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Resumen 

En la industria del desarrollo de software, el 31.1% de los proyectos son cancelados y el 52.7% 

exceden el costo de su estimación inicial (Standish Group, 2014). De estos proyectos, el primer 

factor de éxito es el involucramiento del usuario, con un 15.9% de influencia en el éxito. 

Además, el 75% de profesionales de la industria estima que sus proyectos presentan riesgos 

desde el inicio y el 78% admite que el negocio está desvinculado con los requerimientos y que 

los stakeholders necesitan involucrase más en el desarrollo (Geneca, 2017). Una alternativa 

para incentivar el involucramiento del usuario es design thinking: un proceso para incentivar 

la creatividad e innovación, integrando factores humanos, empresariales y tecnológicos en el 

diseño, formulación y resolución de problemas. Su enfoque centrado en lo humano permite 

descubrir perspectivas de las personas y usuarios finales.  

En este proyecto, se define un marco de trabajo para desarrollo de software basado en design 

thinking y Scrum. Para ello, se integran las herramientas y fases de design thinking dentro de 

las actividades de Scrum. Inicialmente, se utilizan las fases de empatizar, definir e idear en los 

procesos de toma de requerimientos y diseño del software. Luego, se realizan iteraciones 

durante los sprints con las fases de prototipar y probar. Finalmente, la propuesta se aplica en 

un proyecto de desarrollo de software de una pyme. Los resultados de la aplicación demuestran 

que el uso de design thinking es efectivo en la fase de obtención de requerimientos y que 

permite aumentar, significativamente, el involucramiento del usuario final con el equipo de 

proyecto. 

  



Introducción 

En los proyectos de desarrollo de software, es común que surjan situaciones que comprometan 

el éxito o la continuación de los proyectos debido a diferentes factores. Usualmente los 

problemas surgen debido a demoras, sobrecostos no previstos y mala calidad del producto final. 

Es responsabilidad de los jefes de proyecto anticiparse a estas situaciones a fin de reducir la 

probabilidad de ocurrencia, y minimizar el impacto en sus proyectos. De acuerdo a estudios 

recientes realizados por expertos en la materia, la tasa de cancelaciones de los proyectos de 

software es alta, ya que, en el año 2014, un porcentaje del 31.1% del total de los mismos será 

cancelado. (Standish Group, 2014) y para el año 2017, existe una percepción de que el 75% de 

los proyectos sufren el mismo destino (Geneca, 2017). Es por esto que es objeto de estudio 

conocer los factores clave que pueden llevar al éxito a un proyecto desde su concepción. 

Entre los factores de éxito que han podido ser identificados en diversos estudios sobre los 

proyectos de desarrollo más sobresalientes, se destaca el involucramiento del usuario final, 

teniendo en el año 2014 una participación del 15.9% de influencia (Standish Group, 2014). 

Además, para el año 2017 un 78% de los profesionales indica que el negocio se encuentra fuera 

de sincronía con los requerimientos del proyecto y que los stakeholders necesitan estar más 

involucrados en el proceso de requerimientos para el resultado exitoso del proyecto (Geneca, 

2017). 

Desde el ámbito empresarial, existen algunas propuestas que formulan la participación activa 

de los usuarios del producto dentro de las fases de diseño, desarrollo y entrega de un producto. 

De ellas, se destaca Design thinking: un proceso para incentivar la creatividad e innovación, 

integrando factores humanos, empresariales y tecnológicos en el diseño, formulación y 

resolución de problemas. Su característica principal consiste en descubrir cuáles son las 

perspectivas propias de las personas, usuarios finales y demás participantes que permitirán 

enfocar al producto hacia factores humanos clave que en otras circunstancias permanecen 

tácitos a las técnicas analíticas. 

En este trabajo, se propone una solución a la problemática del desarrollo de software descrita 

previamente, diseñando y aplicando un marco de trabajo para desarrollo de software basado en 

design thinking y Scrum, de tal forma que se puedan integrar las herramientas, características 

y fases de design thinking dentro de las actividades de desarrollo de software que propone 

Scrum, como marco de trabajo. Finalmente, probar el marco de trabajo en un proyecto real de 



desarrollo de software y medir los resultados respecto a otro proyecto de características 

similares. 

En el primer capítulo, se hará una descripción breve del proyecto, su objeto de estudio, 

problema y planteamiento de la solución, asi como indicadores de éxito asociados a objetivos.  

En el segundo capítulo se define el marco teórico, que será utilizado durante la realización del 

proyecto, estos incluyen definiciones sobre Design Thinking, Desarrollo de Software, 

metodologías ágiles y ciclo de vida de software, gestión de proyectos, toma de requerimientos 

y modelado de procesos. 

En el tercer capítulo se detallará el estado del arte con los avances del objeto de estudio descrito 

por diversos artículos cientificos publicados internacionalmente. 

En el cuarto capítulo se describe el desarrollo del proyecto, con detalle de la situación actual 

de los proyectos de desarrollo de software y la aplicación de Design Thinking dentro de las 

metodologías ágiles. Asímismo, se describe el proceso de integración de las metodologías 

Scrum y Design thinking y se muestra el marco de trabajo propuesto. 

En el quinto capítulo se describe el proceso de aplicación del marco de trabajo en un proyecto 

de desarrollo de software y la medición de resultados en base a indicadores y métricas 

definidas. 

En el sexto capítulo se detalla la ejecución de los planes del proyecto en cuanto a gestión de 

tiempo, recursos humanos, comunicaciones y riesgos. 

Descripción del proyecto 

En este primer capítulo, se presenta un resumen del proyecto y sus procedimientos de gestión 

aplicados. Primero se lará del problema, su dominio y planteamiento de la solución propuesta. 

Luego, se definirá el proyecto y sus objetivos, mapeados con sus respectivos indicadores de 

éxito. Finalmente, se propondrán la planificación de gestión de proyecto que incluye alcance, 

gestión de tiempo, recursos, comunicaciones y riesgos. 

Objeto de estudio 

Implementar un marco de trabajo que utilice Scrum, como metodología de desarrollo ágil, y 

Design Thinking, para el desarrollo de software. 



Este marco de trabajo está alineado con las necesidades que presenta una pyme desarrolladora 

de software. Estas empresas tienen como características consistir de, aproximadamente, 5 

personas dentro de un equipo de trabajo y desarrollar proyectos de duración corta, entre 2 a 6 

meses. El marco de trabajo integra los conceptos y aplicaciones propuestas por design thinking, 

adaptándolos dentro de Scrum, la metodología de desarrollo ágil de software más utilizada por 

estas empresas. 
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Introducción 

En los proyectos de desarrollo de software, es común que surjan situaciones que comprometan 

el éxito o la continuación de los proyectos debido a diferentes factores. Usualmente los 

problemas surgen debido a demoras, sobrecostos no previstos y mala calidad del producto final. 

Es responsabilidad de los jefes de proyecto anticiparse a estas situaciones a fin de reducir la 

probabilidad de ocurrencia, y minimizar el impacto en sus proyectos. De acuerdo a estudios 

recientes realizados por expertos en la materia, la tasa de cancelaciones de los proyectos de 

software es alta, ya que, en el año 2014, un porcentaje del 31.1% del total de los mismos será 

cancelado. (Standish Group, 2014) y para el año 2017, existe una percepción de que el 75% de 

los proyectos sufren el mismo destino (Geneca, 2017). Es por esto que es objeto de estudio 

conocer los factores clave que pueden llevar al éxito a un proyecto desde su concepción. 

Entre los factores de éxito que han podido ser identificados en diversos estudios sobre los 

proyectos de desarrollo más sobresalientes, se destaca el involucramiento del usuario final, 

teniendo en el año 2014 una participación del 15.9% de influencia (Standish Group, 2014). 

Además, para el año 2017 un 78% de los profesionales indica que el negocio se encuentra fuera 

de sincronía con los requerimientos del proyecto y que los stakeholders necesitan estar más 

involucrados en el proceso de requerimientos para el resultado exitoso del proyecto (Geneca, 

2017). 

Desde el ámbito empresarial, existen algunas propuestas que formulan la participación activa 

de los usuarios del producto dentro de las fases de diseño, desarrollo y entrega de un producto. 

De ellas, se destaca Design thinking: un proceso para incentivar la creatividad e innovación, 

integrando factores humanos, empresariales y tecnológicos en el diseño, formulación y 

resolución de problemas. Su característica principal consiste en descubrir cuáles son las 

perspectivas propias de las personas, usuarios finales y demás participantes que permitirán 

enfocar al producto hacia factores humanos clave que en otras circunstancias permanecen 

tácitos a las técnicas analíticas. 

En este trabajo, se propone una solución a la problemática del desarrollo de software descrita 

previamente, diseñando y aplicando un marco de trabajo para desarrollo de software basado en 

design thinking y Scrum, de tal forma que se puedan integrar las herramientas, características 

y fases de design thinking dentro de las actividades de desarrollo de software que propone 

Scrum, como marco de trabajo. Finalmente, probar el marco de trabajo en un proyecto real de 



desarrollo de software y medir los resultados respecto a otro proyecto de características 

similares. 

  



Capítulo 1 Descripción del proyecto 

En este primer capítulo, se presenta un resumen del proyecto y sus procedimientos de gestión 

aplicados. Primero se lará del problema, su dominio y planteamiento de la solución propuesta. 

Luego, se definirá el proyecto y sus objetivos, mapeados con sus respectivos indicadores de 

éxito. Finalmente, se propondrán la planificación de gestión de proyecto que incluye alcance, 

gestión de tiempo, recursos, comunicaciones y riesgos.  

  



1.1 Objeto de estudio 

Implementar un marco de trabajo que utilice Scrum, como metodología de desarrollo ágil, y 

Design Thinking, para el desarrollo de software. 

Este marco de trabajo está alineado con las necesidades que presenta una pyme desarrolladora 

de software. Estas empresas tienen como características consistir de, aproximadamente, 5 

personas dentro de un equipo de trabajo y desarrollar proyectos de duración corta, entre 2 a 6 

meses. El marco de trabajo integra los conceptos y aplicaciones propuestas por design thinking, 

adaptándolos dentro de Scrum, la metodología de desarrollo ágil de software más utilizada por 

estas empresas. 

1.2 Dominio del problema 

Los proyectos de las pymes desarrolladoras de software fracasan debido a factores que 

impactan en el resultado del proyecto. Estos factores incluyen, pero no están limitados a, 

requerimientos incompletos, falta de involucramiento del usuario y expectativas 

sobredimensionadas. Todo ello contribuye a incrementar el costo y tiempo, y a disminuir la 

calidad del producto. 

Las metodologías ágiles actuales atacan la ausencia de algunos de estos factores, pero no 

contemplan estrategias para asegurar la calidad de lo obtenido. Los encargados de definir los 

requerimientos de un cliente no poseen el conocimiento suficiente para hacer entender a todo 

el equipo de trabajo sobre las necesidades obtenidas. 

1.3 Planteamiento de la solución 

Desarrollar un marco de trabajo basado en Design Thinking y Scrum, para mitigar los 

principales factores que presentan las pymes desarrolladoras de software en sus procesos de 

desarrollo. 

El marco de trabajo se implementa dentro de un proyecto de desarrollo en una pyme 

desarrolladora de software para validar su aplicación. 



1.4 Objetivos del proyecto 

1.4.1 Objetivo general 

Implementar un producto software utilizando un marco de trabajo que haga uso de design 

thinking y metodologías ágiles para el desarrollo de software. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 OE1: Analizar las metodologías Design thinking y Scrum para su aplicación en los 

proyectos de desarrollo de software. 

 OE2: Diseñar un marco de trabajo en base a las metodologías Design thinking y Scrum. 

 OE3: Validar el marco de trabajo mediante un proyecto de desarrollo de software en una 

pyme de desarrollo de software. 

 OE4: Proponer un plan de continuidad del marco de trabajo que garantice el uso del 

proyecto. 

1.5 Indicadores de éxito 

Indicador Objetivo específico 

IE1: Acta de aprobación análisis de design thinking y Scrum 

para su aplicación en proyectos de desarrollo de software por 

los asesores de design thinking y desarrollo de software, y el 

cliente del proyecto. 

OE1 

IE2: Acta de aprobación del marco de trabajo por los asesores 

de design thinking y desarrollo de software, y el cliente del 

proyecto. 

OE2 

IE3: Acta de aprobación de las historias de usuario por el 

cliente de desarrollo. 

OE3 

IE4: Acta de aprobación de documentos de insights de usuarios 

ejecutadas por el cliente de desarrollo. 

IE5: Acta de aprobación de la arquitectura de software por el 

Gerente profesor de Software Factory. 

IE6: Certificado de Quality Services de satisfacción de pruebas 

funcionales otorgado por el gerente de la empresa 



IE7: Certificado de IT Expert de pase a producción otorgado 

por el gerente de la empresa 

IE8: Acta de conformidad del producto final por parte del 

cliente de desarrollo. 

IE9: Acta de aprobación del plan de continuidad por el Gerente 

profesor de Software Factory. 
OE4 

Tabla 1: Indicadores de éxito del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

1.6 Planificación del proyecto 

1.6.1 Alcance 

El proyecto cubre: 

 Investigación sobre la metodología design thinking. 

 Investigación sobre las metodologías ágiles de desarrollo de software. 

 Definición y documentación de un marco de trabajo que utilice las metodologías 

mencionadas previamente. 

 Plan de desarrollo de una solución para la pyme de desarrollo de software basada en el 

marco de trabajo desarrollado. 

 Documentación de necesidades y requerimientos haciendo el marco de trabajo. 

 Definición del diseño de la aplicación. 

 Definición del modelo de datos. 

 Desarrollo de un producto software aplicando el marco de trabajo y el plan de desarrollo 

para la pyme de desarrollo de software. 

 Despliegue de la aplicación 

 Medición de resultados y elaboración de indicadores 

 Elaboración de Plan de soporte y mantenimiento 

El proyecto no cubre: 

 Mantenimiento de la aplicación posterior al desarrollo. 



 Adquisición de hardware, software o licencias para el funcionamiento de la aplicación. 

 Desarrollo de otros módulos fuera del alcance. 

 Integración con otros sistemas. 

1.6.2 Plan de gestión del tiempo 

Fase Hito Fecha estimada Entregables 

Inicio 
Project Charter 

aprobado 
31/03/2015 Project Charter 

Planeamiento 

Documentos de 

gestión del proyecto 

aprobados 

09/04/2015 
Documentos de 

gestión del proyecto 

Cronograma del 

proyecto aprobado 
15/04/2015 EDT 

Análisis de 

combinación de 

metodologías 

29/05/2015 

Documentos de 

Insights del marco 

de trabajo 

Marco de trabajo 

finalizado 
23/07/2015 

Documento de 

referencia del marco 

de trabajo aprobado 

Acuerdo de 

implementación del 

marco de trabajo en 

pyme de desarrollo 

31/08/2015 
Acta de compromiso 

de desarrollo 

Ejecución 

Definición de 

indicadores de 

benchmarking del 

marco de trabajo 

04/09/2015 
Indicadores de 

benchmarking 

Implementación del 

marco de trabajo 
18/09/2015 

Documento de 

insights completado 

con insights de 

usuarios finales 

Product Backlog 

completado 

Cierre 
Entrega del marco 

de trabajo 
03/07/2015 Marco de trabajo 



Entrega de Guía de 

Referencia del 

marco de trabajo 

20/11/2015 
Guía de referencia 

del marco de trabajo 

Entrega de Plan de 

Continuidad de 

Marco de trabajo 

23/11/2015 
Plan de continuidad 

del marco de trabajo 

Certificado de Pase 

de Pruebas 

funcionales del 

producto software en 

Quality Services 

obtenido 

20/11/2015 

Certificado de 

pruebas funcionales 

de Quality Services 

Certificado de Pase a 

producción del 

producto software en 

IT Expert obtenido 

27/11/2015 

Certificado de Pase a 

producción de IT 

Expert Producto 

Software 

Resultados de 

Benchmarking del 

marco de trabajo con 

proyecto de 

características 

similares 

16/11/2015 
Resultados del 

benchmarking 

Tabla 2: Cronograma de entregables del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.3 Plan de gestión de recursos humanos 

Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

1.6.3.1 Cliente 

Es la persona para quien se diseñará la propuesta de marco de trabajo. Brinda la conformidad 

respecto a documentos del proyecto. Con respecto a su participación en el proyecto, el cliente 

realizará las siguientes funciones: 

 Dar conformidad sobre los entregables del proyecto. 

 Otorgar información para la captura de requerimientos. 



1.6.3.2 Gerente profesor ITPyme 

Rol correspondiente al gerente profesor de la empresa virtual ITPyme, encargado de establecer 

y cumplir los objetivos principales de la empresa ITPyme. Con respecto a la participación en 

el proyecto, el gerente profesor realizará las siguientes funciones: 

 Presentar oportunidades de mejora para el cumplimiento de objetivos de la empresa 

ITPyme en base a los proyectos propuestos. 

 Realizar un seguimiento del proyecto con el fin de evaluar si se cumple con lo estipulado 

de acuerdo al cronograma establecido. 

 Brindar comentarios y observaciones de los entregables realizados para su mejora y 

levantamiento antes de la presentación de estos al cliente y comité. 

 Asegurar que el proyecto cumpla con los procesos de la metodología seleccionada. 

1.6.3.3 Gerente alumno ITPyme 

Rol correspondiente al gerente alumno de la empresa virtual ITPyme, encargado de dar apoyo 

para asegurar con el cumplimiento de los objetivos principales de la empresa ITPyme. Con 

respecto a la participación en el proyecto, el gerente alumno realizará las siguientes funciones: 

 Gestionar la coordinación y comunicación entre los jefes de proyecto con el profesor 

gerente. 

 Comunicar las decisiones tomadas por la gerencia general de las empresas virtuales que 

afecten al proyecto. 

1.6.3.4 Gestor de servicios 

Rol correspondiente al gestor de servicios de la empresa virtual IT-Expert, encargado de dar 

apoyo para asegurar con el cumplimiento de los objetivos principales de la empresa IT-Expert. 

Con respecto a la participación en el proyecto, el gestor de servicios realizará las siguientes 

funciones: 

 Desplegar la aplicación en los servidores de producción de IT-Expert. 

 Informar del estado de la aplicación al líder técnico. 



1.6.3.5 Jefe de proyecto 

Rol correspondiente al jefe del proyecto AMTDESO, encargado de establecer y cumplir los 

objetivos principales del proyecto. Con respecto a la participación en el proyecto, el jefe de 

proyecto realizará las siguientes funciones: 

 Definir y concretar los objetivos y requerimientos del proyecto. Asegurar el cumplimiento 

del cronograma del proyecto. 

 Mantener una comunicación con los interesados del proyecto para asegurar que se registren 

y cumplan los requerimientos de la empresa. 

1.6.3.6 Líder técnico 

Rol correspondiente al líder técnico del proyecto AMTDESO, encargado de establecer y 

cumplir los objetivos y criterios técnicos del proyecto. Con respecto a la participación en el 

proyecto, el líder técnico realizará las siguientes funciones: 

 Definir y concretar los objetivos y requerimientos técnicos del proyecto. 

 Coordinar con los recursos de desarrollo los trabajos a realizar. 

 Desarrollar y asegurar el cumplimiento del cronograma del proyecto. 

 Desarrollar los entregables necesarios para que los desarrolladores cumplan con sus 

objetivos. 

 Informar, al jefe de proyecto, el estado del proyecto 

1.6.3.7 Desarrollador 

Rol correspondiente al desarrollador de la empresa virtual Software Factory, encargado 

cumplir con los objetivos de desarrollo asignados en el proyecto AMTDESO. Con respecto a 

la participación en el proyecto, el desarrollador realizará las siguientes funciones: 

 Desarrollar el producto software. 

 Informar, al líder técnico, el estado del desarrollo. 

1.6.3.8 Analista de control de calidad 

Rol correspondiente al analista de control de calidad de la empresa virtual Quality Services, 

encargado cumplir con los objetivos de control de calidad asignados en el proyecto 



AMTDESO. Con respecto a la participación en el proyecto, el analista de control de calidad 

realizará las siguientes funciones: 

 Revisar y verificar los documentos generados en el proyecto. 

 Validar que la documentación cumpla con los estándares de calidad establecidos. 

1.6.4 Plan de comunicaciones 

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

 En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva presentación de 

este ante los asistentes. 

 Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a tratarse, así 

como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este caso, se debe tener 

en cuenta el entregable a realizar según el diccionario EDT. 

 Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado. 

 Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario 

confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo. 

 En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo día 

de esta. 

 Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para 

posteriormente elaborar el acta de reunión. 

 Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de 

proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 

Toda la remisión de correos electrónicos debe seguir las siguientes pautas: 

 Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 

 Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en especial 

a gerente, jefe, asistente de proyecto 

 Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser enviado por 

el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión. 



 En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar al correo de 

la empresa. 

1.6.5 Plan de gestión de riesgos 

Deben enlistarse los posibles riesgos que pueden hacer peligrar la culminación del proyecto. 

Cada riesgo va acompañado de una estimación de probabilidad de que ocurra, el impacto y las 

estrategias de mitigación. 

Se listan a continuación las situaciones que pueden representar un riesgo hacia la culminación 

exitosa del proyecto. Asimismo, se incorpora el análisis de probabilidad de ocurrencia de 

dichos riesgos, sus impactos en el caso llegasen a materializarse y finalmente, las actividades 

compensatorias y preventivas que permitan mitigar los riesgos en cuestión. 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

El recurso de 

desarrollo no 

cumple con los 

tiempos 

estimados. 

60% Alto 

Notificar a la gerencia de la 

empresa sobre el 

incumplimiento de los plazos. 

Capacitar al recurso en la 

aplicación de las tecnologías 

usadas. 

2 

Poca 

disponibilidad de 

tiempo por parte 

del cliente 

30% Medio 

Pactar anticipadamente las 

fechas de las reuniones. Usar 

videoconferencias o llamadas de 

voz para cubrir la comunicación. 

3 

Cambio del 

alcance del 

proyecto 

15% Alto 

Mantener comunicación con el 

cliente y con la gerencia de 

ITPyme. 

4 

Pérdida de 

información del 

proyecto 

10% Alto 

Realizar copias de seguridad. 

Actualizar siempre los 

repositorios, nunca eliminar. 

Restringir las autorizaciones de 

escritura de los archivos. 

