MWpHiUbVruNVNvUlNad1RYNVU%26usp%3Dsharing&h=VAQETVQuM
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CONCLUSIONES 

 

 El equipo de trabajo tomó de buena forma la dinámica de las reuniones ágiles, las 

cuales no sólo disminuyeron el desperdicio de tiempo, sino que permitieron mantener 

activo el conocimiento acerca de las tareas que realizan los compañeros de equipo. 

 

 El limitar el número de requerimiento de cambios en paralelo por persona, permite que 

los miembros del equipo se concentren en menos tareas y no analicen los siguientes 

requerimientos sino hasta haber concluido con los vigentes. Esto hace eficiente el 

proceso de atención y como consecuencia se atienden en menor tiempo más 

requerimientos. 

 

 Permitir que los miembros del equipo pueda jalar sus actividades de un tablero digital 

de cambios priorizados, ha originado que los integrantes del equipo puedan planificar 

su día, y gestionar su tiempo de desarrollo en una semana de iteración. 

 

 La captura de información en el tablero electrónico por cada tarea, tal como la fecha y 

hora de inicio, fecha estimada de fin y fecha real de fin, permiten analizar las 

desviaciones en las reuniones de retrospectiva.  

 

 En línea, todos conocen el estado de las solicitudes de cambio en curso a detalle y en 

forma visual. 
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CAPÍTULO 2. GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo presenta el sustento teórico como base del presente capítulo y del presente 

trabajo, considerando temas como la necesidad de la flexibilidad, información de BPM, el por 

qué usamos BPMN y por qué usamos Bizagi para modelar nuestro proceso. 

 

2.1 CARACTERIZACION DEL PROCESO 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los siguientes fundamentos teóricos y conceptos son útiles para el desarrollo de este capítulo 

y este trabajo, a lo largo del mismo se verá su utilidad y se dejará observar el por qué se 

eligieron para brindar una solución. 

 

Flexibilidad del Modelo TI 

Es la capacidad para transformarse y adaptarse al ritmo que requiere el negocio, de un modo 

ágil y con el menor coste posible.  Significa capacidad de respuesta de la tecnología a las 

exigencias del negocio, sin “peros”, sin excusas, sin pretextos.
8
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Business Process Management 

Un enfoque sistemático y estructurado para analizar, mejorar, controlar y gestionar los 

procesos con el objetivo de mejorar la calidad de los productos y Servicios. 

 

La conducción de BPM deberá incluir la identificación de los principales procesos y su 

documentación, con el fin de seleccionar la estrategia de mejora y la posible los cambios 

implementados en los procesos.
9
 

 

OMG elige BPMN para modelar Procesos de Negocio 

BPMI (Business Process Management  Initiative) es una organización con gran experiencia 

en el modelado de procesos de negocio, con una notación  ampliamente difundida: BPMN 

(Bussiness Process Management Notation).  Esta organización es miembro de OMG (Object 

Management Group)  desde junio del 2005, la cual es la organización internacional más 

importante a la hora de crear estándares relacionados con la ingeniería del Software, por lo 

que  al ver que el uso de BPMN se difunde en diversos campos, como industria,  ERP 

(Enterprise Resource Planning), EAI (Enterprise Application Integration), CRM (Customer 

Relationship Management), WFM (Workflow Management) entre otros, publica en febrero 

del 2006 la primera versión de BPMN.
10

 

 

BPMN es fácil de aprender para los distintos tipos de usuario, pero la realización de estudios 

que permitiera comprobar que BMPN es más fácil de entender para parte de ellos, 

especialmente los no técnicos, representa una posible línea de investigación futura.  A 

continuación se muestra las notaciones usadas por BPMN: 

 

                                                                                                                                                        

8
  Cfr. Incrementando flexibilidad empresarial mediante SOA. IBM Corporation 2008: 2 

9
 Role and Importance of Business Processes in the implementation of SCM Information Systems.  Caldelas-

López, Mayol, Pastor.  Universidad Politécnica de Catalunya 2008: 5 
10

  Cfr. OMG elige BPMN para modelar Procesos de Negocio. Pérez, Durán, Ruiz. 2008: 1 
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Ilustración 9: Elementos BPMN 

 

Fuente: OMG elige BPMN para modelar Procesos de Negocio - 2013. 

