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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo de investigación es proponer un modelo híbrido para la
gestión de portafolio en pequeñas empresas, siguiendo buenas prácticas de enfoques
adaptativos y predictivos. El modelo propuesto se basa en el supuesto de que cada
organización ya tiene identificado recursos humanos con el compromiso, habilidades y
experiencia necesarios para trabajar bajo una nueva gestión estratégica con métodos agiles.
El modelo adaptativo está basado en el Agile Practice Guide (Project Management Institute,
2017), el estándar para la gestión de portafolio (Project Management Institute, 2017) y la
Business Case Essentials: A Guide to Structure and Content (Schmidt, 2003) que es una guía
para la elaboración de casos de negocio. De estos, se han tomado conceptos, técnicas y
herramientas que han permitido proponer un modelo sencillo de gestión de portafolio que
pueda ser adaptado a pequeñas organizaciones.
Por último, es importante indicar que la propuesta del trabajo de investigación se elaboró
teniendo como modelo una pequeña empresa de consumo masivo, llamada AFS Consumo
EIRL, ubicada en Lima – Perú. Previo a iniciar con el diseño del modelo, se realizaron
algunos análisis y diagnósticos, por medio de entrevistas a los miembros de la organización,
para finalmente proponer el modelo descrito en el presente trabajo.
Palabras clave: Portafolio; Caso de Negocio, Adaptativo, Métodos Ágiles.
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Hybrid Portfolio Management Model for Small Enterprises
ABSTRACT
The objective of this work is to propose a Hybrid Portfolio Management Model in small
enterprises, following adaptive and predictive approaches and applying the Standard for
Portfolio Management. This model is based on the assumption that each organization has
already identified human resources with the commitment, skills and experience necessary to
work under a new strategic agile management.
The adaptive model is based on the Agile Practice Guide (Project Management Institute,
2017), The Standard for Portfolio Management (Project Management Institute, 2017) and
the guide Business Case Essentials: A Guide to Structure and Content (Schmidt, 2003). This
work takes concepts, techniques and tools from these three documents to propose a simple
portfolio management model that can be adapted to any organization.
Finally, it is important to indicate that the research work proposal was prepared using as a
model, a small mass consumption company called AFS Consumo EIRL, located in Lima Peru. Before starting to design this model, some analyzes and diagnoses were carried out
through interviews with the members of the organization to finally propose the model
described in this work.
Keywords: Portfolio, Business Case, Adaptive, Agile Methods.
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1.

INTRODUCCIÓN

Los dueños, accionistas y gerentes de las pequeñas empresas en nuestro país viven
absorbidos por los acontecimientos diarios de sus organizaciones, no planteándose una serie
de cuestiones sobre cómo están gestionando sus proyectos internos y si, realmente, están
entregando recursos valiosos a aquellos que otorgan verdadero valor a la organización.

En nuestro país, las organizaciones de tamaño Micros, Pequeñas y Medianas Empresas
(MiPyME ́s) representan el 99.5% de las unidades económicas en el país y son importantes
porque generan el 60% de la PEA ocupada en el Perú (Ministerio de la Producción, 2017).
Sin embargo, una de sus principales debilidades, es que no logran obtener los resultados
esperados, ya que no existe soporte para dar fuerza a la toma de decisiones estratégicas, en
base a qué proyectos ejecutar y cuáles no, y también, por la falta de planes, procedimientos,
u otros que les permitan tomar un rumbo adecuado. AFS Consumo EIRL es una pequeña
empresa peruana que se encuentra dentro de este grupo de unidades económicas y que no
escapa de los problemas por falta de un panorama real de su situación referente a la dirección
de proyectos. Por otro lado, los constantes cambios sociales, tecnológicos y económicos
representan un desafío importante para las empresas y a medida que transcurre el tiempo,
estos cambios influyen directamente sobre las organizaciones y es cuando las pequeñas y
medianas empresas de nuestro país se ven envueltas en problemas como no contar con
recursos humanos capacitados, falta de financiamiento, escasez de materias primas,
competencia, ausencia de planes de estratégicos, entre otros.

(Ribeiro, 2018), (Paschek, 2016) y (Huemann, 2016) indican que las empresas juegan en un
entorno cada vez más dinámico, incierto y complejo en el que la innovación, la flexibilidad,
la velocidad y la disposición al cambio juegan un papel importante. (Gustavsson, 2015)
indica que todo ello abre paso a que las empresas se organicen para evitar sobrecargas de
proyectos y apliquen estrategias en sus prácticas de gestión de proyectos, abriendo paso a
nuevos métodos de trabajos adaptativos para aumentar la productividad, el desarrollo
continuo y la mejora de procesos, a través de la ejecución de proyectos prioritarios que
otorguen valor. Por su parte, (Rodriguez, 2010) y (Prieto, 2011) señalan que los principales
problemas en las pequeñas y medianas empresas están en la falta de planeación, control y
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dirección, aseverando que una de las causas principales de fracaso, es la falta de estudios
previos, tales como estudios de mercado, formulación y evaluación de proyectos.

La primera parte del presente trabajo de investigación, comprende aspectos generales
referidos a la descripción de AFS Consumo EIRL y su problemática, relacionada a la
deficiente dirección de sus proyectos, lo que permite justificar la necesidad de desarrollar un
modelo híbrido para la gestión de portafolio. La segunda parte, un marco teórico simple de
los 3 principales puntos que se tratarán en el presente trabajo de investigación (gestión de
portafolio, metodologías agiles y desarrollo de casos de negocio). La tercera parte, presenta
el despliegue de las dos partes del modelo híbrido propuesto, una parte adaptativa compuesto
por dos bloques de trabajo, desarrollados a manera de 3 sprints (un sprint para la generación
y priorización de ideas; y dos sprints para el desarrollo de casos de negocios); y una parte
predictiva que comprende la gestión del portafolio para AFS Consumo EIRL, en la que se
detallarán los procedimientos para desarrollar el inventario de trabajo, realizar un
alineamiento estratégico, realizar la priorización de componentes, balancear el portafolio,
autorizar los componentes y desarrollar el roadmap del portafolio. También, se desarrollarán
las comunicaciones del portafolio, en la que se detallarán las necesidades de información de
los principales interesados internos de la organización, las formas en que estos visualizarán
el portafolio y cómo se desarrollará la gestión de las comunicaciones; y la gestión de los
riesgos del portafolio. El último punto del trabajo de investigación, mostrará cómo la
organización, en este caso AFS Consumo EIRL, medirá el valor otorgado por la gestión de
su portafolio.
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2.

ASPECTOS GENERALES

2.1. Descripción de la empresa
AFS consumo EIRL opera en un terreno de 3000 metros cuadrados en Lima y, se dedica a
la producción y comercialización de alimentos de consumo masivo como avenas, cereales
andinos, pure de papa, cocoa, maicena, chuño, esencias de vainilla, gelatinas, entre otras.
Sus principales marcas son OASIS, y Katita para postres instantáneos, Ceremás para
desayunos y Cheffs para culinarios. De este grupo de productos, la categoría de postres
instantáneos genera, aproximadamente, el 80% de las ventas. En el 2018 la empresa registro
un volumen de producción de 891,108.76 Kg y ventas por S/4,351,933. Para el 2021, tiene
como uno de sus objetivos, incrementar el ingreso de las ventas en 30% a través del
lanzamiento de nuevas categorías de alimentos. AFS es una empresa liderada por su gerente
general que gestiona directamente todos los procesos de su cadena de valor, pasando por las
compras, almacenamiento, producción, ventas, distribución y administración. El área
comercial también cuenta con 2 supervisores de campo y un encargado de trade-marketing,
quienes reportan a la jefatura de ventas. Se llega al mercado del canal tradicional, mercados
y bodegas de los segmentos socioeconómico C, D y E, a través de una fuerza de ventas
propia con más de 20 vendedores que cierran ventas con forma de pago al contado. También,
atienden distribuidoras en Lima y provincias. El porcentaje de ingresos que genera su fuerza
de ventas, representa el 70% y el 30% está representada por las distribuidoras externas. Los
departamentos de AFS Consumo EIRL,según su organigrama son: gerencia general,
marketing (como consultoría externa), asesoría legal, contabilidad y finanzas, producción y
calidad, almacén y distribución, cobranzas, contabilidad, facturación y sistemas, ventas y
trade marketing.

2.2. Problemática
AFS Consumo EIRL nunca ha empleado metodologías para la priorización de proyectos y
nunca ha decidido la viabilidad de los mismos en base a algún estudio de factibilidad, caso
de negocio o similar, que se encuentren alineados con sus objetivos y estrategias
organizacionales. La empresa no cuenta con una gestión eficiente de sus proyectos que le
permita generar valor. De la misma manera que AFS Consumo EIRL, muchas
organizaciones, aun contando con planes estratégicos, tienen dificultades de transformar sus
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estrategias en realidad, al no poder identificar proyectos, programas o actividades operativas
que generen valor para la organización. Actualmente, AFS Consumo EIRL evalúa sus
proyectos en base a criterios asumidos por la gerencia general, en la que se evalúa,
principalmente, el monto de la inversión, ya que de esta manera pueden estimar el periodo
de retorno de la inversión en el menor tiempo posible. Sin embargo, no llevan a cabo
procedimientos estandarizados que les permitan tener información sobre qué proyectos
realmente generan valor a la organización. Estos proyectos son, en su mayoría, proyectos
que surgen en las áreas administrativas de la organización y que suelen ser patrocinados por
la gerencia general. Esta práctica ha llevado a la organización a perder, en el 2019, más de
S/90,000 soles, debido a la cancelación y sobrecostos de proyectos, a falta de recursos
financieros y humanos y, por la aparición de nuevos proyectos que la gerencia consideró
más prioritarios.

2.3. Justificación
Actualmente, AFS Consumo EIRL no realiza evaluación de sus proyectos, en vez de ello, el
gerente general es quien decide ejecutar los proyectos de acuerdo a las necesidades del
momento. Para conocer la problemática de la empresa, se realizó un proceso de entrevistas
al gerente general y al ejecutivo responsable de los proyectos, que buscó conocer si la
organización contaba con información sobre los proyectos desarrollados desde su
constitución (setiembre 2017) hasta noviembre del 2019, en base a los siguientes criterios:
•

Proyectos exitosos: Aquellos que cumplieron con la calidad del producto y del
proyecto, la puntualidad y el cumplimiento del presupuesto.

•

Proyectos cancelados: aquellos que fueron cancelados antes de su finalización.

•

Proyectos con sobrecostos: se considera proyecto con sobrecosto a aquel no cancelado,
pero que no cumplió con el presupuesto estimado.

Tabla 1.
Proyectos en AFS Consumo EIRL (setiembre 2017 a noviembre 2019)

Año

2017

2018

2019

Proyectos exitosos

0

0

0

Cancelados
Sobrecostos

0
0

0
8

3
4

Nota: Elaboración propia.
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La tabla 1 muestra una primera captura de información, donde se muestra que la empresa,
desde su constitución hasta noviembre del 2019, ha ejecutado 15 proyectos, de los cuales, 3
fueron cancelaron debido a que no se contó con el financiamiento para continuarlos y 12
fueron culminados, pero con sobre costos. Los sobrecostos aproximados en el año 2018
fueron S/95,000, mientras que en el 2019 el valor de los 3 proyectos cancelados ascendió a
la cantidad de S/70,000 y un total de S/35,000 por sobrecostos. Por lo que la empresa entre
el 2018 y 2019 asumió sobrecostos por S/130,000 soles y S/70,000 en pérdidas por proyectos
cancelados. En una segunda captura de la información, esta vez al equipo de empleados, que
tienen a su cargo los proyectos de la empresa, se les realizaron varias preguntas formuladas
(tabla 3) con opciones de respuesta en base a un matriz con escala de puntaje del 1 al 5, en
donde 1 significa nunca y 5 siempre (tabla 2).

Los resultados mostrados en la tabla 3, identifican aquellos puntos críticos en color rojo que
advierten la necesidad de movimientos de mejora o de cambios relacionados a la dirección
de proyectos. La encuesta se tomó en las 3 principales áreas de la empresa (gerencia general,
área de proyectos, área comercial), entrevistándose a 3 directivos para conocer su posición
sobre su dirección de proyectos y, posteriormente, contrastar con los resultados encontrados
con la primera captura de información. Según los resultados de la entrevista y de la encuesta,
se verifica que existen elementos que inciden en los sobrecostos, estableciéndose que las
debilidades de dirección de proyectos radican en los siguientes comportamientos:
-

No se encontró documentación en la que se tengan claramente definidos los requisitos
de cada uno de los proyectos ejecutados en los periodos descritos.