5 

El marco de 

trabajo 

desarrollado no 

puede ser 

aplicado en el 

cliente 

5% Alto 

Conseguir un cliente interesado 

en aplicar el marco de trabajo 

desarrollado que sirva como 

respaldo al proyecto. 

Tabla 3: Riesgos del proyecto 



Fuente: Elaboración propia



Capítulo 2 Marco teórico 

En este capítulo, se describen los conceptos principales que servirán como base para el 

desarrollo del proyecto y que serán usados para comprender los procesos de design thinking y 

del desarrollo de software. Primero se empezará describiendo un resumen de Design Thinking 

y cómo es aplicado hacia el diseño creativo; se enumerarán y explicarán los pasos propuestos 

por la metodología. Luego, se hablará sobre el proceso de desarrollo de software, haciendo 

énfasis en el ciclo de vida y los distintos modelos existentes; tomando énfasis en la metodología 

Scrum que se utiliza en el proyecto. Después, se hará un resumen sobre la gestión de proyectos 

enfocada en su ciclo de vida. A continuación, se explicará el proceso de toma de requerimientos 

funcionales y no funcionales, los cuales están fuertemente ligados al proceso de desarrollo de 

software como pieza clave. Finalmente se hará un resumen sobre el procedimiento de modelado 

de procesos. 

  



2.1 Design Thinking 

La definición del término design thinking es controversial, puesto que el concepto real 

comprende mucho más que sólo pensar en el diseño1. 

Según diversos autores, design thinking puede ser definido como: 

 Un marco de trabajo que permite comprender los problemas que las personas experimentan 

en su vida diaria y generar innovaciones útiles y consecuentes para resolverlos2. 

 Un enfoque eficaz, potente y accesible de la innovación que puede ser integrado en todos 

los aspectos de los negocios y de la sociedad, y en donde los individuos o grupos sociales 

pueden generar e implementar ideas innovadoras para generar un impacto3. 

 Una forma de interactuar y pensar que activa el embudo del conocimiento y cuyo dominio 

permite a las empresas lograr una ventaja inagotable y competitiva a largo plazo4. 

 Un proceso de innovación centrado en lo humano que enfatiza la observación, 

colaboración, visualización de ideas, fabricación de prototipos, el aprendizaje y el análisis 

simultáneo de los negocios para influir a la innovación y a las estrategias del negocio5. 

 Un enfoque a la resolución de problemas que permite combinar el pensamiento creativo del 

lado derecho del cerebro con el pensamiento analítico del lado izquierdo6. 

Design thinking se caracteriza por ser un proceso en el que existen diferentes pasos que lo 

conforman. Si bien esta cantidad de pasos puede diferir, aumentando o disminuyendo su 

cantidad, de acuerdo a las necesidades del equipo de trabajo, design thinking se puede definir 

como un proceso que consta de 5 pasos fundamentales78: empatizar, definir, idear, hacer 

prototipos y probar. 

                                                 
1 Cfr. Liedtka 2015a 
2 Cfr. Plattner, Meinel y Leifer 2012b: 20 
3 Cfr. Brown 2009: 3 
4 Cfr. Martin 2009: 6-7 
5 Cfr. Lockwood 2009: xi 
6 Cfr. Liedtka 2015b: 3 
7 Cfr. Kembel 2014a 
8 Cfr. Hasso Plattner Institute of Design 2010: 2-6 



 

Ilustración 2.1: Pasos de Design Thinking 

Fuente: Kembel 2014a 

2.1.1 El diseño 

El diseño es una parte esencial de design thinking. La necesidad de diseñar es fundamental en 

la gestión de proyectos. 

En un taller fuera de trabajo para el departamento de Creative Services de Apple Computer, 

Tim Brennan inició la presentación de su grupo de trabajo mostrando el siguiente modelo9: 

 

Ilustración 2.2: El diseño según Tim Brennan 

Fuente: Dubberly 2005: 10 

A partir de este modelo, Brennan captura los siguientes aspectos del proceso: 

 El potencial del juego 

                                                 
9 Cfr. Dubberly 2005: 10 

Empatizar

Definir

Idear
Hacer 

prototipos

Probar



 Su similitud con una “caminata aleatoria” 

 La importancia de la iteración 

 Su inherente naturaleza de “caja negra” 

Brennan capturó con este ejemplo la naturaleza del diseño y la complejidad de su propia 

definición. 

Todos pueden diseñar10. Todas las personas diseñan cuando hacen planes para que algo nuevo 

suceda, sea un nuevo cambio para una receta, un nuevo arreglo de la sala de estar, o una nueva 

distribución de la interfaz de un blog personal. La evidencia de diferentes culturas alrededor 

del mundo sugiere que todas las personas son capaces de diseñar. Así, el diseño es parte 

inherente de la condición humana. Los seres humanos tienen una larga historia de design 

thinking: lo evidencian los artefactos de civilizaciones antiguas y las continuadas tradiciones 

de diseño vernáculo y artesanía tradicional. Todo alrededor del mundo ha sido diseñado. Cada 

cosa que no es una simple o intacta parte de la naturaleza ha sido diseñada por alguien. Por 

tanto, la calidad del esfuerzo puesto en el diseño afecta nuestra calidad de vida. La habilidad 

de los diseñadores para producir diseños efectivos, eficientes, imaginativos y estimulantes es 

importante para toda la humanidad. 

Diseñar es normal para los seres humanos11. Sin embargo, diseño no siempre ha sido 

considerado como algo que necesite o requiera de habilidades especiales. La capacidad para 

diseñar ha sido una habilidad compartida en el pasado, y solo en épocas recientes es que se ha 

considerado como una especie de talento especial. Antiguamente, el concepto de diseñar no 

estaba separarlo de hacer artefactos; es decir, no había una etapa previa para dibujar o modelar 

antes de la actividad de hacer el artefacto. Por ejemplo, un alfarero haría una vasija trabajando 

directamente con la arcilla, sin hacer ningún bosquejo o dibujo de la vasija. Empero, en las 

sociedades modernas e industriales, las actividades de diseñar y hacer artefactos están, por lo 

general, bastante separadas. 

En la segunda mitad del siglo XIX, con el auge de la Revolución Industrial, ocurrió un cisma 

en la actitud frente a la fabricación de nuevos productos y construcciones12. En un frente, 

estaban quienes compartían la creencia de que la Revolución Industrial estaba fuera de control 

                                                 
10 Cfr. Cross 2011: 4-5 
11 Cfr. Cross 2011: 5 
12 Cfr. Lockwood 2009: 4-14 



y rechazaban la deshumanización del trabajo y la falta de sensibilidad frente a los oficios 

artesanales. En este grupo, destacó la figura de William Morris, fundador del movimiento Arts 

and Crafts. Este movimiento surgió como reacción ante el proceso de producción industrial y 

ante el dominio de la estandarización y de la gestión dirigida por los métodos cuantitativos y 

por las teorías de costos usadas por los industriales. 

Hacia finales del siglo, existían dos claros frentes que desarrollaban los argumentos sobre cómo 

sería mejor gestionar el cambio. En un lado estaban los industriales, representados por 

Carnegie, Rockefeller, J.P. Morgan y Ford; todos respaldados por las teorías de Frederick 

Taylor sobre la producción científica. El lado opositor estaba conformado por los defensores 

del movimiento Arts and Crafts, representados por William Morris, Charles Rennie 

Mackintosh, los secesionistas vieneses, Frank Lloyd Wright y Gustav Stickley. Wright sostenía 

que todas sus construcciones poseían “matemáticas subliminales”, un orden lógico de 

elementos visuales que resultaban en un todo integrado, o Gestalt. En contraste, por la 

necesidad de usar la línea de producción y otros controles de costos, los elementos del diseño 

del modelo T de Ford eran, meramente, una combinación de partes. La teoría actual del diseño 

centrado en lo humano conserva la estética del movimiento Arts and Crafts e incorpora la 

escala de la producción en masa. 

El cisma se mantuvo durante el siglo XX y persiste en la actualidad. Dos tipos de CEO 

surgieron luego del cambio de siglo. Unos enfocados en el control de costos, ingeniería y 

fabricación. Otros abiertos al diseño integrado y a la identidad de la marca en respuesta a la 

competencia extrajera y la segmentación del consumidor. La creación del valor estuvo definida 

por la transformación desde las heurísticas hacia los algoritmos13. Se trataba de tener un 

entendimiento fundamental de un misterio (una heurística) y convertirla en una fórmula (un 

algoritmo). Como resultado, las organizaciones del siglo XX alcanzaron el éxito, al instituir 

mejoras lineales (reingeniería, gestión de la cadena de producción, atención al cliente y control 

de costos). Estas ideas eran consistentes con el punto de vista tradicional de Taylor, viendo a 

la compañía como una entidad centralizada que crea valor al mejorar continuamente sobre una 

sola actividad. 

En la actualidad, la competencia ya no está en las grandes industrias a escala global; sino, que 

está en las industrias no tradicionales y enfocadas en la imaginación14. Los negocios de hoy 

                                                 
13 Cfr. Martin 2009: 15 
14 Cfr. Martin 2013: 16 



están percibiendo una creciente demanda por la velocidad en el desarrollo de los productos, en 

los ciclos de diseño, los inventarios, y la reacción ante la competencia. Así, los individuos están 

más comprometidos con los procesos de sus organizaciones. 

2.1.2 Diseño en el desarrollo de software 

Design thinking es la parte más difícil del diseño de software porque se relaciona con cómo se 

siente el producto, y no en cómo es que se ve15. No se trata de hacer el producto bonito, sino 

es hacer que el producto funcione. Usar esbozos ayuda a lograr este objetivo. Esbozar es una 

herramienta de resolución de problemas que asiste a través de todo el proceso de diseño. Los 

esbozos se caracterizarán por presentar líneas irregulares y elementos personalizados con 

significado sólo para el diseñador. La naturaleza no comprometida de los esbozos a baja 

fidelidad ayudará a obtener retroalimentación de los pares y stakeholders. 

2.1.3 Pasos 

2.1.3.1 Empatizar 

Uno de los principios claves de design thinking es su enfoque orientado hacia los valores 

humanos en cada fase del proceso. La empatía hacia las personas para las que se está diseñando 

es fundamental para el proceso, pues permite trabajar para entender a las personas. Es el 

esfuerzo de entender la forma y el por qué ellas hacen las cosas, sus necesidades físicas y 

emocionales, cómo piensan sobre el mundo, y lo que es valioso para ellas. 

Como diseñadores, los problemas que se intentan resolver, raramente, son de un dominio 

conocido. Más bien, son de un grupo particular de personas para las que se diseña. Observar lo 

que hacen y cómo interactúan con su entorno otorga pistas sobre cómo piensan y sienten. 

También, ayuda a que el diseñador aprenda sobre lo que necesitan. Al observar a las personas, 

se pueden capturar manifestaciones físicas de sus experiencias. Esto permitirá inferir el 

significado tangible de esas experiencias, y servirá para obtener y descubrir sus insights. Estos 

insights dirigirán hacia soluciones innovadoras. Las mejores soluciones se obtienen de los 

mejores insights del comportamiento humano. 

Contactar y relacionarse directamente con las personas puede mostrar revelaciones sobre lo 

que piensan y los valores que mantienen. A veces, estos pensamientos y valores no son obvios 

a las personas que los tienen, y una buena conversación puede sorprender tanto a los 

                                                 
15 Cfr. Klimczak 2013: 40 



diseñadores como a los sujetos sobre los que se revelan los insights. Las historias de las 

personas son grandes indicadores de sus creencias profundas y su forma de ver el mundo. Los 

buenos diseños se construyen sobre un sólido entendimiento de estas creencias y valores. 

2.1.3.2 Definir 

La innovación comienza con una definición precisa de la realidad y del presente16. Para 

empezar, se necesita atender a lo que está sucediendo en el momento e identificar el problema 

u oportunidad que se desea atacar. ¿Qué se necesita para tener el trabajo hecho? 

Al definir, se consideran las percepciones y necesidades cubiertas en las actividades de 

empatizar17. Ahora, se usarán esas ideas para definir el problema. En realidad, se está 

redefiniendo el problema a algo que será diferente a cuando el proyecto inició. Definir también 

se conoce como “punto de vista”. Primero, está una declaración de un usuario, junto con sus 

necesidades y visión. Con frecuencia, las definiciones del problema son solo un enunciado de 

la solución o una dirección hacia la solución. 

Para definir, luego de hacer la afirmación de la definición del problema, se debe: 

 Listar las necesidades y percepciones que se descubrieron durante el trabajo de empatizar. 

Las percepciones son los eventos que son sorprendentes o inesperados. 

 Esbozar una posible afirmación de la definición o una afirmación del punto de vista. Se 

pueden tener múltiples versiones de afirmaciones de un punto de vista, no es necesario que 

se sepa cuál está bien. 

 Tomar las necesidades y percepciones más potentes. 

 Amplificar la potencia de la afirmación de la definición. 

2.1.3.3 Idear 

Idear es la actividad del proceso de diseño en la que el diseñador se concentra en la generación 

de ideas. Mentalmente, representa un proceso de apertura en términos de conceptos y 

resultados. La ideación proporciona el combustible y la materia prima para la construcción de 

prototipo y de soluciones innovadoras hacia los usuarios. 

                                                 
16 Cfr. Liedtka y Ogilvie 2011 
17 Cfr. Kembel 2014b 



Se idea para pasar de la identificación de problemas a la creación de soluciones para los 

usuarios. La ideación es la oportunidad para combinar el entendimiento que el diseñador tiene 

sobre el problema y sobre las personas para las que se está diseñando con imaginación para 

generar conceptos de soluciones. En las etapas tempranas de un proyecto, la ideación trata de 

presionar para generar el rango de ideas más amplio posible. 

2.1.3.4 Hacer prototipos 

La creación de prototipos es la generación iterativa de artefactos destinados a responder 

preguntas que acerquen al diseñador a la solución final. En las etapas tempranas, se debe 

considerar crear prototipos de baja fidelidad que sean rápidos y sin costo (minutos y centavos), 

pero que puedan obtener retroalimentación útil de los usuarios y de los colegas. 

Un prototipo puede ser cualquier cosa sobre la que un usuario puede interactuar (post-it, 

artilugios manuales, actividad de juego de roles, storyboard). 

Se hacen prototipos para: 

 Idear y resolver un problema 

 Comunicar 

 Iniciar una conversación 

 Fallar rápido y barato 

 Probar posibilidades 

 Gestionar el proceso de construcción de soluciones 

2.1.3.5 Probar 

Probar es solicitar retroalimentación sobre los prototipos que se han creado. Esta debe 

conseguirse de los usuarios y se debe tener otra oportunidad para ganar empatía de las personas 

sobre las que se está diseñando. Probar es otra oportunidad de entender al usuario, pero ahora 

con el agregado de haber definido el problema y haber creado prototipos para probar. Sin 

embargo, al enfocar la interacción con los usuarios, no se debe reducir el trabajo de pruebas a 

preguntar si gustan o no de la solución, sino se debe continuar preguntando “¿Por qué?” y 

enfocar lo que se puede aprender sobre la persona, el problema y las soluciones potenciales. 



Idealmente, se puede probar en un contexto real de la vida de un usuario. Para un objeto físico, 

se puede preguntar a las personas si lo pueden llevar consigo y usarlo en sus rutinas normales. 

Intentar crear un escenario en una ubicación que capture la situación real. Como regla general: 

siempre hacer prototipos como si se supiese que uno está en lo correcto, pero probarlos como 

si se supiese que está mal. 

Se prueba para: 

 Refinar prototipos y soluciones 

 Aprender más sobre el usuario 

 Refinar las propias perspectivas y puntos de vista 

2.2 Desarrollo de software 

El desarrollo de software es un esfuerzo colectivo, complejo y creativo; en donde la calidad del 

producto depende, fuertemente, de las personas, organizaciones y procedimientos usados para 

crearlo y entregarlo18. 

Gran parte del desarrollo de software es una actividad profesional, en donde se desarrolla 

software con un propósito específico para un negocio19. Por ejemplo, se desarrolla para manejar 

dispositivos, administrar sistemas de información, hacer sistemas CAD, etc. El software 

profesional, el que está destinado y enfocado a ser usado por personas ajenas a su desarrollo, 

es usualmente desarrollado por equipos más que por individuos, y se cambia y mantiene 

durante todo su ciclo de vida. 

La ingeniería de software está destinada a dar soporte al desarrollo de software profesional, en 

lugar darlo a la programación individual. Esto implica usar técnicas que apoyen a las 

actividades de especificación, diseño y evolución; ninguna de las cuales son relevantes para el 

desarrollo de software individual. Así, la ingeniería de software es una disciplina de ingeniería 

que trata con todos los aspectos de producción del software, desde las etapas iniciales de 

especificación del sistema hasta el mantenimiento y retiro del mismo. 

                                                 
18 Cfr. Fuggetta 2000: 2 
19 Cfr. Sommerville 2011: 5 



Para lograr construir software de calidad, los investigadores y practicantes de software han 

enfocado sus actividades a los siguientes tres objetivos20: 

 Desarrollo de lenguajes de programación estructurados (e.g. C, Pascal). 

 Desarrollo de principios y métodos de diseño (e.g. descomposición funcional). 

 Definición del ciclo de vida del software (e.g. cascada, incremental). 

El tercer tópico (ciclo de vida) está directamente relacionado con la noción de proceso de 

software. El proceso de desarrollo (o ciclo de vida) del software define las diferentes fases en 

la vida útil de un producto software. 

2.2.1 Ciclo de vida del software 

El ciclo de vida del software es la división del trabajo del desarrollo de software en distintas 

fases (o etapas) que contienen actividades, con el objetivo de mejorar su planeamiento y 

gestión. Esta serie de etapas proporcionan un modelo para el desarrollo y gestión del ciclo de 

vida de una aplicación o pieza de software21. 

Los modelos del proceso del ciclo de vida no recomiendan, específicamente, ningún método o 

técnica, sino que demandan que algo se haga eficientemente. Por ello, al aplicar cualquier 

método, este debería producir los resultados esperados22. 

2.2.1.1 Modelo en cascada 

El modelo en cascada es uno de los modelos del ciclo de vida más conocidos. Fue descrito por 

primera vez por Winston Royce en 1970. Aunque no se nombró inicialmente como “cascada”, 

la idea del modelo era crear productos de forma secuencial a través de distintos niveles de 

abstracción. La secuencia puede debilitarse por las iteraciones controladas (flechas continuas). 

Royce notó que no era probable que este tipo de interacción quede confinada a una serie de 

pasos sucesivos, sino que podría saltar de pruebas al diseño del programa y regresaría a los 

requerimientos del software (flechas punteadas)23. 

                                                 
20 Cfr. Fuggetta 2000: 2 
21 Cfr. Veracode 2015 
22 Cfr. Münch y otros 2012: 24 
23 Cfr. Münch y otros 2012: 25 



 

Ilustración 2.3: Modelo en cascada de Winston Royce 

Fuente: Münch y otros 2012: 25 

En principio, el resultado de cada etapa es uno o más documentos aprobados. La siguiente fase 

no debería comenzar hasta que la fase previa haya finalizado. En la práctica, estas etapas se 

superponen e intercambian información entre sí. Durante el diseño, se identifican problemas 

con los requerimientos. Durante la codificación, se encuentran problemas con el diseño y así. 

El proceso de software no es solo un modelo lineal, sino que involucra retroalimentación de 

una fase a otra. De esta forma, los documentos producidos en una fase tendrían que modificarse 

si es que ocurre un cambio en una fase posterior24. 

El problema fundamental de este enfoque es que empuja la presión hacia adelante en el 

tiempo25. De esta forma, es muy costoso corregir errores hechos en las etapas iniciales. Un 

diseño del programa será eficiente en la medida que sus requerimientos de software claves 

hayan estado bien definidos. El descubrimiento tardío de un defecto suele a terminar en 

sobrecostos o, incluso, la cancelación del proyecto. Si no se atacan, activamente, a los riesgos 

en el proyecto, ellos atacarán primero. El modelo en cascada tiende a enmascarar los riesgos 

reales del proyecto hasta que es demasiado tarde como para hacer algo al respecto. 

2.2.1.2 Modelo de mejora iterativa 

En 1975, Victor Basili y Albert Turner describieron un enfoque iterativo para el desarrollo de 

software. Este modelo propone implementar, primero, parte del sistema completo y luego 

                                                 
24 Cfr. Sommerville 2011: 31 
25 Cfr. Kruchten 2004: 7 



agregar funcionalidad en una serie de iteraciones. Finalmente, al unirlas, todas formarán el 

sistema completo. Cada iteración es terminada como un estilo en cascada. Por ejemplo, en una 

iteración, se hace un análisis de requerimientos para, luego, diseñar parte de la iteración, 

continuar con su implementación, y así. El enfoque de una iteración puede ser introducir nuevas 

funcionalidades, pero también puede ser refinar, mejorar, o consolidar la arquitectura26. 

 

Ilustración 2.4: Modelo de mejora iterativa (tres iteraciones) 

Fuente: Münch y otros 2012: 26 

2.2.1.3 Modelo por prototipos 

El modelo por prototipos se concentra en elaborar una versión ejecutable del producto que 

cubre una parte limitada de los requerimientos. Específicamente, se simplifican las interfaces 

de usuario y/o se reducen las exigencias de rendimiento. El objetivo principal de este modelo 

es obtener experiencia en las fases tempranas del desarrollo. Comúnmente, la primera versión 

del producto final no debe ser el objetivo. No se debe construir pensando en el producto final, 

sino que debe cuestionarse si se están cubriendo todos los requerimientos. De hecho, cuando 

todas las preguntas han sido respondidas por el prototipo, este debería desecharse y el equipo 

debe comenzar a cubrir todos los requerimientos del sistema basado en alguno de los otros 

modelos de ciclo de vida27. 

                                                 
26 Cfr. Münch y otros 2012: 26 
27 Cfr. Münch y otros 2012: 27-28 



 

Ilustración 2.5: Modelo por prototipos 

Fuente: Münch y otros 2012: 28 

2.2.1.4 Modelo espiral 

El modelo espiral fue publicado por primera vez en 1986 por Barry Boehm. Este modelo 

representa un enfoque orientado al riesgo. De esta manera, la evaluación del riesgo realizada 

en una fase determinará la forma de proceder en la fase siguiente del proyecto. 