 

Elementos claves de BMP cubiertos con BPMS
11

 

1. La optimización de los procesos de negocio de extremo a extremo, así como los 

procesos que pueden extenderse más allá de la empresa para incluir a socios, 

proveedores y clientes.  

2. Hacer visible el proceso de negocio para las empresas y los componentes de TI a través 

del modelado de procesos de negocio, control y optimización.  

                                                 

11
 Cfr. Magic Quadrant for Business Process Management Suite..Gartner RAS Core Research.  Sinur, Hill. 

2010: 1 
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3. Mantener el modelo de procesos de negocio de forma sincronizada con la ejecución del 

proceso.  

4. Capacitar a los usuarios de negocios y analistas de manipular un modelo de proceso 

empresarial para modificar las instancias del proceso.  

5. Permitir la rápida interacción de los procesos y los sistemas subyacentes de mejora 

continua de procesos y optimización. 

 

 

Bizagi BPMN Modeler 

BPMN ha convertido en el estándar por defecto para el modelado de procesos de negocio. 

Bizagi es un miembro activo del grupo encargado de definir el estándar de la OMG.
12

 

 

Esta herramienta será utilizada para el modelamiento de los procesos y para la simulación, 

con el fin de poder tener dos escenarios.  Un As Is y un To Be, como se aprecia en el 

siguiente punto a continuación. 

 

 

                                                 

12
 Cfr. Bizagi Process Modeler.  Bizagi Ltd. http://www.bizagi.com.  Consultado en Noviembre del  2013 como 

Explorar y Crear. 

http://www.bizagi.com/
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2.3 FLUJO DEL PROCESO GESTIÓN DE SOLICITUDES DE CAMBIOS 

A continuación se presenta el flujo de información del proceso objeto de estudio: 

Ilustración 10: Modelo AS IS - Proceso de solicitudes de cambios 

 

  Fuente: Elaboración propia - 2013. 
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2.4 INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 

 

Con la finalidad de medir periódicamente, oportunamente y evaluar el cumplimiento o 

tendencia del proceso de requerimiento de cambios, se han definido indicadores de gestión, 

un indicador de actividad propia para el proceso operativo y un indicador de desempeño que 

permitirá medir los resultados del proceso. A continuación se detallan las fichas con la 

descripción de los indicadores mencionados: 
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Ilustración 11: Ficha de indicador de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia - 2013. 

PROCESO Gestión de requerimiento de cambios 

I
N

D
I
C

A
D

O
R

 

OBJETIVO 
Incrementar el cumplimiento del SLA del tiempo de solución de los 

requerimientos de cambios 

META Llegar al 90% PLAZO Marzo 2014 

Nombre: 
Cumplimiento del SLA del tiempo de solución de las 

solicitudes de cambio 

Tipo: Actividad 

Expresión  

Matemática: 

 

% de cumplimiento del SLA Mes x=(# solicitudes atendidas 

dentro SLA / # total de solicitudes atendidas) * 100 

Frecuencia de 

Medición: 
Mensual 

Fuente de 

Medición: 

Ticket en aplicación de gestión 

de solicitudes de cambios 

Responsable de 

la Medición: 
Coordinador de Sistemas 

Responsable de 

la Toma de 

Acciones: 

Gerente de Producción TI 

Seguimiento y 

Presentación 
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Ilustración 12: Ficha de indicador de desempeño 

 

    

   Fuente: Elaboración propia - 2013. 

PROCESO Gestión de requerimiento de cambios 

I
N

D
I
C

A
D

O
R

 

OBJETIVO Reducir el % de requerimientos de cambios que generan error. 

META No exceder del 5% PLAZO Marzo 2014 

Nombre: Solicitudes de cambios que generan error. 

