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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como propósito mostrar el resultado del planeamiento
estratégico y la arquitectura empresarial de la empresa Trans Solutions Systems S.A.
(TSS)
Este documento se divide en cuatro capítulos. El primer capítulo presenta la
información de la empresa, su historia, visión, misión, valores de la empresa.
El segundo capítulo contiene el plan estratégico de TSS en donde se separa el plan
estratégico del negocio del plan estratégico de tecnologías de información y se hace uso
de herramientas de análisis como la matriz FODA, modelo del proyecto Delta y factores
críticos de éxito
El tercer capítulo presenta el análisis de la Arquitectura Empresarial de TSS. En este se
muestra la estructura organizacional, objetivos empresariales, el mapa de procesos; y
principalmente la arquitectura del negocio. Se termina analizando la calidad de los
proceso de ingeniería para explicar los problemas encontrados.
El cuarto capítulo contiene la propuesta de implementación de servicios considerando la
solución a los problemas encontrados en el capítulo anterior.
Finalmente, se muestra las conclusiones y recomendaciones obtenidas del trabajo.
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CAPITULO 1: INFORMACIÓN DEL NEGOCIO

1.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Trans Solutions Systems S.A. (TSS) es una empresa Peruana-Americana, con más de 15
años en el mercado Internacional desarrollando soluciones a la medida de los
requerimientos de sus clientes, con absoluta seriedad y calidad en los productos que
entregan. Durante este periodo de tiempo se ha logrado una amplia experiencia
desarrollando relaciones de largo plazo con clientes en los sectores navieros, puertos,
empresas marítimas, logística en general, laboratorios, finanzas, etc.
TSS ha sido reconocida con el nivel 3 de CMMI otorgado por el Software Engineering
Institute de la Universidad de Carnegie Mellon, Estados Unidos.

1.2 MISIÓN
“Ser una empresa internacional de desarrollo y comercialización de software generando
soluciones integrales, creativas e innovadoras principalmente en el sector transporte,
para lograr de esta manera convertirnos en socios estratégicos de nuestros clientes,
basándonos en una cultura de calidad, innovación tecnológica y conocimiento del
negocio.”

1.3 VISIÓN
“Ser líderes mundiales en el desarrollo y comercialización de software para el sector
transporte, asimismo desarrollar otros nichos de negocio, servicios de consultoría,
outsourcing y software factory.”

1.4 VALORES
TSS cuenta con los siguientes valores corporativos:


Ofrecemos productos y servicios que respondan a las necesidades de los usuarios
contribuyendo a su bienestar.
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Mantenemos un comportamiento que vaya más allá del cumplimiento de los
mínimos reglamentarios, mejorando en forma y contenido la aplicación de todo lo
que le es exigible.



Cuidamos la relación con nuestros trabajadores considerándolas prioritarias y
asegurando que las condiciones de trabajo sean seguras y saludables.



Nos preocupamos de conseguir un crecimiento económico sostenible con mayores y
mejores empleos.



Nos preocupamos por tener un balance entre nuestro trabajo y nuestra vida personal.



Promovemos la ejecución de actividades de contribución social y ambiental



Somos conscientes que debemos formar parte de una sociedad sensible y activa en
el cuidado de nuestro planeta.



Aprendemos de los errores y no tenemos miedo a cometerlos, siempre que
intentemos avanzar.



Nos comprometemos a dar un servicio de calidad al cliente.



Aceptamos las críticas constructivas.



Promovemos la transformación del conocimiento para proponer nuevos o mejores
servicios a los clientes.
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CAPITULO 2: PLAN ESTRATÉGICO

2.1 PLAN ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO
2.1.1 ANALISIS FODA DE LA ORGANIZACIÓN
Producto del análisis interno y externo de la organización se ha elaborado la siguiente
matriz FODA para TSS:
Tabla 1: Análisis FODA de la organización (Fuente Propia)
Fortalezas
F1

Certificación CMMI nivel 3

Clientes
F2

Debilidades

consideran

a

D1 Equipamiento viejo
La desviación en el proceso

Trans

Solutions Systems S.A. como un D2
socio estratégico (IT Advisor)

F3

Clientes consideran el servicio
post-venta de buen nivel

segmentos

meta

D3

(transporte D4

marítimo y negocio naviero)
Implementaciones
F5

Requerimientos es significativa con
respecto a los otros procesos de
Ingeniería

Conocimiento del negocio de los
F4

de

CMMI nos muestra como una
empresa cara
Poca identificación de la marca a
nivel regional y local

exitosas con

los big player del transporte
marítimo y negocios navieros
Oportunidades

O1

Mercado regional y local en
crecimiento

Amenazas
A1

CMMI nos muestra como una
O2 empresa sería y es sinónimo de A2
garantía

Segmentos

meta

del

mercado

contraído en EEUU
Llegada de nuevos competidores
Software Factory
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Fuerte poder adquisitivo de los
O3 segmentos

meta

(transporte A3

marítimo y negocio naviero)

O4

Competencia por personal técnico
calificado es muy agresiva

Desarrollo de soluciones para
plataformas móviles.

2.1.2 POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO (MODELO DELTA)
El fuerte vínculo que existe entre TSS y sus clientes será el fundamento clave de la
estrategia. Esto conduce a seleccionar a “Solución Integral al Cliente” como la opción
de posicionamiento estratégico.

Gráfico 1: Posicionamiento estratégico - Modelo Delta (Fuente Propia)
Consolidación
del Sistema

Solución
Integral al
cliente

Mejor
Producto

Dado que se escogió el vértice del triángulo del Proyecto Delta sobre el cual fluirá la
estrategia, se muestra los detalles del posicionamiento estratégico de TSS:
Tabla 2: Detalle de posicionamiento estratégico (Fuente Propia)
Posicionamiento

Detalles para formular la estrategia

Foco de la estrategia

El cliente

Propuesta de valor

Foco en la economía del cliente

Oferta de productos

Ajustada al cliente

Foco de innovación

Innovación de los productos se hará en conjunto con
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los Clientes
Papel de las TI

Apoyo al cliente

Vínculo con el cliente

Sólido, reforzado por la oferta completa a la medida
del cliente y el aprendizaje mutuo.

Redefinición de la experiencia Experiencia total del cliente desde el momento de la
con el cliente

compra y a lo largo del ciclo de vida del producto

Integración al Cliente

Apoyo total a las actividades de los clientes y
transferir conocimiento para mejorar su desempeño
Mejorar su habilidad para hacer negocios y usar
nuestro producto y/o servicio

2.1.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL NEGOCIO
Objetivo General
Consolidar a TSS como una empresa de envergadura internacional, un socio estratégico
en quien confiar las decisiones de TI, caracterizada por sus excelentes servicios de
calidad en el ámbito de desarrollo de software, gracias al manejo formal, eficiente y ágil
de todos los procesos de ingeniería de software y con costos accesibles en la dotación
del servicio; sin descuidar su deseo de innovación continua y su propio crecimiento.
Objetivos a Corto Plazo
Tabla 3: Objetivos a corto plazo (Fuente TSS)
No Objetivo
1

Criterio de éxito

Mejorar el servicio de soporte post-venta al La duración de la resolución de
cliente

problemas menores debe ser a una
1 hora en el 80% de los casos

2

Mejorar el servicio de desarrollo de software La ejecución de las pruebas de
eliminado procesos manuales en las pruebas regresión se debe realizar usando
de software

herramientas de automatización en
al menos 3 proyectos en los
próximos 6 meses

3

Minimizar las desviaciones (planificado La desviación máxima en los
versus real) en los proceso de ingeniería

proceso de ingeniería debe ser del

10

20%.
4

Ampliar el portafolio de producto de Desarrollo e implementación de
software para empresas del sector navieras

dos

soluciones

adicionales

empresariales

para

finales

del

próximo año
5

Posicionar la marca en la región de Ofrecimiento de servicios para al
Latinoamérica

menos diez empresas que operan
en distintas partes de la región
Latinoamérica para el año 2014

6

Incrementar las ganancias de la empresa

Obtener

un

porcentaje

de

crecimiento anual de ingresos
netos de al menos un 10% el año
entrante
7

Mantener la competitividad de los costos

Estabilidad en el costo de nuestros
servicios evitando re-trabajos y
minimizando las desviaciones

Objetivos a Largo Plazo
Tabla 4: Objetivos a largo plazo (Fuente TSS)
No Objetivo
1

Criterio de éxito

Expandirse hacia el segmento de desarrollo En 3 años, la empresa habrá
para dispositivos móviles.

participado
aplicaciones

en

al

menos

sólidas

4

para

dispositivos móviles.
2

Fortalecimiento del equipo humano que En 5 años, todo miembro de la
representa la fuerza de desarrollo de la empresa contará con un listado de
empresa para así hacer crecer a la empresa.

certificaciones mínimas que serán
otorgadas a través del proceso de
capacitación de personal de la
empresa.

3

Implementar un sistema de planeación Definición e implementación de
financiera que facilite además la asignación un plan financiero que provea un
de pronta asignación de recursos y la cambio

positivo

al

tópico
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adecuada administración de los mismos, financiero de aquí a 3-4 años
eliminando posibles incongruencias que
puedan surgir
4

Proveer a nuestros clientes con servicios de Mejorar
calidad sostenible

los

lineamientos

de

calidad de nuestros servicios con
respecto al año anterior

5

Buscar

oportunidades

viables

de Un aumento del 15% en la

crecimiento, utilizando las fortalezas de generación de ingresos respecto al
nuestras actividades principales

año anterior durante los próximos
5 años.

2.1.4 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
Los factores críticos de éxito de TSS se enumeran a continuación:


Aumento constante en la cantidad de clientes.



Expansión de los servicios ofrecidos por la empresa (ampliación de demanda de
clientes).



Fortaleza financiera de la empresa.



Aumento de la buena percepción de los clientes hacia la empresa (construcción de
marca).



Recurso Humano altamente capacitado dentro de la empresa.



Excelente ambiente laboral para los empleados.



Buena organización dentro de la empresa.