El modelo espiral combina aspectos de los modelos en cascada, mejora iterativa y por 

prototipos. El primer paso de cada ciclo espiral identifica los objetivos de la pieza del producto 

que se está elaborando (e.g. funcionalidad), las diferentes alternativas para implementar esta 

parte (e.g. reúso de componentes), y las restricciones para cada una de las alternativas 

identificadas (e.g. costos). El siguiente paso evalúa estas alternativas e identifica y resuelve los 

riesgos que conllevan el uso de cada una de ellas. El tercer paso es determinado por los riesgos 

que permanecen luego del segundo paso. Durante este paso, se selecciona el enfoque de 

desarrollo más apropiado para los riegos detectados. Este puede ser la construcción de un 

prototipo o la aplicación de un proceso en cascada para implementar una funcionalidad 

definida. Finalmente, se planean las siguientes fases y el todo el ciclo es revisado por los 

stakeholders28. 

                                                 
28 Cfr. Münch y otros 2012: 29-30 



 

Ilustración 2.6: Modelo espiral de Boehm 

Fuente: Münch y otros 2012: 29 

2.2.1.5 Modelo espiral de compromiso incremental 

El modelo espiral demanda que, por cada espiral, un proyecto debe identificar sus objetivos, 

restricciones y soluciones alternativas; evaluar estar alternativas; y luego decidir las siguientes 

fases basado en los riesgos identificados. El propósito era utilizar cualquier modelo, ya sea un 

estricto desarrollo en cascada o detener el proceso completamente. Sin embargo, el modelo 

espiral ha sido malentendido y se había intentado “desenrollarlo” hasta convertirlo en una 

cascada o en un proceso incremental simple. Para solucionar esto, en el 2008, Boehm propuso 

el modelo de compromiso incremental como un ciclo de vida para el desarrollo de grandes 

sistemas con altos riesgos de desarrollo. Estos sistemas eran típicamente los destinados a 

sectores militares29. 

                                                 
29 Cfr. Münch y otros 2012: 30 



 

Ilustración 2.7: Modelo espiral de compromiso incremental 

Fuente: Münch y otros 2012: 31 

Al igual que el modelo en espiral inicial, este consiste en una espiral convergiendo con el ciclo 

de vida de un sistema. Sin embargo, explicita las decisiones orientadas al riesgo, haciendo 

hincapié en los compromisos de revisión de los stakeholders. Cada una de estas revisiones 

constituye un punto de revisión con cuatro posibles salidas30. 

 

Ilustración 2.8: Decisiones basadas en el riesgo 

Fuente: Münch y otros 2012: 31 

 Si se identifican riesgos aceptables, el proyecto continuará a la siguiente espiral. 

                                                 
30 Cfr. Münch y otros 2012: 31 



 Si se identifican riesgos altos, pero manejables, el proyecto continuará en su espiral 

correspondiente, hasta que sean resueltos o cubiertos por planes de mitigación. 

 Si se identifican riesgos insignificantes, el proyecto salta a la siguiente espiral. 

 Si se identifican riesgos muy altos o que no pueden ser alcanzados, el proyecto debe 

terminar o se debe redefinir su alcance. 

De esta manera, cada espiral enfoca, concurrentemente, todas las direcciones de las actividades 

del desarrollo de un producto: requerimientos y soluciones, productos y procesos, hardware, 

software, y el factor humano. El equipo de desarrollo no solo produce artefactos, sino que 

también proporciona evidencia de su viabilidad. 

2.2.1.6 Modelo de desarrollo incremental 

El desarrollo incremental se basa en la idea de desarrollar una implementación inicial, mientras 

se expone este resultado al usuario. Se repite este proceso hasta que se desarrollen versiones 

del producto que estén conformes con el sistema final. Las actividades de especificación, 

desarrollo y validación están interrelacionadas, más que separadas. Las actividades reciben 

retroalimentación inmediata a través de todo el proceso31. 

 

Ilustración 2.9: Desarrollo incremental 

Fuente: Sommerville 2011: 33 

El desarrollo incremental de software es parte fundamental de los enfoques ágiles. Es mejor 

que un enfoque en cascada para la mayoría de negocios, comercios electrónicos y sistemas 

personales. Este modelo refleja la forma en que las personas resuelven sus problemas. En el 

                                                 
31 Cfr. Sommerville 2011: 32-34 



día a día, rara vez se trabaja sobre una solución dada, sino que se mueve a través de una serie 

de pasos, regresando hacia atrás cuando se encuentran errores. 

2.2.2 Aplicaciones de los modelos de ciclo de vida del software 

2.2.2.1 Scrum 

Según sus creadores, Ken Schwaber y Jeff Sutherland, Scrum es: 

“A framework within which people can address complex adaptive problems, 

while productively and creatively delivering products of the highest possible 

value. 

Scrum is: 

Lightweight 

Simple to understand 

Difficult to master” (2013: 3) 

Scrum es un enfoque ágil para desarrollar productos y servicios innovadores32. Se empieza 

creando un product backlog–una lista priorizada de las características y otras funcionalidades 

necesarias para desarrollar un producto exitoso. Con el product backlog, el equipo siempre 

trabaja, primero, los elementos más importantes. En caso de agotarse los recursos (tiempo, 

costos, personal, etc.), el trabajo no completado siempre será de menor prioridad que el 

completado. 

Scrum se basa en una serie de ciclos iterativos llamados sprints33. Cada sprint inicia con una 

reunión de planeación y finaliza con una demostración potencial del producto entregable. 

Scrum se ha caracterizado por tener altos niveles de retroalimentación y transparencia, tanto 

dentro del equipo como fuera de él. Sus ciclos cortos y su naturaleza colaborativa lo hacen 

ideal para proyectos altamente variables y/o con continuos requerimientos emergentes. Así, el 

trabajo es organizado y realizado en iteraciones cortas y tiempos limitados por meses o 

semanas. 

                                                 
32 Cfr. Rubin 2013: 1 
33 Cfr. Lacey 2012: 7 



2.2.2.1.1 Roles 

El equipo Scrum consiste en un product owner, un ScrumMaster y el equipo de desarrollo34. 

El trabajo del ScrumMaster es mantener constante el proceso, sin dar soluciones. El product 

owner debe llevar al equipo a la mejor dirección posible, siempre en base al valor del negocio. 

El equipo de desarrollo lo conforman quienes están encargados de hacer el producto. No debe 

existir ningún rol o sub grupo dentro del equipo de desarrollo: todos sus miembros son 

desarrolladores. 

Rol Competencias 

ScrumMaster 

 Construir confianza 

 Ayudar a descubrir problemas 

 Liderar a través de la influencia 

 Gusta trabajar con personas 

 Calma bajo presión 

Product owner 

 Puede descifrar lo que los clientes quieren decir, 
escuchándolos 

 Trae consenso entre stakeholders y clientes 

 Experiencia en administración del producto 

 Experiencia financiera básica 

 Tiene antecedentes en la industria de la aplicación 
en desarrollo 

Miembro del equipo de 

desarrollo 

 Mente abierta 

 Busca mejorar a los otros miembros y a sí mismo 

 Trabajo en equipo 

 Respetuoso 

 Humilde 

Tabla 4: Roles y competencias de Scrum 

Fuente: Lacey 2012: 72 

El equipo debe aprender a trabajar conjuntamente, cultivar actitudes multifuncionales, aprender 

nuevas habilidades y trabajar en tareas que puedan resultar nuevas para ellos. El equipo debe 

ser auto organizado y multifuncional. Es usual que los equipos que intenten adaptarse a Scrum 

encuentren roles que no habían considerado usando otros marcos de trabajo. 

Product owner 

                                                 
34 Cfr. Schwaber y Sutherland 2013: 4 



El product owner es el representante del cliente35. Su trabajo principal es convertir la visión en 

una lista de características y funcionalidades para ejecutar y gestionar el retorno de la inversión 

o valor del negocio del producto o servicio que se va a desarrollar. El product owner brinda 

claridad a la visión del producto y trabaja con los clientes y stakeholders para construir una 

lista de requerimientos llamada product backlog. Esta lista contiene todo lo que se necesita 

tener para entregar la visión en forma de producto. 

Responsabilidades 

Cada aplicación36 existe dentro del contexto cultural de una empresa. Este contexto influye en 

cómo el rol de product owner es percibido y puesto en práctica en diferentes organizaciones. 

Por ello, en vez de hacer una lista de responsabilidades, se pensará en dos cosas que el product 

owner debe proveer al equipo: visión y límites37: 

Proporcionar visión 

Muchas de las responsabilidades del product owner consideran establecer y comunicar la visión 

del producto. Los mejores equipos son aquellos que se alinean bajo una visión convincente, 

compartida por él. También, es quien debe esclarecer esa visión para el equipo. Esto se logra a 

través de la creación, el mantenimiento y la priorización del product backlog. Entre los equipos 

de Scrum, hay mucho desacuerdo en quién es el rol que, realmente, debe escribir el product 

backlog. Sin embargo, no es de importancia determinar quien realiza el acto físico, sino que 

importa que el product owner se asegure de que sea realizado. Si el product owner delega esto 

a un analista del negocio y este analista no realiza el product backlog, el product owner es quien 

debe asumir la responsabilidad. 

Más allá de asegurar la realización del product backlog, el product owner se encarga de agregar 

detalle a la visión, respondiendo a las preguntas que los miembros del equipo puedan tener: ¿A 

quién se está vendiendo? ¿Qué es único en nuestro producto? ¿Qué están haciendo nuestros 

competidores? ¿Cómo evolucionará el producto en el tiempo? ¿Quieres que funcione de esta 

forma? ¿Qué quieres decir cuando dices tal o cual cosa? Aunque el product owner puede 

delegar o distribuir la responsabilidad de responder estas preguntas, no puede delegar la 

responsabilidad de ser respondidas. Un product owner puede decir “Habla con Juan si tienes 

                                                 
35 Cfr. Lacey 2012: 71 
36 Aplicación del marco de trabajo Scrum en un proyecto, no en una aplicación de software. 
37 Cfr. Cohn 2010: 125-128 



preguntas sobre cómo debe trabajar el carrito de compras”, pero si Juan no es comunicativo o 

no tiene conocimiento sobre la necesidad, un buen product owner lo omitirá y responderá las 

preguntas él mismo, descubrirá por qué Juan es incapaz de hacerlo, designará a otra persona o 

encontrará alguna otra solución. 

Proporcionar límites 

La visión y los límites suelen ser considerados como los aspectos competitivos del proyecto. 

La visión muestra lo que el producto puede llegar a convertirse, mientras que los límites 

describen la realidad en la cual la visión debe realizarse. Los límites son proporcionados por el 

product owner y, con frecuencia, vienen en forma de restricciones, tales como: 

 Lo necesito para junio. 

 Necesitamos reducir el costo unitario a la mitad. 

 Necesita ejecutarse al doble de velocidad. 

 Se puede usar solo la mitad de la memoria de la versión actual. 

Con frecuencia, cuando se determina que el product owner tiene permitido decidir cosas como 

las fechas de entrega, el equipo responde con que “las estimaciones las establece el equipo. 

Todo lo que hace el product owner es priorizar el trabajo”. Aunque esto pueda ser verdad, el 

product owner también es responsable de definir los límites que determinarán el éxito del 

producto. 

En ocasiones, el product owner puede equivocarse cuando limita en exceso un problema o 

cuando plantea una solución imposible. En este sentido, él debe proveer solo los límites 

necesarios para que el equipo se sienta motivado a resolver el problema y sin establecer 

demasiados límites que conviertan al problema en imposible de resolver. 

Cuando se obtienen soluciones, en las sesiones de lluvia de ideas, es común aconsejar pensar 

“fuera de la caja”. Sin embargo, las mejores soluciones emergen fácilmente “dentro de la caja” 

en la medida que la caja haya sido apropiadamente demarcada. Cuando se piensa fuera de la 

caja, la ausencia de restricciones puede ser desconcertante. La tarea del product owner es crear 

la nueva caja (con los límites) sobre la cual trabajará el equipo. Esta nueva evitará que el equipo 

se pierda en la infinidad de posibles soluciones. 

ScrumMaster 



El ScrumMaster es responsable de asegurar el entendimiento y aplicación de Scrum en el 

equipo. Esto se logra a través del conocimiento de las prácticas, teorías y reglas de Scrum por 

parte del ScrumMaster38. El ScrumMaster actúa como entrenador del equipo de desarrollo y 

del product owner, transmitiéndoles los valores, principios y prácticas de Scrum39. 

El Scrum master trabaja para mantener un equipo de alto rendimiento40. Para ello, debe 

considerar: gestionar la reunión diaria, recolectar el estado del equipo y coordinar las diversas 

reuniones y tareas. El ScrumMaster no es gerente ni líder del equipo; al contrario, es quien 

asegura que los “motores” del equipo están en condiciones de óptima efectividad y que lo 

mantienen enfocado. 

Se espera que el ScrumMaster trabaje junto al product owner, sea para ayudar cuando se le 

necesite, pero, también, proporcionando revisiones y balance claves en contra de la voluntad 

del producto owner. El product owner querrá un equipo rápido; es trabajo del ScrumMaster 

hacer que eso suceda, protegiendo la integridad del equipo. Un buen ScrumMaster 

incrementará la velocidad eliminando impedimentos, monitoreando la salud del equipo y 

ayudando al equipo en saber cómo está llegando al objetivo del sprint. 

ScrumMaster combinado con otros roles 

Si fuese necesario, una misma persona puede desempeñar los roles de ScrumMaster y miembro 

del equipo de desarrollo. Sin embargo, de esta combinación, pueden surgir conflictos de 

intereses. Por ejemplo, si la persona en ambos roles tiene actividades importantes que realizar 

como ScrumMaster (como eliminar impedimentos) y también tiene trabajo crítico que realizar 

a nivel de tareas, pueden ocurrir impedimentos y cumplirlas puede consumir mucho tiempo41. 

El riesgo principal es que la persona no tenga tiempo para dedicarse a ambos roles. Otro es que 

la persona sea interrumpida de sus actividades como desarrollador cuando tenga que responder 

por sus deberes como ScrumMaster. Otro riesgo es que las personas no diferencien, cuando 

hablen, si se dirigen al su ScrumMaster o a otro miembro del equipo. Incluso, otro riesgo es 

que un ScrumMaster no pueda proteger al equipo de influencias externas, pues no tendría tanta 

                                                 
38 Cfr. Schwaber y Sutherland 2013: 6 
39 Cfr. Rubin 2013: 185 
40 Cfr. Lacey 2012: 71 
41 Cfr. Rubin 2013: 192 



credibilidad decir “No podemos ayudar. El equipo está ocupado”, al poder ser interpretado 

como “No podemos ayudar. Estoy ocupado”42. 

2.2.2.1.2 Equipo de desarrollo 

El equipo de desarrollo consta de los profesionales que hacen una potencial entrega final del 

producto al final de cada sprint43. Solo los miembros del equipo de desarrollo hacen el 

incremento. 

El proyecto piloto ideal 

Un proyecto piloto puede ser definido como aquel en el que se realizarán pruebas para 

demostrar que funciona en un contexto44. Existe otra definición en la que el proyecto piloto es 

aquel que puede servir de guía para los proyectos siguientes en la compañía. Esta última 

definición es la que interesa aplicar con Scrum. Como industria, se tiene suficiente evidencia 

para determinar que Scrum funciona. Lo que los individuos necesitan aprender es cómo hacer 

que Scrum funcione dentro de sus organizaciones. Por ello, deben realizar proyectos pilotos 

como estrategia de aprendizaje. 

Seleccionar el proyecto adecuado puede ser un reto. El proyecto ideal confluye en tamaño, 

duración, importancia y el compromiso del sponsor del negocio. 

 

Ilustración 2.10: Los cuatro atributos de un proyecto ideal 

Fuente: Cohn 2010: 82 

                                                 
42 Cfr. Cohn 2010: 124 
43 Cfr. Schwaber y Sutherland 2013: 5 
44 Cfr. Cohn 2010: 81-84 



 Duración: Si se selecciona un proyecto que es muy corto, los escépticos reclamarán que 

Scrum solo funciona en proyectos cortos. A la vez, si el proyecto es muy largo, se arriesga 

a no demostrar éxito hasta que haya terminado. Lo ideal es seleccionar un proyecto que 

dure la mitad de lo normal en la organización (3-4 meses). 

 Tamaño: Seleccionar un proyecto en el que todos sus miembros se encuentren definidos. 

Empezar con un solo equipo, incluso si el proyecto crecerá con más equipos. No exceder 

el número de equipos a 5. 

 Importancia: Puede ser tentador escoger un proyecto de baja importancia y bajo riesgo. Si 

las cosas van mal, no se perderá mucho. Se debe escoger un proyecto importante: un 

proyecto sin importancia no tendrá la atención necesaria del resto de la organización. 

Además, algunos de los requisitos de un equipo en transición hacia Scrum son difíciles. De 

no ser importante el proyecto, las personas no realizarán todo lo que se requiere de ellas. 

 Compromiso del sponsor: Adaptar Scrum requiere de cambios no solo del lado técnico, 

sino también del lado empresarial. Es crítico que exista una persona del lado empresarial 

que tenga el tiempo e inclinación necesarios para trabajar con el equipo. Un sponsor 

comprometido puede ayudar al equipo si necesita trabajar con algunos procesos, 

departamentos o individuos del negocio. Finalmente, no hay mayor utilidad que la de un 

sponsor que obtuvo lo que esperó de un proyecto, pues otros sponsors pueden sugerir, a sus 

equipos, probar el nuevo enfoque. 

2.2.2.1.3 Eventos 

Sprint 

Es el corazón de Scrum. Los sprints son períodos de tiempo de un mes o menos, durante el cual 

se realiza un producto usable, potencialmente liberable y “hecho”. Los sprints tienen 

duraciones consistentes durante un esfuerzo de desarrollo. Un nuevo sprint inicia 

inmediatamente después de la conclusión del sprint previo45. 

Planeación de sprint 

El trabajo a realizarse en un sprint, se planea en la planeación de sprint. Este plan lo crea el 

trabajo colaborativo de todo el equipo Scrum46. 

                                                 
45 Schwaber y Sutherland 2013: 7 
46 Schwaber y Sutherland 2013: 7 



La planeación de sprint responde a lo siguiente: 

 ¿Qué puede ser entregado en el incremento resultante del sprint siguiente? 

 ¿Cómo se logrará el trabajo necesario para entregar el incremento? 

Scrum diario 

El Scrum diario es un evento de 15 minutos para que el equipo de desarrollo sincronice sus 

actividades y cree un plan para las siguientes 24 horas. Esto se logra revisando el trabajo hecho 

desde el último Scrum diario y pronosticando el trabajo que se puede hacer hasta el siguiente. 

El Scrum diario se mantiene en un mismo tiempo y lugar cada día para reducir la complejidad47. 

Durante la reunión, los miembros del equipo de desarrollo explican: 

 ¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a alcanzar la meta del sprint? 

 ¿Qué hare hoy para ayudar al equipo de desarrollo a alcanzar la meta del sprint? 

 ¿Hay algún impedimento que nos prevenga a mí o al equipo de desarrollo alcanzar la meta 

del sprint? 

Revisión de sprint 

La revisión de sprint se mantiene durante el final del sprint para inspeccionar el incremente y, 

de ser necesario, adaptar el product backlog48. 

Retrospectiva de sprint 

La retrospectiva del sprint es una oportunidad para que el equipo Scrum se inspeccione a sí 

mismo y cree un plan de mejoras para implementarse durante el siguiente sprint. Esta ocurre 

luego de la revisión del sprint y previo a la siguiente planeación de sprint49. 

                                                 
47 Schwaber y Sutherland 2013: 10 
48 Schwaber y Sutherland 2013: 11 
49 Schwaber y Sutherland 2013: 12 



2.3 Gestión de proyectos 

2.3.1 A Guide to the PMBOK 

A Guide to the Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) es un conjunto de guías 

y terminología estandarizada para la gestión de proyectos. La guía identifica el subconjunto del 

cuerpo de conocimientos de la gestión de proyectos que es reconocido como buena práctica. 

Este considera la siguiente agrupación en la que incluir a los procesos y procedimientos del 

Proyecto50. 

2.3.1.1 Inicio y planeación 

Realizar las guías y criterios para adecuar los conjuntos de procesos y procedimientos estándar 

de la organización al perfil del proyecto. Definir las políticas y otras normas de la organización, 

así como ciclos de vida del proyecto y del producto, y procedimientos y políticas de calidad. 

En esta etapa se deben definir las plantillas que se utilizarán para contratos, trámites, 

solicitudes, programación, etc. 

2.3.1.2 Ejecución, monitoreo y control 

Definir los procedimientos de control de cambios, incluyendo los pasos por los que se 

modificarán los estándares, políticas, planes y procedimientos de la organización. Definir los 

procedimientos financieros, los procedimientos de control de cambios y los procedimientos de 

detección de defectos e incidencias. Además, se deben considerar los procedimientos de control 

de riesgo y los requerimientos de comunicación. 

2.3.1.3 Cierre 

Definir las guías y requerimientos para el cierre del proyecto (lecciones aprendidas, auditorías 

finales, evaluaciones, validación y criterios de aceptación). 

                                                 
50 Cfr. PMI 2013: 27-28 



2.3.2 Ciclo de vida del Proyecto 

 

Ilustración 2.11: Estructura de costos típicos y niveles de personal durante un proyecto 

genérico 

Fuente: PMI 2013: 39 

2.3.3 Iteraciones comunes del proceso de gestión de proyectos 

Los procesos de la gestión de proyectos se presentan como elementos discretos con interfaces 

bien definidas. 

 

Ilustración 2.12: Grupos de procesos en la gestión de proyectos 

Fuente: PMI 2013: 50 

2.4 Toma de Requerimientos 

Dentro de las actividades fundamentales de la etapa de planeación de la gestión de proyectos 

se encuentra la fase de elicitación de requerimientos realizado a los stakeholder. Esto se ubica 

dentro de lo que se determina ingeniería de requisitos del desarrollo de software. 