Tipo: Actividad 

Expresión  

Matemática: 

 

% Solicitudes de cambios que generan error Mes x=(# 

solicitudes generan error / # total de solicitudes 

atendidas)  * 100 

Frecuencia de 

Medición: 
Mensual 

Fuente de 

medición: 

Ticket en aplicación de 

gestión de solicitudes de 

cambios 

Responsable 

de la Medición: 
Coordinador de Sistemas 

Responsable 

de la Toma de 

Acciones: 

Gerente de Producción TI 

Seguimiento y 

Presentación 
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2.5 PROPUESTA DE MEJORA 

 

Tabla 2: Descripción de problemas 

Problema Propuesta de mejora 

Cuello de botella en la fase de 

implementación del requerimiento de 

cambios generado por la forma de 

asignación de los recursos.  

Re asignar a una persona del rol de analista de 

sistemas al rol de analista programador. Esto 

permitirá realizar el balanceo de la carga actual y 

optimizar el tiempo de demora total del proceso. 

 

 

Excesivos tiempos promedios de 

atención de requerimiento de cambios 

por parte de los analistas de sistemas. 

Este tiempo excesivo se debe a que los 

analistas de sistemas se reúnen en 

reiteradas veces con el coordinador de 

sistemas para revisar detalles. 

Usar métodos ágiles en las actividades de revisión 

y validación entre analistas de sistemas y el 

coordinador de sistemas. Esto permitirá reducir 

los tiempos de espera y tiempos de ejecución de 

otras actividades subyacentes, ya que las horas de 

reuniones y coordinaciones serán reducidas. 

 

El tiempo de ejecución de las actividades se 

reduce debido a que los recursos que usan los 

métodos ágiles toman los RFCs en vez de que 

estos se les asignen. 

Estas afirmaciones tienen como sustento la 

simulación realizada en el proceso TO BE. 

Fuente: Elaboración propia - 2013. 

 

Las propuestas de mejoras mencionadas en líneas arriba tienen como sustento y han sido 

implementadas a través del modelo TO BE del proceso de gestión de gestión de 

requerimiento de cambios, tal y como se muestra a continuación. 
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Ilustración 13: Modelo TO BE - Proceso de solicitudes de cambios 

 

Fuente: Elaboración propia - 2013. 
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Escenarios de simulación 

Bajo los siguientes parámetros se realizaron las siguientes simulaciones que nos llevaron a la 

propuesta de mejora indicada en el punto anterior: 

Imagen 9: Configuración de recursos 

 

             Fuente: Elaboración propia - 2013. 

 

Imagen 10: Configuración de calendario 

 

          Fuente: Elaboración propia - 2013. 
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Imagen 11: Configuración intervalo de llegadas 

 

          Fuente: Elaboración propia - 2013. 

  

2.5.1. Primera Simulación: 

Encontramos un cuello de botella en nuestra primera simulación, la que se orientaba a los 

programadores, en rojo se puede apreciar la cantidad de RFCs que van siendo atendidos y 

como en el Swinlain de programadores va bajando.  El proceso comienza con 70 RFCs y 

termina sólo con 38 RFCs atendidos. 

 

La degradación comienza justo cuando se empieza a implementar el RFC, de 70 que ingresan 

al proceso, sólo 60 entran a atención, y de ellas entran a pruebas 48, de los cuales 38 se 

concretan en RFCs atendidos. 

 

Esta primera simulación no modifica el proceso, sólo balanceará los recursos con el fin de 

buscar que los mismos puedan atender la mayor cantidad de RFCs. 

Imagen 12: Estadísticas del proceso 

 

      Fuente: Elaboración propia - 2013. 
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Ilustración 14: Primera simulación del proceso 

 

 

Fuente: Elaboración propia - 2013. 

 

Se realizaron los siguientes balanceos con los recursos y se obtuvo una estupenda atención de 

RFCs: 
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Imagen 13: Configuración de recursos 

 

    Fuente: Elaboración propia - 2013. 

 

Ilustración 15: Simulación del proceso 

 

 Fuente: Elaboración propia - 2013. 

 

2.5.2. Segunda Simulación: 

Luego que mejoramos el proceso aplicando métodos ágiles, el resultado de la simulación 

arrojó la siguiente mejora: 



 

42 

 

Ilustración 16: Segunda simulación del proceso 

 

 

 Fuente: Elaboración propia - 2013. 
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2.5.3. Análisis de resultados: 

 

Como se aprecia en los resultados, se han completado 69/70 RFCs y los tiempos promedios 

de la mayoría de actividades se han reducido.  Ello se logró debido a que se han eliminado 

aquellas que la propuesta de mejora seleccionó cuando se optó por utilizar métodos ágiles.  