Estos factores se esperan lograr con la estrategia descrita anteriormente, siendo
objetivos primordiales de este plan estratégico.
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2.2 PLAN

ESTRATÉGICO

DE

TECNOLOGÍAS

DE

INFORMACIÓN
2.2.1 ANALISIS FODA DEL TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Tabla 5: Análisis FODA de TI (Fuente Propia)
Fortalezas

Debilidades
Prácticas de CMMI requiere la

F1

Cuenta con el apoyo de la alta
gerencia

D1

confección

de

numerosa

documentación y quita agilidad a
los procesos de Ingeniería

En el staff técnico existe personal
F2

El software de control de tareas ha

que cuentan con certificaciones D2 quedado en estado obsolecencia
de Microsoft
Las

F3

tecnólógica

analistas

funcionales

conocen a profundidad el negocio
de transporte marítimo, naviero y

Sharepoint es sub-utilizado ya que
D3

logístico

usa

como

contenidos

un

y

gestor

de

repositorio

de

gestión

de

documentos
D4

D5

D6
Oportunidades
Virtualización
O1

se

No

se

realiza

conocimiento
No existe un plan de repotenciación
de equipos
Los

analistas

no

cuentan

con

certificaciones UML
Amenazas

y

Cloud

Computing abren la posibilidad
de entrar en un esquema de costos

A1

Ingreso de nuevos competidores de
Software Factory.

variables en lugar de costos fijos.
Mercado

de

aplicaciones

O2 empresariales móviles está en A2
crecimiento

Alta rotación de personal y pérdida
de conocimiento.
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Clientes están ampliando

y

O3 actualizando sus plataformas de A3
TI

Ataques

de

hackers

a

las

aplicaciones.

2.2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN


Obtener el nivel 5 de CMMI



Asegurar la continuidad en el soporte on-line a clientes.



Implementar un nuevo sistema integrado de desarrollo y control de tareas el cual
deberá servir al área de ingeniería, control de calidad y además podrá ser visible al
cliente.



Implementar herramientas automatizadas de pruebas



Ser ágiles sin dejar de ser formales en la implementación de soluciones tecnológicas



Modernizar el catálogo de información técnica y el repositorio de conocimiento



Investigar nuevas tecnologías de hardware y software que puedan apoyar la
operación de Cloud Computing.



Expandirse hacia el segmento de desarrollo para dispositivos móviles.



Implementar un plan de repotenciación de equipos.

2.2.3 SELECCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATEGICO DE TI A
IMPLEMENTAR
Se ha elaborado una matriz en la cual podremos evaluar cada objetivo estratégico de TI
en los aspectos de impacto en el negocio y facilidad de logro, con la finalidad de poder
determinar el objetivo estratégico de mayor impacto y menor costo. La puntuación es de
1 a 10 por cada aspecto a considerar, luego se sumaran las puntuaciones para poder
detectar el objetivo estratégico a implementar:
Tabla 6: Matriz de evaluación de objetivos de TI (Fuente Propia)
IMPACTO EN EL
NEGOCIO
OBJETIVO ESTRATEGICO DE TI

(Alineado a objetivo
estratégico

de

FACILIDAD
LOGRO

DE

PUNTUACION PUNTUACION
IMPACTO EN FACILIDAD
EL NEGOCIO

PUNTUACION
TOTAL

DE LOGRO

negocio)
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Alto

Obtener el nivel 5 de CMMI

impacto

en

la

9

4

13

7

7

14

6

5

11

5

6

11

soluciones costos con un alto metodologías ágiles 8

8

16

5

7

12

7

8

15

7

7

14

4

8
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calidad de software
Permitirá consolidar la

Asegurar la continuidad en el soporte on-line a

buena reputación de la

clientes.

empresa como empresa
confiable.

Implementar un nuevo sistema integrado de

Mejora

desarrollo y control de tareas el cual deberá

productividad

servir al área de ingeniería, control de calidad y

procesos de desarrollo de

además podrá ser visible al cliente.

software

Implementar herramientas automatizadas de
pruebas

de

Permitirá

Costo muy elevado

Requiere inversión en
mejora de canales de
comunicación

la
de

los

agilizar

Requiere

tiempo

las

Requiere la compra de

pruebas y evitar errores

soluciones existentes en

en la misma

el mercado

Requiere
Ser ágiles sin dejar de ser formales en la Permitirá
implementación

de

tecnológicas

e

inversión altos

ahorrar implementación

impacto en el cliente

la
de

en los procesos de
ingeniería

Modernizar el catálogo de información técnica y
el repositorio de conocimiento

Investigar nuevas tecnologías de hardware y
software que puedan apoyar la operación de
Cloud Computing.

Expandirse hacia el segmento de desarrollo para
dispositivos móviles.

Permitirá el intercambio

Requiere repotenciar el

de conocimiento y evitará

catálogo de información

perdida de información.

técnica

Permitirá la innovación
en

la

prestación

servicios

de

de
costo

Requiere investigación y
entrenamiento

variable.
Permitirá

estar

a

la

vanguardia con lo último
en tecnología

Requiere inversión en
hardware e investigación

Permitirá eliminar costos
Implementar un plan de repotenciación de
equipos.

de

mantenimientos

correctivos
muertos

y
en

tiempos
recursos

Requiere contratar a un
proveedor externo

humanos

Tomando en cuenta la información del cuadro de arriba se ha seleccionado el objetivo
estratégico de TI con mayor puntaje:
“Ser ágiles sin dejar de ser formales en la implementación de soluciones tecnológicas”
Además, este objetivo de TI está alineado con el objetivo estratégico general de
negocio.
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Tabla 7: Alineamiento objetivo de TI con objetivo estratégico general del negocio
(Fuente Propia)
OBJETIVO

ESTRATÉGICO OBJETIVO

GENERAL DE NEGOCIO

ESTRATÉGICO

DE

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Consolidar a TSS como una empresa de Ser ágiles sin dejar de ser formales en la
envergadura

internacional,

un

socio implementación

de

soluciones

estratégico en quien confiar las decisiones tecnológicas
de TI,

caracterizada por sus excelentes

servicios de calidad en el ámbito de
desarrollo de software, gracias al manejo
formal, eficiente y ágil de todos los
procesos de ingeniería de software y con
costos accesibles en la dotación del
servicio; sin descuidar su deseo de
innovación

continua

y

su

propio

crecimiento.
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CAPITULO 3: ARQUITECTURA EMPRESARIAL

3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El propósito del siguiente diagrama es mostrar cómo la empresa está estructurada y
explicar de qué se trata cada área.
Gráfico 2: Organigrama de TSS (Fuente TSS)



Gerente General: Entre sus funciones están la de designar a todas las demás
posiciones gerenciales; implementar y hacer cumplir los objetivos empresariales,
tanto a largo y corto plazo, asimismo realizar evaluaciones periódicas en las demás
gerencias. Asimismo tiene relación con proveedores externos que dan apoyo
contable y asesoría legal a la empresa.



Asistente de gerencia: Su función es apoyar a la gerencia en las labores rutinarias,
coordinaciones y control de agenda a fin de que el gerente tenga más tiempo
dedicado al cumplimiento de sus objetivos.
17



Área de Recursos Humanos: Su función es seleccionar, reclutar, formar y retener
a los colaboradores de la empresa, hacer evaluaciones constantes a los empleados a
fin de poder medir su desempeño y establecer mecanismos de motivación a los
empleados.



Área de Procesos: Su función es la de establecer y hacer cumplir los
procedimientos en las diferentes fases de elaboración del software de tal forma que
se cumplan con todas las mejores prácticas a fin de garantizar un producto de
calidad adecuada.



Gerencia de Tecnología: Es el departamento encargado de buscar nuevas
alternativas de soluciones a las constantes y cambiantes necesidades del mercado.
Asimismo gestiona las tareas de investigación de tecnologías e incubación de
proyectos.



Proyectos Internacionales: Es el departamento que se encarga de la gestión de
proyecto con los clientes a los cuales se les brinda los servicios de desarrollo de
software.



Gerencia Comercial: Es el departamento encargado de planificar las estrategias de
marketing y realiza seguimiento y supervisión de las ventas de servicios.



Área de Finanzas: Es el encargado de administrar los ingresos de la organización,
realiza los pagos a proveedores, cobro a clientes y gestión de la caja de la empresa.



Control de calidad: Es el departamento encargado de certificar el correcto
funcionamiento de las soluciones que son entregadas a los clientes.

3.2 OBJETIVOS EMPRESARIALES
El objetivo general de TSS es la de ser la “Mejor Empresa de desarrollo de soluciones
TI en el sector naviero”.
Para cumplir con este gran objetivo general, Trans Solutions Systems S.A. debe:


Mejorar la calidad del servicio. Se busca que los servicios y productos tengan una
muy alta calidad de tal forma de que se supere las expectativas del cliente.
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Mantener un crecimiento sostenido. Se busca crecer en todos los ámbitos
posibles, sea con productos nuevos e innovadores, buscando nuevos clientes y
fidelizando a los ya existentes.



Mejorar clima organizacional. Es necesario tener un clima laboral agradable para
que el desempeño y la atención a los clientes sea excelente.