Dentro de este proceso se encuentran diferentes tareas y técnicas que permiten realizar la 

especificación de requerimientos, en donde se definen cuáles los requerimientos del producto 

a desarrollar. La IEEE determina la clasificación de dichos requerimientos en funcionales y no 

funcionales.51 

2.4.1 Requerimientos Funcionales 

Estos requerimientos indican cómo es el comportamiento y funcionalidad que debe 

proporcionar el sistema hacia el usuario. Se enfocan en los servicios y uso fundamental del 

sistema y su respuesta ante situaciones particulares del usuario.52 

2.4.2 Requerimientos no Funcionales 

Estos requerimientos describen diferentes limitaciones y restricciones sobre el sistema que 

limita las opciones a tomar en la fabricación del producto. Estas limitaciones pueden 

catalogarse entre tiempo de procesamiento, tiempo de respuesta, capacidades, entre otras.53 

2.5 Modelado de Procesos en Base a Requerimientos 

Una de las partes más importantes en la ingeniería del software es el modelado de procesos, ya 

que los sistemas de información son construidos para soportar de manera automática los 

procesos de negocio de la organización.  

En la etapa de elicitación de requerimientos, se necesita entender qué es lo que el sistema de 

información se encuentra destinado a hacer. Para esto, se requiere un entendimiento del proceso 

de negocio detrás de la necesitad de los usuarios.54 

Para dicho efecto, existen lenguajes de modelamiento de procesos, de los cuales se destaca el 

BPMN. Cuyas siglas significan Business process management notation, describen mediante 

diagramas de flujo, modelos gráficos de los procesos del negocio. 

                                                 
51 IEEE-830, 1998 
52 Ibíd 
53 Ibíd 
54 Cfr. H Mili 2010: 1-2  



Capítulo 3 Estado del Arte 

En este capítulo se presentan investigaciones pasadas sobre design thinking y desarrollo de 

software. 

  



3.1 Revisión de la literatura 

Es difícil calcular el esfuerzo invertido en el desarrollo (Brooks, 1975). Los desarrolladores de 

software necesitan comprender cómo emergen las ideas a través de la investigación del usuario, 

la ideación, los prototipos y la prueba de prototipos (Katz y Allen, 1982). La Ingeniería de 

Software ha descrito los problemas con el modelo en cascada y ha presentado modelos 

iterativos como el modelo espiral (Boehm, 1985). 

Design thinking involucra una serie de pasos: planeamiento, acción y reflexión (Boud y 

Walker, 1990). Según Beck et al (2001), el manifiesto para el desarrollo de software ágil fue 

escrito como crítica al estricto enfoque a las actividades de desarrollo de software y surgió el 

agilismo como enfoque en la creación de artefactos útiles con rica experiencia del usuario y 

que prioriza a las personas sobre los procesos. Según Lindvall et al (2002), dos métodos 

populares de desarrollo de software ágil son Scrum y Extreme Programming (XP). El Proceso 

Unificado de Rational (RUP) ha resuelto problemas de Ingeniería de Software y se ha 

enfrentado con cambios en la definición de problemas, en las iteraciones; además, su enfoque 

está centrado en los casos de uso, arquitectura, y objetivos bien definidos por cada iteración 

(Kroll y Krüchten, 2003). Desde hace más de 50 años, la Ingeniería de Software ha 

evolucionado con mayor interés en enfocar la usabilidad y el valor (Boehm, 2006). Los 

métodos ágiles XP y Scrum se basan en historias de usuario informales que describen las 

características desde la perspectiva del usuario, de acuerdo a Memmel et al (2007), en donde 

las historias se implementan en iteraciones y son evaluadas y revisadas después de cada 

iteración (Kniberg, 2007). 

Frecuentemente, las herramientas analíticas no permiten que el software alcance las 

expectativas del cliente, de acuerdo a Krallmann et al (2007). Scrum está diseñado para manejar 

el caos y el cambio, pero, aun así, los programadores gastan cerca de un mes, comprometidos 

en la resolución de problemas para el final, antes de que puedan reevaluar la resolución del 

problema. En años recientes, el modelo de desarrollo Kanban ha llamado la atención por 

proporcionar libertad para la adaptación (Kniberg y Skarin, 2010). El despliegue de desing 

thinking en Ingeniería de Software ha sido limitado (Lindberg y Meinel, 2010). La 

participación del usuario es premisa para el éxito del desarrollo de software (Henfridsson y 

Lindgren, 2010). También, según Subramanyam et al (2010), la participación del usuario es 

importante en el desarrollo de software. Se necesita que un producto software sea, al mismo 

tiempo, deseable, viable y confiable (Meinel y Leifer, 2011). A pesar de enfatizar las 



características usables, se ha demostrado que los equipos Scrum tienden a fallar la atención a 

los valores de la experiencia del usuario de un diseño, de acuerdo a Larusdottir et at (2012). 

Se necesita hacer un balance entre los requerimientos corporativos y la libertad creativa; 

además, se integró design thinking con desarrollo de software para la mejora de procesos 

(Hildenbrand y Meyer, 2012). La creatividad es un componente crítico del desarrollo de 

software (Arkhipenkov, 2012). La racionalidad técnica es parte de la herencia histórica de la 

Ingeniería de software, donde se utilizan conceptos de ingeniería para la programación y las 

actividades del desarrollo de productos software (Lindel, 2013). Design thinking es un enfoque 

para la innovación y centrado en las personas, que ha ganado popularidad entre organizaciones 

industriales (Hiremath y Sathiyam, 2013). Desing thinking otorga la misma importancia a las 

necesidades humanas, requerimientos del negocio y confiabilidad técnica (HCD, 2013). El 

involucramiento del usuario en el desarrollo de sistemas ha sido tema de interés desde la década 

de 1980 (Pagano y Brugge, 2013). 

3.2 Marcos de trabajo en base a Design Thinking 

3.2.1 DivingBoard 

Newman et al (2014) proponen DivingBoard como un componente de design thinking en el 

proceso SpeedPlay, creado por ellos mismos. 

El enfoque creativo DivingBoard es particularmente útil durante los procesos de preparación y 

diseño del proceso SpeedPlay. SpeedPlay es un marco de trabajo caracterizado por un “plan de 

acción y reflejo ágil” a través de cuatro pasos (preparar, definir, construir y mantener) [x]. 

DivingBoard usa la participación del usuario para explorar el espacio del problema con un 

grupo de usuarios finales no expertos incluso antes de la toma de requerimientos. Una vez que 

el espacio del problema ha sido explorado por los participantes, DivingBoard facilita la 

obtención de requerimientos a través de un número de actividades dirigidas a artefactos. 

DivingBoard sigue un patrón iterativo para el ciclo del diseño centrado en el usuario. Inicia 

con una descripción inicial del dominio del problema para, luego, facilitar la exploración del 

dominio del problema junto con los participantes, a través de talleres creativos, entrevistas y 

reuniones con los stakeholders y otros miembros de la comunidad. Una vez que se han obtenido 

ideas y temas de alto nivel, el proceso involucra la creación de un número de prototipos que 

representen las ideas mencionadas. Estas ideas se presentan, de nuevo, a los participantes para 



que refinarlos y hacer una reflexión crítica. Durante este refinamiento, las ramas del árbol de 

desarrollo se eliminan o seleccionan para el desarrollo futuro. Los pasos de DivingBoard son: 

 Enfoque 

 Desarrollo 

 Presentar y generar 

 Explorar 

 Escapar 

Durante este proceso, es importante que los facilitadores abracen y acepten la apertura y 

discontinuidad. Esto es, no deben obsesionarse con mantener los prototipos como una 

progresión linear de una idea, ni intentar marcar el comienzo de una solución muy temprana 

con los participantes. Aunque no existe una definición formal de lo que es muy temprano, una 

heurística razonable es que, al momento de sintetizar una solución, se cumpla: un nivel 

razonable de entendimiento conjunto del espacio del problema, un número de artefactos 

generados, y su mapeo en no más de dos o tres ramas (temas del diseño). Algunos prototipos 

durarán poco y otros evolucionarán a través del desarrollo. Los participantes deben estar 

preparados para desechar o cambiar una idea, y reingresar a DivingBoard, si el prototipo ha 

demostrado que no funciona. 

A pesar de que DivingBoard no requiere, explícitamente, el uso de artefactos para la generación 

de prototipos, estos pueden jugar un rol importante en ayudar a los participantes a entender el 

dominio del problema. 

Existe una isla remota ubicada en Escocia, literalmente, al borde del límite del circuito eléctrico 

del Reino Unido. Esta isla está sujeta a continuos cortes de electricidad durante períodos de 

climas extremos. De forma autosuficiente, la comunidad Tiree construyó una turbina de viento 

de 910kW, la cual es capaz de entregar hasta el 50% de la energía total de la isla durante 

períodos de vientos fuertes. Los isleños suelen predecir las cancelaciones de vuelos y trenes 

debido a condiciones climáticas; planificando, con tiempo, los viajes para la compra de 

suministros y alimentos de necesidad. Esto les permitió convertirse en expertos sobre el 

consumo de recursos y tener un alto sentido de disponibilidad de comida, agua y electricidad. 

Siguiendo las fases de SpeedPlay, se aplicó DivingBoard como un medio creativo para explorar 

los posibles mecanismos digitales que puedan ayudar a la comunidad Tiree a adaptarse a un 



ecosistema donde los recursos escasean. Se hicieron talleres de diseño durante intervalos de 

tres semanas durante nueve meses. En total, 16 participantes asistieron al taller, en un rango de 

edad entre 16 a 60 años, y de diferente oficio. 

Como resultado, se planificó y ejecutó el proyecto OnSupply, en donde se desarrollaron varios 

prototipos en desarrollos iterativos, incluyendo Datarium y TEP, los cuales exploran, 

conjuntamente, la presentación de energía renovable disponible en el futuro. Los resultados 

demostraron que los talleres orientados al diseño y los artefactos físicos son herramientas 

efectivas en la generación de requerimientos y soluciones para problemas complejos. 

Respecto a la satisfacción de los usuarios, algunos de ellos mencionaron: 

“Para mí, es el estilo de cosa que quería: algo que se pueda proyectar en la pantalla de TV o en 

la computadora (…), pues allí es donde las personas gastan la mayor parte de su tiempo visual”. 

“Creo que es jovial, creo que es bueno ver que evoluciona, también. Ha sido interesante ver 

cómo se han agregado cosas”. 

“He planeado mi lavandería solo al prender mi teléfono. Ya sabes, en vez de ir al sitio web de 

la BBC y buscar sobre ello”. 

“¡Amo la aplicación! Intenté seleccionar a Blinky hoy y el teléfono empezó a registrar un error 

por cada selección. Parece que Blinky está mal”. 

3.2.2 Design Thinking Transformation Framework 

Grosskopf et al (2012) presentaron un marco de trabajo para alinear herramientas de Ingeniería 

de Software con design thinking. Se esforzaron en aplicar paradigmas derivados de la 

investigación sobre design thinking con la intención de transformar las herramientas 

convergentes de la ingeniería, diseñadas y usadas para el análisis, dentro de herramientas 

convergentes y abductivas. 

Se identificaron cuatro características en el marco de trabajo: 

 Ciclos iterativos de creación 

 Integración humana en el diseño 

 Idoneidad para la heterogeneidad 



 Accesibilidad a los medios 

Luego se propuso un marco de trabajo basado en las cuatro calidades para identificar el nivel 

de design thinking en las herramientas existentes. Esto se probó al usar modelamientos 

conceptuales comunes a la Ingeniería de Software. 

Se asumió que, para cualquier herramienta del desarrollo de software, Design Thinking 

Transformation Framework (DTTF) permitiría juzgar su cercanía a la divergencia de design 

thinking o a la convergencia del pensamiento analítico. Para probar esta hipótesis, se 

seleccionaron cuatro técnicas analíticas del desarrollo de software: 

 Modelado de datos 

 Modelado de casos de uso 

 Modelado orientado a objetos 

 Modelado de procesos clásico 

Luego, se calificaron a las herramientas de desarrollo de software para mostrar su aplicación 

con design thinking, y el esfuerzo requerido para su transformación. Se calificó de acuerdo a 

las mejores prácticas de la industria. Se calificó (-) si la práctica actual es opuesta a design 

thinking, y se calificó (+) si está ajustada a la forma que se practica design thinking. 

Como resultado, Design thinking transformation framework sirve para evaluar diferentes 

herramientas de modelado de Ingeniería de Software con las prácticas de design thinking. 

3.2.3 DT@S 

Häger et al (2015) presentan el modelo de procesos DT@Scrum, el cual usa el marco de trabajo 

Scrum para integrar design thinking al proceso de desarrollo de software. Según la base de este 

enfoque, existen tres modos de enfocar design thinking, los cuales se diferencian en el tamaño 

de la aplicación. 

Scrum proporciona el marco de trabajo general para todas las actividades. Esto significa que 

los equipos que trabajan con DT@Scrum usarán sprints para estructurar sus actividades, no 

solo durante el desarrollo de software, sino también durante las actividades de diseño, las cuales 

son asignadas, con frecuencia, a los nuevos miembros. DT@Scrum presenta Design Planning 

para adoptar métodos ya conocidos por Scrum. De esta forma, se usará Design Planning para 



crear un backlog para el diseño de actividades, el planeamiento de sprints, y la reunión de 

retrospectiva. 

El primer modo, Design Thinking Mode, utiliza técnicas de Design Thinking para explorar la 

definición del problema y el espacio de solución. Durante este modo, el equipo definirá el 

problema y desarrollará una visión del producto. Las actividades durante este modo siguen un 

proceso básico de design thinking, usando Scrum como marco de trabajo de procesos. El 

equipo inicia con una resolución general del problema, como fase inicial de Entendimiento, 

para recolectar información sobre el proyecto, sus objetivos, restricciones, y entorno. Durante 

la siguiente fase de Observación, el equipo se compromete con el dominio del problema. 

Luego, se sintentiza y organiza toda la información de estas dos fases para generar un Punto 

de vista del problema. Basados en este punto de vista, se Idea una posible solución. Las ideas 

generadas se convertirán en prototipos y que se enfoque en convertir la idea en artefactos. 

Finalmente, cada prototipo se Probará en los usuarios y, dependiendo del resultado observado, 

se entenderá para empezar el proceso de nuevo. 

Se aplicó DT@Scrum en un proyecto de desarrollo que ya tenía los requerimientos y el plan 

de trabajo definidos. El proyecto consistía en administrar el ciclo de vida de datos y en el 

desarrollo de herramientas de Ingeniería de Software. Se desarrollaron talleres junto al equipo 

de desarrollo, en donde se diseñaron prototipos rápidos con papeles y storyboards. Además, se 

definieron hitos para evaluar los prototipos como entregables cada 2 o 3 semanas, durante 4 

meses.  

Como resultado, se descubrió que el equipo de desarrollo de software requiere de decisiones 

arquitecturales antes de enfocarse en el diseño creativo. Es fundamental que no se definan 

conceptos en el inicio, sino que se mencionen vagamente para ir definiéndoles conforme 

transcurren las etapas del desarrollo. Por otro lado, si el equipo empieza a codificar tarde, el 

tiempo no es suficiente para implementar toda la funcionalidad. Exceptuando los prototipos, 

existen herramientas que permiten prototipar software fácil y rápido. 

3.2.4 Fast Train to DT 

Hiremath y Sathiyam (2013) proponen aplicar design thinking para usar métodos de diseño 

centrado en el usuario (UCD) en los procesos de desarrollo de productos software. 



Se diseña un proceso de design thinking para planear y enseñar design thinking a equipos de 

desarrollo de software. Para ello, siguen los siguientes pasos: 

 Alcance: se utiliza para planear las interacciones durante todo el proyecto, planear la 

disponibilidad para las siguientes semanas, planear las siguientes semanas eficientemente. 

 Investigación 360: en esta fase, los diseñadores aprenden el problema directamente, 

observando y entrevistando a los usuarios finales y encontrando sus necesidades y 

motivaciones. 

 Síntesis: el equipo trabaja a través de conexiones entre todos los hechos obtenidos para 

hacer acepciones intuitivas sobre el entendimiento del problema. 

 Ideación: se utiliza la técnica de brainstorming para la ideación en grupo. Un entrenador 

juega el rol de guía, tomando a los participantes a través de los pasos de ideación, compartir, 

votar, seleccionar y generar ideas. 

 Prototipado: los equipos se juntan y usan materiales rudimentarios para darle forma y figura 

a sus ideas. 

 Validación: es la segunda oportunidad para conocer a los usuarios finales, pero, esta vez, 

con prototipos físicos. La idea es que el grupo reciba retroalimentación de los usuarios en 

vez de ofrecer una “venta” del producto. 

 Implementación: Se marca el cierre del proyecto con una aprobación recidiva de los 

stakeholders y un producto listo para producción. 
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Capítulo 4 Desarrollo del Proyecto 

En el presente capítulo, se presentará la aplicación de design thinking en el desarrollo de 

software. Para ello, se tomará como base al marco de trabajo Scrum, y los modelos de design 

thinking de la Stanford University y del Hasso-Plattner-Institut. El resultado de la aplicación 

será el diseño de un marco de trabajo que combine los conceptos de design thinking y de las 

metodologías ágiles. Este marco de trabajo será utilizable en proyectos que empleen el proceso 

de desarrollo de software. 

  



4.1 Situación actual de los proyectos de desarrollo de software 

con metodologías ágiles 

A continuación, se describen las principales problemáticas encontradas en los proyectos de 

desarrollo de software. Clasificadas en las diferentes etapas que la guía de PMBOK propone.  

Cada una de estas problemáticas afecta a los proyectos de manera significativa en cuanto a 

tiempo y calidad. Poniendo en peligro la viabilidad y continuidad del proyecto. 

4.1.1 Fracasos en proyectos de Desarrollo de Software 

Según el Chaos Report 2014, publicado por The Standish Group, cada año, el 31.1% de 

proyectos de software serán cancelados antes de ser completados y 52.7% de proyectos 

costarán hasta 189% de su estimado inicial. El costo de estos fracasos y sobrecostos son solo 

la punta del iceberg. Además, el 48% de ejecutivos del sector TI sienten que hay, incluso, más 

fracasos que hace cinco años; en comparación a un 50% que considera que hay menos o iguales 

fracasos en el mismo período de tiempo55. 

En el Chaos Manifesto 2013, elaborado sobre proyectos pequeños, se presentan los siguientes 

datos: 

 

 

Año Exitoso Desafiado Fallido 

2004 29% 53% 18% 

2006 35% 46% 28% 

2008 32% 44% 24% 

2010 37% 42% 21% 

2012 39% 43% 18% 

Tabla 5 Resultados de la resolución de proyectos pequeños 

Fuente: The Standing Group 2013: 1 

 

                                                 
55 2014 The Standish Group 



Año Sobretiempo Sobrecosto 

% de 

características 

entregadas 

2004 84% 56% 64% 

2006 72% 47% 68% 

2008 79% 54% 67% 

2010 71% 46% 74% 

2012 74% 59% 74% 

Tabla 6 Sobretiempo, sobrecosto y porcentaje de características entregadas 

Fuente: The Standish Group 2013: 2 

En la primera tabla, se observa que, en un proyecto, el promedio anual de éxito es de 30.3%, 

del desafío es de 46% y del fracaso es de 23.4%. 

En la segunda tabla, se observa que, en un proyecto, el promedio anual de sobretiempo es de 

76%, de sobrecosto es de 52.5% y de entrega de características es de 68.4%. 

4.1.2 Factores de éxito en los proyectos pequeños 

En el mismo informe, se listan los factores de éxito de un proyecto pequeño, los cuales son56: 

 Soporte de la gestión ejecutiva: la persona más importante dentro de un proyecto es el 

sponsor ejecutivo, pues es el responsable del éxito y fracaso del proyecto. 

 Involucramiento del usuario: los proyectos que carecen de involucramiento del usuario 

rinden deficientemente. 

 Optimización: poco contenido laboral, entrega rápida, tamaño y complejidad. 

 Recursos hábiles: puesto que un proyecto se hace de personas el éxito está en sus manos 

 Experiencia en gestión de proyectos: es esencial controlar el progreso de los proyectos y 

la colaboración de stakeholders y miembros del equipo. 

 Proceso ágil: se enfoca directamente al involucramiento del usuario, soporte ejecutivo y 

otros factores de éxito. 

                                                 
56 Cfr. The Standish Group 2013: 3 



 Claros objetivos del negocio: todos los proyectos deben alinearse a los objetivos y 

estrategias de la organización. 

 Madurez emocional: un proyecto se resuelven dentro de un ecosistema; un ecosistema 

saludable produce más proyectos exitosos. 

 Ejecución: es el proceso que gobierna y controla al proyecto. 

 Herramientas e infraestructura: pueden ayudar a que un proyecto tenga éxito, pero 

también pueden mermar su desarrollo. Las organizaciones deben tener cuidado de no 

depender demasiado en ellas. 

 

 Factor de éxito Puntos 

Soporte de la gestión ejecutiva 20% 

Involucramiento del usuario 15% 

Optimización 15% 

Recursos hábiles 13% 

Experiencia en gestión de proyectos 12% 

Proceso ágil 10% 

Claros objetivos del negocio 6% 

Madurez emocional 5% 

Ejecución 3% 

Herramientas e infraestructura 1% 

Tabla 7: Factores de éxito de un proyecto 

Fuente: The Standish Group 2013: 3 

 

4.1.3 Problemas en fase de Inicio 

En las fases de inicio de los proyectos de desarrollo de una solución software, el representante 

de una empresa cliente solicita a los jefes de proyecto el desarrollo de un producto software en 

base a una necesidad inicial.  



Es dentro de esta fase donde se define un alcance inicial del proyecto. Los stakeholders internos 

y externos que interactuarán e influenciarán el resultado general del proyecto son identificados 

dentro de esta fase57. El propósito clave de esta fase es alinear las expectativas de los 

stakeholders con el propósito del proyecto, hacer visibles cuales son el alcance y objetivos del 

proyecto, indicarles cómo su participación dentro del proyecto y sus fases asociadas pueden 

asegurar que sus expectativas puedan ser cumplidas.  

Dentro de esta constitución del proyecto, el equipo sufre el primer obstáculo al tratar de 

interpretar y concebir la misma idea y conceptos del cliente, y a su vez de identificar 

adecuadamente cuáles son los principales beneficiarios para la realización del proyecto. 

El éxito o fracaso de un proyecto está fuertemente influenciado por qué tan bien se cumple las 

expectativas del stakeholder y la percepción de su valor. Las expectativas y percepciones de 

los stakeholders pueden ser influenciadas por la capacidad y voluntad del jefe de proyecto para 

participar de manera efectiva junto con los interesados del proyecto58. 

4.1.4 Problemas en fase de planificación 

La actividad de captura de requerimientos es la que cubre el entendimiento entre el cliente y el 

equipo de desarrollo. Existen tres tipos de fuentes de requerimientos59: 

 Stakeholders: personas u organizaciones que influyen en los requerimientos de un sistema 

(usuarios, operadores, desarrolladores, etc.). 