Esto también llevó a aquellas actividades aledañas a las que se eliminaron a mejorar sus 

tiempos promedios de atención y bajar sus tiempos de espera. 

 

Tabla 3: Análisis de resultados 

Nombre Tipo Instancias 

completadas 

Instancias 

iniciadas 

Tiempo 

promedio 

(m) 

Tiempo promedio 

esperando 

recursos (m) 

GESTIÓN DE 

REQUERIMIENTO DE 

CAMBIOS 

Proceso 69 70 9788.26   

NoneStart Evento de 

inicio 

70       

¿Requiere más 

información? 

Compuerta 72 72     

¿Requiere explicación? Compuerta 72 72     

¿Existen errores? Compuerta 70 70     

¿Requiere información? Compuerta 73 73     

NoneEnd Evento de 

Fin 

69       

ExclusiveGateway Compuerta 71 71     

Registrar  requerimiento de 

cambio 

Tarea 70 70 15 0 

Revisar información  Tarea 73 73 431.92 131.92 
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Registrar información Tarea 1 1 270 0 

Analizar viabilidad 

funcional 

Tarea 72 72 296.67 176.67 

Brindar información con 

explicación 

Tarea 0 0 0 0 

Enviar requerimiento a 

Coordinador de Sistemas 

Tarea 72 72 277.92 247.92 

Revisar información del 

requerimiento de cambio 

Tarea 72 72 129.38 9.38 

Revisa el tipo de 

requerimiento de cambio y 

asigna a  Analista 

Tarea 70 70 60.86 15.86 

Analizar requerimiento de 

cambio 

Tarea 70 70 214.29 4.29 

Proponer solución técnica Tarea 70 70 300 0 

Implementar requerimiento 

de cambio  

Tarea 70 70 4486.93 1519.5 

Ejecutar pruebas unitarias Tarea 70 70 1948.71 1701.86 

Realizar ajustes Tarea 0 0 0 0 

Enviar objetos y solicitar 

pase a QA 

Tarea 69 69 1561.3 1501.3 

 Fuente: Elaboración propia - 2013. 
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CONCLUSIONES 

 

 Haber realizado la ejecución de la simulación del proceso de gestión de requerimiento 

de cambios en su estado actual AS IS, ha permitido encontrar las actividades y recursos 

del proceso que eran cuello de botella que en el proceso. 

 

 Haber realizado la simulación de los posibles escenarios ha permitido encontrar las 

condiciones de configuración óptimas en cuanto a recursos humanos y actividades que 

mejoran el proceso. 

 

 El desarrollo de los modelos de AS IS y TO BE del proceso de gestión de 

requerimiento de cambios, ha permitido introducir conceptos de BPM a los ejecutivos y 

usuarios de la empresa, así como también lograr el alineamiento y entendimiento entre 

las áreas acerca del flujo de información del proceso en mención. 

 

 El escenario TO BE se convierte en la base del proceso de gestión de requerimiento de 

cambio para las siguientes iteraciones de simulación. 

 

 La definición e implementación de indicadores nos permiten medir, controlar y 

gestionar el proceso de requerimiento de gestión de cambio para tomar acciones 

correctivas y lograr una mejora continua del proceso. 
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CAPÍTULO 3. CMMI 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar la implementación de las prácticas 

específicas que menciona CMMI en cada una de las actividades del proceso de gestión de 

cambios. Se presenta un breve análisis de la factibilidad de los cambios que tiene la 

organización, identificando los antecedentes, factores de éxito, fortalezas y actividades que 

deberían de permanecer en la gestión del proceso. Asimismo, se presenta el detalle de las 

actividades que han sido agregadas al proceso para cumplir con ciertas prácticas específicas, 

así como los responsables y artefactos que la soportan. Por último se presentan conclusiones 

que son resultado del análisis del presente trabajo. 