-

No se encontró identificado algún modelo de gestión para proyectos prioritarios.

-

No se evidenció el involucramiento de los interesados del proyecto. La gerencia no
involucra a los interesados internos en los proyectos, como jefes de producción y calidad,
jefes de almacén, personal de sistemas u operarios de planta de manufactura.

Ahora bien, los resultados indican un 0.00% de proyectos exitosos, un 80% de proyectos con
sobrecostos y 20% de proyectos cancelados, que indica la falta de gestión eficaz y liderazgo
en el equipo que tiene a su cargo los proyectos. En la figura 1 se muestran los proyectos
ejecutados por la empresa entre el 2017 y 2019.
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Resultado de proyectos en AFS Consumo EIRL
14
12
10
8
6
4
2
0
Proyectos exitosos

Cancelados
2017

2018

Sobrecostos
2019

Figura 1. Resultado de proyectos entre 2017-2019 en AFS Consumo EIRL. Elaboración propia.

Los líderes de los proyectos, representados por el gerente general, el ejecutivo de proyectos
y el asesor comercial señalaron nunca haber considerado un modelo de dirección de
proyectos o similar. Los 3 profesionales encuestados consideraron que asumen un rol de
líderes al brindar soporte a los miembros del equipo del proyecto para estimar y definir los
requisitos del producto, sin embargo, también indicaron que en muy pocas ocasiones
estuvieron en contacto permanente con su equipo de trabajo a través de reuniones periódicas,
lo que evidencia una deficiencia en los procesos de seguimiento y control.
Tabla 2
Escala de puntuación para encuesta de percepción sobre gestión de
proyectos en AFS Consumo EIRL

Escala de puntaje
1
2
3
4
5

Descripción
Nunca
En muy pocas ocasiones
En algunas ocasiones
Casi siempre
Siempre

Nota: Tabla adaptada de “Gestión estratégica del talento humanos consideraciones de juicio para el desarrollo
eficiente de proyectos desde la óptica del chaos manifiesto”, (Reyes, 2014).

En resumen, se propone desarrollar procedimientos siguiendo buenas prácticas,
herramientas y técnicas adaptativas y predictivas para la generación de un portafolio que
promueva el alineamiento estratégico. La gestión de portafolio permitirá a la organización
gestionar la demanda de recursos con su verdadera capacidad, a través de responsables que
tomen decisiones estratégicas, basándose en procedimientos adaptativos y predictivos a
partir de una gestión ágil y simple.

6

Tabla 3
Resultado de la percepción de los ejecutivos de AFS Consumo EIRL sobre su actual gestión de proyectos en la empresa

Gerente
General
2

Ejecutivo de
proyectos
2

Asesor
Comercial
2

Brindó soporte a los miembros del equipo de proyecto

4

4

4

4.0

Estimó y definió los requisitos del proyecto

2

3

3

2.7

Estimó y definió los requisitos del producto del proyecto

3

4

4

3.7

Definió al equipo de cada uno de sus proyectos
Estuvo en contacto permanente con su equipo de trabajo a través de
reuniones periódicas con el equipo del proyecto
Gestionó los recursos destinados al proyecto

2

2

3

2.3

3

2

2

2.3

3

4

4

3.7

Identificó los entregables del proyecto

4

3

3

3.3

Identificó y gestionó los riesgos del proyecto

2

2

3

2.3

Involucró a otros en el desarrollo de su gestión

2

2

3

2.3

Realizó procesos de planeación propios para el desarrollo del proyecto
Decidió la viabilidad de sus proyectos en base a algún estudio de
prefactibilidad, caso de negocio o similar.
Priorizó o llevó a cabo algún modelo de priorización de proyectos

1

2

3

2.0

1

1

1

1.0

1

1

1

1.0

Consideró algún sistema de lecciones aprendidas

1

1

1

1.0

Consideró presupuesto base para la ejecución de sus proyectos

Promedio
2.0

Nota: Encuesta adaptada de “Gestión estratégica del talento humanos consideraciones de juicio para el desarrollo eficiente de proyectos desde la óptica del chaos manifiesto”,
(Reyes, 2014).
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2.4. Objetivos

2.4.1. General.
-

Desarrollar un modelo híbrido, de fácil entendimiento, para la gestión de portafolio
adaptado a pequeñas empresas, específicamente, a la empresa AFS Consumo EIRL.

2.4.2. Específicos.

-

Desarrollar procedimientos, aplicando buenas prácticas, herramientas y técnicas
adaptativas para la generación y priorización de ideas.

-

Desarrollar procedimientos, aplicando buenas prácticas, herramientas y técnicas
adaptativas para la elaboración de caso de negocio.

-

Desarrollar procedimientos, aplicando buenas prácticas, herramientas y técnicas
predictivas para la gestión de portafolio.
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3.

MARCO TEÓRICO

3.1. Gestión de Portafolio
Según (Project Management Institute, 2017), en la cuarta edición de su estándar para la
Gestión de Portafolio, un portafolio es una colección de programas, proyectos u operaciones,
administrados como un grupo para lograr objetivos estratégicos. Estos componentes son
cuantificables y pueden medirse, clasificarse y priorizarse. Además, hace disponible un
conjunto de buenas prácticas para la gestión de portafolio que puede ser aplicado a cualquier
tipo de organización.
Un portafolio ayuda a lograr objetivos organizacionales. A diferencia de los proyectos que
tiene un inicio y final definidos, un portafolio tiene el potencial de hacerse de más proyectos,
programas o sub portafolios que van rotando dentro del mismo.
El portafolio debe ser gestionado a través de procesos, herramientas y técnicas para
identificar, seleccionar, priorizar, gobernar, asignar recursos, supervisar e informar sobre las
contribuciones de los componentes del portafolio y su alineación con los objetivos
organizacionales.
a) Portafolio: su gestión está alineada con las estrategias organizacionales mediante la
selección correcta de programas o proyectos, priorizando el trabajo y proveyendo los
recursos necesarios.
b) Programa: su gestión armoniza los componentes del proyecto y programa, gestionando
sus interdependencias para lograr beneficios específicos.
c) Proyecto: su gestión desarrolla e implementa planes para lograr un alcance específico
que es impulsado por el programa o portafolio al que está sujeto y en última instancia, a
los objetivos organizacionales.

Otro de los objetivos de la gestión de portafolio es establecer un plan ejecutable y equilibrado
que ayude a la organización a alcanzar sus objetivos a través de lo siguiente:
•

Mantener el portafolio alineado: cada componente de portafolio deberá estar alineado
con uno o más objetivos estratégicos.
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•

Asignar recursos financieros: la prioridad de cada componente del portafolio direcciona
a las decisiones de asignación de recursos financieros.

•

Asignar recursos humanos: la prioridad de cada componente del portafolio guiará a la
planificación de recursos, esfuerzos de contratación, etc.

•

Asignar materiales o equipos de acuerdo a la prioridad de cada componente.

•

Medir el desempeño de los componentes del portafolio: si el propósito de la gestión de
portafolio es lograr objetivos estratégicos entonces su contribución debe medirse en el
contexto de ese objetivo.

•

Administrar los riesgos: cada componente del portafolio debería evaluarse por riesgos
(oportunidades y amenazas, internas y externas). Y como estos riesgos podrían impactar
en el logro de los objetivos estratégicos.

Lista de componentes del portafolio

La lista de componentes del portafolio debe organizarse en grupos relevantes a los que se les
puede aplicar un conjunto común de filtros y criterios de decisión, para evaluación, selección
y priorización. Los componentes del portafolio en un grupo dado, tienen un objetivo común
y se miden bajo la misma base, independientemente de su origen en la organización. Sin un
buen proceso de evaluación, o incorporación de componentes innecesarios, o componentes
de portafolio mal planificados, sólo se llega a aumentar la carga de trabajo para la
organización, obstaculizando los beneficios que puedan obtenerse verdaderamente.
Para desarrollar el portafolio se requieren las siguientes entradas:
▪

Plan estratégico del portafolio: usado para alinear el portafolio con los objetivos y
estrategias organizacionales. Para permitir el alineamiento estratégico, el inventario de
trabajo deberá validarse con las estrategias actualizadas, y así, garantizar el
cumplimiento de los objetivos.

▪

Acta de constitución del portafolio: se requiere en este proceso porque identifica al
portafolio y sub portafolios, está basado en el alcance de las áreas organizacionales,
jerarquías y objetivos del portafolio.

▪

Portafolio: independientemente de que exista o no un portafolio, o si hay un inventario
de trabajo identificado para su inclusión en el portafolio, los componentes del portafolio
son la base para definir o redefinir el portafolio.
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▪

Plan de dirección del portafolio: Establece el enfoque para definir, optimizar y autorizar
los componentes del portafolio. Como una entrada para el proceso de definición del
portafolio, el plan de gestión del portafolio contiene la guía para evaluar los componentes
del portafolio y hacer juicios sobre su alineamiento y prioridad.

▪

Roadmap del portafolio: es necesario porque resumen los objetivos estratégicos,
envolviendo aspectos de la estrategia por áreas del negocio, hitos, dependencias, desafíos
y riesgos. La identificación detallada, la categorización y los criterios de calificación
pueden derivarse del roadmap.

El inventario de los componentes de portafolio
La identificación de un componente del portafolio determina si este califica para ser parte
del portafolio. El patrocinador de un componente utiliza un estándar de descriptores cuando
provee una propuesta para un nuevo componente o un cambio de componente del portafolio.
Los descriptores clave aseguran que todos los componentes del portafolio puedan ser
comparables, estos pueden ser:
o Número del componente del portafolio
o Descripción del componente
o Tipo de componente
o Beneficios cuantitativos
o Beneficios cualitativos
o Principales interesados
o Recursos requeridos

Para desarrollar el portafolio se hace uso de herramientas y técnicas que ayudan a producir
una lista categorizada de los componentes del portafolio, para su evaluación y optimización
continuas, como alineamiento con la estrategia organizacional, objetivos y metas, beneficios
financieros y no financieros, crecimiento del mercado o nuevos mercados, costos, riesgos
internos y externos, capacidades y disposición de recursos humanos, capacidad tecnológica,
nivel de urgencia, entre otros. Otra técnica para desarrollar un portafolio, es la calificación
ponderada y técnicas de puntuación que se utilizan para clasificar y calificar los componentes
del portafolio dentro de cada categoría basada en valores asignados. Para la priorización de
los componentes de un portafolio se usan algunas técnicas de priorización; a continuación,
se detallará la técnica AHP:
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The Analytical Hierarchy Process (AHP)
El Analytic Hierarchy Process o Proceso Analítico Jerárquico es una herramienta
introducida por Thomas Saaty en 1980 que apoya a la toma de decisiones estratégicas a
través de la definición de prioridades. Según (Alvarez, 2009) la herramienta AHP facilita el
entendimiento de la situación del problema para llevar a cabo un adecuado proceso de toma
de decisiones. Esta técnica permite determinar pesos de criterios que determinan que tan
aceptable puede ser un componente para la organización. Por otro lado, la herramienta AHP
considera aspectos subjetivos y objetivos de la decisión, al mismo tiempo que incorpora
técnicas útiles para reducir la imparcialidad en el proceso de toma de decisiones.
Según (Arancibia, 2014), “el AHP es un método de descomposición de estructuras complejas
en sus componentes, ordenados en una estructura jerárquica. Además, asigna valores
numéricos para los juicios (subjetivos) de la importancia relativa de cada componente y,
finalmente, sintetiza estos juicios para determinar cuál de las variables tiene la más alta
prioridad”. Según Saaty, los principios del AHP se basan en tres principios fundamentales:
desagregación, juicios de preponderancias sobre pares de elementos y síntesis de prioridades.

El principio de descomposición se usa para resolver la complejidad mediante la estructura
de niveles y subniveles, hasta obtener un similar a un organigrama. El principio comparativo
de pares se aplica para construir comparaciones apareadas, tomando como base la
importancia relativa entre criterios. Este principio se muestra a través de una tabla de
comparación de criterios pares, que incluye una escala numérica que indica cuanto más
importante es considerado un criterio sobre otro (escala de Saaty), para ello, revisar la tabla
22. El principio de síntesis de prioridades ayuda a obtener las prioridades por nivel, llamadas
prioridades o ponderaciones locales.