 Documentos: contienen información importante que puede proporcionar requerimientos 

(estándares, legislación, documentos de la organización, etc.). 

 Sistemas en operación: pueden ser sistemas predecesores o legados, así como algunos 

sistemas competidores. 

Un sistema permite a alguien hacer algo. Frente al desafío de obtener los requerimientos de los 

usuarios, uno puede estar tentado a preguntar ¿Qué deseas que haga el sistema? Sin embargo, 

algunos usuarios tienen poca o nula idea de qué es lo que quieren que haga el sistema. Aquellos 

que tengan un sistema ya existente tendrán, usualmente, ideas sobre cómo mejorar el sistema, 

pero cuando no hay un sistema existente, esta fuente de inspiración no está disponible. Las 

                                                 
57 Cfr. PMI 2013: 54 
58 Cfr. Bourne 2006: 2 
59 Cfr. Pohl y Rupp 2015: 18 



respuestas pueden venir de quienes tienen idea de lo que es posible, pero lo más probable es 

que sean planteadas como una solución, pues la pregunta se enfoca en la funcionalidad que 

proporcionará el sistema60. 

Para evitar este salto en la resolución del problema, es necesario preguntar ¿Cuál es el 

propósito del sistema que deseas? Así, las personas pensarán en lo que desean que el sistema 

les permita hacer, antes que pensar cómo hacerlo. Incluso, mencionar “el sistema”, en la 

pregunta, puede malentenderse; por ello, la pregunta puede reducirse a ¿Qué es lo que deseas 

ser capaz de hacer? De forma que su respuesta sea Yo deseo ser capaz de…61 

Puesto que el objetivo principal de la toma de requerimientos es obtener las capacidades y 

características, la siguiente pregunta es ¿Quién debe ser consultado? Esta lleva a la 

identificación de los stakeholders. 

Los stakeholders son las personas a quienes se necesita acercarse durante la ejecución del 

proyecto para aclarar cualquier aspecto de los requerimientos. Usualmente, los stakeholders 

son los usuarios que realizan las funciones sobre el sistema (principales) y sus superiores, 

proveedores de inputs y receptores de los outputs de la persona realizando la función 

(secundarios)62. 

Si no se consideran o identifican a todos los stakeholders, se pueden tener repercusiones 

negativas sobre el progreso del proyecto, pues no se detectarían todos los requerimientos 

necesarios. Al final, estos requerimientos ignorados retornarán como solicitudes de cambio 

durante la operación del sistema. Arreglar estas incidencias ocasionará altos costos adicionales. 

Por ello, es esencial identificar a todos los stakeholders e integrarlos en los procedimientos de 

obtención de requerimientos63. 

Para obtener los requerimientos, se pueden utilizar64: 

 Entrevistas personales 

 Cuestionarios 

                                                 
60 Cfr. Hull, Jackson y Dick 2011: 93 
61 Cfr. Ibid.: 94 
62 Cfr. Chemuturi 2013: 62 
63 Cfr. Pohl y Rupp 2015: 37 
64 Cfr. Chemuturi 2013: 34 



 Encuestas al consumidor 

 Observación 

 Demostración de prototipos 

 Brainstorming 

Así, se obtiene una idea inicial de los requerimientos del cliente. Así mismo, se evalúa cómo 

estará constituido el proyecto y el presupuesto a asignar. De esta manera se analiza la 

factibilidad del proyecto y se firma un contrato con el cliente. Un problema para el proyecto 

sería ser constituido sin antes validar cuál es realmente el problema con el usuario final. 

Si bien en esta etapa se compone un proyecto para satisfacer una necesidad del cliente a través 

del desarrollo de un producto software, es posible que existan malentendidos entre el cliente y 

el equipo del proyecto que provoquen modificaciones y cambios a lo largo del mismo. De igual 

manera, es posible que no exista un entendimiento técnico adecuado de los requerimientos que 

no han expresado los clientes, como por ejemplo conocer adecuadamente la cantidad del 

personal en la organización, cuál es la antigüedad de sus equipos, y otros detalles técnicos que 

permitan al equipo del proyecto cubrir todos los requerimientos clave que el cliente pueda no 

conocer y no sepa expresar adecuadamente. En este caso, es muy importante la experiencia 

previa con la que cuentan los analistas del sistema. 

Si bien las metodologías ágiles ayudan a acelerar el desarrollo del producto software, siempre 

existen debilidades y puntos de mejora a considerar en cuanto a la preparación y organización 

del proyecto. 

La estimación y el planeamiento son críticos para el éxito de cualquier proyecto de software, 

sin importar su tamaño o alcance. La planeación guía a las decisiones de inversión: se puede 

iniciar un proyecto si es que va a durar un mes y un millón de dólares, pero se va a declinar el 

mismo proyecto si pensamos que durará 4 años y cien millones. Aun así, planear es difícil, 

pues los equipos suelen ir a dos extremos: no planean o invierten tanto esfuerzo en los planes, 

que, al final, se convencen que los planes deben estar bien65. 

Un problema con los enfoques tradicionales es que se enfocan en la culminación de actividades 

en vez de la entrega de las características. Un diagrama de Gantt o una estructura de desglose 

                                                 
65 Cfr. Cohn 2006: 3 



de trabajo identifican las actividades que serán realizadas y se convierten en la medida contra 

la que se compara el progreso del equipo. Un primer problema es que los clientes no obtienen 

valor de la culminación de las actividades; sino que las características son la unidad de 

valoración del cliente. Un segundo problema es que los planes basados en actividades llevan a 

sobrecostos y sobretiempos; cuando se revisa un horario, se hace verificando las actividades 

antes que las características faltantes66. 

Además, dentro de los problemas de esta fase se incluyen los requerimientos mal tomados, los 

cuales son de importancia extrema para el progreso del proyecto y serán entregados al equipo 

de desarrollo para la siguiente fase, ejecución del proyecto. Esta referencia a errores pasados 

se conoce como deuda técnica: cuando se opta por una solución rápida, en vez de una solución 

apropiadamente diseñada, se incurre en deuda técnica. Análoga a la deuda financiera, una 

persona se endeuda aplicando la solución rápida y, si elige no pagar su deuda, esta incrementa 

la deuda técnica general de todo el proyecto. Al final, la deuda acumulada es tan grande, que 

cualquier cambio en el software se convierte en imposible67. 

Es debido a estos inconvenientes que muchas veces los requerimientos obtenidos no son 

suficientes o no reflejan realmente los deseos del cliente. Esto provoca que a lo largo del 

proyecto existan ajustes y cambios que demoren más al proyecto, aumenten los costos o 

también que el proyecto fracase.  

4.1.5 Problemas en fase de Ejecución 

Cerca al final de cada sprint, el equipo sostiene dos actividades importantes de adaptación e 

inspección: la revisión y la retrospectiva de sprint. La revisión se enfoca en el producto y la 

retrospectiva en el proceso que el equipo ha usado para construir el producto68. 

Las revisiones de sprint pueden convertirse en batallas entre los miembros. Hay que considerar 

que no todos los participantes tienen el mismo nivel de entendimiento sobre el proyecto, 

asegurando que todos ellos se sientan cómodos explicándoles qué está pasando y por qué69. 

Estas son algunas incidencias que se pueden tener con el equipo70: 
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67 Cfr. Suryanarayana, Girish; Samarthyam, Ganesh y Sharma: 2 
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 Cierres: la revisión de sprint puede presentar conflicto si es que un stakeholder considera 

que un ítem del product backlog no está completado. Sin embargo, aunque la opinión del 

stakeholder es importante, una vez que el product owner considera que el trabajo está 

hecho, está hecho. 

 Asistencia esporádica: los stakeholders puede tener en sus planes actividades o 

compromisos con “mayor prioridad” que no le permitan asistir a las revisiones. Este es un 

indicador de disfunción organizacional: trabajo concurrente que no permite a los 

stakeholders asistir a todas las reuniones. Algunas veces, la asistencia esporádica es el 

resultado de que las personas no crean que el equipo Scrum pueda conseguir un trabajo de 

unas semanas que valga la pena ser revisado. 

 Grandes esfuerzos de desarrollo: en equipos de desarrollo grandes, tiene sentido 

considerar hacer una revisión de sprint conjunta. Esta es una revisión simple que incluye el 

trabajo completado por múltiples equipos interdisciplinados. 

Las retrospectivas de sprint tampoco están exentas de incidencias71: 

 El equipo no realiza la retrospectiva o, si lo hace, la asistencia es poca. Las razones suelen 

ser similares a las de los stakeholders: personas asignadas a múltiples equipo o tienen 

conflicto de horarios. 

 Algunas retrospectivas son muy trabajadas, pero al final no se logra ningún avance 

considerable. 

 El equipo no discute los problemas evidentes. 

 La retrospectiva está pobremente facilitada. 

 La retrospectiva es deprimente y consume energía de los participantes. Las personas 

comienzan a señalar errores en otros o ven que la actividad solo muestra lo negativo del 

sprint. 

 La retrospectiva se convierte en una sesión de quejas sobre cómo se están llevando las 

cosas. 

 La mayor incidencia ocurre cuando no se siguen los trabajos o acciones de mejora 

identificados durante las retrospectivas. 

                                                 
71 Cfr. Rubin 2013: 392-393 



4.1.6 Problemas en fase de Cierre 

En esta fase del proyecto se efectúa la entrega del producto al cliente. También se realizan las 

configuraciones necesarias a la aplicación, y se hace entrega de la documentación al cliente, en 

forma de manuales de uso de la aplicación, de mantenimiento, de configuración, de retiro, etc. 

Asimismo, se realizan las capacitaciones necesarias al usuario final, con el fin de facilitarles el 

aprendizaje del manejo de la aplicación.  

Todos los retrasos que ocurrieron durante la fase de ejecución, y aquellos cambios que fueron 

solicitados por el cliente a lo largo del proyecto, provocan que finalmente el producto software 

entregado difiera en gran medida con la aplicación que fue planeada inicialmente con el cliente. 

La fase de cierre establece también formalmente el cierre prematuro de un proyecto. Estos 

cierres prematuros pueden incluir, por ejemplo, proyectos abortados, proyectos cancelados y 

proyectos que se encuentran en una situación crítica72.  

4.2 Motivación de uso de design thinking en proyectos de 

desarrollo de software 

4.2.1 Importancia del uso de design thinking en otro tipo de proyectos 

Al tener a las personas como centro, los proyectos siempre estarán enfocados a cubrir una 

necesidad desde la perspectiva humana. Si los equipos pueden enfocar sus esfuerzos hacia los 

usuarios del objetivo del proyecto, se ganará la confianza y fidelidad de estos últimos 

individuos. Empatizar con otros, permite cambiar de perspectiva y solucionar algo desde 

distintos puntos de vista. 

Empatizar es importante debido a que los problemas que se están intentando resolver, 

difícilmente se tratan de los de uno mismo. Pertenecen a un grupo particular de personas; para 

poder diseñar para ellos, se debe ganar empatía a través de saber quiénes son y qué es 

importante para ellos. Observando qué es lo que las personas hacen y cómo interactúan con su 

entorno permitirán obtener pistas sobre cómo piensan y sienten. También ayuda a aprender qué 

es lo que necesitan73. 
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En base al aprendizaje obtenido mediante la empatía, los proyectos deben definir el problema 

desde su propio punto de vista, dándole la claridad necesaria y tomando en consideración el 

pensamiento y necesidad de las personas. 

El paso de definir es crítico para el proceso de diseño, debido a que explícitamente expresa el 

problema al que uno está intentando dirigirse a través del esfuerzo.74 

Una vez definido el problema, el equipo se debe enfocar en la tarea de idear diferentes 

soluciones que tengan el objetivo de atacarlo y solucionarlo. Para esto se realiza el esfuerzo de 

generar un amplio repertorio de ideas diversas que exploren diferentes soluciones para el 

usuario. 

Se idea con la finalidad de poder realizar una transición desde la identificación de problemas a 

la exploración de soluciones para los usuarios.75  

Una vez conseguida una idea se inicia un proceso en el cual se arman prototipos rápidos y 

sencillos de las posibles soluciones que fueron planteadas. Esto permite obtener una 

retroalimentación por parte del usuario y lograr refinar las ideas planteadas para que se ajusten 

más a lo deseado por el usuario. 

Tradicionalmente el prototipado está pensado como una manera de probar la funcionalidad de 

algo. Sin embargo, el prototipado es usado en muchas otras razones, incluyendo estas 

categorías76.  

 Ganar empatía. 

 Exploración. 

 Pruebas 

 Inspiración 

Finalmente, el testeo es fundamental para asegurar que la solución planteada encaja acorde a 

los deseos y pensamientos del cliente. Para esto se aplica el prototipo dentro de las 

circunstancias explicadas por las personas y se comprueba si se encuentra en lo correcto o si 

se está aproximando erróneamente al problema. 
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El proceso de design thinking permite crear, a la vez que enfrenta la resolución de problemas. 

Puesto que, normalmente, el diseño está separado del proceso de fabricación, la actividad de 

diseñar se convierte en un aspecto esencial para el desarrollo de propuestas innovadoras. Los 

proyectos que hacen uso de design thinking deben consistir en todos los pasos mencionados 

anteriormente. 

4.2.2 Identificación del aporte de design thinking 

Partiendo de lo expuesto en los puntos anteriores, analizando los problemas existentes en los 

proyectos de desarrollo software, se puede concluir que existe una potencial oportunidad para 

aplicar el proceso de design thinking en el desarrollo de software que es explicada en este 

punto. 

Está claro que dentro del desarrollo de software, existen momentos o etapas clave que pueden 

determinar el éxito o el fracaso del proyecto. Estas etapas tienen como factor común el 

involucramiento del cliente o el usuario, quienes manifiestan sus necesidades y validaciones, 

y son quienes se van a beneficiar con el desarrollo de la aplicación; y el equipo de trabajo, 

quienes son los que se basan en lo expuesto y acordado junto con el cliente para desarrollar y 

validar el producto software.  

Las etapas en mención son las reuniones iniciales que se ubican dentro de la etapa de inicio del 

proyecto, y las reuniones con el cliente para la toma de requerimientos dentro de la fase de 

planificación. 

Adicionalmente, en la etapa de ejecución del proyecto, existen situaciones fuera de lo 

planificado en el proyecto, en las que el cliente solicita cambios en las especificaciones 

funcionales o no funcionales de la aplicación que fueron acordados previamente. Design 

thinking se puede aplicar en todos los casos en los que se tenga que hacer toma de decisiones 

que afecten a la funcionalidad o la presentación del producto software, para que se ajusten de 

manera efectiva a la visión del cliente.  

Así mismo, Design thinking se puede aplicar en proyectos donde el cliente solicite 

requerimientos que pueden considerarse como particulares o especiales, en cuanto al nivel de 

complejidad para su entendimiento o realización. Esto puede ayudar a hacer más efectiva la 

definición del alcance, objetivos y características del producto software deseado.  



Finalmente, Design thinking puede ser aplicado dentro de proyectos de desarrollo de software 

en donde el actor que hace entrega de los requerimientos funcionales para la aplicación no es 

el usuario final, quien es quien utilizará la aplicación desarrollada.  

4.3 Aplicación de design thinking en proyectos de desarrollo de 

software con metodologías ágiles 

4.3.1 Toma de requerimientos 

En el marco de trabajo Scrum, uno de los principales artefactos para planificar el tiempo 

estimado de desarrollo es el product backlog. Este resume todas las características y 

funcionalidades que debe tener el producto para poder ser considerado como un entregable 

válido para el cliente.  

Típicamente, la actividad de captura de requerimientos se realiza en entrevistas programadas 

entre el cliente (stakeholders) y el product owner. El product owner es el responsable de 

elaborar el product backlog y de ordenarlo según las prioridades y valor de retorno de inversión 

del producto. 

Por su naturaleza centrada en las personas, design thinking puede aplicarse en las actividades 

de interacción entre los individuos de un equipo Scrum. Así, tanto el product backlog como las 

historias de usuario pueden ser el resultado (output) de un proceso de design thinking. Las 

reuniones de revisión de sprints pueden convertirse, también, en un proceso de design thinking. 

Para la toma de requerimientos, se pueden seguir actividades de creación de interfaces a bajo 

nivel, entre otras herramientas. La interacción del usuario a bajo nivel permite retroalimentar 

rápidamente el proceso. De esta forma, se realiza un ejercicio de prueba/falla hasta que el 

usuario considere que un resultado cubre con sus expectativas. Esto permite recortar el tiempo 

de desarrollo de interfaces a alto nivel, eliminando la curva de aprendizaje y el coste de las 

herramientas necesarias para realizarlo. 



 

Ilustración 4.1 Prototipo de bajo nivel en una herramienta digital 

 

Ilustración 4.2 Prototipo de bajo nivel con herramientas manuales (post-it y pizarra acrílica) 

De esta forma, el usuario puede identificar rápidamente con qué características de diseño 

gráfico está conforme y cuáles no, usando solo el tiempo necesario para llegar a esta 

conclusión. 



Adicionalmente, el product backlog contiene las historias de usuario donde se detallan los 

requerimientos del cliente. Estas historias de usuario están escritas de tal forma que permitan 

describir cual es el deseo del cliente para cada funcionalidad diferente. 

Generalmente, éstas cumplen el formato del Como, Quiero, y Para, en donde se describe cuál 

es el rol de la persona que solicita el requerimiento, cuál es la funcionalidad la cual está 

solicitando, y por qué necesita dicha funcionalidad.  

A este formato se le puede acompañar un método de diseño conocido como “How Might We”,  

en donde se realizan preguntas cortas al usuario que permiten generar una lluvia de ideas para 

idear una solución al problema. De esta manera se le puede agregar a la historia de usuario un 

entorno que permite al equipo de trabajo entender de mejor manera el requerimiento tomando 

en cuenta los deseos y necesidades del usuario para idear diferentes maneras de solucionarlo. 

 

Ilustración 4.3 Formato de preguntas How Might We 

Fuente: Cfr. Hasso Plattner Institute of Design 2010b: 26 

4.3.2 Desarrollo haciendo uso de Scrum 

Para las reuniones de revisión de sprints, el equipo puede aplicar un proceso de design thinking 

para descubrir las fortalezas y dificultades que tuvieron durante la codificación del producto. 



Estas reuniones se realizan en una habitación, que el equipo puede acondicionar a su criterio, 

en donde se debe incentivar el pensamiento creativo. En este caso, los miembros del equipo se 

convierten en los usuarios sobre los que hay que aplicar el proceso de design thinking. 

Algunas de las herramientas para identificar los problemas a los que enfrentaron son: 

 Brainstorming 

 Mapa mental 

 Entrevista 

 Manualidades creativas 

 

Ilustración 4.4 Actividades creativas para identificar los insights de los usuarios 

Es necesario que las personas realicen sus trabajos de forma manual, pues es un incentivo 

psicológico mayor al que si lo realizaran otras personas o si se automatizara en un software. 

4.3.3 Validación y verificación 

La validación y verificación del producto final debe considerar fases de observación y 

evaluación. Una vez que se ha construido el producto, los diseñadores deben ir al lugar en que 

se está aplicando su solución, para encontrar posibles mejoras o defectos que tenga el producto. 

Si es que detectaran que el producto no funciona o los usuarios no interactúan como se tenía 

planeado, es necesario corregir los incidentes encontrados. 



La validación y verificación debe ejecutarse cada vez que se hace una entrega de sprint. De ser 

necesario, se pueden realizar prototipos que anticipen posibles escenarios de la entrega. 

En caso de que se detecte una incidencia mayor, el product owner debe reunirse con los 

stakeholders para resolverla. Esto puede tener como resultado una solicitud de cambio o una 

corrección del software. 

 

4.4 Diseño del marco de trabajo 

Tal y como fue descrito en los puntos anteriores, es posible incluir técnicas y herramientas de 

design thinking dentro de un proyecto de desarrollo de software que haga uso de metodologías 

ágiles como Scrum. 

Dentro del presente capítulo se definirá un marco de trabajo que permita integrar ambas 

metodologías propuestas dentro de un proyecto de desarrollo de software. 

4.4.1 Conceptos del marco de trabajo 

Una definición adecuada para un marco de trabajo es el conjunto de pasos, actividades y 

conceptos necesarios para definir una orientación adecuada hacia una problemática. Con la 

finalidad de ser utilizado como referencia para enfrentar y solucionar inconvenientes similares.  

El marco de trabajo propuesto tiene como propósito integrar dentro de las etapas de un proyecto 

de desarrollo de software, los pasos principales de design thinking que fueron descritos en un 

punto 2.1.3. Los cuales permitirán agilizar y mejorar el desempeño de las actividades realizadas 

dentro del proyecto de desarrollo de software. 

Adicionalmente, el marco de trabajo busca que la metodología design thinking enriquezca los 

pasos y actividades la metodología de desarrollo ágil Scrum, encontrando una sinergia que 

permita a los proyectos de desarrollo de software superar fallas desde la identificación de la 

necesidad inicial del cliente, en la captura de requerimientos, en las pruebas con el usuario, 

hasta la entrega del producto desarrollado. De esta manera, reduciendo los fracasos 

relacionados a estos incidentes. 



4.4.2 Definición del marco de trabajo 

A continuación, se describirán los componentes de cada una de las metodologías que se 

integran dentro del marco de trabajo propuesto. 

4.4.2.1 Características del marco de trabajo 

Se han identificado los inputs y outputs del marco de trabajo en base a las metodologías que lo 

componen; en Scrum, se obtiene como inputs y outputs a las necesidades y requerimientos del 

cliente, como outputs se obtiene el producto software desarrollado. 

 

Es importante resaltar que el proceso Scrum se encuentra dentro de la gestión del proyecto de 

desarrollo de software, y se encuentra ubicado en las fases de diseño y ejecución del proyecto. 

En design thinking, existen cinco pasos detallados por el modelo de Stanford, los cuales fueron 

expuestos en el punto  4.2.1, los cuales pueden ser aplicados dentro de cada una de las fases 

del proyecto. Tomando mayor importancia en el momento en que empieza el proceso Scrum. 

Todos los pasos de design thinking no son aplicables en todas las fases del proyecto de 

desarrollo de software, esto es debido a que cada una de ellas posee una finalidad diferente. De 

acuerdo a la naturaleza y a cuál es el tipo de entregable dentro de cada fase, se definirán los 

pasos y herramientas de design thinking adecuados para optimizar sus resultados. 