 

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Incluir los puntos trabajados en el módulo. Anunciarlos con el formato de título y contenido 

especificado. Ejemplo. 3.1 Primer tema documentado en el trabajo del módulo, 3.1 Segundo 

tema documentado en el trabajo del módulo 

 

3.1.1. Modelo de Madurez de la Capacidad Integrado  

Capability Maturity Model for Integration por sus siglas en inglés (CMMi) es un modelo de 

referencia para la calidad en los procesos de desarrollo y mantenimiento de software, que 

incrementa la satisfacción de las necesidades de los usuarios internos del sistema 

(trabajadores), permitiendo la elaboración de productos de calidad, dentro del tiempo y costos 

previstos. 

CMMI tiene como objetivo el mejoramiento continuo de la calidad de los procesos y 

productos de una organización y provee una guía para este mejoramiento continuo 

estableciendo niveles de madurez: Initial, Managed, Defined, Quantitatively Managed & 

Optimizing. 
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Aspectos Importantes 

 CMMI®; es propiedad del Software Engineering Institute de Carnegie Mellon 

University y es dictado por el European Software Institute, organización que es SEI 

Transition Partner. 

 Los modelos CMMI ofrecen herramientas que ayudan a las organizaciones a mejorar su 

habilidad para desarrollar y mantener productos y servicios de calidad. 

 Dichos modelos son una integración de las mejores prácticas de modelos de mejora de 

procesos probados, incluyendo CMM® para Software, el EIA 731 y el Integrated 

Product Development CMM.
13

 

 

3.1.2. CMMI para Desarrollo  

Contempla las buenas prácticas relativas a las actividades de desarrollo y mantenimiento 

aplicadas a productos y servicios.  Trata las prácticas que cubren el ciclo de vida del producto 

desde la concepción hasta la entrega y el mantenimiento. El énfasis lo pone en el trabajo 

necesario para construir y mantener el producto completo.
14

 

 

3.1.3. Áreas de proceso 

Un área de proceso es un grupo de prácticas relacionadas en un área que, cuando se 

implementan de forma conjunta, satisfacen un grupo de objetivos considerados importantes 

para la mejora en ese área.
15

 

 

Hay 22 áreas de proceso, las cuales se presentan aquí por orden alfabético de sus acrónimos 

en inglés. 

 Análisis causal y resolución (CAR). 

 Gestión de configuración (CM). 

 Análisis de decisiones y resolución (DAR). 

 Gestión integrada del proyecto + IPPD (IPM + IPPD). 

                                                 

13
 Cfr. Cibertec - Extensión Profesional. www.cibertec.edu.pe.  Consultado en Noviembre del  2013 como 

Cursos Oficiales CMMI®. 
14

 Cfr. CMMI
®
 Guía para la integración de procesos y la mejora de productos. Chrissis, Konrad, Shrum. 2009: 4 

http://www.cibertec.edu.pe/
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 Medición y análisis (MA). 

 Innovación y despliegue en la organización (OID). 

 Definición de procesos de la organización + IPPD (OPD + IPPD). 

 Enfoque en procesos de la organización (OPF). 

 Rendimiento del proceso de la organización (OPP). 

 Formación organizativa (OT). 

 Integración de producto (PI). 

 Monitorización y control del proyecto (PMC). 

 Planificación de proyecto (PP). 

 Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto (PPQA). 

 Gestión cuantitativa de proyecto (QPM). 

 Desarrollo de requerimientos (RD). 

 Gestión de requerimientos (REQM). 

 Gestión de riesgos (RSKM). 

 Gestión de acuerdos con proveedores (SAM). 

 Solución técnica (TS). 

 Validación (VAL). 

 Verificación (VER). 

 

3.1.4. Metas específicas 

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

satisfacer el área de proceso. Una meta específica es un componente requerido del modelo 

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

 

                                                                                                                                                        

15
 Cfr. CMMI

®
 Guía para la integración de procesos y la mejora de productos. Chrissis, Konrad, Shrum. 2009: 

33 
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3.1.5. Metas genéricas 

Las metas genéricas se denominan “genéricas” 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.
16

 

 

3.2 ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD DEL CAMBIO 

3.2.1. Antecedentes 

A inicios del presente año ebiz Latin América con la finalidad de cumplir los 

objetivos estratégicos en lo que respecta la mejora de la calidad de servicio y mejorar 

la confiabilidad de la plataforma tecnológica, solicitó al área de tecnología de 

información realice cambios en la gestión de sus procesos y no solo en los procesos 

de gestión de cambios sino también en los procesos de gestión de incidentes y gestión 

de problemas, procesos que son transversales por las diferentes sub área de TI.  