En el diagrama que se muestra a continuación, se muestran los objetivos de la empresa.
Gráfico 3: Objetivos de Trans Solutions Systems S.A. (Fuente TSS)
Mejor empresa de desarrollo de
soluciones TI para el sector naviero

Mantener
crecimiento
sostenido

Mejorar la calidad
del Servico

Incrementar
calidad de los
productos

Disminuir errores
en programación

Disminuir errores
por mala captura de
requerimientos

Disminuir
desviación de
tiempo entre lo
proyectado vs. real

Mejorar clima
organizacional

Enfocarse en el
negocio naviero

Lograr
posicionamiento
en el mercado

Mejorar
satisfacción del
cliente

Desarrollar
politicas de
personal

Mejorar
continuamente el
conocimiento del
negocio

Buscar socios
estrategicos

Mejorar
comunicación con el
cliente

Desarrollar línea de
carrera

Entrenar al personal
en procesos de
negocio naviero

Aumentar las
ventas en un 10%
anual

Aumentar grado de
involucramiento del
cliente

Efectuar
reconocimientos

Captar nuevos
clientes

Presentar
entregables a
tiempo

Efectuar plan de
capacitacion

Publicar y utilizar
información de
prácticas del
negocio aprendidas
de otros proyectos

Realizar
evaluaciones

3.3 MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos identifica todos los procesos macro que se desarrollan en la
empresa con la finalidad de cumplir con sus objetivos.
Gráfico 4: Procesos macro de TSS (Fuente Propia)
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GESTION
COMERCIAL

GESTION DE
PROYECTOS

GESTION DE
INGENIERIA

GESTION DE
RRHH

GESTION DE
COMPRAS

GESTION
CONTABLE Y
FINANCIERA

Los procesos macros son los siguientes:


Gestión Comercial: su principal objetivo es evaluar la solicitudes de propuesta
(Request for Proposal o RFP) de los clientes, la cual es un tipo de documento de
adquisición utilizado por los clientes para entregar a potenciales proveedores y
donde se describe el tipo de trabajo a cotizar, las condiciones de contratación y los
requerimientos adicionales que cada proveedor potencial debe entregar, como su
experiencia con el tipo de trabajo solicitado, una lista de sus clientes, información
financiera, etc. Por otro lado la gestión comercial se encarga de la preparación de
propuestas y de los procesos de venta y post venta.



Gestión de Proyectos: se encarga de llevar a cabo la planificación, control y cierre
de proyectos. Dentro de la planificación se solicita los recursos ya sean humanos o
materiales, y posteriormente se entrega la información para la generación de la
facturación al cliente.



Gestión de Ingeniería: se encarga de implementar y optimizar soluciones de
software a medida según lo que requiera el cliente. El proceso comprende toda la
cadena de elaboración de software desde la gestión de requerimientos hasta el
despliegue correspondiente ya sea en ambiente de UAT o producción.



Gestión de RRHH: realiza la gestión de búsqueda, reclutamiento, capacitación y
desarrollo de personal de acuerdo a lo requerido por las distintas áreas de la
empresa. También lleva el plan de desarrollo personal de cada recurso y la gestión
de contratos de personal. Este proceso es permanente y mantiene a la empresa
siempre provista del personal indicado, en los puestos convenientes, cuando estos se
necesitan.
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Gestión de Compras: es un proceso complejo muy valioso para la empresa porque
le permite ahorrar importantes costes. Se encarga de validar solicitudes de
adquisición de diversos insumos, solicitar cotizaciones, evaluarlas, elegir a la mejor
y dar el visto bueno para efectuar el pago.



Gestión Contable y Financiera: se encarga de la emisión de las facturas y realizar
las cobranzas respectivas. Asimismo se encarga de realizar los pagos a los
empleados y proveedores y por ultimo llevar el control de la contabilidad general,
presupuestos y los estados financieros de la empresa.

3.4 JUSTIFICACIÓN

DE

MAPA

DE

PROCESOS

EMPRESARIALES
El análisis consta en detectar que objetivos influyen en cada o varios macro procesos.
Una vez analizados en su totalidad, tendremos como resultado la clasificación de los
macro procesos en estratégicos, tácticos y operativos.

1.1.1

Disminuir errores en programación

X

X

1.1.2

Disminuir errores por mala captura de requerimientos

X

X

1.1.3

Disminuir desviación de tiempo entre lo proyectado vs. real

X

X

X

1.3.1

Mejorar continuamente el conocimiento del negocio

X

X

1.3.2

Entrenar al personal en los procesos del negocio naviero

X

X

1.3.3

Publicar y utilizar información de prácticas del negocio

Gestión Contable y Financiera

Gestión de Compras

Gestión de RRHH

Gestión Comercial

Gestión de Proyectos

Justificación OE/ Macro Procesos

Gestión de Ingeniería

Tabla 8: OE versus Macro Procesos (Fuente Propia)

X
X

aprendidas de otros proyectos

2.1.1

Buscar socios estratégicos

X

2.1.2

Aumentar las ventas en un 10% anual

X

2.1.3

Captar nuevos clientes

X

2.2.1

Mejorar comunicación con el cliente

X

2.2.2

Aumentar grado de involucramiento con el cliente

X

2.2.3

Presentar entregables a tiempo

X

3.1.1

Desarrollar políticas de personal

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
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X

X

3.1.2

Efectuar reconocimientos

3.1.3

Efectuar plan de capacitación

X

3.1.4

Realizar evaluaciones

X

3.5 MATRIZ SPEWAK
La matriz de SPEWAK es el resultado del análisis de la Justificación de los Objetivos
Empresariales vs. Los macro procesos.
A continuación procedemos a revisar cuantos objetivos empresariales son cubiertos por
cada macro proceso, lo cual permitirá conocer cuáles son estratégicos (si cubre >60%),
cuales son tácticos (entre 30% y 60%) y cuales operativos (<30%).
Tabla 9: Clasificación de los Macro Procesos (Fuente Propia)
MACRO PROCESOS

OE cubiertos

OE totales

Porcentaje

Clasificación

P1

GESTION COMERCIAL

11

16

68.75%

Estratégico

P2

GESTION DE PROYECTOS

8

16

50.00%

Táctico

P3

GESTION DE INGENIERIA

7

16

43.75%

Táctico

P4

GESTION DE RECURSOS HUMANOS

4

16

25.00%

Operativo

P5

GESTION CONTABLE Y FINANCIERA

2

16

12.50%

Operativo

P6

GESTION DE COMPRAS

4

16

25.00%

Operativo

En base a este análisis se procede a identificar los macro procesos entre estratégicos,
tácticos y operativos:


Procesos Estratégicos: estos son los procesos que se caracterizan por ser directrices
en la empresa y por realizarse por la alta dirección y gerencias. Como resultado del
análisis obtenemos el macro proceso de Gestión Comercial.



Procesos Tácticos: estos son los procesos que se caracterizan por ser actividades
que se manifiestan de forma diaria y colaboran de forma infaltable en el flujo
comercial. Como resultado del análisis tenemos la Gestión de Proyectos y Gestión
de Ingeniería.



Procesos Operativos: estos procesos son los encargados de colaborar de forma
complementaria con las demás áreas de la organización. Como resultado del análisis
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obtenemos Gestión de Compras, Gestión de Recursos Humanos y Gestión de
Contabilidad y Finanzas.
Gráfico 5: Matriz de SPEWAK (Fuente Propia)
PROCESOS ESTRATEGICOS
GESTION
COMERCIAL

PROCESOS TACTICOS
GESTION DE
PROYECTOS

CLIENTE

GESTION DE
INGENIERIA

CLIENTE

PROCESOS OPERATIVOS
GESTION DE
RRHH

3.6 MATRIZ

GESTION DE
COMPRAS

DE

GESTION
CONTABLE Y
FINANCIERA

ASIGNACIÓN

DE

RESPONSABILIDADES (RAM)
La matriz de asignación de responsabilidades ayuda a identificar la relación que existe
entre procesos y las áreas de la empresa. La RAM nos muestra el grado de participación
de las áreas en cada proceso del cual participan.
A continuación se muestra un listado de los macro procesos descompuestos en sus
respectivos procesos:
Tabla 10: Macro Procesos descompuestos (Fuente Propia)
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Para trabajar la RAM vamos a mencionar los roles que se han utilizado:


Modificar: este rol es el que realiza el trabajo y es el responsable de la realización
dentro del proceso; es decir ejecuta el proceso.



Recibir: este rol se especifica para los procesos que entregan un informe,
documento o dato a una o varias áreas.



Apoyar: por último, este rol nos muestra cual es el proceso que recibe ayuda de una
determinada área, ya sea, con datos, documentos o informes.
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En la matriz se asigna el rol que el área debe desempeñar para cada proceso dado. No es
necesario que en cada área se asignen los tres roles pero sí, por lo menos, el de
modificar; sin embargo, cada proceso debe tener obligatoriamente un apoyo y un
receptor que le demande algún activo. Esta matriz se ha construido en alto nivel (áreas
generales).
Tabla 11: Matriz RAM (Fuente Propia)

3.7 ALINEAMIENTO DE PROCESOS CON LA CADENA
DE VALOR
Considerando los procesos estratégicos, tácticos y operativos que ya fueron definidos,
ahora se procederá a identificar a los procesos como Primarios o de Soporte. Hay que
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recordar que los primarios son aquellos que crean el producto o servicio y dan valor al
negocio; y los de soporte son aquellos que sirven de apoyo a los primarios.
El objetivo de alinear los procesos a la cadena de valor es que podamos identificar a
aquellos procesos que permiten maximizar la creación de valor y minimizar los costos.
A continuación se presenta la cadena de valor definido para TSS:
Gráfico 6: Cadena de Valor de Trans Solutions Systems S.A. (Fuente Propia)
Evaluar RFP

Preparar Propuesta

[ Actividades de Soporte ]

Gestión de Proyecto

r ge
Ma
n

Gestión de RRHH
Gestión de Contabilidad y Finanzas

Venta

Gestión de
Requerimientos

Diseño

Desarrollo

Pruebas

Post-Venta

Ma
r ge

n

Gestión de Compras

[ Actividades Primarias]

3.8 STAKEHOLDERS EMPRESARIALES
Los stakeholders empresariales son personas o entidades que tienen alguna relación con
la empresa, las cuales toman interés o se ven afectadas por los procesos de la
organización.
El objetivo de definir cada uno de los stakeholders nos da un mayor conocimiento de
cómo actúan junto con los procesos del negocio.
A continuación se lista los principales stakeholders empresariales:


Cliente: es la persona jurídica que requiere y recibe soluciones de TI.



Proveedor: es la persona o empresa que abastece las existencias de la organización.



Banco: es una entidad que colabora con la organización para el control de montos
altos de dinero y transacciones monetarias entre los proveedores, clientes y la
organización.
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Sunat: es la entidad a la cual se le realiza los pagos de impuestos y la declaración
anual de las compras y ventas de la empresa así como su estado financiero.