3.2. Metodologías ágiles
Las metodologías ágiles se enfocan en ciclos cortos de desarrollo y grupos pequeños de
desarrollo, donde la principal característica es el trabajo en equipo y se involucra de una
forma activa al cliente. Los equipos que la aplican tienen capacidad de respuestas rápidas
frente a los cambios. Las principales características de esta metodología es que las entregas
se realizan de manera iterativa, lo que permite la verificación de la funcionalidad del
producto; propicia el trabajo en equipo y se apoya de reuniones frecuentes con el cliente o
12

dueño del producto, quien ayuda a evitar errores en la entrega final. Esta metodología es
mayormente aplicada al campo de la ingeniería de sistemas, sin embargo, existen
investigaciones en la que la han adaptado en procesos de manufactura (Cooper, 2016)

Scrum
La metodología scrum es una metodología ágil, caracterizada por el desarrollo de
incrementos hasta completar el producto en ciclos cortos de entrega denominados sprints.
El (Project Management Institute, 2017) a través de su guía Agile Practice Guide
proporciona la guía para usar un product backlog, un product owner (dueño de producto),
scrum master (líder de equipo de desarrollo), y un development team (equipo de desarrollo),
incluyendo el planeamiento del sprint, reuniones diarias, revisión de sprint, y sesiones de
sprint retrospective. Por otro lado, involucra el uso de tableros kanban para ayudar a los
equipos de desarrollo a visualizar el flujo de trabajo, haciendo que los impedimentos sean
más fácilmente visibles y permitiendo que el flujo de trabajo sea gestionado a través del
ajuste del trabajo.

El equipo scrum consiste en lo siguiente:
-

Product Owner (Dueño del producto): como experto, define los requisitos del producto
y es responsable de maximizar el valor del producto.

-

Team members (Equipo de desarrollo): equipo autónomo y multidisciplinario encargado
del desarrollo del producto de acuerdo a las definiciones del product owner.

-

Scrum master (líder del equipo de desarrollo): Ayuda a los miembros del equipo de
desarrollo a ejecutar sus actividades siguiendo las buenas prácticas de Scrum.

En la figura 2 se muestran los eventos y artefactos usados en la metodología scrum.

EVENTOS
Sprint
Planeamiento del Sprint
Daily Scrum (reunión diaria)
Revisión del Sprint
Sprint retrospective

ARTEFACTOS
Product Backlog
Sprint backlog
Incrementos

Figura 2. Eventos y artefactos scrum. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).
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-

Sprint: Scrum se desarrolla en cajas de tiempo de un mes o menos llamados sprints, en
los que se alcanzan incrementos de producto.

-

Planeamiento del sprint: en este se detalla una lista de actividades o tareas, que se
emplearán para completar los requisitos solicitados por el dueño del producto.

-

Reuniones diarias: estas reuniones de 15 minutos se realizan a primeras horas del inicio
de la jornada. Se hace uso de un tablero kanban u otro tablero que facilite la reunión.
Esta actividad es realizada por el equipo de desarrollo de manera diaria. Sirve para
conocer qué se ha hecho desde la última reunión, qué se va a hacer y qué dificultades se
han presentado o se cree que se presentarán.

-

Revisión del Sprint: manera en que el equipo de desarrollo va completando las tareas; el
equipo de desarrollo tiene la opción de demostrar el avance al dueño del producto, quien
debe validar el término del sprint.

-

Sprint retrospective (Retrospectiva): según la Agile Practice Guide (2017), esta es la
práctica más importante porque permite al equipo aprender a cómo mejorar y adaptar sus
procesos. La retrospectiva ayuda al equipo a aprender de su trabajo previo para volverse
más efectivos a través de la mejora continua. El equipo de desarrollo analiza cómo ha
desarrollado su trabajo, con el fin de aplicar medidas correctivas o de mejora que
permitan aumentar su productividad a futuro.

-

Product Backlog: el product backlog es una lista ordenada de todo el trabajo a realizar
por el equipo de desarrollo. Definir los requisitos del product backlog está a cargo del
dueño del producto, quien define una lista de requisitos ordenada y de manera priorizada.

-

Sprint backlog: Es una lista de tareas necesarias que se eligen del backlog del producto
para ejecutarse a manera de bloques de trabajo en un tiempo determinado que no debe
tomar más de 4 semanas.

-

Incrementos: Serán las tareas consideradas hechas o aprobadas por el product owner
(dueño del producto) y que pueden ser presentadas con sus propias funcionalidades a los
principales interesados.

Por otro lado, dentro de las actividades scrum, también se realiza el refinamiento del backlog
en el que el dueño del producto trabaja con el equipo de desarrollo para preparar algunas
historias para las siguientes iteraciones. El propósito de la reunión de refinamiento es ajustar
lo necesario para que el equipo de desarrollo entienda de que trata el trabajo y cuánto tiempo
le tomara ejecutarlo. Las reuniones de refinamiento permiten al dueño del producto presentar
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ideas al equipo de desarrollo en forma de historias para que estos comprendan los desafíos
o problemas que puede presentar la historia

Herramientas ágiles
El tablero kanban contiene la lista tareas a realizar durante cada sprint. En la práctica, estos
se colocan como Post-It's en un tablero físico o como tarjetas de actividad en un tablero
virtual. Siendo el formato más común, usar tres columnas: "por hacer", "haciendo" y
"hecho". Durante la ejecución de un sprint, las tareas se mueven de la columna “por hacer”
a “haciendo”, y cuando finaliza, se mueve a “hecho”. Lo que genera un flujo continuo de
tareas de izquierda a derecha del tablero.

Por otro lado, si se desea hacer un seguimiento del flujo de tareas durante la ejecución de un
sprint, se hace uso de gráficos de quemado de tareas en los que se muestran el número de
días versus las tareas hechas. Este gráfico permite que el equipo de desarrollo pueda tener
una vista global de su rendimiento. Además, permite saber si la planificación inicial estuvo
o no, bien estimada.

3.3. Casos de Negocio
Según (International Institute of Business Analysis, 2009) un caso de negocio busca
determinar si la organización podría justificar la inversión de un proyecto, para tales efectos,
este documento justifica el proyecto en términos del valor entregado al negocio como
resultado de su escalamiento.

Por otro lado, (Schmidt, 2003) señala que un caso de negocio es similar a un caso legal
presentado en una corte, en el que lo elabora tiene completa libertad de estructurar sus
argumentos, seleccionar e ignorar evidencia, para armar una posterior presentación. Por lo
que no existe un único camino para elaborarlo. Este autor señala que existen bloques de
construcción con una lógica estructura y que aparecen en cinco categorías, mostradas a
continuación:

A. Introducción y visión general
B. Métodos y supuestos
C. Impactos en el negocio
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D. Sensibilidad, riesgos y contingencias
E. Conclusiones y recomendaciones
Primer bloque: Introducción y visión general
En este primer bloque se debe considerar el tema, propósito e introducción. El resumen
ejecutivo será escrito al último, pero será lo primero que leerá la audiencia, este comprende
un párrafo pequeño que identifica el tema, el alcance, métodos de análisis y los resultados
más importantes. Puede incluir una lista o tabla de las métricas financieras del VAN, TIR,
Payback, monto de la inversión. Se recomienda prepararlo al finalizar la redacción del caso
de negocio. Considerar que es la parte más importante del documento, puesto que debería
ser lo primero que leerán los principales interesados.

Segundo bloque: Métodos y supuestos
Los resultados financieros del caso de negocio cuentan una historia, Según (Schmidt, 2003),
la credibilidad y efectividad del mismo dependen de la habilidad del autor para explicar de
dónde provienen la data y los resultados. Las métricas financieras de un caso de negocio se
basarán, específicamente, del flujo de caja neto, valor presente neto, periodo de retorno,
retorno de la inversión (ROI), tasa interna de retorno, entre otros.
Sobre los supuestos, los casos de negocio que proyectan futuros resultados financieros están
basados en factores que cambian en el tiempo, como el volumen de las ventas, precios,
salarios, estructura de costos de la organización y muchas otras cosas. A presar de que el
desarrollador pueda tomar cualquier información por sentada, todo tipo de supuestos
requieren ser redactados de manera explícita en el caso de negocio

Por otro lado, también se debe definir el alcance del caso de negocio, a nivel de tiempo,
ubicación, parte de la organización a la que corresponde, tecnologías; y más aún, la
definición de los escenarios. Según (Schmidt, 2003), el término escenario significa una
manera en que los eventos podrían desarrollarse y ayudan a hacer tangible cualquier posible
impacto que se requiere visualizar en el caso de negocio. La cantidad de escenarios a evaluar
dependerá de la organización, sin embargo, usualmente ser requiere de uno solo.
El modelo de costos es otro de los puntos a considerar en este bloque. Costos significa la
cantidad de dinero que la organización gastará en algo. Los impactos financieros en cada
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escenario se presentan en cuatro formas como reducción de costos, costos evitados, costos
que continúan e incremento de costos.
En la construcción de los escenarios del caso de negocio, primero, se determina qué
elementos del costo ingresarán al caso y más adelante, se analiza cómo se comportan en un
periodo de análisis. El primer trabajo del modelo de costos es ayudar a identificar los ítems
de costos que pertenecen a un caso en particular, así como los ítems que serán excluidos.
Tercer bloque: Impactos en el negocio
Según (Schmidt, 2003), esta es la pieza central del caso de negocio, comprende la viabilidad
técnica del proyecto a través de la elaboración del estado de flujo de efectivo para cada
escenario elaborado en hojas de cálculo, así como tablas o gráficos dónde se puedan mostrar
el comportamiento de las variables clave o la relación entre ellas. Para el desarrollo del flujo
de caja será necesario incorporar la información del estudio de mercado.

Se deberán evaluar todos los escenarios considerados y elaborar un flujo de caja simple para
cada uno, proyectando los ingresos y egresos de efectivo. Sobre el horizonte evaluación,
dependerá de las características de cada proyecto. Para elaborar el flujo de caja, primero, se
deberá generar un reporte estimado de flujo de efectivo para cada escenario, en el que
evaluará qué ítems ingresarán de acuerdo al tipo de caso de negocio. Segundo, se deberá
desarrollar un reporte de flujo de efectivo de gastos operativos para cada escenario
considerado en el caso de negocio. Tercero, se deberá desarrollar la sección de inversión
como la compra de activos.

Para elaborar el flujo de caja del caso de negocio, se debe haber desglosado cada escenario
en una estructura que muestre los beneficios, gastos, costos de activos y unificado la
información, como un resumen de las contribuciones de cada una de las secciones anteriores,
se procederá a completar el flujo de caja simple.

Por último, a fin de entender completamente los resultados y compararlos con otros
escenarios y aplicarlos para tomar decisiones, se requiere de un análisis de los resultados del
modelo financiero y los resultados de flujo de efectivo. El análisis empezará con un resumen
de métricas financieras sobre el flujo neto de efectivo en donde se calculará el Valor Actual
Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y periodo de retorno de la inversión.
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Cuarto bloque: Sensibilidad, riesgos y contingencias
El análisis de sensibilidad analizará lo que sucede con los resultados, en caso los supuestos
cambien o estén equivocados. Por ejemplo, ¿qué sucedería si los valores asumidos para el
caso de negocio no son correctos y cómo afectaría el periodo de retorno de la inversión y la
tasa interna de retorno? Con este análisis el equipo de desarrollo podrá conocer qué tan
sensibles son los resultados a los cambios en ciertos supuestos. Algunos de estos valores
pueden ser los cambios de precios de la materia prima, tiempo necesario para que el personal
adquiera el conocimiento, tiempo necesario para iniciar con la producción y venta del
producto, entre otros. Se deberá explicar cómo estos cambios afectan al flujo de caja y sus
indicadores.

Existen muchos métodos para evaluar los riesgos que están fuera del alcance, existe mucha
bibliografía para analizar riesgos, sin embargo, se recomienda a la organización realizar el
análisis de manera individual por componente de riesgo. El siguiente paso es realizar el
análisis de contingencias, en el que se explica qué se debería hacer, quién, cuándo y dónde
con el fin de lograr los resultados financieros esperados.

Quinto bloque: Conclusiones y recomendaciones
Comprende las principales conclusiones y recomendaciones del caso de negocio. Unas
conclusiones efectivas deberían estar organizadas en torno al tema del caso de negocio.
(Schmidt, 2003), señala que el tema del caso de negocio está enfocado en incrementar la
productividad, incrementar las ventas, reducir costos, resolver problemas de calidad, acortar
el tiempo de producción, mejorar el servicio al cliente; entonces, las conclusiones deberían
enfocarse en los resultados esperados para estos objetivos en términos de los resultados y
análisis desarrollados al inicio.
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4.