 

Resultado:  

Se agregaron algunas actividades y se modificaron otras en todo el proceso de gestión 

de cambios, incorporándose actividades como la de análisis de factibilidad funcional 

estableciendo como responsable de esta actividad al product manager, así mismo se 

agregó una actividad como la de análisis técnico y se asignó como responsable a los 

analistas de sistemas donde tenían que generar evidencia de la solución técnica 

propuesta para el cambio a través de un documento de análisis y diseño. 

Asimismo se agregaron indicadores de rendimiento que permiten visualizar de forma 

muy fácil el estado y los tiempos de atención de las solicitudes de cambio, haciendo 

más sencilla la labor de seguimiento de los cambios durante el proceso. 

 

3.2.2. Problemas principales: 

 La resistencia al cambio por parte de los analistas de sistemas y el product manager 

fué lo primero que se identificó, ya que no apoyaban para que cumplieran las 

actividades en la que se encontraban involucrados de acuerdo a las nuevas mejoras 

                                                 

16
 Cfr. CMMI

®
 Guía para la integración de procesos y la mejora de productos. Chrissis, Konrad,Shrum. 2009:55 



 

50 

 

incorporadas al proceso, sustentando que era mejor y más rápido si solo quedaba en 

correo y no realizaban documentación alguna. 

 

 Falta de una definición para la gestión de cambios de complejidad baja, ya que no 

sabía si este tipo de cambios tenía que tener la aprobación del product manager o no, 

estas situaciones dilataban el tiempo de atención de este tipo de solicitudes de cambio. 

 

 No aceptación por parte del product manager y los analista de sistemas que se les 

controle en base a los indicadores de gestión del proceso establecidos, sustentando 

que ellos tenían una forma muy particular de organizarse y que no necesitaban de 

indicadores que les brinde el estado de las solicitudes de cambio. 

 

3.2.3. Focos de resistencia 

El product manager, quien es el responsable de la aprobación de los requerimientos de 

cambios y que estos se apliquen y modifiquen la funcionalidad de las aplicaciones, 

rechaza que se agregue nuevas actividades que permitan el control del proceso de 

gestión de cambios, debido a su costumbre y al rechazo de aprender nuevas 

herramientas.  

Para lograr mitigar esta resistencia, debemos de involucrar a la Gerencia General para 

que pueda apoyar y transmitir la importancia de realizar una gestión de mejora al 

proceso de cambio, y los beneficios que traerá consigo. 

 

3.2.4. Fortalezas  

Se han identificado las siguientes fortalezas: 

 

 El equipo responsable de gestionar el proceso de gestión de cambios cuenta con 

conocimientos sólidos en modelos de gestión de servicios tales como ITIL, ISO 

20000 y CMMI. 

 Miembros del equipo cuenta con las actitudes para aceptar el proceso de cambios y 

proponer nuevas ideas. 
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 Proceso de gestión de cambios, donde se ha definido los flujos de información, 

procedimientos, roles y funciones de los responsables para la atención de los cambios 

de software.  

 Acuerdos de nivel de servicio para la atención de solicitudes de cambios. 

 Uso del egestor como herramienta para el registro y seguimiento de la atención de las 

solicitudes de cambio de software. 

 Indicadores de gestión automatizados para la medición del cumplimiento del acuerdo 

de nivel de servicio de la atención de cambios. 

 

Los aspectos mencionadas anteriormente deben seguirse gestionando, controlando y trabajar 

en su mejora continua. 

 

3.2.5. Oportunidades 

 

En base a la información de antecedentes revisada, se ha encontrado las siguientes 

oportunidades de mejora para el proceso de gestión de cambios: 

 

 Establecer una técnica de estimación de esfuerzo de horas hombre según el nivel de 

complejidad de la solicitud de cambio. 

 Implementar un tablero digital que permita identificar de forma visual el estado actual 

de las solicitudes de cambio. 