Gráfico 7: Stakeholders Empresariales (Fuente Propia)

PROVEEDOR

SUNAT

BANCO

CLIENTE
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3.9 ARQUITECTURA DEL NEGOCIO
Gráfico 8: Diagrama de Arquitectura del Negocio (Fuente Propia)
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3.9.1 MACROPROCESO: GESTION DE INGENIERIA
DIAGRAMA
Gráfico 9: Diagrama de Gestión de Ingeniería (Fuente Propia)

PROPOSITO
Este macro proceso es uno de los más importantes del proceso de negocio, ya que
involucra la principal actividad de la empresa que es la elaboración de soluciones de TI
(software). Tiene interacción directa con el cliente, desde que se establecen los
mecanismos y herramientas que permiten analizar los requerimientos del cliente en base
a sus necesidades. En base a estos se asegura la correcta definición de las
especificaciones funcionales, las cuales serán utilizadas en los procesos de diseño y
desarrollo, los cuales permitirán la construcción de las aplicaciones requeridas por el
proyecto.
Una vez construido el software se realizan pruebas unitarias, pruebas de control de
calidad y finalmente la entrega e instalación en el entorno del cliente.
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AREAS FUNCIONALES: Área de Procesos, Gerencia de Desarrollo, Proyectos
internacionales y Control de calidad.
STAKEHOLDERS: Cliente
CARACTERIZACION
Tabla 12: Caracterización de Gestión de Ingeniería (Fuente Propia)
ENTRADA

ACTIVIDAD

SALIDA

DESCRIPCION
Contiene

Project Charter

el

RESPONSABLE

plan

de

proyecto, donde también se
incluyen

INICIO

la

lista

de Jefe de Proyecto

contactos que proveerán de
información.

Se realiza el levantamiento
• Casos de uso
• Project Charter

GESTION

• Necesidades del Cliente REQUERIMIENTOS

de información del cliente

DE • Glosario de Términos del recogiendo sus necesidades
proyecto

y

plasmando

en

• Lista de requerimientos

documentos de casos de

Jefe de Proyecto
Analista
Analista de QA

uso.

Comprende las actividades
de
•

Casos

de

•

Uso

• Glosario de términos DISEÑO
• Lista de requerimientos

Especificación

de

identificación

de

la alternativas y selección de

Arquitectura

la

• Modelo de datos

adecuada. Adicionalmente,

arquitectura

• Especificaciones técnicas

incluye la preparación del
modelo

más

de

datos

las

actividades

Analista

del

proyecto.
•

Casos

de

uso

Ejecutar

• Glosario de términos

relacionadas

•

construcción del código

Especificaciones

técnicas

• Manual de usuario
DESARROLLO

• Modelo de datos

• Ejecutables e Instaladores
producidos

• Especificaciones de la
arquitectura

fuente,

a

de

la

acuerdo

al

requerimiento definido y

Desarrollador

especificado. Considera las
pruebas

que

realiza

el

desarrollador.

•

Casos

de

uso

•

Ejecutables

Instaladores producidos

e

que

validar

el

elaborado,

• Glosario de términos
• Manual de usuario

Evento

• Casos de uso de prueba perspectiva
PRUEBAS

ejecutados satisfactoriamente.

permitirá
producto
desde

del

la

cliente,

tomando como referencia Analista de QA
los casos de uso, que
constituyen los entregables
de entrada que permitirán
la elaboración de los casos
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de prueba.

•

Ejecutables

e

• Entregables enviados al

Instaladores producidos
• Guía de Desarrollo del
proyecto

•

cliente y fuentes copiados en
el servidor definido

LIBERAR VERSION

•

Entregables

Manual

Analista

producción

El

enviados al cliente y

servidor definido

formal de instaladores al
cliente sea para UAT o

• Manual de instalación

fuentes copiados en el

Evento que realiza entrega

proceso

principal

termina cuando se envía
los

FINALIZAR

entregables

al

cliente y sus manuales

de

respectivos.

instalación
• Orden para poder
remitir necesidades de Remitir necesidades del
cliente

cliente

• Orden para remitir
listado
requerimientos
trabajados

de

• Necesidades del cliente

Evento que envía las
necesidades del cliente

Cliente

Evento que envía el
Remitir

listado

requerimientos
trabajados

de

•

Listado

de

requerimientos trabajados

listado

de

los

requerimientos
trabajados

Analista
en

el

entregable.
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PROCESO: GESTION DE REQUERIMIENTOS
DIAGRAMA
Gráfico 10: Diagrama de Gestión de Requerimientos (Fuente Propia)

PROPOSITO
El propósito del proceso es el establecer los mecanismos y herramientas que permitan
producir y analizar los requerimientos del cliente, a partir de sus necesidades. Establece
los procedimientos que aseguran la correcta definición de las especificaciones
funcionales, las cuales serán utilizadas luego para el diseño y desarrollo de la aplicación
en cuestión.
El presente proceso, además, brinda los medios que permiten realizar la gestión de los
requerimientos identificados y acordados, a través del control de cambios a los mismos,
la trazabilidad desde / hacia los artefactos que los refieren, y el control de indicadores de
gestión.
AREAS FUNCIONALES: Área de Procesos, Proyectos internacionales y Control de
calidad.
STAKEHOLDERS: Cliente
CARACTERIZACIÓN
Tabla 13: Caracterización de Gestión de Requerimientos (Fuente Propia)
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ENTRADA

ACTIVIDAD

SALIDA

DESCRIPCION

RESPONSABLE

Las necesidades del cliente
son todos los documentos,
transcripciones, etc, que
• Project Charter

contienen lo que necesita
el cliente.

INICIO
• Necesidades del cliente

Del

Analista

Project

rescata

chárter

las

autorizadas

se

personas
a

entregar

información.
El propósito es el de
identificar las necesidades
del cliente, tomando en

PLANIFICAR
ACTIVIDADES

• Project Charter
• Necesidades del Cliente

Y

REGISTRAR
REQUERIMIENTOS DEL
CLIENTE

• Casos de uso esenciales

cuenta

la

información

• Glosario de Términos del manifestada

de

forma

proyecto

explícita en documentos,

• Lista de requerimientos

reuniones, etc; así como la

Analista

identificación proactiva de
necesidades por parte de
los analistas.
• Casos de uso aprobados por

•

Casos

de

Uso

esenciales
• Glosario de términos
del proyecto.
• Lista de requerimientos

QA.
ELABORAR

El propósito es el de

Y •

Especificaciones definir las especificaciones

VERIFICAR

suplementarias

(no funcionales,

las

cuales Analista

ESPECIFICACIONES

funcionales).

constituyen

FUNCIONALES

• Lista de riesgos.

requerimientos de producto

los Analista de QA

• Lista de requerimientos del proyecto.
aprobada.
El objetivo es el de realizar
el

• Lista de riesgos
•Casos de uso aprobados
por QA.
• Lista de requerimientos
aprobada

• Lista de requerimientos
ANALIZAR RIESGOS Y aprobada y priorizada por el
APROBAR

cliente.

ESPECIFICACIONES

• Casos de uso aprobados por

FUNCIONALES

el cliente
• Lista de riesgos actualizada.

análisis

de

riesgos

a

los

asociados

requerimientos, luego de
conocer la funcionalidad
total que será desarrollada.

Analista

Finalmente, se obtiene la
aprobación por parte del
cliente,

de

las

especificaciones
funcionales elaboradas.
El propósito es el de
• Lista de requerimientos
aprobada

y priorizada

por el cliente.
•

Especificaciones

funcionales
por el cliente

aprobadas

obtener el compromiso con

OBTENER
COMPROMISO
REGISTRAR
LECCIONES
APRENDIDAS

Y

•

Acta

de

reunión

de los requerimientos de parte

compromiso.

de los participantes del Jefe de Proyecto

• Documento de lecciones proyecto.
aprendidas

Con

esto

se Analista

acepta y considera factible
desarrollarlos en los plazos
y condiciones del proyecto.

INICIO

• Nuevas Necesidades del
cliente

Se presentan los cambios o
nuevas

necesidades

del Analista

cliente, envía su solicitudes
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vía

email,

teléfono

o

personalmente.
• Lista de requerimientos
aprobada

• Lista de requerimientos

y priorizada

por el cliente.
•Nuevas necesidades del
Cliente.
•

El propósito del presente

Especificaciones

funcionales

REGISTRAR

CAMBIOS

A

LOS

REQUERIMIENTOS

procedimiento, es el de

• Casos de uso esenciales guardar un registro de los
actualizados
•

cambios

Solicitudes

de

a

los

cambio requerimientos

atendidas

o

Analista

especificaciones

aprobadas

funcionales acordadas con

por el cliente.

el cliente.
• Métricas definidas:
Control de requerimientos.
Numero

INICIO

de

observaciones

identificadas y corregidas en
las

revisiones

de

El

Proceso

se

ejecuta

semanalmente.

Analista

los

requerimientos.
Se actualizan las métricas
•

Lista

de

que permiten monitorear y

requerimientos.

• Métricas actualizadas.

• Solicitudes de cambios

• Informe de resultado del métricas definidas son:

atendidas.
• Métricas definidas

OBTENER

METRICAS

DEL PROCESO

análisis de las métricas.

controlar el proceso. Las

Control de requerimientos.

Analista

Número de observaciones
identificadas y corregidas
en

las

revisiones

de

requerimientos.