Adicionalmente, se debe resaltar que los pasos de design thinking son de naturaleza cíclica, y 

por ningún motivo deben considerarse secuenciales. Es decir, por ejemplo, dentro del proceso 

de toma de requerimientos con el cliente, se aplican los pasos de empatizar, definir e idear, de 

manera cíclica, hasta conseguir un resultado que sea lo suficientemente satisfactorio tanto para 

los integrantes del proyecto como para el cliente. 

Por último, las personas encargadas de aplicar las tareas de diseño creativo de design thinking 

dentro del proyecto deben ser todos los integrantes del mismo. Esto es debido a que en Design 

thinking todas las personas involucradas aportan diferentes soluciones al problema 

identificado. El product owner, debe ser el que inicie con las tareas mencionadas de design 

thinking con la finalidad de comprender la necesidad inicial con los mismos usuarios y de 

lograr definir adecuadamente el product backlog con las historias de usuario. Luego, junto 



equipo de trabajo y el scrum master deben aplicar los pasos de design thinking dentro de la 

realización del producto software. 

 

4.4.3 Modelo del Marco de trabajo 

En base a lo expuesto en los puntos anteriores, se diseñó el siguiente marco de trabajo 

considerando las fases del proyecto de desarrollo de software, la metodología de desarrollo ágil 

Scrum y los pasos de la metodología Design Thinking. 

 

Ilustración 4.5 – Marco de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la ilustración 4.5, se detalla el marco de trabajo según 5 fases 

presentes dentro de proyecto de desarrollo de software.  

En la fase de inicio se consideran los pasos de empatizar y definir dentro del proceso cíclico de 

design thinking, esto con la finalidad de obtener en gran detalle y de manera clara y concisa la 

necesidad del cliente. 



Se considera la fase de diseño debido a que el presente marco de trabajo considera como 

estándar a proyectos ágiles, que hagan uso de Scrum, cuya planificación involucre un equipo 

de trabajo pequeño de aproximadamente 4 personas, un tiempo total de desarrollo de no más 

de 5 meses considerando las características y experiencias de los desarrolladores presentes en 

el equipo de trabajo.  

Dentro de la fase de diseño, se define un proceso cíclico de 3 pasos, en el cual se permite la 

identificación de los requerimientos del cliente y de los usuarios de una manera eficiente, sin 

interpretaciones dudosas, con un buen nivel de detalle acerca de lo que quieren y cómo lo 

necesitan. 

Dentro de la fase de ejecución, se define un proceso cíclico de 3 pasos, diferente al de la fase 

de diseño anterior. Dentro de esta fase, el equipo de trabajo busca diferentes enfoques para 

lograr con lo deseado por el cliente y realiza pruebas para comprobar el funcionamiento del 

mismo. Finalmente se logra una iteración que representa un porcentaje del total del producto 

software a elaborar. 

Dentro de la fase de control  se define un proceso cíclico de 2 pasos, en los cuales el equipo de 

trabajo comprueba que el producto software desarrollado coincide con lo deseado con el cliente 

mediante la elaboración de prototipos funcionales. De esta manera se busca minimizar el 

tamaño y el impacto de los cambios producidos dentro del desarrollo del producto software. 

Finalmente, una vez se terminan y se validan cada una de las iteraciones dentro del proceso de 

desarrollo, se obtiene el producto software que fue solicitado por el cliente y fue validado por 

etapas dentro del proyecto. 



Capítulo 5 Resultados del Proyecto 

En este capítulo se detallará la implementación del marco de trabajo definido dentro de un 

proyecto de desarrollo de software, realizado en una empresa pyme de desarrollo de Software, 

atacando de forma directa a una problemática real de un usuario final, quien es cliente del 

desarrollo. Primero se define la empresa pym de desarrollo de software, luego se define la 

situación actual de la empresa de desarrollo de software sin el marco de trabajo. Luego se 

detallan los pasos de implementación del marco de trabajo y la aplicación de las fases de Inicio, 

Planeación, Ejecución, Control y Cierre utilizando el marco de trabajo. Finalmente se describen 

las métricas y resultados  

  



5.1 Descripción de la pyme de desarrollo elegida 

El presente proyecto tomó como objetivo en la implementación a la empresa virtual de 

desarrollo de Software “Software Factory”. 

Dicha empresa virtual se encuentra en la universidad peruana de ciencias aplicadas y, entre sus 

funciones principales, se encuentra la prestación del servicio de desarrollo de productos 

software para el resto de empresas virtuales que posee la universidad, en las cuales, se 

encuentran los proyectos de tesis de los alumnos de las carreras de ingeniería de Sistemas de 

Información, Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación. 

5.2 Situación Acual de la empresa elegida 

Actualmente la empresa posee un proceso definido y formalizado para la prestación del servicio 

de desarrollo de software. Dicho proceso se encuentra documentado en su memoria anual de 

la empresa. Como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 5.1. Prestación del servicio de desarrollo 



Fuente: Software Factory 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

0 - Inicio 

Necesidad 
de 

desarrollar 
aplicación 

Esta 
actividad se 
realiza cada 
vez que los 

jefes de 
proyecto 
requieren 
realizar un 

proyecto de 
desarrollo de 

software. 

Gerente de 
Servicios y 
Recursos 
Humanos 

1 

Necesidad 
de 

desarrollar 
aplicación 

Coordinar 
con el jefe 

de proyecto 

coordinación 
con jefes de 

proyecto 
realizada 

El gerente 
de la 

empresa 
coordina con 
los jefes de 

proyecto 
para realizar 

un nuevo 
proyecto de 
desarrollo 

Gerente de 
Servicios y 
Recursos 
Humanos 

2 

coordinación 
con jefes de 

proyecto 
realizada 

Esperar 
tareas 

Tareas de 
proyecto 
recibidas 

El gerente 
de la 

empresa 
espera a que 
los jefes de 

proyecto 
envíen las 
tareas del 
proyecto 

Gerente de 
Servicios y 
Recursos 
Humanos 

3 
Tareas de 
proyecto 
recibidas 

Realizar 
actividad 
asignada 

Actividad 
asignada 

identificada 

El gerente 
de la 

empresa 
asigna 

actividades a 
los recursos 

de desarrollo 
de acuerdo a 
lo obtenido 
por los jefes 
de proyecto 

Gerente de 
Servicios y 
Recursos 
Humanos 



4 
Actividad 
asignada 

identificada 

Desarrollar 
aplicación 

aplicación 
desarrollada 

El gerente 
ordena a los 
recursos de 
desarrollo 

inicien con el 
desarrollo de 
la aplicación 

Gerente de 
Servicios y 
Recursos 
Humanos 

5 
aplicación 

desarrollada 

Realizar 
pruebas 
unitarias 

pruebas 
unitarias 

realizadas 

El gerente 
ordena a los 
recursos de 
desarrollo 
inicien las 
pruebas 

unitarias a la 
aplicación. 

Gerente de 
Servicios y 
Recursos 
Humanos 

6 
pruebas 
unitarias 

realizadas 

validar 
pruebas 

pruebas 
unitarias 
validadas 

El gerente 
valida las 
pruebas 
unitarias 

realizadas 

Gerente de 
Servicios y 
Recursos 
Humanos 

7 
pruebas 
unitarias 
validadas 

Reportar 
generación 
de pruebas 

reporte de 
pruebas 

generado 

El gerente 
solicita la 

creación del 
reporte de 

pruebas 

Gerente de 
Servicios y 
Recursos 
Humanos 

8 
reporte de 

pruebas 
generado 

Reportar 
Entregables 

Entregables 
reportados 

Los 
entregables 

son 
reportados a 
los jefes de 

proyecto 

Gerente de 
Servicios y 
Recursos 
Humanos 

9 
Actividad 
asignada 

identificada 

Realizar 
investigación 

asignada 

Investigación 
realizada 

El gerente 
ordena se 
realice la 

investigación 
asignada por 
los jefes de 
proyecto a 

los recursos 

Gerente de 
Servicios y 
Recursos 
Humanos 

10 
Investigación 

realizada 
Fin - 

Finaliza el 
proceso 

Gerente de 
Servicios y 
Recursos 
Humanos 

Tabla 8 Caracterización del proceso de prestación de servicio de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 



En dicho proceso se puede evidenciar la comunicación entre las diferentes partes involucradas 

en el desarrollo de un producto software, los cuales son, la empresa desarrolladora Software 

Factory y los jefes de proyecto de la empresa de línea, quienes son los que hacen uso del 

servicio de desarrollo y además son los que se encargan de relevar toda la información, 

requerimientos necesarios y documentación de historias de usuarios, como entregables 

necesarios para el inicio de la construcción del producto software. 

Adicionalmente, también se cuentan con los procesos de capacitación del personal, en las 

cuales se brinda las inducciones respectivas a los desarrolladores para que puedan cumplir con 

cualquier requisito que se encuentre dentro del alcance de los servicios prestados. 

 

Ilustración 5.2 proceso de capacitación de personal. 

Fuente: Software Factory 



 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

0 - Inicio 
Necesidad 

de capacitar 
personal 

Esta actividad se 
realiza cada vez 
que se requiere 

realizar una 
capacitación al 

personal de 
desarrollo 

Gerente de 
Servicios y 
Recursos 
Humanos 

1 
Necesidad 

de capacitar 
personal 

Listar tareas 
a realizar 

tareas a 
realizar 
listadas 

El gerente se 
encarga de hacer 
una lista de tareas 

para asignar al 
recurso para su 

capacitación 

Gerente de 
Servicios y 
Recursos 
Humanos 

2 
tareas a 
realizar 
listadas 

Verificar si 
recursos 
pueden 
atender 

recursos 
confirman 

que pueden 
atender 

El gerente se 
encarga de 
verificar a 

asistencia de los 
recursos para 
poder hacer la 
capacitación 

Gerente de 
Servicios y 
Recursos 
Humanos 

recursos no 
pueden 
atender 

3 

recursos 
confirman 

que pueden 
atender 

Buscar 
Fuentes de 
información 

Fuentes de 
información 
encontradas 

El gerente busca 
fuentes de 

información del 
tema a capacitar a 

los recursos 

Gerente de 
Servicios y 
Recursos 
Humanos 

4 
Fuentes de 
información 
encontradas 

Capacitar al 
recurso 

recurso 
capacitado 

EL gerente 
capacita 

personalmente a 
los recursos 

Gerente de 
Servicios y 
Recursos 
Humanos 

5 
recursos no 

pueden 
atender 

Omitir 
capacitación 

capacitación 
omitida 

el gerente omite 
la capacitación 

porque los 
recursos no 

pueden atender 

Gerente de 
Servicios y 
Recursos 
Humanos 

6 
recurso 

capacitado 
Cancelar 
proceso 

- 

Se culmina 
satisfactoriamente 

el proceso de 
capacitación 

Gerente de 
Servicios y 
Recursos 
Humanos 

7 
capacitación 

omitida 
Cancelar 
proceso 

- 
se cancela el 
proceso de 

capacitación 

Gerente de 
Servicios y 



Recursos 
Humanos 

Tabla 9. Tabla: caracterización del proceso de capacitación de personal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante indagación con los gerentes de la empresa Software Factory. Se pudo obtener como 

son las actividades de comunicación con los jefes de proyecto para la obtención de 

requerimientos e inicio del desarrollo. 



 

Ilustración 5.3 Proceso de obtención de requerimientos. 

Fuente: Software Factory 

 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 



0 - Inicio necesidad de 
obtener 

requerimientos 

Esta actividad 
se realiza cada 

vez que se 
requiere 

realizar una 
capacitación al 

personal de 
desarrollo 

Jefe de 
proyecto 

1 necesidad de 
obtener 

requerimientos 

Reuniones 
iniciales con 

cliente 

reuniones 
iniciales 

realizadas 

El jefe de 
proyecto 

realiza 
reuniones 

iniciales con el 
cliente 

Jefe de 
proyecto 

2 reuniones 
iniciales 

realizadas 

Obtener 
requerimientos 

 El jefe de 
proyecto 
obtiene 

requerimientos 
del cliente 

Jefe de 
proyecto 

3 requerimientos 
obtenidos 

Realizar 
product 
backlog 

Product 
backlog 

realizado 

El jefe de 
proyecto 

desarrolla el 
product 

backlog con los 
requerimientos 

del cliente 

Jefe de 
proyecto 

4 Product 
backlog 

realizado 

fin - Finaliza el 
proceso con el 

product 
backlog 

realizado 

Jefe de 
proyecto 

Tabla 10 Caracterización del proceso de obtención de requerimientos 

Fuente: Elaboración propia 



Dicho proceso realizado por los jefes de proyecto culmina en el envío de la documentación de 

los requerimientos, en forma de historias de usuario hacia los desarrolladores asignados. 

Por último, como parte del procedimiento de desarrollo realizado por los jefes de proyecto, y 

como parte del ciclo de vida de desarrollo de software, se realizan pruebas funcionales a la 

aplicación desarrollada y se hacen pruebas de aceptación con el usuario. 

  

Ilustración 5.4 Proceso de post desarrollo 

Fuente: Software Factory 

 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

0 - Inicio necesidad 
de realizar 
pruebas de 
aplicación 

Esta actividad 
se realiza cada 

vez que el 
equipo de 
proyecto 
requiere 

realizar tareas 
post 

implementación 

Jefe de 
proyecto 



1 necesidad 
de realizar 
pruebas de 
aplicación 

Realizar 
pruebas de 
aplicación 

pruebas de 
aplicación 
requeridas 

El jefe de 
proyecto 
requiere 

realizar pruebas 
de aplicación 

Jefe de 
proyecto 

2 pruebas de 
aplicación 
requeridas 

Recibir 
entregables 
del equipo 

de 
desarrollo 

entregables 
del equipo 

de 
desarrollo 
recibidos 

El jefe de 
proyecto recibe 
los entregables 
del equipo de 

desarrollo para 
realizar las 

pruebas 

Jefe de 
proyecto 

3 entregables 
del equipo 

de 
desarrollo 
recibidos 

realizar 
pase al 

ambiente 
de pruebas 

pase al 
ambiente de 

pruebas 
realizado 

El jefe de 
proyecto realiza 

el pase al 
ambiente de 
pruebas de la 

aplicación 

Jefe de 
proyecto 

4 pase al 
ambiente de 

pruebas 
realizado 

Realizar 
pruebas 

funcionales 

Pruebas 
funcionales 
realizadas 

El jefe de 
proyecto 

ordena realizar 
pruebas 

funcionales a la 
aplicación 

Jefe de 
proyecto 

5 Pruebas 
funcionales 
realizadas 

Revisar si se 
obtuvieron 
incidencias 

incidencias 
identificadas 

El jefe de 
proyecto revisa 
si se obtuvieron 
o no incidencias 
en la validación 

Jefe de 
proyecto 

Revisión 
culminada 

sin 
incidencias 

6 Revisión 
culminada 

sin 
incidencias 

realizar 
pruebas de 
aceptación 

pruebas de 
aceptación 
realizadas 

El jefe de 
proyecto 

ordena realizar 
pruebas de 
aceptación 

Jefe de 
proyecto 

7 pruebas de 
aceptación 
realizadas 

Verificar 
aceptación 
del usuario 

verificación 
del usuario 

sin 
incidencias 

El jefe de 
proyecto 

verifica si se 
obtuvieron o no 
incidencias con 
las pruebas de 

aceptación 

Jefe de 
proyecto 

incidencias 
del usuario 

encontradas 

Jefe de 
proyecto 



8 verificación 
del usuario 

sin 
incidencias 

Realizar 
pase a 

producción 

pase a 
producción 
realizado 

el jefe de 
proyecto 
solicita se 

realice el pase a 
producción 

Jefe de 
proyecto 

9 incidencias 
identificadas 

Solicitar 
corrección 

de 
incidencias 

necesidad 
de realizar 
pruebas de 
aplicación 

el jefe de 
proyecto 
solicita la 

corrección de 
incidencias y se 

repite el 
proceso 

Jefe de 
proyecto 

10 necesidad 
de realizar 
pruebas de 
aplicación 

Solicitar 
cambio de 
aplicación 

necesidad 
de realizar 
pruebas de 
aplicación 

El jefe solicita 
un nuevo 

cambio a la 
aplicación que 
se mantiene en 
desarrollo para 

corregir la 
incidencia 

Jefe de 
proyecto 

11 pase a 
producción 
realizado 

fin - El proceso 
termina con el 

pase a 
producción 
terminado 

Jefe de 
proyecto 

Tabla 11 Caracterización del proceso de post desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para finalizar, se realiza el pase a producción con el producto software final que fue entregado 

por el equipo de desarrollo de Software Factory.  

 

5.3 Implementación del marco de trabajo en la empresa 

Software Factory 

5.3.1 Descripción del Caso de Implementación 

Para efectos de la implementación del marco de trabajo, se obtuvo un caso de desarrollo al cual 

se aplicaron los pasos, técnicas y procesos que fueron definidos en la fase de diseño. Con la 

finalidad de demostrar la efectividad y éxito del marco de trabajo creado. 

La empresa pyme de desarrollo de software, “Software Factory” fue asignada a desarrollar el 

caso elegido, el cual corresponde a un proyecto de desarrollo de software que servirá como 



apoyo a la dirección académica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el cual será 

explicado a continuación. 

La dirección académica del campus Monterrico, en la mencionada universidad, recibe a los 

alumnos de todas las carreras y facultades, y de acuerdo a sus necesidades, son derivadas a las 

áreas de Oportunidades Laborales (OL), Oficina Internacional (OI), Vida Universitaria (VU), 

Prospección Académica (PA) y Calidad Educativa (CE).  

Dicho proceso inicia con la atención de la persona, quien puede ser alumno o padre de familia, 

el cual se dirige al primer actor del proceso, el cual es la recepcionista de la dirección 

académica, quien anota sus datos personales y motivo de consulta, fechas y horas de atención, 

los cuales le servirán para realizar la respectiva derivación del solicitante y elaboración de 

reportes e indicadores. 

 

Ilustración 5.5 Proceso de iniciar atención 



Fuente: Elaboración propia. 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

0 - Inicio 
necesidad 
de atender 
al alumno 

Esta actividad se 
realiza cada vez 
que un alumno 

requiere ser 
atendido en la 

dirección 
académica 

Recepcionista 

1 
necesidad de 

atender al 
alumno 

Solicitar 
datos 

Datos 
consultados 
de alumno 

La secretaria 
anota los datos 
personales del 
alumno para 
poder iniciar 

con la atención 

Recepcionista 

2 
Datos 

consultados de 
alumno 

Atender 
consulta 

Consulta 
atendida 

La secretaria 
recibe la 

inquietud y 
consulta del 

alumno 

Recepcionista 

3 
Consulta 
atendida 

Definir 
tipo de 

consulta 

consulta 
del alumno 

para 
dirección 

académica 

La secretaria 
define cual es el 
tipo de consulta 

por el cual el 
alumno fue a 
ser atendido 

Recepcionista consulta 
del alumno 

para 
profesor a 

tiempo 
completo 

4 

consulta del 
alumno para 

dirección 
académica 

Derivar 
atención a 
dirección 

académica 

tipo de 
consulta 

terminada 

la secretaria 
deriva al 

alumno con el 
área 

correspondiente 
según la 

necesidad del 
alumno 

Recepcionista 



5 

consulta del 
alumno para 

profesor a 
tiempo 

completo 

Derivar 
con 

profesor a 
tiempo 

completo 

tipo de 
consulta 

terminada 

la secretaria 
deriva al 

alumno con el 
área 

correspondiente 
según la 

necesidad del 
alumno 

Recepcionista 

6 

la secretaria 
deriva al 

alumno con el 
área 

correspondiente 
según la 

necesidad del 
alumno 

terminar 
tipo de 

consulta 

consulta 
terminada 

la secretaria 
finaliza la 

atención una 
vez que el 
alumno se 

dirige al área 
donde se le 

derivo 

Recepcionista 

7 
consulta 

terminada 
fin - 

finaliza el 
proceso con el 

fin de la 
atención al 

alumno 

Recepcionista 

Tabla 12 Caracterización del proceso de iniciar atención  

Fuente: Elaboración propia 

En la imagen se puede apreciar el flujo de atención del alumno, el cual puede ser derivado, 

según su requerimiento de consulta, a un área de la dirección académica mencionada 

anteriormente, o en otros casos, específicamente al área de prospección académica, donde el 

profesor a tiempo completo puede atender con mayor precisión y exactitud la consulta del 

alumno. 



 

Ilustración 5.6 Proceso de atender alumno 

Fuente: Elaboración propia 

 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 



0 - Inicio 
necesidad 

de atender a 
alumno 

Esta 
actividad se 
realiza cada 
vez que un 

alumno 
requiere ser 

atendido 
por el 

profesor a 
tiempo 

completo 

profesor a 
tiempo 

completo 

1 
necesidad 

de atender a 
alumno 

verificar datos 
datos 

verificados 

El profesor a 
tiempo 

completo 
verifica con 
el alumno 
los datos 

personales 

profesor a 
tiempo 

completo 

2 
datos 

verificados 
Realizar 

entrevista 
entrevista 
realizada 

El profesor a 
tiempo 

completo 
realiza una 
entrevista 

de duración 
media con 
el alumno 

para 
resolver sus 
inquietudes 
respecto a 

sus estudios 
o carrera 

profesor a 
tiempo 

completo 

3 
entrevista 
realizada 

Evaluar 
necesidad de 

alumno 

Necesidad 
de asesoría 
de riesgo 

El profesor a 
tiempo 

completo 
evalúa si la 
inquietud la 

puede 
resolver, 
entre un 
asesor de 
riesgo, un 

profesor a 
tiempo 

completo 

Necesidad 
de atención 

personal 

Necesidad 
de tutoría 



tutor, o el 
mismo. 