4.1.

MODELO HÍBRIDO DE GESTIÓN DE PORTAFOLIO

Misión y visión

La aplicación del modelo supone que la organización cuenta con estrategias organizacionales
y objetivos que contienen su misión y visión. El presente modelo de gestión de portafolio ha
sido estructurado para la empresa AFS Consumo EIRL, que a través de su unidad de
proyectos conducirá la gestión. A continuación, se muestra la visión y misión del portafolio:
-

Visión del portafolio: para el 2025, ser la unidad que genere más beneficios dentro de la
organización y servir de referencia a otras unidades y áreas internas de la misma.

-

Misión del portafolio: generar valor a la organización a través de la priorización de las
mejores iniciativas, contando con personal comprometido y aplicando una gestión ágil y
simple.

4.2. Roles y responsabilidades
Para asegurar el alineamiento con la estrategia y objetivos organizacionales, en
organizaciones poco complejas y de tamaño pequeño como AFS Consumo EIRL, que no
cuenta con un área de recursos humanos propiamente dicha, los roles y responsabilidades
podrán ser definidos por su gerencia.
En el presente modelo se han definido roles y responsabilidades, primero, para un enfoque
adaptativo que comprende todos los procedimientos desde la concepción de ideas hasta la
generación de casos de negocios y segundo, para un enfoque predictivo para la gestión del
portafolio. Sin embargo, los roles y responsabilidades de ambos grupos se presentan de
manera unificada, puesto que, desde la generación de ideas hasta la elección de los
componentes del portafolio, todos los roles del presente modelo tienen participación activa.
A continuación, se presentan los roles y responsabilidades del presente modelo:
4.2.1. Patrocinador.
En el contexto de la organización, el gerente general podría cumplir estas funciones. Es el
responsable de brindar todos los recursos para el buen desempeño del portafolio. Las
responsabilidades del patrocinador son las siguientes:
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• Establecer y mantener una infraestructura y sistemas adecuados para respaldar los
procesos del portafolio.
• Asignar recursos humanos y financieros según la prioridad de cada caso de negocio a
elaborar o componente a ejecutar, y guiar la planificación de recursos.
• Mantener la misión y visión del portafolio alineada con los objetivos y estrategias
organizacionales.
• Autorizar o rechazar casos de casos de negocio o componentes del portafolio. Recibe
reportes y toma decisiones estratégicas sobre la continuidad de los componentes del
portafolio.
• Autorizar los componentes del portafolio.
• Recibir reportes del coordinador del portafolio para la toma decisiones estratégicas,
sobre la continuidad o incorporación de componentes del portafolio.

4.2.2. Coordinador del portafolio.
Se encargará del seguimiento y control de los equipos de desarrollo. Las responsabilidades
del coordinador del portafolio son las siguientes:
• Establecer y mantener un marco (una estructura conceptual y comunicable de ideas) y
metodología (un cuerpo de procedimientos) para la gestión del portafolio dentro de la
organización.
• Guiar la selección y priorización de las iniciativas antes de su conversión en un caso de
negocio o componente del portafolio, y garantizar la alineación con los objetivos
estratégicos y las prioridades de la organización.
• Identificar componentes adecuados del portafolio a través de la evaluación.
• Guiar la selección, priorización y terminación de los componentes del portafolio para
garantizar la alineación con los objetivos estratégicos y las prioridades de la
organización
• Guiar las principales actividades de optimización del portafolio, como la asignación o
reasignación, puntuación o criterios de ponderación para clasificar los componentes del
portafolio, evaluación del desempeño y el valor y los beneficios esperados (financieros
y no financieros) de los componentes del portafolio, determinación de la disponibilidad
y restricciones de los recursos y la capacidad de cada uno y determinar qué componentes
del portafolio deben recibir máxima prioridad dentro del portafolio.
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• Generar y mantener un inventario de recursos y capacidades de cada uno (una plantilla
detallada para la generación del inventario de recursos que puedan estar disponibles para
la ejecución de los componentes del portafolio) y con ello manejar un sistema de
información del portafolio que indique qué componentes del portafolio tienen asignados
recursos y qué recursos quedan disponibles.

4.2.3. Dueño del producto.
Persona que tiene experiencia en negocios y aporta a la toma de decisiones. Sus
responsabilidades son las siguientes:
• Junto con el coordinador del portafolio, organizar y administrar el flujo de trabajo para
cada equipo de desarrollo, de acuerdo a las características del caso de negocio a elaborar.
Crea una lista ordenada de lo que hay que hacer.
• Responsable de delimitar el trabajo, para ello deberá trabajar con los principales
interesados para definir la dirección los casos de negocio.
• Gestiona el Backlog del producto y se asegura que el avance real se mantenga visible.
Además, asegura que todos sepan qué hay en él y cuáles son las prioridades.
• Tiene la autoridad de decidir qué debe hacer y qué debe posponer el equipo de
desarrollo.

4.2.4. Facilitador de equipo de desarrollo.
• Liderar al equipo desarrollo durante la ejecución de las actividades para la elaboración
de un caso de negocio.
• Trabaja junto con el dueño del producto para que este logre mantener el Product Backlog
(Backlog del producto).
• Ayuda a los miembros del equipo de desarrollo a ejecutar sus actividades.
• Ayudar a cumplir con las prácticas de las metodologías ágiles dentro de su equipo de
desarrollo.

4.2.5. Equipos de desarrollo.
Gente con 100% de participación, profesionales con conocimiento de la empresa, funcionan
como un equipo autónomo y multidisciplinario; se centran en el desarrollo rápido de cada
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caso de negocio y/o de los componentes asignados. El número de miembros del equipo puede
variar dependiendo del tamaño, urgencia, limitaciones y complejidad del trabajo a elaborar.
Sus responsabilidades son las siguientes:
• Trabajar de manera colaborativa y auto organizada para desarrollar el trabajo asignado
por el dueño del producto (Product Owner) y/o coordinador de portafolio.
• Elaborar autónomamente los casos de negocio en el menor tiempo posible, hasta su
entrega y aprobación.
• Responsable de determinar cuánto trabajo puede ser tomado en un Sprint, e ir
produciendo los incrementos de los casos de negocio, siguiendo el plan del Sprint.
• Participar activamente de todas reuniones programadas para presentar avances y recibir
retroalimentación del dueño del producto y/o coordinador del portafolio.
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4.3. Descripción de la propuesta
El presente trabajo de investigación propone un MODELO HÍBRIDO DE GESTIÓN DE
PORTAFOLIO PARA PEQUEÑAS EMPRESAS. Este modelo está adaptado para la
empresa AFS Consumo EIRL y consta de 3 bloques comprendidos por:

a. Generación Inventario de ideas priorizadas bajo un enfoque adaptativo.
b. Desarrollo de casos de negocio bajo un enfoque adaptativo.
c. Gestión de portafolio bajo un enfoque predictivo.
Los bloques “a” y “b” se desarrollarán bajo un enfoque adaptativo, ejecutados a manera de
fases denominadas Sprints, desde la generación de ideas por la herramienta “lluvia de ideas”
hasta culminar y entregar un caso de negocio.
El bloque “a” comprende el Sprint 1, y el bloque “b” está dividido en Sprint 2 (Caso de
Negocio Parte 1) y Sprint 3 (Caso de Negocio Parte 2). Ambos bloques se encuentran
divididos en los 3 Sprints como se indica en la figura, a continuación:

SPRINT 1

Generación y Priorización de
ideas hasta Inventario de
Ideas Priorizadas

SPRINT 2

Caso de Negocio (Parte 1)

SPRINT 3

Caso de Negocio (Parte 2)

Figura 3. División del modelo adaptativo para AFS Consumo EIRL. Elaboración propia

El bloque “c”, que corresponde a la gestión del portafolio, será ejecutado bajo un enfoque
predictivo según los lineamientos de The Standard for Portafolio Management (Project
Management Institute, 2017), el cual se detallará en el punto 4.8 del presente documento.
En la figura 4, se muestra todo el modelo de gestión del portafolio, compuesta por fases
continuas que pueden ser ejecutadas en cualquier momento del año y que permite a la
organización tener una mejor adaptación a las prioridades cambiantes.
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GESTIÓN DEL PORTAFOLIO BAJO UN ENFOQUE HÍBRIDO
GENERACIÓN DE IDEAS E INVENTARIO DE IDEAS PRIORIZADAS

DESARROLLO DE CASOS DE NEGOCIO
Revisar y
retroalimentar

CASOS DE NEGOCIO
CULMINADOS
1

ENFOQUE
ADAPTATIVO

Sprint 1 para
generación y
priorización de
ideas

SE GENERAN
IDEAS

Sprint 2 y Sprint 3
para elaboración
de caso de negocio

CASO DE NEGOCIO 1

2

CASO DE NEGOCIO 2

3

CASO DE NEGOCIO 3

n

CASO DE NEGOCIO n

Ejecución de
actividades

ELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PORTAFOLIO

CASOS DE NEGOCIO CULMINADOS

INVENTARIO DE TRABAJO

1 CASO DE NEGOCIO 1

ENFOQUE
PREDICTIVO

2

CASO DE NEGOCIO 2

3

CASO DE NEGOCIO 3

n

PRIORIZACIÓN

GENERACIÓN
DEL
PORTAFOLIO

CASO DE NEGOCIO n

Figura 4. Modelo conceptual híbrido para la gestión de portafolio. Elaboración propia

24

4.4.

Desarrollo del modelo adaptativo

4.4.1. Backlog del producto.
El modelo inicia con la definición de una lista de requisitos que conlleven a la obtención de
los casos de negocios; el patrocinador y el coordinador del portafolio definirán una lista
preliminar de requisitos para la generación de ideas priorizadas y para el desarrollo de los
casos de negocio. En la figura 5 se muestra una lista de requisitos definidas para AFS
Consumo EIRL, esta es una lista preliminar que podrá ser refinada durante el planeamiento
de los tres Sprints.

1.Ideas
Priorizadas

Lluvia de Ideas

Inventario de Ideas
Priorizadas

Categorizar ideas

Priorizar Ideas

Juicio de experto

2. Casos de
Negocio

Resumen Ejecutivo

Modelo de Costos

Análisis de
contingencias

Beneficios

Presentación

Análisis de Sensibilidad

Análisis de Mercado

Conclusiones

Supuestos

Recomendaciones

Análisis de Riesgos

Figura 5. Lista preliminar de requisitos para desarrollar un caso de negocio. Elaboración propia.

Luego de terminar la lista de requisitos, el patrocinador y coordinador del portafolio
priorizarán todos los requisitos mostrados en la figura 5 por orden de ejecución y, generarán
el Backlog del producto. Una primera parte podrá incluir una breve descripción y una
estimación inicial del tiempo que tomará el trabajo y, de ser necesario, se podrán añadir o
eliminar algunos requisitos.
En la figura 6, se muestra el ordenamiento de todos los requisitos, desde la generación de
lluvia de ideas hasta la culminación de un caso de negocio en un resumen ejecutivo. En este
caso, el Backlog del producto se presenta como una lista priorizada de tareas que necesitan
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ser completadas para obtener un caso de negocio. Cabe mencionar, que la lista de requisitos
que involucra la estructura del caso de negocio (desde Presentación hasta Resumen
Ejecutivo) podría cambiar dependiendo del tipo de caso de negocio a desarrollar, es decir,
que la organización podrá considerar otras tareas a ejecutar dependiendo del caso de negocio
que se presente.

Mayor prioridad

Lluvia de Ideas
Categorizar ideas
Juicio de experto

1.Ideas
Priorizadas

Inventario de Ideas Priorizadas
Priorizar Ideas
Presentación
Análisis de Mercado
Supuestos
Modelo de Costos
Beneficios
Análisis de Riesgos

2. Casos de
Negocio

Análisis de contingencias
Análisis de Sensibilidad
Conclusiones
Menor prioridad

Recomendaciones
Resumen Ejecutivo

Figura 6. Backlog de producto para obtener un caso de negocio. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).