3.9.2 MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL
DIAGRAMA
Gráfico 11: Diagrama de Gestión Comercial (Fuente Propia)
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PROPOSITO
Este macro proceso tiene como principal objetivo evaluar la solicitudes de propuesta
(Request for Proposal o RFP) de los clientes, la cual es un tipo de documento de
adquisición utilizado por los clientes para entregar a potenciales proveedores y donde se
describe el tipo de trabajo a cotizar, las condiciones de contratación y los
requerimientos adicionales que cada proveedor potencial debe entregar, como su
experiencia con el tipo de trabajo solicitado, una lista de sus clientes, información
financiera, etc. Por otro lado la gestión comercial se encarga de la preparación de
propuestas y de los procesos de venta y post venta
AREAS FUNCIONALES: Gerencia Comercial, Gerencia de Desarrollo, Gerencia
General.
STAKEHOLDERS: Cliente
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CARACTERIZACION
Tabla 14: Caracterización de Gestión Comercial (Fuente Propia)
ENTRADA

ACTIVIDAD

SALIDA
Request

INICIO

DESCRIPCION
for

RESPONSABLE

proposal Es un documento que

(RFP)

contiene

los

requerimientos

de

Jefe de Proyecto

trabajo del cliente.

• Request for proposal
(RFP)

EVALUAR RFP

PREPARAR

•RFP aprobada

PROPUESTA

RFP aprobada

Se evalúa la factibilidad
de la RFP.

Se identifica los costos,
• Propuesta

plazos y alcances de la
propuesta de proyecto.

Gerente comercial.

Encargado
comercial

Se definen todas las
•

Propuesta

• Contrato preliminar

VENTA

• Contrato actualizado

condiciones

• Pre-Proyecto

futuro proyecto y las

para

el

Gerente comercial

formas de pago.
•

Evaluación

• Solicitud de evaluación Se definen los alcances

del

servicio prestado

POST-VENTA

• Contrato actualizado

de servicio prestado.

y

condiciones

post-

• Contrato Post-venta.

venta y se evalúa el

Gerente comercial

servicio prestado.
El proceso finaliza con

•

Solicitud

de

la firma del contrato de

evaluación de servicio FINALIZAR

post-venta

previa

prestado.

evaluación del servicio
prestado.

• Orden para poder
remitir el/los RFP

• Orden para remitir
propuesta.

Remitir RFP’s

Remitir propuesta

• Orden para poder
remitir el/los RFP
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• Request for proposal
(RFP)

• Propuesta

• Request for proposal
(RFP)
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Evento que envía las
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Evento que envía las
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propuesta al cliente.

comercial
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3.10 MODELO DE DOMINIO EMPRESARIAL
A continuación se presenta el Modelo del Dominio Empresarial en donde se muestran
las principales Entidades del Negocio y sus relaciones. Este modelo es importante para
realizar el mapeo entidad-proceso.
Gráfico 12: Modelo de Dominio Empresarial (Fuente Propia)
Jefe de Proyecto

Project Charter

Riesgo

Desarrollo Nuevo
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Mejora

Cliente

Contrato
Proyecto

Tarea

Empleado

Necesidades del Cliente
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Iteracion

Incidencia
Requerimiento Funcional

Version del Producto

Entrega

Arfefacto

Prueba de Regresion
Caso de Uso

Plan de Prueba

Manual

Prueba Funcional

Instalador

Especificacion Funcional

Prototipo

Script

Especificacion Suplementaria

Prueba de Carga
Implementacion
Diseño Tecnico

Prueba Unitaria

Artefacto

x

Caso de Uso

x

Cliente

X

Contrato

X

X
X

Diseño Técnico

X

Empleado

X
X

X

Especificación Suplementaria

X
X

X

Implementación
Incidencia
Instalador

Gestión de Compras

Financiera
X

X

X

Especificación Funcional

Falla del Sistema

Gestión Contable y
X

Desarrollo Nuevo

Entrega

Gestión de RRHH

Gestión de Proyectos

Gestión Comercial

Entidad \ Proceso

Gestión de Ingeniería

Tabla 15: Mapeo Entidad-Proceso (Fuente Propia)

X
X

X

X
X
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Iteración
Jefe de Proyecto

X

X

X

X

Manual

X

Mejora

X

X

X

Necesidades del Cliente

X

X

X

X

X

Plan de Prueba
Project Charter

X

Prototipo

X

Proyecto

X

Prueba de Carga

X

Prueba de Regresión

X

Prueba Funcional

X

Prueba Unitaria

X

Requerimiento Funcional

X

Riesgo

X

X

X

Script

X

Solicitud de Cambio

X

X

Tarea

X

Versión del Producto

X
7

11

29

X

3

1

1

3.11 PRIORIZACIÓN EN LA AUTOMATIZACIÓN DE
PROCESOS
La priorización en la automatización de procesos se desarrolla tomando los resultados
del mapeo entidad-proceso.
Tabla 16: Matriz de Priorización en la Automatización de Procesos (Fuente Propia)
Proceso

Entidades
usadas

Prioridad

Gestión de Ingenieria

29

1º

Gestión de Proyectos

11

2º

Gestión Comercial

7

3º

Gestión de RRHH

3

4º

Gestión de Compras

1

5º

Gestión Contable y Financiera

1

5º

Según la matriz de priorización el proceso macro a automatizar primero sería el de
Gestión de Ingeniería
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3.12 ANÁLISIS DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS
3.12.1 ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS DE INGENIERÍA
Los procesos de Ingeniería tienen indicadores que miden las diferencias entre el
esfuerzo estimado al iniciar el trabajo en un release y el esfuerzo real final. Se considera
una diferencia significativa cuando hay una desviación de más del 20%.
Así se tiene, por ejemplo en el proyecto Dole, que en el último año se trabajaron 12
versiones o releases. De ese grupo, 6 requirieron más esfuerzo que el inicialmente
planeado para el proceso de Requerimientos, 2 en el diseño, 1 en el desarrollo y 2 en
pruebas.
A continuación se muestra la hoja de verificación para todos los proyectos que están
gestionados bajo CMMI.
Tabla 17: Hoja de Verificación de Desviaciones en los procesos de Ingeniería (Fuente
Propia)
Proyectos
Dole
Tote
PLS
Finds
Pricing
Retail
Clark
PLS Mobile
TOTAL

Número de
releases
12
7
48
46
32
36
48
26
255

Número de desviaciones por proceso
Requerim.
Diseño
Desarrollo Pruebas
6
2
1
2
5
3
3
1
30
12
11
6
40
16
18
13
28
9
12
12
19
7
7
9
29
5
11
11
14
4
6
7
171
58
69
61

3.12.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS
Con el objetivo de identificar el problema con mayor impacto en los procesos de
ingeniería se elaborará un diagrama de Pareto con los datos de la hoja de verificación
mostrados en la sección anterior.
Tabla 18: Resumen Hoja de Verificación de Desviaciones en procesos de Ingeniería
(Fuente Propia)
Proceso de Ingeniería Desviaciones Acumulado

40

Requerimientos

171

48%

Desarrollo

69

67%

Pruebas

61

84%

Diseño

58

100%

Total

359

Gráfico 13: Gráfica del Diagrama de Pareto para las Desviaciones en los procesos de
Ingeniería (Fuente Propia)
180
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140

80%

120
100
80
60

70%
60%
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40%

Desviaciones

30%

Acumulado

40

20%

20

10%

0

0%

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos vitales, muchos
triviales), es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy
importantes. Mediante la gráfica colocamos los "pocos que son vitales" a la izquierda y
los "muchos triviales" a la derecha.
Finalmente de este análisis se puede inferir que el problema “vital” está en el proceso de
Requerimientos.

3.12.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Con el objetivo de identificar las causas del problema “vital” se elaborará un diagrama
de Causa- Efecto.
Gráfico 14: Diagrama Causa-Efecto para el problema de desviación en la Gestión de
Requerimientos (Fuente Propia)
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CAPITULO 4: PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS

La propuesta considera

reformular la metodología de desarrollo de proyectos de

software de TSS, esta vez considerando no solo las directrices de CMMI sino también
las prácticas ágiles de desarrollo de software.
La metodología para el desarrollo de proyectos de software, a la cual se denominará
TSS Ágil, considerará un proceso ligero, formal y flexible, que garantice la calidad, la
productividad y la economía de los procesos de la ingeniería de software.
TSS Ágil será una versión ágil de Desarrollo Dirigido por Modelos (MDD)

y

considerará a Scrum como el marco de trabajo para gestionar el proceso de desarrollo
de software.
MDD es un enfoque para el desarrollo de software donde los modelos se crean antes de
escribir código fuente.
Scrum es un modelo de referencia que define un conjunto de prácticas y roles, y que
puede tomarse como punto de partida para definir el proceso de desarrollo que se
ejecutará durante un proyecto.
TSS Ágil se enfocará en desarrollar software siguiendo modelos planteados justo a
tiempo (JIT). Es decir en lugar de crear modelos extensos antes de escribir el código
fuente se deben crear modelos ágiles que sean apenas lo suficientemente buenos para
dirigir los esfuerzos de desarrollo en general.
La figura 1 muestra un ciclo de vida de TSS Ágil para tener una versión de un sistema.
Cada cuadro representa una actividad de desarrollo. La fase de Visualización incluye
dos principales sub-actividades, Modelamiento Inicial de Requisitos y Modelamiento
Inicial de la Arquitectura. Actividades que se deberán llevar a cabo en el Sprint 0.
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El Sprint 0 es un término común en Scrum para la primera iteración antes de empezar
las iteraciones de desarrollo. Las otras actividades potencialmente ocurren durante
cualquier Sprint, incluyendo el Sprint 0.
Grafico 15: El ciclo de vida de un proyecto en TSS Ágil (Fuente Propia)
Modelamiento Inicial de Requisitos
(días)

Modelamiento Inicial de la Arquitectura
(días)

Sprint 0: Visualización

Modelamiento en la Planificación del Sprint
(minutos)

Modelamiento JIT
(minutos)

Ingeniería Directa (Generación de Código)
(minutos)

Test Driven Development
(horas)

Ingeniería Reversa (Actualización de Modelos)
(minutos)
Sprint 1: Construcción

El gráfico 16 muestra cómo las actividades de TSS Ágil encajan en las diferentes
iteraciones del ciclo de vida de desarrollo de software ágil. Es una manera de demostrar
que un proyecto ágil comienza con un modelamiento inicial y que el modelo se sigue
produciendo en cada iteración de construcción.
Grafico 16: TSS Ágil a través del ciclo de vida de desarrollo ágil (Fuente Propia)
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Sprint 0: Visualización

Sprint 1: Desarrollo

A continuación se describe la metodología que se plantea para TSS para la
implementación de los servicios de desarrollo de software.