4 
Necesidad 
de asesoría 
de riesgo 

derivar a 
asesoría de 

riesgo 

atención 
derivada 

El profesor a 
tiempo 

completo 
deriva al 

alumno y su 
inquietud es 
resuelta por 
la persona 
indicada 

profesor a 
tiempo 

completo 

5 
Necesidad 

de atención 
personal 

atender 
personalmente 

a alumno 

atención 
derivada 

El profesor a 
tiempo 

completo 
deriva al 

alumno y su 
inquietud es 
resuelta por 
la persona 
indicada 

profesor a 
tiempo 

completo 

6 
Necesidad 
de tutoría 

derivar a 
tutoría 

atención 
derivada 

El profesor a 
tiempo 

completo 
deriva al 

alumno y su 
inquietud es 
resuelta por 
la persona 
indicada 

profesor a 
tiempo 

completo 

7 
atención 
derivada 

finalizar 
atención de la 
necesidad del 

alumno 

atención 
finalizada 

El profesor a 
tiempo 

completo 
concluye la 
atención al 

tener la 
inquietud 

del alumno 
resuelta 

profesor a 
tiempo 

completo 

8 
atención 
finalizada 

fin - 

Se termina 
la atención 
del alumno 
cuando el 
alumno es 
atendido 

profesor a 
tiempo 

completo 

Tabla 13 Caracterización del proceso de atender alumno  

Fuente: Elaboración propia 



 

El profesor a tiempo completo verifica los datos del alumno y realiza una entrevista personal 

con el alumno para verificar su necesidad e inquietud. Dicha entrevista puede tener una 

duración prolongada. El objetivo de la misma es resolver toda consulta y problemas del alumno 

o familiar y, según sea el caso, se puede derivar a Asesoría de Riesgo o a Tutorías para 

complementar el apoyo. 

Dicho proceso es realizado manualmente en la actualidad, y el esfuerzo requerido para 

mantener la ejecución apropiada para cada actividad es significativa, principalmente debido a 

que no se puede hacer un seguimiento adecuado a cada ficha de atención y tener un historial 

preciso de las atenciones anteriores. 

Adicionalmente, la comunicación entre las áreas de la dirección académica es limitada y el 

esfuerzo de transferencia de los datos del usuario se ve mermada por los canales de 

comunicación telefónicos que se rigen de acuerdo a la disponibilidad de cada actor.  

5.3.2 Planificación de la aplicación del marco de trabajo 

En la planificación del proyecto, se consideró trabajar en 5 fases, de acuerdo a lo establecido 

en el marco del PMBOK: Inicio, Planeación, Ejecución, Control y Cierre. 

En dichas fases, que se detallarán más adelante, se aplicarán las etapas de design thinking: 

empatizar, definir, idear, prototipar y probar; junto con el proceso iterativo de Scrum para el 

desarrollo del software. 

5.3.3 Aplicación del marco de trabajo 

Como se mencionó anteriormente, se definieron las fases de inicio, planeación, ejecución y 

control y cierre para la implementación del marco de trabajo. 

Para cada una de dichas fases, se describe a continuación los pasos realizados: 

5.3.3.1 Inicio 

En la fase de inicio del proyecto de desarrollo, se consideraron las etapas de empatizar y definir 

con el cliente solicitante de la aplicación. Dicho cliente entregó las ideas iniciales del proyecto, 

con el valor agregado del insight obtenido mediante la aplicación de las etapas de design 

thinking mencionadas anteriormente.  



Luego de obtener los insights del cliente, se procedió a obtener un insight de los usuarios, para 

poder elaborar el product backlog del proyecto. 

Adicionalmente, en la etapa de inicio se definen los requerimientos iniciales del cliente, los 

cuales son considerados para definir el alcance, el presupuesto de tiempo y personal requerido 

para la realización del proyecto. 

5.3.3.2 Planeación 

En la planificación del proyecto, se definen las historias de usuario que son incorporadas en el 

product backlog, en base a las entrevistas realizadas al cliente del proyecto. 

Adicionalmente, como un paso importante en la implementación del marco de trabajo, se 

definieron formalmente todos los usuarios involucrados en el proyecto, a los cuales se les deben 

aplicar las técnicas y herramientas propuestas en el marco de trabajo. 

Para este propósito, se utilizó como herramienta propia el documento stakeholder mapping, 

que permite identificar, de manera eficiente y ordenada, los stakeholders principales del 

proyecto, clasificados por la relación que tienen con el proyecto. 

 



 

Ilustración 5.7 Plantilla de documento Stakeholder Mapping. 

Elaboración: Propia 

En la ejecución de dicha herramienta, se pudo identificar a los siguientes usuarios que se 

encuentran relacionados con el proyecto: 

 Profesor a tiempo completo 

 Recepcionista 

 Director académico 

 Tutor 

 Asistente de dirección académica 

Cada uno de estos stakeholders representa un potencial agregado en la calidad del producto 

software solicitado por el cliente. Es por esto que se seleccionaron para la entrevista a los 

stakeholders más cercanos y significativos, bajo el criterio de los jefes de proyecto. 



Dichos usuarios fueron el profesor a tiempo completo, recepcionista y director académico. Con 

los cuales se planificaron entrevistas de empatía para obtener un insight elaborado y 

documentado. 

De dicho insight, se enfocó sobre de sus actividades dentro el proceso de atención al alumno 

en la dirección académica. Durante las entrevistas de empatía, se dirigió la reunión de manera 

apropiada, con la finalidad de obtener la mayor cantidad de información sobre los deseos y 

expectativas del usuario final, las cuales fueron documentadas en el siguiente documento de 

mapa de empatía: 

 

Ilustración 5.8 Plantilla de documento Mapa de Empatía 

Elaboración: Propia 

 

Adicionalmente, en dicha reunión, se obtuvo por parte de cada usuario, una descripción de sus 

actividades en forma de línea de tiempo, para poder resaltar los momentos claves e hitos más 

importantes dentro de sus procesos. 

Esto también sirve para obtener un insight enfocado sobre el proceso y las actividades que van 

a repercutir en el desarrollo del software solicitado. Dicha línea de tiempo permitirá a los 



integrantes del proyecto tener documentado y conocer el paso a paso por hitos desde la 

perspectiva del usuario final, con la posibilidad de encontrar los puntos más importantes según 

su punto de vista y darles un enfoque prioritario. 

 

Ilustración 5.9 Plantilla de documento Journey Map 

Elaboración: Propia 

 

Luego, como parte de la documentación de las actividades del proceso definido por cada 

usuario final. Se elaboró una matriz que permite obtener una trazabilidad entre actividad e 

insight. Para ello, se documentó el siguiente formato Qué, Cómo y Porqué.  

Cabe mencionar que este documento se realizó entre los integrantes del equipo de proyecto con 

la información obtenida del usuario en la entrevista de empatía. 



 

Ilustración 5.10 Plantilla de documento Qué Cómo Por qué 

Elaboración: Propia 

Posteriormente, siguiendo con los pasos de design thinking y lo planteado por el marco de 

trabajo, se procedió a la definición del problema real, para cada usuario. Para esto, se hizo uso 

de la herramienta How Might We, en donde se documenta la necesidad de cada una de las 

personas haciendo una trazabilidad con el insight definido previamente, lo cual permite refinar 

sus requerimientos y tener un camino más despejado al planteamiento de los problemas. 

Finalmente, el equipo de trabajo hizo uso de los documentos definidos anteriormente para 

definir el problema de los usuarios que se buscará solucionar con el producto software. 

Cabe mencionar que el problema identificado permite lograr cumplir las expectativas y lograr 

satisfacción con dichos usuarios, asegurando el éxito de la implementación. 



 

Ilustración 5.11 Plantilla de documento How Might We 

Elaboración: Propia 

Adicionalmente. Se aplicó durante esta etapa la elicitación de requerimientos según lo 

planteado por la metodología Scrum, y se desarrolló el product backlog con las historias de 

usuario necesarias para cubrir las necesidades del cliente. 

Backlog ítem Descripción 

1 

Como recepcionista, deseo iniciar y registrar la atención de 

un alumno para que los profesores a tiempo completo puedan 

hacer seguimiento a su situación académica. 

2 

Como PTC, deseo actualizar y completar el estado de 

atención de un alumno, para que los demás PTC conozcan su 

estado de atención y se puedan coordinar acciones para 

apoyarlo. 



3 

Como recepcionista, deseo registrar los datos personales de 

un alumno para mantener un registro histórico de los alumnos 

que solicitaron servicios de atención. 

4 

Como director académico, deseo observar el detalle de las 

atenciones diarias y mensuales para tomar decisiones que 

mejoren la situación académica de los alumnos. 

5 
Como PTC, deseo registrar un tutor para tener una lista de los 

tutores asignados por carrera, ciclo y campus. 

6 
Como PTC, deseo poder reservar a un tutor en un horario 

específico para poder designar apoyo a un alumno. 

7 

Como administrador, deseo cargar los archivos de atenciones 

para poder utilizar los datos históricos de las atenciones 

realizadas. 

Tabla 14. Product backlog del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, durante las iteraciones de las actividades de design thinking, se obtuvieron 

requerimientos implícitos que respondía a necesidades reales del usuario. Estos requerimientos 

obligaron a hacer cambios en el product backlog en el transcurso de las semanas de iteración. 

 

Iteración Cambio Requerimiento 

Semana 2 1. Crear formulario de atención 

2. Registrar fecha de término de 

espera 

3. Automatizar recuperación de 

datos 

1. Controlar las atenciones de los 

alumnos. Determinar el estado de 

una atención. 

2. (Implícito) Conocer el tiempo 

de espera promedio de los 

alumnos. 

3. (Implícito) Disminuir el tiempo 

de llenado de datos de los alumnos. 

Semana 3 1. Registrar alumno 

2. Registrar tutor 

3. Reservar tutor 

4. Ver horario de tutor 

 

1. Registrar alumnos no presentes 

en el sistema 

2. Registrar tutor no presente en el 

sistema 

3. Reservar tutor para un alumno 

4. (Implícito) Necesario para saber 

cuándo hay tutorías. 



Semana 4 1. Cargar archivo 

2. Ver reportes de atenciones 

1. (Implícito) Persistir archivos de 

atenciones. 

2. Conocer el estado de las 

atenciones mensuales. 

Tabla 15 Cambios del product backlog durante las iteraciones design thinking 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3.3 Ejecución 

En esta etapa se realizó el proceso iterativo de Scrum para desarrollar el producto software 

solicitado por el cliente. 

Se definieron en total una cantidad de 10 sprints semanales en los cuales se va a realizó el 

incremento del producto en base a las historias de usuario definidas en el punto anterior. Con 

el valor agregado de los documentos obtenidos en base a la ejecución de design thinking 

mencionados también en el punto anterior, con la finalidad de incluir a las historias de usuario 

el insight de los usuarios finales. 

Para empezar, se definió las tecnologías de uso de la aplicación. Por parte del cliente de 

desarrollo, se determinó que se utilizaría una aplicación web basada en .NET Framework 4.5 

y que usaría una base de datos en el motor SQL Server 2012 para la persistencia de datos. 

Una vez conocidas las tecnologías pertinentes, se procedió a elaborar los diagramas de 

arquitectura. 

 

Ilustración 5.12 Arquitectura física de la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 5.13 Arquitectura lógica de la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de definir la arquitectura, se procedió a implementar las historias de usuario del proyecto 

correspondientes al product backlog. 

En total, se desarrollaron 10 sprints, con una duración de 10 semanas cada uno. 



 



Ilustración 5.14 Diagrama de la base de datos en SQL Server 2012 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3.3.1 Sprint 1 

Durante el sprint 1 se procedió a hacer el levantamiento de los requerimientos del Sistema y de 

la documentación mínima para iniciar el desarrollo. Se dio más énfasis a la elicitación de 

requerimientos por parte de los usuarios finales y no del cliente, como es intención del marco 

de trabajo. Durante las primeras iteraciones, los indicadores mostraron un nivel de satisfacción 

medio respecto al desarrollo del producto. 

5.3.3.3.2 Sprint 3 

En este sprint se agregaron definiciones de requerimientos a partir de insights de los usuarios 

finales. Los resultados de los indicadores comenzaron a mejorar conforme la interacción con 

los usuarios mejoraba. 

5.3.3.3.3 Sprints 5 y 7 

Durante el desarrollo de estos sprints, se consideraron métodos de observación a los usuarios 

y se disminuyó la interacción con los mismos. Esto con el objetivo de que el equipo pueda 

empatizar e intentar colocarse en lugar de los usuarios para poder descubrir insights de ellos. 

5.3.3.3.4 Sprints 9 y 10 

En estos sprints se ejecutaron los indicadores finales y se procedió a levantar el proyecto de 

desarrollo. 

5.3.3.4 Control 

Como parte del marco de trabajo, se establecieron indicadores que permiten realizar un 

seguimiento del nivel de satisfacción de los usuarios finales durante el desarrollo. 

Esto permite a los integrantes del proyecto conocer si la solución que está siendo desarrollada 

cumple con las expectativas y deseos de estas personas. 

Los indicadores se basan en encuestas de satisfacción, que siguen las siguientes preguntas: 

Definición de Indicadores durante el proyecto 

Durante el desarrollo 

IND001 Grado de satisfacción del usuario en la toma de 

requerimientos: Trato en la entrevista 



IND002 Grado de satisfacción del usuario en la toma de 

requerimientos: Calidad de comunicación con el 

equipo de proyecto 

IND003 Grado de satisfacción del usuario en la toma de 

requerimientos: Claridad en explicaciones 

IND004 Apreciación del equipo de trabajo respecto a la 

facilidad de ejecución del marco de trabajo 

IND005 Grado de satisfacción del usuario respecto a los 

prototipos mostrados. 

Tabla 16 Definición de indicadores 

Fuente: Elaboración Propia 

Dichas preguntas son realizadas en intervalos de cada dos sprints. Considerando que los sprints 

son semanales, permiten obtener una medición adecuada del avance y evolución de la 

satisfacción de los usuarios finales. Dichas encuestas tomaron como base una escala del 1 al 

10 para selección por parte de los usuarios finales. 

Como resultado de la ejecución de estos indicadores, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Ilustración 5.15 Resultado de ejecución de indicadores 

Fuente: Elaboración propia 
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Dichos resultados demuestran un incremento en la satisfacción de los usuarios finales a medida 

que aumentan los sprints, lo cual permite a los jefes de proyecto saber que se encuentran 

cumpliendo con las expectativas de los usuarios finales. 

Es importante indicar que en caso se observe una desmejora en la satisfacción de dichas 

personas, se pueden realizar correcciones al planteo del problema y el producto final realizando 

nuevas entrevistas a los usuarios finales. 

Adicionalmente, se realizan pruebas unitarias, pruebas de cobertura y pruebas funcionales a la 

aplicación para detectar errores y desperfectos en la aplicación y obtener un producto final 

robusto. 

Finalmente, se realizan pruebas de validación con los usuarios finales para obtener su 

conformidad de la aplicación, previo al pase al ambiente productivo. 

5.3.3.5 Cierre 

Una vez realizado y hecho el pase a producción del producto software requerido por el cliente, 

y enfocado en las expectativas y deseos de los usuarios finales, se realizan nuevamente 

encuestas de satisfacción, con la finalidad de conocer la apreciación final de los usuarios 

respecto al producto y al proyecto realizado. 

5.4 Medición de Resultados 

5.4.1 Definición de Indicadores 

Se definieron para esto los siguientes indicadores, los cuales son ejecutados al final del 

proyecto y se basan también en una escala del 1 al 10. 

Definición de indicadores posteriores al desarrollo 

Indicador Descripción 

INP001 Apreciación de la facilidad de aprendizaje del marco de trabajo 

INP002 Grado de satisfacción del usuario respecto al producto final 

INP003 Grado de satisfacción del usuario respecto al desempeño del equipo de proyecto 

INP004 Grado de apreciación del usuario final respecto al involucramiento con el equipo 

de trabajo 

INP005 Grado de apreciación del equipo de trabajo respecto al involucramiento con el 

usuario final 

Tabla 17 Indicadores posteriores al desarrollo 

Fuente: Elaboración Propia 



5.4.2 Toma de Métricas de satisfacción en base a Indicadores 

Los resultados obtenidos, tanto del histórico generado durante el desarrollo y los finales 

posteriores al desarrollo, evidencian que existe conformidad y satisfacción de los usuarios con 

el producto final entregado. 

Resultado de indicadores posteriores al desarrollo 

Indicador Descripción Resultado 

INP001 Apreciación de la facilidad de aprendizaje del marco de trabajo 9 

INP002 Grado de satisfacción del usuario respecto al producto final 10 

INP003 Grado de satisfacción del usuario respecto al desempeño del equipo 

de proyecto 

9 

INP004 Grado de apreciación del usuario final respecto al involucramiento 

con el equipo de trabajo 

10 

INP005 Grado de apreciación del equipo de trabajo respecto al 

involucramiento con el usuario final 

10 

Tabla 18 Resultado de indicadores posteriores 

Fuente: Elaboración propia 

En la culminación del proyecto se obtuvo en promedio un 9.6 sobre 10. Lo cual demuestra un 

nivel de satisfacción alto por parte de los usuarios con el producto final y también con el 

desempeño del equipo de proyecto.  

5.4.3 Comparativa de métricas con otros proyectos sin el Marco de Trabajo 

En comparación con los resultados del otro proyecto sin el marco de trabajo, de características 

similares, donde solo se realiza una encuesta de satisfacción de una pregunta al finalizar el 

desarrollo, se observa una mejora.  

Resultado de la encuesta de conformidad 

Descripción de la encuesta Resultado 

Nivel de satisfacción con el servicio brindado 9 

Tabla 19 Resultado de encuesta de conformidad 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se asegura el éxito del proyecto mediante el logro de un alto involucramiento de los 

usuarios finales con el equipo de trabajo que es evidenciado periódicamente con los indicadores 

durante el desarrollo del proyecto. 



Capítulo 6 Gestión del Proyecto 

En este capítulo se describen los planes del proyecto para la gestión del tiempo, recursos 

humanos, guía y actividad para comunicaciones de eventos y gestión de riesgos. 

  



6.1 Gestión del Tiempo 

A continuación, se detalla la gestión del tiempo a lo largo del proyecto posterior a su ejecución, 

mostrando el resultado obtenido y con sus respectivas fases e hitos, indicando además los 

entregables incluidos. 

Fase del 

proyecto 

Hito del 

proyecto 
Estado 

Entregables 

incluidos 
Prioridad 

Inicio del 
proyecto 

Project Charter 

Cumplido 
satisfactoriam

ente 

Project Charter 

Roles y 
responsabilidades 

Registro de interesados 

Plan de gestión de 
comunicaciones 

Cronograma (EDT) 

Diccionario del EDT 

Plan de gestión de 
riesgo 

Plan de gestión de 
calidad 

Plan de gestión de 
alcance 

Matriz de trazabilidad 
de requerimientos 

Matriz RAM 

Matriz de riesgos 

Plan de gestión del 
cronograma 

Plan de gestión de 
RRHH 

Alta 

Planificación 
del proyecto 

 

 

Aprobación de 
los Entregables 

de gestión 

Alta 

Alta 

 

Aprobación de 
avance del 
marco teórico 
de las 
metodologías 

Cumplido 
satisfactoriam

ente 

Marco teórico 

 PMBOK 

 Design thinking 

 Metodologías de 
desarrollo ágil de 
software 

Alta 

Ejecución del 
proyecto 
2015 – 1 

Alta 

Alta 



Aprobación del 
marco de 
trabajo 

Cumplido 
satisfactoriam

ente 

Marco de trabajo para 
desarrollo de software 
en base a design 
thinking y metodologías 
ágiles. 

Alta 

Aprobación de 
la 
implementación 
del marco de 
trabajo en un 
proyecto de 
desarrollo de 
software 

Cumplido 
satisfactoriam

ente 

Resultados de 
implementación del 
marco de trabajo 

Alta 

Aprobación de 
la guía de 
referencia del 
marco de 
trabajo 

Cumplido 
satisfactoriam

ente 
Guía de Referencia Alta 

Tabla 20 Gestión del tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2 Gestión de los Recursos Humanos 

6.2.1 Organigrama 

A continuación, se detalla la estructura en la que se encuentra organizado el presente proyecto. 

Indicando los roles y nombres de las personas que lo desempeñaron. 

Dichas personas referenciadas en el siguiente cuadro pertenecen tanto a integrantes de proyecto 

como interesados del proyecto. 

Rol Integrantes 

Comité de proyectos 

Rosario Villalta Riega 

Pedro Shiguihara 

Jimmy Armas 

Oscar Gómez 

Cliente de Proyecto Edgar Díaz 

Cliente de desarrollo Víctor Parasi 

Asesor de Design Thinking Cecilia Vidal 



Asesor de Metodología de Desarrollo Marco Bruggmann 

Gerente General Profesor Roy Pérez 

Gerente General Alumno Valeria Vivar 

Gerente Profesor de IT Pyme 
Ronald Grados 

Luis García 

Gerente Alumno de IT Pyme Gino Carbajal 

Jefe de Proyecto  Jean Carlo Espinoza 

Líder Técnico Elmer Espinoza 

Recurso de desarrollo 
Manuel Alzamora 

Rodrigo Canales 

Recurso de QS 
Martin Guerrero 

Claudia Placencia 

Tabla 21 Organigrama 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.2 Descripción de Roles 

Comité de Proyecto: Rol que corresponde a los profesores que se encargan de realizar las 

evaluaciones correspondientes a los proyectos de tesis. Sus funciones son las siguientes: 

 Realizar seguimiento a todos los proyectos de la universidad, por intermedio de los gerentes 

alumnos y profesores.  

 Definir las fechas y entregables para los proyectos. Realizan también el seguimiento de la 

entrega de los artefactos de los proyectos y gestiones con el gerente alumno y profesor de 

las empresas virtuales. 

Cliente de proyecto: es para quien se desarrollará la propuesta de marco de trabajo. Brinda la 

conformidad respecto a documentos del proyecto. Con respecto a su participación en el 

proyecto, el cliente realizará las siguientes funciones: 

 Dar conformidad sobre los entregables del marco de trabajo. 

Cliente de desarrollo: es para quien se desarrollará el producto software para la 

implementación del marco de trabajo. Brinda la conformidad respecto al producto software al 



cual se desarrollará utilizando el marco de trabajo propuesto. Realizará las siguientes 

funciones: 

 Brinda los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación 

 Sirve de nexo con los usuarios finales.  

 Dar conformidad sobre el producto software realizado. 

Asesor de Design Thinking: Es el experto de la metodología Design Thinking que brindará 

los lineamientos y bases que deberá cumplir el marco de trabajo respecto a esta metodología. 

Esta persona es quien se encargará de validar que el marco de trabajo es efectivamente design 

thinking. 

 Brinda asesoramiento respecto a la metodología Design Thinking 

 Valida el marco de trabajo desde el punto de vista de Design Thinking.  