Por otro lado, el Backlog de producto de la figura 6, muestra una secuencia óptima de
ejecución y el orden en que serán ejecutadas las tareas por el equipo de desarrollo.
El Backlog del producto tiene la característica de ser bastante dinámico, puesto que estará
en constante actualización y priorización, a medida que se completan las tareas o aparezcan
nuevos requisitos del dueño del producto.
4.4.2. Sprint Backlog.
Es una lista de tareas necesarias que se eligen del Backlog del producto, para ejecutarse a
manera de bloques de trabajo, en un tiempo determinado que no debe tomar más de 4
semanas.
En la figura 7 se muestra que el Backlog del producto, considerado para AFS Consumo
EIRL, ha sido dividido en tres Sprints. El primero, con una duración estimada máxima de
una semana y los otros dos con una duración máxima estimada de 2 semanas, cada uno.
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Lluvia de Ideas
1.Ideas
Priorizadas

Categorizar ideas
Juicio de experto

SPRINT 1

Máximo 1 semana

SPRINT 2

1-2 semanas

SPRINT 3

1-2 semanas

Inventario de Ideas Priorizadas
Priorizar Ideas
Presentación
Análisis de Mercado
Supuestos
Modelo de Costos
Beneficios
2. Casos de
Negocio

Análisis de Riesgos
Análisis de contingencias

Análisis de Sensibilidad
Conclusiones
Recomendaciones
Resumen Ejecutivo

Figura 7. Sprint Backlog para desarrollar casos de negocio. Elaboración propia.

En la figura 8 se muestran las tareas seleccionadas para desarrollar el Sprint 1, en el que se
ha agregado una tarea más (revisar plan estratégico) y se ha considerado un estimado de
duración en horas por tarea; todas las tareas deberán ser atendidas en no más de una semana.

Tareas necesarias para el incremento del producto
dentro del Sprint y tiempo máximo de ejecución

SPRINT 1

Generación y Priorización de ideas
hasta Inventario de Ideas Priorizadas

SPRINT 2

Caso de Negocio (Parte 1)

SPRINT 3

Caso de Negocio (Parte 2)

- Revisar plan estratégico
.. 4 horas
- Generar sesión de lluvia de ideas ... 4 horas
- Categorizar las ideas
.. 4 horas
- Analizar ideas (Juicio de experto)
. 28 horas
- Priorizar ideas
4 horas
- Elaborar inventario de ideas priorizadas .. 4 horas

Figura 8. Timebox para tareas y tiempos del Sprint 1. Elaboración propia
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ROADMAP DEL PRODUCTO
Fecha

Semana 1

Semana 2-3

Semana 4-5

Nombre

GENERACIÓN Y
PRIORIZACIÓN DE IDEAS

CASO DE NEGOCIO PARTE 1

CASO DE NEGOCIO PARTE 2
Análisis de Beneficios
Análisis de Sensibilidad
Análisis de Riesgos
Análisis de Contingencias
Conclusiones y Recomendaciones
Resumen Ejecutivo

Objetivo

Generar un Inventario de Ideas
Priorizadas

Presentacion
Análisis de Mercado
Métodos y supuestos
Modelo de costos

Características

A cargo del coordinador y
patrocinador del portafolio

A cargo del dueño del producto y
equipo de desarrollo

A cargo del dueño del producto y equipo de
desarrollo.

Métricas

Máximo de horas
número de tareas HECHAS

Máximo de horas
número de tareas HECHAS

Máximo de horas
número de tareas HECHAS

Figura 9. Roadmap del modelo adaptativo para los tres Sprints. Adaptado de “Tips for Agile Product Roadmaps & Product Roadmap Examples”, (Schuurman, 2020)
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4.5. Sprint 1 - Generación y priorización de ideas
En todo el proceso de generación de ideas, el personal que intervenga requerirá de un espacio
colaborativo y tranquilo en el que puedan trabajar juntos y sin interrupciones, y en donde se
genere un entorno de trabajo seguro y confiable. En la siguiente figura, se muestra el proceso
de este Sprint:

ENTRADAS

HERRAMIENTAS

SALIDAS

- Plan Estratégico de la
empresa.
- Categorías de
Iniciativas
- Otros activos de la
organización

Lluvia de Ideas
Backlog de producto
Sprint de producto
Modelos de
Priorización
Tablero Kanban
Gráfico de desempeño
Roadmap
Reuniones

Inventario de ideas
priorizadas

Figura 10. Proceso para la generación y priorización de ideas. Elaboración propia.

4.5.1. Planeación del Sprint 1.
La planeación del Sprint 1 debe iniciarse con una primera reunión que no tome más de 4
horas. A esta reunión asistirán el patrocinador y el coordinador del portafolio, quienes se
encargarán de refinar los tiempos y/o tareas consideradas en el Sprint Backlog mostrado en
la figura 7. El refinamiento del backlog del producto permitirá revisar, ordenar, priorizar,
eliminar, agregar, dividir, volver a estimar, volver a ordenar la lista del Backlog del producto
y validar si es tan prioritaria cómo se consideró al inicio. Para el Sprint 1, el patrocinador es
quien autoriza el refinamiento y, para el caso del Sprint 2 y Sprint 3, este refinamiento sólo
podrá ser autorizado por el dueño del producto. El refinamiento se puede hacer en cualquier
momento y su salida es un nuevo Backlog de producto (refinado).
En la figura 11, se muestra que los tiempos de las tareas del Sprint 1 han sido refinados.
Cuando los tiempos son refinados, lo recomendable es que la estimación ya no sea cambiada,
ya que esta será considerada para la medición del desempeño del Sprint, es decir, este Sprint
será la base para generar el reporte de avances; cada día, el coordinador del portafolio irá
verificando qué tanto se atendió de estas tareas y con eso se generará el reporte del avance.
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Tareas necesarias para el incremento del producto
dentro del Sprint y tiempo máximo de ejecución

SPRINT 1

Generación y
Priorización de ideas
hasta Inventario de
Ideas Priorizadas

- Revisar plan estratégico
.. 4 horas
- Generar sesión de lluvia de ideas
... 4 horas
- Categorizar las ideas
.. 4 horas
- Analizar ideas (Juicio de experto)
. 28 horas
- Priorizar ideas
4 horas
- Elaborar inventario de ideas priorizadas .. 4 horas

Planeamiento del Sprint y refinación de la
estimación

SPRINT 1

Generación y
Priorización de ideas
hasta Inventario de
Ideas Priorizadas

Estimación Inicial

48 horas
(6 días)

Estimación
refinada

- Revisar plan estratégico
... 4 horas
- Generar sesión de lluvia de ideas . ... 8 horas
.
- Categorizar las ideas
. .. 2 horas
- Analizar ideas (Juicio de experto) . . 16 horas
- Priorizar ideas
.. 4 horas
- Elaborar inventario de ideas priorizadas .. 2 horas

36 horas
(5 días)

Figura 11. Planeamiento y refinamiento del Sprint 1. Elaboración propia.

4.5.2. Refinar Roadmap - Sprint 1.
Una vez que se haya refinado el primer Sprint, el coordinador del portafolio se encargará de
producir un Roadmap del Producto, para mostrar la secuencia anticipada de los entregables
de cada uno de los tres Sprints del modelo. Sin embargo, este Roadmap puede ser cambiado
en función de los refinamientos que se hagan al Backlog del producto inicial. En la figura
12, se muestra que el Roadmap inicial del producto, para el caso del Sprint 1, se ha definido
con una duración máxima de 36 horas, ejecutadas durante la primera semana y, cuyo objetivo
será desarrollar un Inventario de Ideas Priorizadas que involucran 6 tareas Hechas.
En la segunda y tercera columnas, se observa el desarrollo para el Sprint 2 y Sprint 3 que,
en conjunto, buscarán desarrollar un caso de negocio. Por lo que, si el Inventario de Ideas
Priorizadas contiene 10 las ideas priorizadas para el desarrollo de casos de negocio, entonces,
cada equipo de desarrollo debería desarrollar su propio refinamiento del Roadmap del
producto en el Sprint 2 y Sprint 3, de acuerdo a las características del caso de negocio que
les corresponde desarrollar. En resumen, podrían manejarse hasta 10 Roadmaps, al mismo
tiempo, si es que los casos de negocio son desarrollados de manera paralela por varios
equipos de desarrollo. Según (Cooper, 2016), si un roadmap se sigue correctamente, el éxito
está casi garantizado
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ROADMAP DEL PRODUCTO
Fecha

Semana 1

Semana 2-3

Semana 4-5

Nombre

GENERACIÓN Y
PRIORIZACIÓN DE IDEAS

CASO DE NEGOCIO PARTE 1

CASO DE NEGOCIO PARTE 2
Análisis de Beneficios
Análisis de Sensibilidad
Análisis de Riesgos
Análisis de Contingencias
Conclusiones y Recomendaciones
Resumen Ejecutivo

Objetivo

Generar un Inventario de Ideas
Priorizadas

Presentacion
Análisis de Mercado
Métodos y supuestos
Modelo de costos

Características

A cargo del coordinador y
patrocinador del portafolio

A cargo del dueño del producto y
equipo de desarrollo

A cargo del dueño del producto y equipo de
desarrollo.

Métricas

Máximo 36 horas
6 tareas HECHAS

Máximo de horas a decicar
Numero de tareas HECHAS

Máximo de horas a dedicar
1 caso de negocio HECHOS

Figura 12. Roadmap ajustado hasta Sprint 1. Adaptado de “Tips for Agile Product Roadmaps & Product Roadmap Examples”, (Schuurman, 2020).
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4.5.3. Tablero Kanban.
El coordinador del portafolio deberá generar un tablero Kanban para visualizar las tareas del
Sprint, que será completado mientras se vayan culminado las tareas del Sprint, creando un
flujo continuo de tareas que se mueven de izquierda a derecha.

SPRINT 1: Generación y Priorización de ideas hasta Inventario de Ideas Priorizadas
POR HACER

HACIENDO

HECHO

- Revisar plan estratégico
- Generar sesión de lluvia de ideas
- Categorizar las ideas
- Analizar ideas (Juicio de experto)
- Priorizar ideas
- Elaborar inventario de ideas
priorizadas
Figura 13. Tablero Kanban para el control de tareas del Sprint 1. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).

4.5.4. Burndown chart - gráfico de quemado de tareas.
Para realizar el seguimiento del flujo de las actividades, se utilizará un gráfico de “quemado
de tareas” en la que se registrará el número de tareas programadas para el Sprint; en la figura
14 se muestra el gráfico de inicio en la que la línea punteada verde indica el número de tareas
pronosticadas para el Sprint hasta el día 5, que deberá ser completado durante la iteración;
mientras que la línea azul, muestra que ninguna tarea ha sido completada, sin embargo, el
gráfico deberá actualizarse cada día, después de que una tarea haya sido considerada hecha
por el coordinador del portafolio.

Número de Tareas

Tareas programadas vs Tareas hechas durante Sprint 1
7
6
5
4
3
2
1
0

Tareas
completadas
Tareas
Programadas
1

2

3

4

5

Días de la iteración
Figura 14. Gráfico de quemado de tareas para el Sprint 1. Imagen adaptada de “Agile Practice Guide” (2017).
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4.5.5. Ejecución del Sprint 1: generación y priorización de ideas.

EQUIPOS ÁGILES Y
PERSONAL DE LA
EMPRESA

PATROCINADOR Y COORDINADOR
DE PORTAFOLIO

SPRINT 1: GENERACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE IDEAS

CATEGORIZAR
IDEAS

ANALIZAR
IDEAS

¿ALINEADO A LOS
OBJETIVOS
ORGANIZACIONALES?

SÍ

PRIORIZAR
IDEAS

NO
ELABORAR
INVENTARIO DE
IDEAS
PRIORIZADAS

INICIO

GENERAR
LLUVIA DE
IDEAS

REFORMULAR IDEA

DESARROLLAR
SPRINT 2

FIN

Figura 15. Flujo de proceso para la generación y priorización de ideas. Elaboración propia.

El patrocinador y coordinador del portafolio, previo a la sesión de lluvia de ideas, deberán
revisar el plan estratégico en donde se tengan definidos la misión, la visión y los objetivos
organizacionales, en un máximo de 4 horas; esto ayudará a que el tiempo empleado en esta
sesión de lluvia de ideas y priorización sea el adecuado, puesto que ya se conocen los
objetivos y estrategias organizacionales. Este proceso genera como salida un Inventario de
Ideas Priorizadas listas para su conversión en Casos de Negocios. La aprobación de esta
tarea será validada por el patrocinador de manera conjunta con el coordinador del portafolio,
basándose en el supuesto de que el plan fue revisado detenidamente.