4.1 SPRINT 0: VISUALIZACIÓN
El Sprint de Visualización tiene como objetivo identificar el alcance del sistema y una
arquitectura probable para hacerle frente. Para ello se debe realizar un modelamiento de
alto nivel tanto de los requisitos como de la arquitectura. El objetivo no es escribir
especificaciones detalladas, más bien es hacer una exploración de las necesidades y
definir una estrategia global para el proyecto.
El esfuerzo para realizar la etapa de Visualización dependerá del tamaño del proyecto,
pudiendo durar horas para proyectos cortos hasta un máximo de diez días para
proyectos largos. La sugerencia es no invertir demasiado tiempo en este esfuerzo ya que
se corre el riesgo de hacer sobre modelamiento.
A través de este modelamiento inicial de alto nivel se puede obtener el conocimiento
que se requiere para dirigir el proyecto y no tanto para actuar.

4.1.1 MODELAMIENTO INICIAL DE REQUISITOS
Esta actividad tiene como objetivo tener un entendimiento de los requisitos de alto
nivel, así como delimitar el alcance del proyecto. Par lograr este entendimiento se
recomienda hacer uso de las siguientes prácticas de modelamiento:
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Modelamiento de Casos de uso o User Story, para explorar cómo los usuarios trabajan
con el sistema
Modelamiento conceptual o del dominio para identificar las entidades empresariales y
las relaciones entre ellos
Modelamiento de interfaces de usuario para explorar la interfaz de usuario e identificar
requerimientos de usabilidad.
La idea de realizar estos modelos no es para escribir una documentación detallada, sino
para crear un entendimiento compartido entre el equipo del proyecto y los usuarios
interesados, por ello es importante usar prácticas inclusivas que permita la participación
efectiva de los interesados.
Se puede escoger entre usar bocetos free-form o herramientas que te permitan elaborar
los diagramas. La ventaja del enfoque free-form es la rapidez con las que se puede
elaborar, su desventaja, la persistencia de estos artefactos y su reusabilidad. La ventaja
del enfoque con herramientas es que garantizan la persistencia de los artefactos y su
posterior reutilización, la desventaja, se requiere más tiempo para su elaboración si no
se tiene experiencia con las herramientas.
Grafico 17: Caso de uso free-form (Fuente Propia)

Grafico 18: Boceto free-form para explicar requisitos de alto nivel (Fuente Propia)
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Grafico 19: Bocetos free-form para mostrar interfaces de usuario (Fuente Propia)

En caso de optar por el uso de herramientas se sugiere las siguientes herramientas para
las prácticas de modelamiento mencionadas:
Tabla 19: Herramientas por práctica de modelamiento (Fuente Propia)
Modelo – Diagrama

Herramienta

Casos de uso

Enterprise Architect

User Story

Microsoft TFS

Modelo conceptual o de dominio

Enterprise Architect
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Interfaces de usuario

Microsoft Expression Blend

4.1.2 MODELAMIENTO INICIAL DE LA ARQUITECTURA
El objetivo de esta actividad es plantear una arquitectura que ofrezca una dirección
técnica viable para el proyecto y suficiente información para organizar el proyecto en
torno a dicha arquitectura.
Para esquematizar la arquitectura se debe realizar los siguientes modelos:


Diagramas para analizar estructura de la aplicación y la infraestructura técnica.



Modelos de dominio inicial para identificar las entidades empresariales más
importantes y sus relaciones.

En iteraciones posteriores, tanto los requisitos iniciales y los modelos arquitectónicos
iniciales tendrán que evolucionar a medida que se aprende más, pero por ahora el
objetivo es conseguir algo que es apenas suficiente para que el equipo pueda ponerse en
marcha. Lo importante es mantener las cosas simples. No es necesario hacer modelos
con una gran cantidad de detalle, basta que el modelo exprese lo básico.
Grafico 20: Diagrama free-form que esboza una Arquitectura (Fuente Propia)
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Grafico 21: Diagrama free-form que esboza un despliegue para una Arquitectura
planteada (Fuente Propia)

TSS Ágil contempla un enfoque evolutivo y orgánico de desarrollo de software, y bajo
este enfoque los modelos detallados se hacen justo a tiempo (JIT) en las iteraciones de
construcción.

4.1.3 COMPILACIÓN DEL PRODUCT BACKLOG
El resultado del modelamiento inicial es una lista de User Story (requerimientos
funcionales) con sus implicancias arquitectónicas y restricciones (requerimientos no
funcionales), los cuales describen lo que los usuarios necesitan y valoran.
Las User Story se deben clasificar por orden de prioridad por valor comercial y riesgo, y
el equipo los debe estimar en unidades abstractas que se denominan Story points
(puntos de User Story).

4.1.4 DETERMINACIÓN DEL PROGRESO DEL EQUIPO
Antes de que el equipo cree su Plan del Releases y planee cada Sprint, debe determinar
su progreso. El progreso del equipo es el número de Story Points que puede completar
en un Sprint, a esto se le conoce como Velocity (Velocidad del equipo)
Si el equipo ha medido su progreso recogiendo datos que muestran cuántos User Story
completa en un período determinado de tiempo, utilice esos datos, esto ayudará a
proporcionar una visión más clara del progreso del equipo.
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Si no hay datos históricos disponibles, el equipo puede hacer una estimación
aproximada de cuántos Story Points puede completar en el primer Sprint. Para ello se
debe observar los User Story calculados de la parte superior del Product Backlog y
realizar una evaluación rápida de cuántos User Story podría completar en un Sprint.
Sumar los Story Points para cada User Story y obtener una estimación inicial. Después
del primer Sprint, se puede utilizar datos históricos para determinar el progreso del
equipo. En los primeros Sprints, debe esperar variaciones sustanciales, a medida que el
equipo aprende a realizar estimaciones de manera coherente. A lo largo de varios
Sprints, el progreso medido para el equipo se debe hacer más estable. Cuando el
progreso medido para el equipo sea estable, evalúe de nuevo la planificación realizada.
La estimación del progreso del equipo proporciona un punto inicial que se puede utilizar
para determinar cuántos User Story se implementarán en el Sprint, pero la estimación no
es la base para el compromiso del equipo. El compromiso del equipo se hará
dependiendo de estimaciones más detalladas de las tareas necesarias para completar los
User Story.

4.1.5 ESTABLECIMIENTO DEL RELEASE PLAN (PLAN DE
LANZAMIENTO)
Cada Sprint, el equipo completará un incremento del producto que podría distribuirse al
cliente. Aunque los User Story que el equipo implementa están listos para ser
distribuidos al final del Sprint, quizá no proporcionen suficiente valor comercial para
justificar realmente una versión del producto. Las versiones deben planearse
asignándolas a las iteraciones:


Se deben identificar grupos de User Story que, juntos, proporcionen suficiente valor
comercial para publicarlos para los clientes.



Se debe determinar en qué Sprints el equipo espera que se completen esos grupos
User Story.

A medida que el equipo progrese, se van agregando o quitando User Story al trabajo
pendiente del product. Además, la prioridad de algunos User Story cambiará y se
podrán implementar algunos antes o después de lo esperado originalmente. El Product
Owner mantendrá el Plan de Lanzamiento junto con el Product Backlog a lo largo del
proyecto.
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4.1.6 PREPARACIÓN DEL PRIMER SPRINT
Un Sprint es una iteración de desarrollo dentro de un tiempo limitado, normalmente de
una a cuatro semanas de duración y que produce un incremento del producto que el
equipo podría distribuir. Antes de que el equipo inicie el primer Sprint, el Product
Owner prepara el Product Backlog. Los User Story cuya prioridad es lo suficientemente
alta para ser considerados en el primer Sprint deben estar listos para que el equipo los
implemente. El Product Owner debe preparar el Product Backlog realizando las
siguientes tareas:


Debe desglosar los User Story en casos menores.



Debe proporcionar detalles sobre los User Story que el equipo necesitará para
desglosarlos en tareas.

El Product Owner sabrá que un User Story es demasiado grande si representa una parte
significativa del progreso total del equipo. Por ejemplo, un User Story que tenga 15
puntos es demasiado grande para llevarlo a la reunión de planeación si el progreso del
equipo es de 30 puntos. El equipo necesitaría la mitad del Sprint sólo para completar ese
User Story.
El equipo también pedirá detalles sobre los User Story para poder descomponerlos en
tareas y estimar esas tareas.

4.2 SPRINT 1...N: CONSTRUCCIÓN
4.2.1 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT
Cuando el equipo ha desarrollado el Product Backlog y ha establecido un Release Plan,
el equipo puede empezar a trabajar en el Sprint. El equipo inicia el Sprint con una
reunión para planear el Sprint, en la que el equipo se compromete a completar un
conjunto User Story del Product Backlog. Ese conjunto de User Story, junto con las
tareas de apoyo, es el trabajo pendiente del Sprint o Sprint Backlog.
Una vez que se inicie el Sprint, no se cambian los User Story del Sprint. Por
consiguiente, el plan tener el suficiente detalle como para que el equipo pueda asumir
ese compromiso con confianza.
La planificación del Sprint considera las siguientes actividades:
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Tabla 20: Actividades de planificación de Sprint (Fuente Propia)
Actividad

Descripción

Elegir User Story El equipo elige los User Story que son candidatos a implementarse
en el Sprint. El equipo identifica los User Story que tienen la
prioridad máxima y cuyos puntos no superan su progreso estimado.
Por ejemplo, los cuatro User Story que tienen la prioridad máxima
podrían tener 8, 3, 7, 6 y 2 puntos de caso. Si el equipo tuviera una
capacidad de 25 puntos por Sprint, incluiría los primeros cuatro
User Story en el trabajo pendiente del Sprint.
Identificar tareas

El equipo evalúa cada User Story para determinar lo que debe hacer
para implementar ese caso. El equipo descompone los User Story en
tareas, como ayuda para entender los User Story lo suficientemente
bien como para asumir con confianza el compromiso de
completarlos en el Sprint.
Es posible que los equipos con mucha experiencia en Scrum puedan
asumir este compromiso sin descomponerlos User Story en tareas.