 Organizar reuniones de media hora a lo más para en conjunto establecer el nivel de 

complejidad de las solicitudes de cambio. Esto puede ser implementado con la técnica 

de planning poker. 

 Promover reuniones semanales para que cada miembro del equipo pueda exponer los 

problemas e inconvenientes que han tenido durante la semana para el cumplimiento de 

las solicitudes de cambio, permitiendo tener una visión general de los problemas y 

poderlos gestionar. Estos problemas identificados pueden ser registrados en un 

documento de gestión de problemas. 

 Implementar controles para mejorar la gestión de costos de las solicitudes de cambio y 

su respectiva planificación. 
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3.2.6. Factores claves de éxito 

 

La capacitación para todo el personal involucrado es crucial e importante en el éxito del 

cambio para poder concientizar y hacer entender el objetivo a lograr, con el objetivo 

claramente transmitido el siguiente paso es la implementación de las actividades de control 

del proceso. 

 

El uso de herramientas propietarias o libres que estén alineadas a estándares como ITIL o 

ISO 20000, es muy importante en el proceso de gestión de cambio, ya que complementan y 

permiten guiar y entender a los actores del cambio de cómo es la forma correcta de realizar 

las tareas. 

 

 

3.3 PROCESO PROPUESTO 

 

El proceso propuesto para la aplicación de las prácticas específicas es el proceso de gestión 

de solicitudes de cambio. A continuación se presenta el proceso en mención de inicio a fin 

donde se han agregado actividades que permitirán cumplir con ciertas prácticas específicas 

del modelo CMMI y que permitirán mejorar el proceso en sí, asimismo se indica cuáles serán 

los artefactos que permitirán soportar esta información los mismos que servirán de evidencia. 
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Ilustración 17: Proceso de gestión de cambios con prácticas CMMI 

 

Fuente: Elaboración propia - 2013. 

 

Para un mayor entendimiento de las actividades incorporadas, a continuación se presenta un 

detalle de las actividades, responsables, y prácticas específicas incorporadas: 
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Tabla 4: Actividades, responsables y prácticas específicas de CMMI 
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     Fuente: Elaboración propia - 2013. 
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3.3.1. Lista de artefactos que apoyarán en cumplimiento de las prácticas 

específicas 

eGestor.- Es la herramienta que permite el registro de las solicitudes de cambio de software. 

Este permite gestionar el backlog de requerimiento de cambio.  

Imagen 14: Herramienta de gestión de solicitudes - Egestor 

 

Fuente: Elaboración propia - 2013. 

 

Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión tales como: 

● Cumplimiento del SLA del tiempo de solución de las solicitudes de cambios. 

● Solicitudes de cambio que generan error. 
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Lecciones aprendidas .xlsx 

 

Id Solicitud de 

cambio 
Esfuerzo 

real  
Costo 

real 
Desviación en 

esfuerzo 
Desviación 

de costos 
Observaciones 

       

 

Problema.xlsx 

 

Id Descripción Responsable Solicitud de cambio 

relacionado 
Acciones 

correctivas 
Estado 

      

 

Costo y presupuesto.xlsx 

 

Id del 

cambio 
Responsable Presupuesto Fecha de ejecución del 

presupuesto 
Aprobador 

     

 

Actividades-stakeholders.xlsx 

 

Id Descripción de 

actividad 
Stakeholder 

responsable 
Dependencias con 

otras actividades 
Fecha 

inicio 
Fecha 

fin 
Estado 
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Kanban y Calendar (Trello) 

 

Imagen 15: Tablero digital Trello 

 

 Fuente: Elaboración propia - 2013. 
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Imagen 16: Calendario Trello 

 

  Fuente: Elaboración propia - 2013. 
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3.3.2. Acciones para institucionalizar el proceso 

 

 

3.3.3. Política para el Proceso de Gestión de Cambios 

A continuación se adjunta el documento ejemplo del establecimiento de la política de 

organización: 
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CONCLUSIONES 

 

 Con las prácticas de CMMi se evidenció que estas se complementaban con el método 

ágil usado, debido a que este último no era suficiente para aterrizar los supuestos que 

los expertos de desarrollo de software tenían como experiencia, pudiendo implementar 

artefactos que permiten tener un mayor control de actividades y acuerdos. 