4.5.5.1.
Generar lluvia de ideas.
Esta parte comprende la entrada de nuevas iniciativas que se convertirán en un caso de
negocio y, posteriormente, en un componente del portafolio. La sesión de lluvia de ideas
deberá ser guiado por el coordinador del portafolio, quien tendrá que ser capaz de permitir
el flujo de ideas en la organización; según la figura 11, deberá tomar como máximo 8 horas.
Las ideas provendrán de cualquier área funcional de la empresa y de cualquiera de sus
miembros, sin importar su rol en ella y serán expuestas en un ambiente adecuado en el que
cada uno tenga libertad de participar y opinar. La sesión deberá contar con expertos internos
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o externos a la organización, conocedores de los temas relacionados a cada iniciativa
propuesta, para que puedan ser evaluadas objetivamente. En la figura 16 se muestra un
tablero Kanban que estará visible para todo el personal de la sesión, en la que se muestra el
Sprint 1 dividido en tres columnas, el coordinador del portafolio escribirá en la primera
columna todas las iniciativas que se produzcan durante la lluvia de ideas, sin excepción.

SPRINT 1
GENERACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE IDEAS
Lluvia de ideas

Ideas seleccionadas

Ideas Priorizadas

Idea 1
Idea 2
Idea 3
Idea 4
Idea 5
Idea 6
Idea 7
Idea 8
…
Idea 30

Figura 16. Kanban inicial de ideas de la sesión de lluvia de ideas. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).

4.5.5.2.
Categorizar de ideas
Seguidamente de la sesión de lluvia de ideas, el coordinador del portafolio deberá agrupar
todas las iniciativas de acuerdo a su cercanía a cada uno de los criterios de categorización
definidos por la organización. Para facilitar el entendimiento de la categorización de ideas,
a continuación, se presenta un ejemplo de criterios de categorización para la empresa de
alimentos de consumo masivo AFS Consumo EIRL:
Tabla 4
Categorías de ideas para AFS Consumo EIRL

Número

Categoría

1

Productos nuevos relacionados al giro del negocio

2

Productos nuevos diferentes al giro del negocio

3

Innovación de procesos de manufactura

4

Innovación Comercial

5

Otros
Nota: Elaboración propia.
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Tabla 5
Categorización de ideas para AFS Consumo EIRL

Categoría 1

Categoría 2

Desarrollo de Productos nuevos
productos al giro diferentes al giro
del negocio
del negocio
idea 1
idea 2
idea 7
idea 9
idea 10

idea 3
idea 5

Categoría 3

Categoría 4

Categoría 5

Innovación de
procesos de
manufactura

Innovación de
procesos
comerciales

Otros

idea 4
idea 13

Observaciones

idea 6
idea 8

Nota: Elaboración propia.

Asimismo, todas las ideas deberán guardarse en alguna base de datos en la que se consignen,
al dueño de la idea y su cargo en la organización y, una breve descripción de las ideas con
el fin de generar un inventario de ideas no priorizadas para que la organización pueda volver
a evaluarlas en algún futuro (tabla 6). De acuerdo a la planeación de este Sprint, esta tarea
no deberá tomar más de dos horas, por su poca duración, lo recomendable es que se
desarrolle, inmediatamente después, de la sesión de lluvia de ideas y esté a cargo del
coordinador del portafolio.
Tabla 6
Plantilla de Inventario de Ideas No Priorizadas
Nombre de la
idea

Dueño de la
idea

Cargo en la
organización

Breve descripción de la
idea

idea 1
idea 2
idea 3
idea 4
idea 5
….
…...
idea n

Nota: Elaboración propia.

Al siguiente día de la sesión, el coordinador del portafolio realizará la primera reunión diaria
a primeras horas de la mañana, la que deberá tomar sólo 15 minutos. Esta reunión ayudará a
actualizar los tiempos de las tareas que se están trabajando y actualizará el Sprint, dejando
ver las tareas terminadas y las tareas pendientes. Se informará sobre el trabajo completado,
las siguientes tareas, los impedimentos encontrados o posibles impedimentos futuros.
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Es importante tener en consideración que, según el Agile Practice Guide (2017), el fin de
esta reunión no será resolver problemas, ya que estos se resuelven en el transcurso del día.
En la figura 17 se muestran las preguntas a responder en las reuniones diarias, estas deberían
estar visibles para las personas involucradas.

¿Qué he hecho desde la última reunión?
¿qué tengo planeado hacer para la próxima
reunión?

¿qué impedimentos he encontrado para

Parte del procedimiento
de las reuniones qué
estará visible en la mesa
de trabajo.

realizar el trabajo según lo previsto?
Figura 17. Preguntas scrum a responder en las reuniones diarias. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).

Después de la reunión, el coordinador del portafolio actualizará el Sprint dejando ver las
tareas terminadas y las tareas pendientes. Para este caso se usará el tablero Kanban para el
control de las tareas del Sprint como se muestra en la figura a continuación:

SPRINT 1: Generación y Priorización de ideas hasta Inventario de Ideas Priorizadas
POR HACER

HACIENDO

HECHO

- Revisar plan estratégico
- Generar sesión de lluvia de ideas
- Categorizar las ideas
- Analizar ideas (Juicio de experto)
- Priorizar ideas
- Elaborar inventario de ideas
priorizadas

Revisar plan estratégico
Generar sesión de lluvia de ideas
Categorizar las ideas

Revisar plan estratégico
Generar sesión de lluvia de ideas
Categorizar ideas

Figura 18. Tablero Kanban para el control de tareas del Sprint 1 en ejecución. Adaptado de “Agile Practice
Guide” (2017).

4.5.5.3.
Analizar ideas
El coordinador del portafolio actualizará el Sprint dejando ver las tareas terminadas, las
tareas en ejecución y las tareas pendientes. En la figura 19 se muestra el tablero Kanban del
Control de Tareas con la tarea “Analizar Ideas” en la segunda columna (Haciendo).
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SPRINT 1: Generación y Priorización de ideas hasta Inventario de Ideas Priorizadas
POR HACER

HACIENDO

HECHO

- Revisar plan estratégico
- Generar sesión de lluvia de ideas
- Categorizar las ideas
- Analizar ideas (Juicio de experto)
- Priorizar ideas
- Elaborar inventario de ideas
priorizadas

Revisar plan estratégico
Generar sesión de lluvia de ideas
Categorizar las ideas
- Analizar ideas (Juicio de
experto)

Revisar plan estratégico
Generar sesión de lluvia de ideas
Categorizar ideas

Figura 19. Tablero kanban para el Control de Tareas. continuación. Adaptado de “Agile Practice Guide”
(2017).

El analizar ideas comprende la selección de aquellas ideas que se encuentren alineadas a los
objetivos organizacionales y, las que no, podrán replantearse y regresar a un nuevo proceso
de GENERAR LLUVIA DE IDEAS. Por otro lado, debido a que toda empresa presenta
restricciones de recursos que no permiten la ejecución de todas las iniciativas, se deberá
aplicar la herramienta JUICIO DE EXPERTO en donde se contará con la participación de
expertos internos o externos, que analicen la viabilidad técnica, disponibilidad y capacidad
de recursos, tiempo de ejecución y otras variables pertinentes para descartar o seleccionar
una iniciativa; ninguna idea será descartada sin que antes sea sometida a la evaluación de
expertos (Técnica Juicio de Experto).
Cabe mencionar que la evaluación de los expertos, no necesariamente, se hará el mismo día
de la sesión de lluvia de ideas, sino que, dependiendo de la complejidad de cada iniciativa,
cada una de estas podrá pasar por evaluación de varias horas según lo indicado en el Sprint
1 refinado, en la que se indica que podrá tomar hasta 16 horas, en este caso, el coordinador
del portafolio será responsable de hacer seguimiento y participar de la tarea.
JUICIO DE
EXPERTO
Categoría
1

Categoría
2

Categoría
n

PRIORIZAR IDEAS Y GENERAR
INVENTARIO DE IDEAS
Figura 20. Aplicación de la herramienta Juicio de Experto durante el análisis de ideas. Elaboración propia.

SE GENERAN IDEAS

CATEGORIZAR IDEAS

ANALIZAR IDEAS
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El coordinador del portafolio deberá realizar las reuniones diarias con normalidad, en las
que informará al patrocinador sobre los avances correspondientes con el análisis de las ideas.
Una vez que el(los) experto(s) entregue(n) el informe de evaluación de cada iniciativa, el
coordinador del portafolio y el patrocinador, en base al informe, se encargarán de seleccionar
aquellas ideas que serán consideradas para la tarea de priorización, detallada en la sección
4.5.5.4. En la figura 21 se muestra la continuación del tablero kanban mostrado en la figura
16, en la que el coordinador del portafolio escribirá en la segunda columna todas las
iniciativas que hayan sido seleccionadas. Asimismo, actualizará el tablero Kanban de
Control de tareas, colocando en la columna HECHO la tarea de “Analizar ideas”, como
muestra la figura 22.

SPRINT 1
GENERACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE IDEAS
Lluvia de ideas

Ideas seleccionadas

Idea 1

Idea 2

Idea 2

Idea 3

Idea 3

Idea 4

Idea 4

Idea 5

Idea 5

Idea 8

Idea 6

……

Idea 7

Idea 25

Ideas Priorizadas

Idea 8
…
Idea 30

Figura 21. Tablero kanban actualizado hasta ideas seleccionadas. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).

SPRINT 1: Generación y Priorización de ideas hasta Inventario de Ideas Priorizadas
POR HACER
Revisar plan estratégico
Generar sesión de lluvia de ideas
Categorizar las ideas
Analizar ideas (Juicio de experto)
Priorizar ideas
Elaborar inventario de ideas
priorizadas

HACIENDO

HECHO

Revisar plan estratégico
Generar sesión de lluvia de ideas
Categorizar las ideas

Revisar plan estratégico
Generar sesión de lluvia de ideas
Categorizar ideas
Analizar ideas (Juicio de experto)

Analizar ideas (Juicio de experto)

Figura 22. Continuación de tablero kanban para el Control de Tareas. Adaptado de “Agile Practice Guide”
(2017).
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4.5.5.4.
Priorizar ideas
Está tarea tendrá una duración estimada de 6 horas, en la que la organización deberá definir
criterios de priorización de ideas, de acuerdo a sus objetivos y estrategias organizacionales.
Para la priorización de ideas se considerarán los criterios mostrados en la tabla 7, sin
embargo, la empresa podrá actualizar estos criterios dependiendo de que si sus objetivos y
estrategias organizacionales cambian en el tiempo.
Tabla 7
Criterios de priorización de ideas para AFS Consumo EIRL

N°
1
2
3
4
5

Criterios de Priorización
Nombre del criterio
Nivel estimado de inversión inicial
Nivel de riesgo involucrado
Complejidad Técnica
Nivel de Urgencia
Disponibilidad de recursos
Nota: Elaboración propia.

El patrocinador y el coordinador del portafolio con ayuda de algunos interesados internos de
la organización, otorgarán puntajes para cada idea seleccionada y por cada criterio de
priorización en una escala del 1 al 5. Por ejemplo, si la complejidad técnica que involucra la
ejecución de una idea es considerada baja, entonces la puntuación a dar debería ser la más
alta y, viceversa, si la complejidad técnica que involucra la ejecución de una idea es
considerada alta, entonces la puntuación a dar debería ser la más baja. Por otro lado, si el
nivel de urgencia para ejecutar una idea es bajo, entonces la puntuación a otorgar sería la
más baja; y si el nivel de urgencia para ejecutar una idea es alto, entonces la puntuación a
otorgar sería la más alta.
Tabla 8
Escala de puntajes para ideas por criterio aplicado a AFS Consumo EIRL

ESCALA POR
CRITERIOS
1
2

Nivel estimado de
inversión inicial
mayor a 1millon de
soles
mayor a 0.5 millones
de soles

Nivel de riesgo
involucrado

Nivel de
Urgencia

Complejidad Disponibilidad
Técnica
de recursos

Muy Alto

Muy Bajo

Muy Alto

Muy Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

3

mayor a 300 mil soles

Medio

Medio

Medio

Medio

4

mayor a 80 mil soles

Bajo

Alto

Bajo

Alto

5

menor a 80 mil soles

Muy Bajo

Muy Alto

Muy Bajo

Muy Alto

Nota: Elaboración propia.
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Una vez que se culmina la calificación de todas las ideas, se realizará la suma de los puntajes
obtenidos por idea, para finalmente, establecer el orden de prioridad según el puntaje
obtenido. En la tabla 9 se registrarán todas las ideas y los puntajes obtenidos.
Las ideas que formarán parte del Inventario de Ideas Priorizadas serán aquellas que hayan
obtenido como puntaje mínimo 15, el resto será replanteado para la siguiente sesión de lluvia
de ideas.
Tabla 9
Modelo de Plantillas para Priorización de Ideas aplicado a AFS Consumo EIRL.
IDEAS

Nivel estimado Nivel de
de inversión
riesgo
inicial
involucrado

Nivel de
Urgencia

Complejidad
Técnica

Disponibilidad
de recursos

Suma

ORDEN DE
PRIORIDAD

Desarrollo de producto A

1

2

1

2

2

8.00

10

Nuevo producto de línea de desayunos para canal
tradicional.