Estimar tareas

Una vez identificadas las tareas, el equipo estima cuánto tiempo
durará cada tarea (en horas). Los equipos utilizan con frecuencia la
técnica de planeamiento de póquer para estimar las tareas. Esta
técnica ayuda a evitar que los equipos intenten estimar con más
precisión que la necesaria.

Compromiso de El equipo debe asegurarse de que tiene suficientes horas de trabajo
tareas de usuario

para completar todas las tareas. Si el Sprint tiene más trabajo que el
que tiene disponible el equipo en el Sprint, se debe quitar los User
Story con las clasificaciones más bajas hasta que el trabajo esté
dentro de la capacidad del equipo para el Sprint. Se pueden cambiar
los casos mayores que no encajen en el Sprint por casos menores
con menor prioridad.
El equipo se compromete a completar los User Story que haya
determinado que puede completar. Asume este compromiso
entendiendo que el Product Owner no intentará introducir el trabajo
adicional ni cambiar las prioridades de los User Story que se estén
implementando en el Sprint.
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4.3 MODELAMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN DEL
SPRINT
Al comienzo de cada Sprint de construcción, el equipo debe planificar el trabajo que se
va realizar en la iteración considerando la prioridad de cada requisito. En la Figura 9 se
muestra detalles de esta planificación.
Grafico 22: Niveles de Modelamiento en TSS Ágil (Fuente Propia)
Alta
Prioridad

Work Items modelados
con mayor detalle

En cada iteración se implementa los
Work Items de mayor prioridad

Cada Work Item nuevo es
priorizado y añadido a la pila
Work Items pueden ser
repriorizados en cualquier
momento

Work Items modelados
con menor detalle

Work Items pueden removerse
en cualquier momento

Baja
Prioridad

Para estimar cada requisito con la mayor precisión posible se debe entender el trabajo
requerido para su implementación, y es aquí donde entra a tallar el modelamiento. En la
discusión de cómo se va a implementar cada requerimiento, se debe usar modelos para
explorar o comunicar ideas
¿Cuánto tiempo invertir en la planificación y en el modelamiento?

No hay una

respuesta exacta a estas preguntas, pues dependerá de la complejidad de cada proyecto y
de la duración del Sprint de construcción. Si el Sprint es de dos semanas, el tiempo
máximo debería ser de medio día (4 horas) de planificación de la iteración, incluidos los
modelos, mientras que para una iteración de cuatro semanas debería tomar máximo un
día.
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Los objetivos de este modelamiento son:


Ayudar a planificar con exactitud el trabajo a realizar en el Sprint



Identificar los elementos de trabajo (Work Items) de mayor prioridad



Identificar como serán implementados o abordados los Work Items de mayor
prioridad. Es decir, pensar las cosas para el corto plazo

La idea es hacer bocetos que ayuden a precisar los requerimientos, sobre todo los que
tienen prioridad alta, con la participación activa de los usuarios finales. Con base en esta
información, el equipo puede estimar con exactitud el trabajo por hacer para poner en
práctica lo modelado en los bocetos.
Los bocetos o sketchs pueden ser hechos free form o usando las herramientas ya
mencionadas.
Grafico 23: Boceto free form de interface de usuario (Fuente Propia)

Grafico 24: Boceto de interface de usuario hecho con Balsamiq Mockup (Fuente Propia)
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Grafico 25: Boceto free form de Diagrama de Clase (Fuente Propia)
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4.3.1 EJECUCIÓN DEL SPRINT
Durante un Sprint, el equipo completa las tareas necesarias para implementar los User
Story en el trabajo pendiente del Sprint. El equipo puede seguir su progreso y
asegurarse de que cumple los criterios de aceptación de los clientes y los criterios del
equipo para el software acabado antes de finalizar cada Sprint.
4.3.1.1 MODELAMIENTO JIT (JUST IN TIME)
El modelamiento justo a tiempo o JIT se realiza para detallar los requerimientos
identificados durante el modelamiento inicial (fase de visualización) o cuando surge un
problema con un requerimiento ya detallado. Consiste en reunir a un grupo del equipo
que puedan ayudar a enfocar y detallar los requerimientos o a resolver los problemas
identificados.
Las sesiones de modelamiento JIT deben involucrar a unas pocas personas, por lo
general sólo dos o tres, para atacar el problema y explorar la solución usando bosquejos,
ya sea de forma manual (free-form) o usando herramientas. Estas sesiones deben durar
entre 5 a 10 minutos, con un máximo de 30 minutos
La gente se reúne alrededor de una herramienta de modelado compartido, revisan el
requerimiento y plantean bocetos hasta tener la comprensión y dominio del
requerimiento o problema, y luego continúan con sus tareas habituales (con frecuencia
de codificación).
El modelamiento JIT se usa para:
Analizar o entender los requisitos a través del modelamiento inclusivo o participativo
creando bocetos
Refinar la arquitectura
Diseñar usando diagramas para mostrar detalles estructurales del diseño
4.3.1.2 INGENIERÍA DIRECTA
Los modelos resultantes del modelamiento JIT pueden ser utilizados como anticipación
de lo que se desea construir. Por tanto los modelos JIT pueden usarse como plantilla
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para guiar la construcción del sistema, como plataforma para simular el comportamiento
del sistema antes de construirlo de verdad, etc.
Por tanto, se debe procurar usar las características de Ingeniería Directa que poseen las
herramientas de modelamiento, por ejemplo, generar la estructura de Clases a partir de
los diagramas de clases. La idea es hacer que los modelos entreguen valor y agilidad a
la codificación.
4.3.1.3 TEST DRIVEN DEVELOPMENT (TDD)
Luego de un modelamiento JIT, que puede durar varios minutos, viene la
implementación de código siguiendo las prácticas ágiles de Test First Development
(TFD) y Refactoring, durante varias horas e incluso varios días para poner en práctica lo
modelado.
Test Driven Development (TDD) es la combinación de TFD y refactorización. ¿Por qué
es necesario TDD? Esto es porque el esfuerzo hecho en el modelamiento JIT apunta a
pensar en grande y consideran requerimientos entre entidades (cross entity issues)
mientras que con TDD se apunta a pensar en temas muy centrado por lo general a una
sola entidad a la vez. Con refactorización se hace que el diseño evolucione en pasos
pequeños asegurándose que el resultado trabajo sigue siendo de alta calidad.
TDD promueve las pruebas de confirmación del código de la aplicación como
especificación detallada de ese código. Las pruebas de clientes, también llamado
pruebas de aceptación, se puede considerar como una forma de requisitos detallados y
las pruebas de desarrollador como diseño detallado.
4.3.1.4 INGENIERÍA REVERSA
TDD es una práctica que permite a los desarrolladores reducir la documentación en
general y viajar con poco peso hacia la codificación. Sin embargo, la especificación
también es fundamental para el éxito de un proyecto. Es por eso que se tiene que ir más
allá de TDD en TSS Ágil.
Luego de aplicar TDD se debe actualizar los diseños para que puedan reflejar lo
verdaderamente construido. Este enfoque requiere el uso de una herramienta sofisticada
de modelado que permita hacer procesos de Ingeniería Directa e Ingeniería Reversa,
por ejemplo, el Enterprise Architect.
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De la misma forma requiere de un mayor conjunto de habilidades de modelado que se
encuentra normalmente en la mayoría de los desarrolladores.
4.3.1.5 SEGUIMIENTO AL PROGRESO DEL SPRINT
El equipo puede realizar el seguimiento del progreso del Sprint para asegurarse de que
ese trabajo se complete cuando se espera y que cumpla los criterios de aceptación. Los
equipos Scrum utilizan frecuentemente un informe de evolución para realizar el
seguimiento de su progreso a través de un Sprint.
Los equipos descubren a menudo que necesitan más o menos tiempo para completar una
tarea que lo que estimaron durante la reunión para planear el Sprint. Este tipo de
variación es habitual. Puede registrar esta información especificando el tiempo real que
el equipo empleó en la tarea.
A medida que el Sprint progresa, el equipo podría identificar trabajo que no había
esperado pero que era necesario para completar un User Story. En este caso, se debe
crear una tarea, calcularla y, a continuación, determinar si el equipo puede completarla
en las horas que quedan en el Sprint. Si el equipo puede completar la tarea, se continúa
con el Sprint. Si el equipo no puede completar la tarea en el Sprint, es preciso reunirse
con el Product Owner para discutir cómo continuar. El Product Owner y el equipo
pueden resolver el problema realizando los siguientes tipos de cambios:
Reducir los criterios de aceptación para el User Story de modo que la tarea sea
innecesaria.
Quitar el User Story del trabajo pendiente del Sprint.
Cancelar el Sprint.
4.3.1.6 FINALIZACIÓN DEL SPRINT
Una vez que el equipo planea el Sprint, tiene una lista de User Story que se ha
comprometido a completar durante el Sprint. Esos User Story se han descompuesto en
tareas. Cada miembro del equipo se inscribe en una tarea cuando se inicia el Sprint.
Después de completar esa tarea, el miembro del equipo actualiza su estado y se inscribe
en otra tarea. De esta manera, el equipo trabaja siguiendo la lista de tareas, completando
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los User Story en el trabajo pendiente del Sprint. Un miembro del equipo puede indicar
qué tareas están completadas cuando hace check-in del código.
El software que produce un equipo Scrum no debe contener errores. Sin embargo, es
probable que el equipo encuentre errores en los proyectos. Se deben administrar los
errores entendiendo que es más barato y más rápido corregirlos a medida que se
encuentran que aplazarlo hasta después. Cuando el equipo encuentre errores, se deben
corregir inmediatamente. Si el equipo no puede corregir el error el mismo día que se
encontró, se debe crear una tarea del tipo error y corregirlo antes del fin del Sprint.
4.3.1.7 PLAN DE PRUEBAS
En un mundo ideal al término de un Sprint se tiene el producto listo para ser instalado
en el ambiente del cliente. Esto no sucede, en consecuencia se necesita tener un equipo
encargado de las pruebas.
Los encargados de pruebas acceden al sistema en la forma exacta en la que los usuarios
finales lo harán, lo que significa que debe hacerse manualmente (asumiendo que tu
sistema sea para usuarios humanos).
La fase de pruebas es dura. La sensación es distintivamente no-Ágil. Aunque no
podemos librarnos de ella, sí que podemos minimizarla. Más específicamente,
minimizamos la cantidad de tiempo necesario para la fase de pruebas. Esto se consigue:


Maximizando la calidad del código desarrollado por el equipo Scrum.