 

 La implementación de actividades con prácticas CMMI, ha permitido identificar, 

generar, gestionar y controlar los problemas y riesgos propios de los cambios de 

software, que antes se conocían, pero no tenían gestión alguna, sino hasta que se 

produjera un problema o retraso en el desarrollo del cambio.  Se pasó de un escenario 

reactivo a un escenario proactivo. 

 

 Agregar prácticas de CMMi en el proceso de gestión de cambios nos ayudaron a 

identificar a nivel de atributo los costos inherentes a los cambios, así como, realizar una 

buena gestión y control del presupuesto, sabiendo cuánto se va a gastar exactamente o 

con un menor margen de error y cuándo se va a ejecutar dicho gasto. 

 

 Asimismo el haber agregado las prácticas de reconciliación del plan del cambio en 

términos de esfuerzo beneficia directamente en la gestión y control del presupuesto. 

 

 Es necesario generar políticas, normas a nivel de organización e involucrar a la alta 

gerencia para que apoye y transmita los beneficios de gestionar las mejoras al proceso 

de gestión de cambios y así poder institucionalizar las actividades y prácticas del 

proceso.  Como consecuencia de esta institucionalización se asegura también que se 

pueda tener el apoyo y el compromiso de los Stakeholders en cada requerimiento de 

cambio de software. 

 

 Debido al análisis de factibilidad de cambio, observamos que es necesario identificar a 

las personas resistentes al cambio, involucrarlas, concientizarlas con los objetivos que 

se desea lograr y convertirlas como agentes del cambio. Esto permitirá una rápida 

adaptación al nuevo proceso y reducción a la resistencia. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

 Usar métodos ágiles en la empresa, mejoró la dinámica de gestionar el proceso de 

cambios, se redujo el tiempo de reuniones, eliminándose el desperdicio de tiempo, 

permitiendo dedicar más tiempo a resolver los RFCs 

 

 El equipo de trabajo adquirió la filosofía de mejora continua, hoy todos buscamos hacer 

mejor las cosas que hicimos ayer. 

 

 Adquirimos una mejor forma de mostrar los procesos con la notación BPMN, 

descubrimos la forma de simular y buscar un proceso óptimo apoyado en una herramienta 

que trabaje con BPMN. 

 

 La definición e implementación de indicadores nos permite tomar acciones correctivas. 

 

 Asimilar las buenas prácticas de CMMi y plasmarlas al proceso de gestión de cambios, 

nos permitió descifrar la necesidad de implementarlas, por qué hacerlo, dejando la 

libertad de planear y desplegar el cómo hacerlo, además de buscar la forma de 

institucionalizar los procesos y obtener agentes de cambio para acelerar la absorción de 

los nuevos procesos. 

 

 Conocíamos los problemas y sabíamos de los riesgos, pero no los gestionábamos, ahora 

las técnicas dan claridad de qué debemos realizar y como así podemos pasar de procesos 

reactivos a procesos proactivos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

eGestor.- Aplicación web para la gestión, seguimiento y control de las solicitudes de 

requerimientos de incidencias, problemas y cambios. 

 

 Trello.- Trello es una herramienta de colaboración que organiza proyectos e ideas en tablas. 

En un vistazo, Trello muestra lo que está siendo trabajado en, quién está trabajando en qué y 

dónde está algo en un proceso. 

 

B2mining.- Plataforma que permite la integración entre el ERP de las empresas compradoras 

y los proveedores. 

 

e-Business.- Intercambio de bienes (comercio) a través de una plataforma electrónica.
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SIGLARIO 

 

 

ANS.- Acuerdo de Nivel de Servicio. 

 

BPMI.- Business Process Management Initiative. 

 

BPMN.- Bussiness Process Management Notation. 

 

CMM.- Capability Maturity Model. 

 

CRM.- Customer Relationship Management. 

 

EAI.- Enterprise Application Integration. 

 

ERP.- Enterprise Resource Planning. 

 

OMG.- Object Management Group. 

 

RFC.- Request For Change. 

 

WFM.- Workflow Management. 
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