Asesor de Metodologías Ágiles: Es el experto de la metodología Scrum. Es quien brindará los 

lineamientos y bases que deberá cumplir el marco de trabajo respecto a esta metodología. Esta 

persona es quien se encargará de validar que el marco de trabajo posee componentes de 

metodologías ágiles, específicamente Scrum, y se encargará de confirmar que es posible 

realizar un proyecto de desarrollo con el marco de trabajo. 

 Brinda asesoramiento respecto a la metodología Scrum 

 Valida el marco de trabajo desde el punto de vista de metodologías ágiles  

Gerente General profesor: Rol correspondiente al gerente general de las empresas virtuales, 

encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de todas las empresas., el gerente 

general realizará las siguientes funciones: 

 Presentar oportunidades de mejora para el cumplimiento de objetivos de las empresas 

virtuales. 

 Realizar un seguimiento de los indicadores de las empresas relacionadas a los proyectos, 

con el fin de que se estén gestionando adecuadamente. establecido. 

Gerente General Alumno: rol correspondiente al gerente general alumno de las empresas 

virtuales. Se encarga de dar apoyo para asegurar con el cumplimiento de los objetivos 

principales de las empresas. Realiza las siguientes funciones: 



 Gestionar la coordinación y comunicación entre gerentes alumnos de las empresas y el 

comité de proyectos. 

 Comunicar las decisiones tomadas por la gerencia general de las empresas virtuales que 

afecten a los proyectos. 

Gerente profesor ITPyme: rol correspondiente al gerente profesor de la empresa virtual 

ITPyme, encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de la empresa ITPyme. 

Con respecto a la participación en el proyecto, el gerente profesor realizará las siguientes 

funciones: 

 Presentar oportunidades de mejora para el cumplimiento de objetivos de la empresa 

ITPyme en base a los proyectos propuestos. 

 Realizar un seguimiento del proyecto con el fin de evaluar si se cumple con lo estipulado 

de acuerdo al cronograma establecido. 

 Brindar comentarios y observaciones de los entregables realizados para su mejora y 

levantamiento antes de la presentación de estos al cliente y comité. 

 Asegurar que el proyecto cumpla con los procesos de la metodología seleccionada. 

Gerente alumno ITPyme: rol correspondiente al gerente alumno de la empresa virtual 

ITPyme, encargado de dar apoyo para asegurar con el cumplimiento de los objetivos 

principales de la empresa ITPyme. Con respecto a la participación en el proyecto, el gerente 

alumno realizará las siguientes funciones: 

 Gestionar la coordinación y comunicación entre los jefes de proyecto con el profesor 

gerente. 

 Comunicar las decisiones tomadas por la gerencia general de las empresas virtuales que 

afecten al proyecto. 

Jefe de proyecto: rol correspondiente al jefe del proyecto AMTDESO, encargado de establecer 

y cumplir los objetivos principales del proyecto. Con respecto a la participación en el proyecto, 

el jefe de proyecto realizará las siguientes funciones: 

 Definir y concretar los objetivos y requerimientos del proyecto. Asegurar el cumplimiento 

del cronograma del proyecto. 



 Mantener una comunicación con los interesados del proyecto para asegurar que se registren 

y cumplan los requerimientos de la empresa. 

Líder técnico: rol correspondiente al líder técnico del proyecto AMTDESO, encargado de 

establecer y cumplir los objetivos y criterios técnicos del proyecto. Con respecto a la 

participación en el proyecto, el líder técnico realizará las siguientes funciones: 

 Definir y concretar los objetivos y requerimientos técnicos del proyecto. 

 Coordinar con los recursos de desarrollo los trabajos a realizar. 

 Desarrollar y asegurar el cumplimiento del cronograma del proyecto. 

 Desarrollar los entregables necesarios para que los desarrolladores cumplan con sus 

objetivos. 

 Informar, al jefe de proyecto, el estado del proyecto. 

Recurso de desarrollo: rol correspondiente al desarrollador de la empresa virtual Software 

Factory, encargado cumplir con los objetivos de desarrollo asignados en el proyecto 

AMTDESO. Con respecto a la participación en el proyecto, el desarrollador realizará las 

siguientes funciones: 

 Desarrollar el producto software. 

 Informar, al líder técnico, el estado del desarrollo. 

Recurso de QS: rol correspondiente al analista de control de calidad de la empresa virtual 

Quality Services, encargado cumplir con los objetivos de control de calidad asignados en el 

proyecto AMTDESO. Con respecto a la participación en el proyecto, el analista de control de 

calidad realizará las siguientes funciones: 

 Revisar y verificar los documentos generados en el proyecto. 

 Validar que la documentación cumpla con los estándares de calidad establecidos. 

6.2.3 Incidencias 

Cabe mencionar que ocurrieron las siguientes incidencias en el personal descrito anteriormente 

del proyecto: 



 En el cambio de ciclo académico desde el ciclo 2015-1 al ciclo 2015-2 se realizó el cambio 

de gerente profesor de la empresa IT Pyme, de Ronald Grados a Luis García. 

 Otra incidencia ocurrió durante el ciclo académico 2015-2, en donde el profesor gerente 

Luis García sufrió un accidente que lo obligó a ausentarse a las sesiones de clases. Sin 

embargo, permaneció ejerciendo sus funciones remotamente para minimizar el impacto 

sobre los proyectos. 

 A fines del ciclo académico 2015-2 se realizó el cambio del recurso de QS Martín Guerrero 

al recurso Claudia Placencia, debido a incompatibilidad con los horarios de revisión. Cabe 

mencionar que este cambio no tuvo impactos sobre el proyecto. 

6.3 Gestión de las Comunicaciones 

Para asegurarnos de que todas las necesidades de comunicación de los stakeholders a lo largo 

del proyecto estén contempladas se ha realizado el análisis de stakeholders y luego de él se ha 

plasmado cada una de sus necesidades en la matriz.  

6.3.1 Procedimientos Para Actualizar El Plan De Gestión De 

Comunicaciones 

El Plan de Gestión de Comunicaciones deberá ser revisado y actualizado cada vez que: 

 Hay una solicitud de cambio aprobada o acción correctiva que impacte los requerimientos 

o necesidades de información de los Stakeholders. 

 Hay cambios en los miembros y roles del equipo del proyecto. 

 Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales que se van a mantener a lo 

largo del proyecto. 

 Cuando se presenten quejas, sugerencias o comentarios o evidencia de requerimientos de 

información no satisfechas. 

La actualización del Plan de Gestión de Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 

 Identificación y clasificación de stakeholders. 

 Determinación de requerimientos de información. 

 Elaboración/Actualización de la matriz de comunicaciones del Proyecto. 



 Actualización del ítem correspondiente del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por el Comité Ejecutivo. 

 Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones de acuerdo a lo definido en la 

Matriz de Comunicaciones. 

6.3.2 Guías para eventos de comunicación 

Guías para Reuniones: 

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

 En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva presentación de 

este ante los asistentes. 

 Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a tratarse, así 

como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este caso, se debe tener 

en cuenta el entregable a realizar según el diccionario EDT. 

 Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado. 

 Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario 

confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo. 

 En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo día 

de esta. 

 Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para 

posteriormente elaborar el acta de reunión. 

 Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de 

proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 

Guías para correo electrónico 

Todas las remisiones de correos electrónicos deben seguir las siguientes pautas: 

 Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 

 Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en especial 

a gerente, jefe, asistente de proyecto. 



 Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser enviado por 

el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión. 

 En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar al correo de 

la empresa. 

 

6.3.3 Guías para documentación del proyecto 

 

Guías para codificación de documentos  

La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente: 

[Código de Proyecto]-[Nombre de documento] v [Versión] 

Ejemplo: 

 PG01 – Plan de Gestión de Comunicaciones v1.0 

Guías para almacenamiento de documentos 

El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

 Se solicitará al asistente el acceso al repositorio de la empresa. 

 Se subirán los archivos según la estructura definida por la empresa. 

 Cada nueva versión de un documento debe ser subida en la misma carpeta del documento 

origen. 

Guías para recuperación y reparto de documentos 

Para la recuperación de documentos se tomarán las siguientes pautas: 

 Se solicitará el apoyo del asistente de gerencia, quien cuenta con acceso a los backups de 

la empresa. 

 Se subirán nuevamente los archivos perdidos al repositorio de la empresa. 

Para el reparto de documentos se tomarán las siguientes pautas: 

 Se solicitará el otorgamiento de permisos de acceso al repositorio al asistente de gerencia. 



 Se comprobará el acceso de los involucrados. 

Guías para el control de versiones 

El control de las versiones de los entregables será de la siguiente forma: 

 Todos los entregables previos a una entrega pactada (entrega parcial, entrega final) serán 

codificados de la forma: 0.#, siendo “#” el número de veces que ha sido realizado. 

 Cuando ocurra una entrega pactada, el entregable será codificado de la siguiente manera: 

1.0, 2.0, 3.0 y así sucesivamente hasta que el proyecto finalice. 

6.4 Gestión de los Riesgos 

6.4.1 Guías para documentación del proyecto 

Procedimiento: 

 Identificación de los riesgos del proyecto. 

 Preparación del “Registro de riesgos”. 

 Categorización de los riesgos de acuerdo al ámbito al que afectan. 

 Evaluación del riesgo realizando inicialmente el análisis cualitativo.  

 Se definirá las acciones a tomar para los riesgos de mayor severidad. 

 Para los riesgos de severidad media a alta a los que no se haya añadido un paquete de trabajo 

en la EDT, se definirá un plan de contingencia. 

 Se realizará el seguimiento y control de los riesgos de manera continua.  

Herramientas: 

 Tormenta de Ideas 

 Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA) 

 Análisis de los supuestos y factores críticos de éxito  

 Juicio de expertos 

Se hará uso de la siguiente RBS para la categorización de los riesgos: 



 

Ilustración 6.1 Diagrama de Clasificación de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

Escala de probabilidad: Para medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo se usará la 

siguiente escala lineal: 

 0.1 - muy improbable 

 0.3 - improbable 

 0.5 - moderado 

 0.7 - probable 

 0.9 - casi certeza 

Escala de impacto: Para medir el impacto de la ocurrencia del riesgo se usará la siguiente 

escala lineal: 

 0.1 - muy bajo 

 0.3 - bajo 

 0.5 - moderado 

 0.7 - alto 

 0.9 - muy alto 

Matriz de Probabilidad e impacto: en ella se ilustran los criterios para la definición de escalas 

de la severidad de los riesgos. Para este proyecto se ha definido la siguiente escala de severidad 

del riesgo: 

 >  0.25  - Criticidad Alta - Rojo 

 0.07 > x < 0.25 – Criticidad Moderada - Amarillo 

 <= 0.07 – Criticidad Baja – Verde 

En función a estas escalas se ha establecido la siguiente matriz: 



 

Ilustración 6.2 Matriz de probabilidad de amenazas y oportunidades 

Fuente: Elaboración propia 

Los umbrales para la definición del impacto para los cuatro objetivos (costo, alcance, tiempo 

y calidad) del proyecto se encuentran en el cuadro que se presenta a continuación: 

 

Ilustración 6.3 Tabla de evaluación del riesgo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla de Evaluación del Riesgo: Se completará la plantilla BDORI02 para los riesgos 

identificados del proyecto.  

Roles y Responsabilidades:  

Jefe de Proyecto: 

 Identificar los riesgos más relevantes para el proyecto. 

 Identificar las posibles causas de los riesgos. 

 Definir el impacto de cada riesgo al ocurrir. 

Probabilidad

1 0,10 0,30 0,50 0,70 1,00 1,00 0,70 0,50 0,30 0,10

0.7 0,07 0,21 0,35 0,49 0,70 0,70 0,49 0,35 0,21 0,07

0.50 0,05 0,15 0,25 0,35 0,50 0,50 0,35 0,25 0,15 0,05

0.30 0,03 0,09 0,15 0,21 0,30 0,30 0,21 0,15 0,09 0,03

0.10 0,01 0,03 0,05 0,07 0,10 0,10 0,07 0,05 0,03 0,01

0.10 0.30 0.50 0.7 1 1 0.7 0.50 0.30 0.10

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, coste, tiempo, alcance o calidad).

Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.

Los umbrales de la organización para riesgos bajos moderados o altos se muestran en la matriz  y determinan si el riesgo es calificado como alto o bajo 

para ese objetivo.

Amenazas Oportunidades

Muy Bajo / 

0.10
Bajo / 0.3

Moderado / 

0.50
Alto / 0.70

Muy Alto / 

0.90

Costo

Aumento de 

Costo 

Significante

Aumento del 

Costo <10%

Aumento del 

Costo 10 - 

20%

Aumento del 

Costo 20 - 

40%

Aumento del 

costo >40%

Tiempo

Aumento de 

Tiempo 

Significante

Aumento del 

Tiempo <5%

Aumento del 

Tiempo 5 - 

10%

Aumento del 

Tiempo 10 - 

20%

Aumento del 

tiempo >20%

Alcance

Disminución 

del alcance 

apenas 

apreciable

Áreas de 

alcance 

secundarias 

afectadas

Áreas de 

alcance 

primarias 

afectadas

Reducción 

del alcance 

inaceptable 

para el 

patrocinador

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible

Calidad

Degradación 

de la calidad 

apenas 

perceptible

Solo las 

aplicaciones 

muy 

exigentes se 

ven 

afectadas

La reducción 

de la calidad 

requiere 

aprobación del 

patrocinador

Reducción 

de la calidad 

Inaceptable 

para el 

patrocinador

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible

Objetivo del 

Proyecto

Esta tabla presenta ejemplos o definiciones de Impacto de los riesgos para cuatro objetivos 

del proyecto diferentes

Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de las organización 

en el proceso Planificaciones de La Gestión e Riesgos. Las definiciones de Impacto pueden 

desarrollarse para las oportunidades de forma similar.

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales 

Objetivos del Proyecto ( Solo se muestra ejemplos de impactos negativos)

Se muestran escalas relativas o numéricas



 Definir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

 Establecer acciones de mitigación y/o contingencia según corresponda. 

 Desarrollar y actualizar el procedimiento para la Gestión del Riesgo. 

Líder técnico: 

 Identificar los riesgos técnicos más relevantes del proyecto. 

 Identificar periodos de holgura en la distribución de carga de los recursos. 

 Ejecutar acciones de contingencia para ocurrencias técnicas. 

 Desarrollar y actualizar el procedimiento para la Gestión del Riesgo. 

Cliente: 

 Evaluar las propuestas de acción establecidas por los jefes ante los riesgos. 

 Apoyar en las acciones de mitigación y contingencia. 

Gerente profesor de ITPyme: 

 Monitoreo de los riesgos del proyecto. 

 Apoyar en las acciones de mitigación y contingencia. 

6.4.2 Registro de Riesgos 

 

Código de 
Riesgo 

Descripción del Riesgo Estrategia de 
remediación 

Impacto 
materializado 

AMTDESO-
R001 

Dificultad de los 
recursos para hacer uso 

del marco de trabajo 
propuesto debido a que 
Design thinking es una 

metodología emergente 

Capacitar a los recursos 
activamente sobre el 

marco de trabajo y las 
metodologías 

implicadas 

No se materializó 

AMTDESO-
R002 

Mínima disponibilidad 
por parte del servicio de 
validación y verificación 

de la empresa QS 

Esperar a que la 
empresa QS libera 

carga de trabajo de sus 
recursos y entregue 

prioridad a la revisión 

No se materializó 



de los entregables del 
proyecto 

AMTDESO-
R003 

Incumplimiento de 
actividades dentro del 
cronograma por parte 

de los jefes de proyecto 

Coordinar tiempos de 
trabajo y reuniones 
periódicas entre los 

jefes de proyecto para 
evitar el 

incumplimiento 

No se materializó 

AMTDESO-
R004 

Falta de disponibilidad 
por parte del cliente del 

proyecto 

Conversar con la 
debida anticipación con 
el cliente del proyecto 

para agendar reuniones 
y revisiones no 

personales 

No se materializó 

AMTDESO-
R005 

Falta de disponibilidad 
por parte del gerente 

profesor 

Conversar con la 
debida anticipación con 

el gerente profesor 
para agendar reuniones 

y revisiones no 
personales 

No se materializó 

AMTDESO-
R006 

Cambios en la 
descripción o el alcance 
del proyecto por parte 
del cliente o gerente 

profesor 

Obtener la 
conformidad constante 

tanto del gerente 
profesor como del 

cliente 

No se materializó 

AMTDESO-
R007 

Desconocimiento de la 
plataforma de 

desarrollo, lenguaje de 
programación por parte 

del recurso de SWF  

Coordinar con la 
empresa Software 

Factory los requisitos 
mínimos para el 

personal de desarrollo 
previos a empezar con 

la ejecución del 
desarrollo del producto 

software 

No se materializó 

AMTDESO-
R008 

Retrasos en el proyecto 
debido a la poca calidad 

de los entregables 
presentados por los 

jefes de proyecto 

Consultar activamente 
con el gerente profesor 
sobre la calidad de los 
entregables y prever 

cualquier posible falla 
revisando reiteradas 
veces los entregables 

antes de enviarlos a QS 

No se materializó 

AMTDESO-
R009 

Retrasos en el 
despliegue de proyecto 
al ambiente de pruebas 

Solicitar 
anticipadamente la 

solicitud de despliegue 

No se materializó 



por personal de IT 
Expert 

AMTDESO-
R010 

Retrasos en el pase a 
producción por parte 

del personal de IT 
Expert 

Solicitar 
anticipadamente la 

solicitud de despliegue 

No se materializó 

Tabla 22 Registro de riesgos del proyecto 

 



Conclusiones  

No se debe considerar a Design Thinking como una respuesta universal a todos los problemas 

de ingeniería de software. Existen etapas, como la codificación, en la que no se puede aplicar 

participación con el usuario, porque simplemente no existe. Design thinking debe usarse al 

interactuar con los usuarios y centrarse en lo humano. 

No se encontró conflicto alguno al momento de incorporar las fases y herramientas de Design 

Thinking en una metodología ágil de desarrollo de software como Scrum. Ambas metodologías 

resultaron ser compatibles y complementarias. 

El agregar nuevas tareas a los roles ya establecidos por Scrum no produjeron demoras en sus 

tareas cotidianas, como por ejemplo el proceso de codificación y desarrollo o el proceso de 

pruebas funcionales. 

Al ser el involucramiento del usuario una de las herramientas clave de Design Thinking, se 

pudo mejorar la probabilidad de éxito del proyecto de desarrollo, obteniendo una mejor 

apreciación y empatía por parte de los usuarios finales con el equipo de desarrollo. 

Se pudo obtener información importante para el desarrollo del proyecto durante las entrevistas 

a los usuarios finales. Esta nueva información, como por ejemplo expectativas, reacciones y 

propuestas de mejora, sirvió para obtener una mejor calidad de requerimientos para construir 

el proucto software deseado. 

El permitir que los desarrolladores conozcan a los usuarios finales permitió generar empatía y 

un mejor entendimiento de las necesidades reales del cliente y requerimientos no funcionales 

que normalmente no se obtienen en la etapa de elicitación de requerimientos. 

La medición constante del nivel de conformidad y satisfacción de los usuarios finales con el 

product, hecho durante etapas graduales, permitió que el marco de trabajo consiguiera una 

mejora de 0.6 puntos de satisfacción en promedio respecto a un proyecto de desarrollo sin el 

marco de trabajo. 

 

  



Recomendaciones 

Las empresas de desarrollo de software deben enfocarse no sólo en la generación del producto 

software y cumplir presupuestos con el cliente. Sino también en la interacción con los usuarios 

finales, para obtener una mejor retroalimentación de las necesidades y satisfacción del producto 

final. 

Se recomienda documentar la reacción, apreciación y demás comentarios que pudieran 

obtenerse de los usuarios finales, a través del uso de los documentos de insight propuestos en 

el proyecto. Esto debido a que la retroalimentación de los usuarios finales es una pieza clave 

para el éxito de un desarrollo de software, y es una tarea que no se realiza cuando se utiliza 

sólo una metodología ágil. 

Se recomienda utilizar design thinking en cualquier etapa posible de Scrum u otra metodología 

ágil donde haya interacción con usuarios finales. Los métodos creativos son adaptativos y 

pueden aplicarse en diferentes etapas del proyecto. Esto permite tener una referencia de Design 

Thinking tanto en proyectos grandes como en proyectos pequeños. 

Se recomienda capacitar a los integrantes del proyecto sobre las herramientas de diseño 

creativo que propone Design thinking antes de empezar con el desarrollo de software. De tal 

forma que puedan tener un mejor entendimiento de la metodología y se pueda obtener un 

insight de mayor calidad. Como también tengan un conocimiento adecuado de cuál herramienta 

de diseño utilizar para cada interacción con los usuarios finales.  



Glosario 

Scrum: metodología de desarrollo ágil en el que las personas pueden solucionar problemas 

adaptativos. 

Design thinking: Un proceso de innovación centrado en lo humano que enfatiza la 

observación, colaboración, visualización de ideas, fabricación de prototipos, el aprendizaje y 

el análisis simultáneo de los negocios para influir a la innovación y a las estrategias del negocio. 

ITPyme: Empresa virtual de UPC que mantiene al proyecto AMTDESO 

Quality Services: Empresa virtual de UPC que proporciona servicios de calidad y validación 

y verificación de software. 

IT Expert: Empresa virtual de UPC que proporciona ambientes que simulan un ambiente de 

producción y pruebas real. 

Software Factory: Empresa virtual de UPC que proporciona servicios de desarrollo de 

proyectos a través de sus recursos. 

Dirección Académica: Departamento de UPC encargado de dar soporte administrativo y de 

servicios a el campus que se encuentra asignado. 

Sprint: Iteración repetitiva en donde se incrementa el valor de un producto. 

Involucramiento con el usuario: Factor de éxito de un proyecto de desarrollo 

Reunión de retrospectiva: reunión dentro de la metodología Scrum, en la cual se reúne el 

equipo de trabajo para tratar las incidencias, problemas y oportunidades de mejora que se 

detectaron durante el sprint. 

Insight: Información clave de los usuarios finales que incluyen deseos, expectativas útiles para 

los requerimientos de desarrollo. 

  



Siglario 

UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

AMTDESO: Código del proyecto Aplicación de un marco de trabajo en base a design thinking 

y metodologías ágiles para desarrollo de software. 

HU: Historias de usuario 

QS: Quality Services 

SwF: Software Factory 

DA: Dirección Académica 
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