Maximizando la eficiencia del trabajo manual de pruebas (es decir, encontrar los
beta-testers, darles las mejores herramientas y asegurarnos de que informan de las
tareas que pueden automatizarse).

4.3.1.8 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN
El objetivo de las pruebas de aceptación es validar que un sistema cumple con el
funcionamiento esperado y permitir al usuario de dicho sistema que determine los
criterios de su aceptación, desde el punto de vista funcional y rendimiento.
Las pruebas de aceptación se tratan de pruebas de caja negra en un entorno de
preproducción en la que se verifican si las funcionalidades pactadas para la entrega y
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recogidas en catálogos de requisitos, casos de uso, User Story u otro hito documental,
cumplen las expectativas del usuario.
Las pruebas de aceptación son llamadas también pruebas del cliente o pruebas de
aceptación del cliente.
4.3.1.9 REVISIÓN DE LOS CRITERIOS DE COMPLETADO (DONE)
En el último día del Sprint, el equipo mostrará los User Story que haya completado al
Product Owner y posiblemente a los clientes. El Product Owner y los clientes
determinarán si aceptan cada User Story.
Después de la revisión del cliente, el equipo mantendrá una reunión retrospectiva.
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4.4 SEGUIMIENTO AL PROYECTO
A medida que el equipo trabaja en Sprints para entregar incrementos del proyecto, los
clientes desarrollan un mejor entendimiento de sus necesidades restantes y es necesario
considerar cambios en el entorno comercial. El Product Owner trabaja con los clientes
para entender estos cambios. El Product Owner mantendrá el Product Backlog y el
Release Plan para reflejar esos cambios y asegurarse de que el equipo tenga lo que
necesita al principio de cada Sprint. El equipo realiza el seguimiento del progreso del
producto en conjunto para asegurarse de que está progresando correctamente para
completar proyecto.

4.4.1 PREPARACIÓN DEL SIGUIENTE SPRINT
La actualización del Product Backlog tiene una relación directa con la calidad general y
la integridad del proyecto. El trabajo pendiente debe actualizarse periódicamente,
modificarse y pensarse de menos para garantizar que esté listo cada vez que el equipo
esté a punto de iniciar un Sprint.
El Product Owner prepara el Product Backlog para el siguiente Sprint realizando las
siguientes tareas:


Actualiza las User Story y sus prioridades según las necesidades de los clientes.



Desglosa las User Story que probablemente vayan a implementarse en el siguiente
Sprint.

Cuando el equipo finaliza un Sprint, otros User Story se acercan a la parte superior del
Product Backlog. El Product Owner debe analizar y desglosar los casos que se
encuentran en la parte superior, para que el equipo los pueda implementar en el próximo
Sprint. (Para obtener más información, vea la sección Preparar el primer Sprint,
anteriormente en este tema). Mike Cohn habla a menudo de este proceso como el
iceberg del Product Backlog. A medida que el equipo trabaja en un conjunto de
funcionalidad, el iceberg se funde, emerge nuevo trabajo y el iceberg se reduce. En este
proceso, emergen detalles adicionales, solo los suficientes y en su momento.
Ahora que el equipo está ocupado ejecutando un Sprint, el Product Owner no puede
esperar tener el mismo nivel de implicación del equipo para mantener el Product
Backlog que ofreció al preparar el primer Sprint. Para ayudar al Product Owner a
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preparar el Product Backlog con un mínimo de interrupciones del Sprint, el equipo y el
Product Owner hablarán de los problemas abiertos relativos al Product Backlog a lo
largo del Sprint.

4.4.2 SEGUIMIENTO AL PROGRESO DE LA VERSIÓN
A medida que el proyecto pase de Sprint a Sprint, el equipo realizará el seguimiento del
progreso general hacia la siguiente versión. El equipo también realizará el seguimiento
de su progreso para evaluarlo y mejorarlo. A medida que el equipo realice el
seguimiento de su progreso, deberá intentar responder a los siguientes tipos de
preguntas:


¿Estamos trabajando en los User Story más adecuados? El Product Backlog se
refinará con nuevos User Story a medida que el proyecto progrese. Sin embargo, si
el número total de casos del trabajo pendiente no se reduce, aunque esté
completando casos en cada Sprint, el equipo debe investigar la causa. Es posible que
los casos que se estén completando no sean las mejores opciones. El equipo debería
tener una visión y un objetivo para cada versión y asegurarse de que los casos estén
directamente vinculados a lo que pide el cliente.



¿Acarreamos una deuda técnica? Algunos equipos tratan un caso de usuario como
acabado aunque quede por completar trabajo tal como la corrección de errores. Esos
equipos asumen una deuda técnica que deben pagar después, normalmente con un
costo superior.

4.4.3 FINALIZACIÓN DE LA VERSIÓN
Si el equipo no está acumulando deuda técnica, puede publicar el producto una vez
completados los scripts de esa versión, sin trabajo adicional. El equipo y el Product
Owner mantienen reuniones de revisión del cliente y reuniones retrospectivas para
examinar la versión en conjunto.
Sin embargo, la deuda técnica es un problema importante, que los equipos no pueden
eliminar fácilmente. Si el equipo, como muchos otros equipos, todavía está acumulando
deuda técnica, debe dedicar tiempo a hacer el trabajo pendiente para finalizar los User
Story antes de publicar el producto. En la reunión retrospectiva para la versión, tenga en
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cuenta lo que debe hacer el equipo en los próximos Sprints para evitar acumular más
deuda.

4.4.4 COMPARACIÓN

PRODUCT

BACKLOG

CONTRA

EL

SPRINT BACKLOG
El Product Backlog y el Sprint Backlog sirven para propósitos distintos pero similares.
El Product Backlog es administrado principalmente por el Product Owner y contiene
una vista de alto nivel de todo el trabajo que su equipo debe completar para crear el
producto. El Product Owner clasifica los User Story en el Product Backlog y
proporciona el detalle suficiente durante la reunión de planeación del Sprint para que el
equipo pueda estimar e implementar cada caso de usuario.
En cambio, el equipo crea el Sprint Backlog, que contiene una lista detallada de todas
las tareas que el equipo debe completar para finalizar los User Story para el Sprint. En
el Product Backlog, el equipo estima los User Story con la unidad relativa de puntos del
caso de usuario. En el trabajo pendiente del Sprint, el equipo estima las tareas en horas.
El Product Owner actualiza el Product Backlog cada semana, pero el equipo actualiza al
menos diariamente el Sprint Backlog.
El Product Owner mantiene el mismo Product Backlog a lo largo del proyecto, pero el
equipo crea un nuevo Backlog para cada Sprint.
En la tabla siguiente se detallan muchas de las diferencias clave entre el Product
Backlog y el del Sprint.
Tabla 21: Diferencias Product Backlog vs Sprint Backlog (Fuente Propia)
Elemento

Product Backlog

Sprint Backlog

Nivel de detalle

Menos detallado

Muy detallado

Unidades de estimación

Puntos de caso

Horas

Propiedad de la documentación

Product Owner

Equipo

Revisado

Weekly

Daily
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Duración

Proyecto

Sprint
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda invertir en investigación y desarrollo de tecnologías de vanguardia.
2. Se recomienda institucionalizar TSS Ágil y después de ello trabajar en la obtención
de CMMI nivel 4 y luego nivel 5. Con el nivel 4 se asegurará que los procesos sean
controlados usando estadísticas y otras técnicas cuantitativas. Con el nivel 5 se
asegurará la mejora continua de los procesos.
3. Se recomienda implementar plan de repotenciación de equipos.
4. Se sugiere un cambio en el organigrama en la arquitectura organizacional ya que
este no permite trabajar en forma ágil. Se propone como ejemplo:
Grafico 26: Organigrama sugerido TSS (Fuente Propia)

CEO

Departamento de Mercadeo y Ventas

CMS

Departamento de Talento Humano

CHRO

Departamento de TI

CIO

Departamento Financiero

CFO

Soporte Técnico y Atención al Cliente

CTS

Personal de Atencion al cliente

Jefe de I&D

Jefe de Infraestructura y Operaciones

Jefe de QA

Jefe de Seguridad

Project Manager

Ing de Diseño y Desarrollo
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CONCLUSIONES

Entre las principales conclusiones del trabajo, se encuentran las siguientes:
1. A partir del diagrama Causa-Efecto se pueden observar las actividades que se
desprenden de documentar y dejar evidencia del trabajo realizado sólo por cumplir
con los procesos de CMMI son las causas principales de que el requerimiento tome
más tiempo. CMMI implica entonces un sobrecosto en los procesos y este
sobrecosto tiene mayor incidencia en el proceso de Requerimiento.
2. Si bien es cierto el marco de trabajo CMMI permite ordenar los procesos internos de
desarrollo de software, muchas veces la documentación es excesiva ya que es de
cumplimiento obligatorio la confección de múltiples artefactos que no
necesariamente generan un valor al cliente. Sin embargo lo que se busca no es
renunciar a CMMI sino más bien encontrar mecanismos para agilizar el mismo.
3. La solución es la metodología propuesta TSS Ágil, la cual pretende colaborar con
CMMI usando SCRUM como marco de trabajo apoyado en prácticas ágiles. TSS
Ágil = CMMI + SCRUM
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