4

4

3

4

5

20.00

4

Desarrollo de bebidas fermentadas para retail.

4

4

4

5

5

22.00

2

desarrollo de azúcar impalpable para consumo
masivo.

4

4

4

4

5

21.00

3

Desarrollo de cuatro sabores adicionales para
gelatinas.

3

4

2

3

3

15.00

12

Desarrollo de cuatro sabores adicionales para
gelatinas.

3

4

2

3

3

15.00

11

Migración al nuevo sistema integrado de gestión.

4

4

4

4

4

20.00

5

Idea J

2

3

4

3

2

14.00

13

idea w

1

2

1

1

2

7.00

11

Idea k

1

2

2

2

3

10.00

15

3

3

3

3

3

15.00

10

3

4

3

3

3

16.00

9

Adquisición de nuevos equipos de computación para
área de ventas, almacén y producción.

4

4

3

4

4

19.00

6

Desarrollo de salsas culinaria para mercado
internacional.

4

5

5

4

5

23.00

1

Adquisición de un nuevo software contable.

4

4

3

4

3

18.00

7

….

….

….

….

….

….

….

….

Mejora en el desarrollo de los productos de cartera
(gelatinas) para el canal Food Service.

4

3

4

3

3

17.00

8

Adquisición de nueva línea de producción para
postres y desayunos
Adquisición de nuevos equipos para envasado.

Nota: Elaboración propia.

En la figura 23 se muestra la continuación del tablero kanban mostrado en la figura 21, en la
tercera columna irán todas las iniciativas priorizadas.
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SPRINT 1
GENERACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE IDEAS
Lluvia de ideas

Ideas seleccionadas

Ideas Priorizadas

Idea 1

Idea 2

Idea 4

Idea 2

Idea 3

Idea 5

Idea 3

Idea 4

Idea 8

Idea 4

Idea 5

……

Idea 5

Idea 8

Idea 25

Idea 6

……

Idea 7

Idea 25

Idea 8
…
Idea 30

Figura 23. Kanban actualizado hasta ideas priorizadas. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).

4.5.5.5.
Elaborar Inventario de Ideas Priorizadas
El inventario de ideas priorizadas indicará el orden en que las ideas se convertirán en un caso
de negocio. En este punto es importante controlar el número de ideas priorizadas para evitar
sobrecargas de trabajo.
En la última etapa de este proceso se asignarán a los probables responsables de la elaboración
de cada Caso de Negocio. En la tabla 10 se muestra un eventual inventario de ideas
priorizadas en las que se están considerando 12 propuestas.
Tabla 10
Plantilla Inventario de Ideas Priorizadas

ideas

orden de
prioridad

Desarrollo de salsas culinaria para
mercado internacional.

1

Desarrollo de bebidas fermentadas para
retail.
desarrollo de azúcar impalpable para
consumo masivo.

2

descripción de la
idea

dueño de la
idea

Describir la idea
tocando el tema,
monto estimado de la
inversión, mercado
objetivo, etc.

3

Nota: Elaboración propia
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Tabla 10
Plantilla Inventario de Ideas Priorizadas (Continuación)

ideas

orden de
prioridad

Nuevo producto de línea de desayunos
para canal tradicional.

4

Migración al nuevo sistema integrado
de gestión.

5

Adquisición de nueva línea de
producción para postres y desayunos

6

Mejora en el desarrollo de los productos
de cartera (gelatinas) para el canal Food
Service.

7

Adquisición de un nuevo software
contable.

8

Adquisición de nuevos equipos para
envasado.

9

Adquisición de nuevos equipos de
computación para área de ventas,
almacén y producción.

10

Desarrollo de gelatinas preparadas para
mercado tradicional.
Desarrollo de cuatro sabores adicionales
para gelatinas.

descripción de la
idea

dueño de la
idea

11
12

Nota: Elaboración propia

Ambas tareas, priorizar ideas y elaborar inventario de ideas priorizadas, serán revisadas en
la reunión diaria siguiente siguiendo el mismo protocolo de preguntas a responder como se
muestra a continuación:
¿Qué he hecho desde la última reunión?
¿qué tengo planeado hacer para la próxima
reunión?
¿qué impedimentos he encontrado para
realizar el trabajo según lo previsto?

Parte del procedimiento de
las reuniones qué estará
visible en la mesa de
trabajo.

Figura 24. Preguntas scrum a responder en las reuniones diarias. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).

Una vez que se hayan dado por hechas todas las tareas del Sprint 1, entonces el coordinador
del portafolio convocará a los principales interesados a una reunión de revisión del Sprint
y puedan dar retroalimentación de los resultados de las actividades ejecutadas. La decisión
de la liberación de cada incremento estará bajo la responsabilidad del patrocinador del
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portafolio, quien deberá emitir un informe de aprobación que será enviado vía correo
electrónico a los principales interesados. En la figura 25 se muestra el primer incremento
(Sprint 1 liberado), luego de ello se empezará la planeación y/o refinamiento del segundo
Sprint. En este caso, el patrocinador será el responsable de dar por Hecho el Sprint 1
generando al final un incremento del producto (Inventario de Ideas Priorizadas) que servirá
como entrada para el Sprint 2. En la figura 25 se muestra, a manera de ejemplo, cómo ocurren
los incrementos para todo el Backlog del producto una vez que el Sprint 1 ha culminado.

SPRINT 1

SPRINT 2

SPRINT 3

Generación y
Priorización de ideas
hasta Inventario de
Ideas Priorizadas

- Revisar plan estratégico
..
- Generar sesión de lluvia de ideas
...
- Categorizar las ideas
..
- Analizar ideas (Juicio de experto)
.
- Priorizar ideas
- Elaborar inventario de ideas priorizadas ..

Caso de Negocio
(Parte 1)

- Desarrollar presentación caso de negocio.
- Realizar Análisis de Mercado
.
- Realizar métodos y supuestos
..
- Realizar modelo de costos
....

Caso de Negocio
(Parte 2)

- Realizar análisis de beneficios
- Realizar análisis de sensibilidad
- Realizar análisis de riesgos
- Realizar análisis de contingencias
- Realizar conclusiones
- Realizar recomendaciones ..
- Desarrollar resumen ejecutivo

c

c
c
c

...
.

...
....
.
...
.
.. ...

Figura 25. Sucesión de incrementos del Sprint 1. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).

Además, el tablero kanban para el Control de Tareas se deberá haber completado, como se
muestra en la figura 26.
SPRINT 1: Generación y Priorización de ideas hasta Inventario de Ideas Priorizadas
POR HACER

Revisar plan estratégico
Generar sesión de lluvia de ideas
Categorizar las ideas
Analizar ideas (Juicio de experto)
Priorizar ideas
Elaborar inventario de ideas
priorizadas

HACIENDO

HECHO

Revisar plan estratégico
Generar sesión de lluvia de ideas
Categorizar las ideas
Analizar ideas (Juicio de experto)
Priorizar Ideas
Elaborar inventario de ideas
priorizadas

Revisar plan estratégico
Generar sesión de lluvia de ideas
Categorizar ideas
Analizar ideas (Juicio de experto)
Priorizar Ideas
Elaborar inventario de ideas
priorizadas

Figura 26. tablero kanban para el Control de Tareas terminado. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).
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También, se desarrollará la reunión de retroalimentación del Sprint 1 que durará como
máximo 3 horas, en la que el coordinador del portafolio, el patrocinador y principales
interesados revisarán cómo fue el desempeño, qué se hizo bien, qué se debería mejorar y qué
se debería seguir haciendo. En la reunión de retroalimentación del Sprint se revisarán los
informes de avance de las tareas y verificará, qué tanto se atendieron de estas, durante los
días de ejecución. Para ello se revisarán los gráficos desempeño.
En la figura 27 se muestra, a manera de ejemplo, el Burndown Chart (gráfico de “quemado
de tareas”) culminado para el Sprint 1, en la que en los días 1 y 4 se logran completar más
tareas de las programadas y, al finalizar el Sprint se completa la iteración cumpliendo con
las 6 tareas planificadas. Esto permite al equipo de desarrollo ver fácilmente si tienen un
rendimiento inferior o superior a lo planificado.
Tabla 11
Número tareas programas y tareas completadas para sprint 1

Días

Tareas
programadas

Tareas
completadas

día 1
día 2
día 3
día 4
día 5

1
3
3.5
4
6

1.5
3
3.5
5
6

Nota: elaboración propia.

Tareas programadas vs Tareas hechas durante Sprint 1
7

Número de Tareas

6
5

Tareas
completadas

4
3

Tareas
Programadas

2
1
0
1

2

3

4

5

Días de la iteración
Figura 27. Ejemplo de Burndown Chart (gráfico de quemado de tareas) del Sprint 1. Adaptado de “Agile
Practice Guide” (2017).
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4.6. Sprint 2 - generación de casos de negocio parte 1
Cada idea priorizada deberá estar respaldada por un caso de negocio, que brinde la
información válida y oportuna para la toma de decisiones. Tanto el Sprint 2 como el Sprint
3 son etapas de investigación detallada, en la que se definen claramente las ideas del
Inventario de Ideas Priorizadas y muestran su atractivo antes de que la organización asigne
recursos innecesariamente. Proporcionarán información para que la organización decida si
acepta o no acepta que una iniciativa forme parte del portafolio y, por tanto, no debe ser
manejada débilmente por el equipo de desarrollo. En la siguiente figura se muestra el proceso
para el Sprint 2:

ENTRADAS

HERRAMIENTAS

SALIDAS

- Inventario de Ideas
priorizadas
- Backlog de producto
- Sprint 2 preliminar
- Otros activos de la
organización

- Tablero Kanban
- Roadmap de producto
- Gráfico de quemado de
tareas.
- Reuniones diarias.
- Reunión de
retroalimentación.

Parte 1 de un caso de
negocio (Presentación,
análisis de mercado,
métodos y supuestos y
modelo de costos)

Figura 28. Proceso de desarrollo de casos de negocio parte 1. Elaboración propia

4.6.1. Formar equipo de desarrollo.
Una vez obtenido el Inventario de Ideas Priorizadas, se ejecutará la primera parte del Caso
de Negocio, que no durará más de 2 semanas. El patrocinador con ayuda del coordinador del
portafolio deberá formar equipos de desarrollo capacitados, para elaborar los casos de
negocio de acuerdo a la prioridad asignada, además, dentro de cada equipo de desarrollo
deberán identificar a la persona que cumplirá el rol de facilitador de equipo.
Es importante recalcar que, dependiendo del nivel de urgencia o complejidad, el
patrocinador podrá asignar diferentes números de personas a un equipo de desarrollo. Por
otro lado, el número de casos de negocio que se desarrollen en paralelo dependerá de la
cantidad de recursos humanos capacitados que tenga la empresa, por ello es importante la
priorización de ideas para evitar sobrecargas. Por lo que, si el Inventario de Ideas Priorizadas
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contiene 10 de estas, entonces se deberían formar 10 equipos de desarrollo, en caso se deseen
desarrollar todos en paralelo. La organización deberá administrar sus recursos y decidir la
cantidad de casos de negocio que desarrollará en paralelo y cuáles dejará para un siguiente
ciclo.
4.6.2. Planeación del sprint 2.
Esta actividad también se llevará a cabo con una reunión que no tome más de 4 horas, y
tendrán como representantes al dueño del producto y al equipo de desarrollo asignados para
cada caso de negocio. Ambos refinarán las tareas y/o tiempos considerados en el Sprint
inicial. El dueño de cada caso de negocio y su equipo de desarrollo deberán refinar las tareas
del Sprint 2 concebidas al inicio del desarrollo del Backlog del producto, en tiempo y/o
tareas.
Cuando los requisitos hayan sido refinados, recién se dará la planeación del Sprint 2, en
donde se definirá cuánto trabajo se realizará en los próximos días. Durante la planeación, el
dueño del producto priorizará las actividades que se ejecutarán durante la iteración. Al
finalizar la reunión se debe contar con una lista de tareas específicas con un tiempo de
duración estimado en horas y con una posible asignación de personas.

Estimación Inicial

SPRINT 2

Caso de Negocio
(Parte 1)

- Desarrollar presentación caso de negocio .. 8 horas
- Realizar anàlisis de mercado
. 24 horas
- Realizar métodos y supuestos
.24 horas
- Realizar modelo de costos
..........40 horas

96 horas
(12 días)

Estimación refinada

SPRINT 2

Caso de Negocio
(Parte 1)

- Desarrollar presentación caso de negocio . 4 horas
- Realizar Análisis de Mercado ...
.. 32 horas
- Realizar métodos y supuestos
...32 horas
- Realizar modelo de costos
.24 horas

92 horas
(11.5 días)

Figura 29. Planeación y refinamiento del Sprint 2. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).
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EQUIPO DE DESARROLLO

PATROCINADOR

FLUJO PARA DESARROLLO DEL SPRINT 2: CASO DE NEGOCIO PARTE 1
INICIO

FORMAR
EQUIPO DE
DESARROLLO

RECIBIR
RETROALIMENTACIÓN

REFINAR
ROADMAP

SÍ

EJECUTAR LAS
TAREAS

RECIBIR
RETROALIMENTACIÓN

¿HAY MÁS TAREAS
PROGRAMADAS?

PLANEAR EL
SPRINT 2

NO

CORREGIR

CORREGIR

DUEÑO DEL
PRODUCTO

NO

REALIZAR INSPECCIÓN
Y RETROALIMENTACIÓN

¿CUMPLE
CON LOS
REQUISITOS?

SÍ

REVISAR
SPRINT

DESARROLLAR
SPRINT 3

FIN

NO
SÍ

¿SE APRUEBA?

REALIZAR
RETROALIMENTACIÓN
DEL SPRINT

Figura 30. Flujo para el desarrollo del Sprint 2. Elaboración propia.
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4.6.3. Refinar Roadmap – Sprint 2.
Una vez que se haya refinado el Sprint 2, el facilitador de equipo se encargará de producir
un Roadmap del Producto, para mostrar la secuencia ajustada de los entregables de los tres
Sprints del modelo. En la figura 31 se muestra el Roadmap actualizado hasta el Sprint 2, con
una duración máxima de 92 horas y cuyo objetivo será desarrollar la primera parte del caso
de negocio.
Fecha

Semana 1

Semana 2-3

Semana 4-5

Nombre

GENERACIÓN Y
PRIORIZACIÓN DE IDEAS

CASO DE NEGOCIO PARTE 1

CASO DE NEGOCIO PARTE 2

Objetivo

Generar un Inventario de Ideas
Priorizadas

Presentacion
Análisis de Mercado
Métodos y supuestos
Modelo de costos

Análisis de Beneficios
Análisis de Sensibilidad
Análisis de Riesgos
Análisis de Contingencias
Conclusiones y Recomendaciones
Resumen Ejecutivo

Características

A cargo del coordinador y
patrocinador del portafolio

A cargo del dueño del producto y
equipo de desarrollo

A cargo del dueño del producto y equipo de
desarrollo.

Máximo 36 horas
Máximo 92 horas
Máximo de horas a dedicar
6 tareas HECHAS
4 tareas HECHAS
1 caso de negocio HECHOS
Figura 31. Roadmap actualizado hasta Sprint 2. Adaptado de “Tips for Agile Product Roadmaps & Product
Roadmap Examples”, (Schuurman, 2020).
Métricas

Asimismo, cada equipo de desarrollo usará un tablero de control de tareas (Tablero Kanban)
para el Sprint 2 de la misma manera que se realizó en el Sprint 1.
SPRINT 2: CASO DE NEGOCIO PARTE 1
POR HACER

HACIENDO

HECHO

Desarrollar Presentación
Realizar Análisis de Mercado.
Realizar Métodos y Supuestos
Realizar Modelo de Costos

Figura 32. Tablero kanban para el Control de Tareas Sprint 2. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).

En el anexo 1 se podrá observar la plantilla completa para la elaboración de un caso de
negocio.
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4.6.4. Ejecución del Sprint 2: generación de casos de negocio parte 1.
Una vez que se haya planeado cuáles son las tareas que harán como parte de la iteración, el
equipo de desarrollo empezará a desarrollar el trabajo. A continuación, se presentan los
criterios que deberán considerarse para el desarrollo de las 4 tareas del presente Sprint, las
cuales serán validadas al término para poder dar por HECHO el Sprint:
4.6.4.1.
Elaborar Presentación
Esta primera parte del caso del negocio se compone de tres partes, la primera comprende los
antecedentes en la que se deberá redactar de manera breve la situación de la empresa en el
último año, indicando los productos (bienes o servicios) que en la actualidad comercializa,
principales actividades, si ha desarrollado tecnología, si ha adaptado y validado alguna
tecnología relacionada con el proyecto. Indicar si cuenta con la infraestructura física,
equipamiento y tecnologías que apoyen al proyecto. Asimismo, remarcar cómo este proyecto
apoya a alcanzar las estrategias y objetivos de la organización y cómo podrían ser
alcanzados. De ser necesario, colocar información clave sobre expertos internos o externos
que ayude a tener una mejor comprensión de las necesidades, y de cómo el proyecto
impactará a la empresa.
La segunda comprende el tema del caso de negocio, en el que se describe de qué trata el
mismo, el tiempo que requerirá, los recursos que requerirá, en qué periodos se mide su
impacto en el negocio, entre otros. Si el tema del caso de negocio está incompleto, es vago
o impreciso, los resultados del caso de negocio podrían no ser los correctos (Schmidt, 2003).
Un tema bien elaborado se construye en términos de objetivos como los del negocio, los
financieros, los funcionales u operacionales, asimismo, requiere especificar los recursos y
acciones necesarias para alcanzar el objetivo.
La tercera, es el propósito del caso de negocio que apoya a la toma de decisiones,
especificando en qué ayudará a la organización, para qué se usará y cómo se usará. El
propósito de un caso de negocio puede ayudar a decidir el tiempo de planificación, a elegir
entre propuestas de adquisición, a planificar el presupuesto del siguiente año, definir
métodos de financiamiento o proveedores, etc.
4.6.4.2.
Elaborar análisis de mercado
El análisis de mercado se hará inmediatamente después de culminar la tarea de la
presentación del caso de negocio. El equipo de desarrollo deberá desarrollar esta tarea
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cuando el caso de negocio refiera al lanzamiento de productos o servicios al mercado (nuevos
o mejorados); para ello deberá considerar lo siguiente:
-

Un análisis del sector, teniendo en cuenta el nivel de competitividad existente. En él, se
explicarán las características de los clientes y/o consumidores, hábitos de compra o
consumos y necesidades insatisfechas que permitan ayudar a definir la propuesta.

-

Mencionar los competidos directos e indirectos que se hayan identificado y qué
participación tienen en el mercado; y público objetivo al que desea atender.

-

Identificar el mercado potencial y objetivo relacionando el producto y mercado.

De ser posible, el dueño del producto podrá solicitar una prueba de concepto para validar el
producto y para que se logre definir un producto “ganador” y, posteriormente, detallar la
propuesta de valor y los atributos del producto. En este caso, el equipo de desarrollo deberá
coordinar con los expertos para el desarrollo de un producto preliminar que sea validado con
el público objetivo que corresponda. Sin embargo, lo recomendable, es que durante la
planeación del Sprint 2 se defina si será necesaria una prueba de concepto para agregarla
dentro de las tareas del mismo.
Realizar el análisis de mercado, según el Sprint planificado y refinado en la figura 29, no
deberá tomar más de 32 horas. Sin embargo, esta duración dependerá del criterio y
experiencia del equipo involucrado en la ejecución. Ya que cada caso de negocio difiere uno
de otro, las tareas y tiempos definidos en el Sprint Backlog serán diferentes para cada uno.
Al día posterior de haber iniciado con la ejecución de la tarea de análisis de mercado, el
dueño del producto procederá a realizar la primera reunión diaria, en la que podrá convocar
al patrocinador y coordinador del portafolio con el fin de evaluar los resultados obtenidos
hasta ese día. Al igual que en el Sprint 1, se deberá seguir el mismo protocolo de reuniones
cortas de 15 minutos, en la que el equipo de desarrollo responda a las preguntas detalladas
en la figura 33.
¿Qué he hecho desde la última reunión?
¿qué tengo planeado hacer para la próxima reunión?
¿qué impedimentos he encontrado para realizar el
trabajo según lo previsto?

Parte del
procedimiento de las
reuniones qué estará
visible en la mesa de
trabajo.

Figura 33. Preguntas a responder en las reuniones diarias de 15 minutos. Adaptado de “Agile Practice Guide”
(2017).
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Para el día de la reunión, ya se debe haber terminado con la tarea de Presentación del caso
de negocio, y el Análisis de Mercado debe estar en ejecución. Después de la reunión, el
facilitador del equipo de desarrollo actualizará el Sprint dejando ver la tarea terminada en la
columna HECHO, las tareas POR HACER en la primera columna, y las tareas que se están
HACIENDO en la segunda columna. Para este caso se usará el tablero Kanban para el control
de las tareas del Sprint como se muestra a continuación:

SPRINT 2: CASO DE NEGOCIO PARTE 1
POR HACER

HACIENDO

Desarrollar Presentación
Realizar Análisis de Mercado.
Realizar Métodos y Supuestos
Realizar Modelo de Costos

Desarrollar Presentación.
Realizar Análisis de Mercado.

HECHO
Desarrollar Presentación

Figura 34. Tablero Kanban de control de tareas del Sprint 2 actualizado. Adaptado de “Agile Practice Guide”
(2017).

La tarea análisis de mercado deberá seguir ejecutándose hasta ser completada durante las
horas pendientes. Durante este proceso, se deberán realizar las reuniones diarias sin
excepción hasta que el dueño del producto dé por HECHA la tarea y el facilitador de equipo
de desarrollo actualice el tablero kanban de control de tareas del Sprint 2, como se indica en
la figura 35. Después de ello, se iniciará con la tarea Métodos y Supuestos.
SPRINT 2: CASO DE NEGOCIO PARTE 1
POR HACER
Desarrollar Presentación
Realizar Análisis de Mercado.
Realizar Métodos y Supuestos
Realizar Modelo de Costos

HACIENDO
Desarrollar Presentación.
Realizar Análisis de Mercado.

HECHO
Desarrollar Presentación.
Realizar Análisis de Mercado.

Figura 35. Tablero Kanban de control de tareas. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).

Asimismo, el facilitador del equipo de desarrollo deberá llevar un control del avance de la
iteración que muestre el trabajo pendiente por día hasta el final del Sprint. Cuando vayan
pasando los días, se visualizará que la línea de avance irá alcanzando el pico más alto de la
línea azul de horas programadas. El gráfico deberá mostrar el progreso del equipo de
desarrollo en horas pendientes para finalizar el trabajo. En caso de que el equipo de
desarrollo observe que la pendiente del gráfico no se está acercando al punto cero durante el
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plazo previsto, como se muestra en la figura 36, este podrá acelerar el ritmo de trabajo o
hacer cambios necesarios para cumplir con las tareas.
Tabla 12
Horas programadas y horas completadas sprint 2.
Días
día 1
día 2
día 3
día 4
día 5
día 6
día 7
día 8
día 9
día 10
día 11
día 12

Horas
programadas
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
92

Horas
completadas
4
12
18
25
29

Nota: Elaboración propia

Horas programadas vs horas completadas para el sprint 2
100

Horas

80
60

Horas programadas

40

Horas completadas
20
0
día día día día día día día día día día día día
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Figura 36. Progreso en horas ejecutadas en el Sprint 2 hasta día 5. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).

4.6.4.3.

Elaborar Métodos y Supuestos

Se desarrollará cuando se haya culminado el análisis de mercado. Según el Sprint Backlog
refinado en la figura 28, esta tarea debería tener una duración máxima de 32 horas.
La primera parte de esta sección comprenderá los escenarios considerados (por ejemplo,
un escenario con proyecto y otro sin proyecto). Un caso de negocio normalmente requiere
de un solo escenario, sin embargo, la cantidad de escenarios a evaluar dependerá de la
decisión del dueño del producto, en caso se considere incluir más de uno, entonces, será
necesario realizar un análisis de sensibilidad y riesgos, además, dependiendo de los
requisitos del dueño del producto, se podría considerar un escenario base para comparar el
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estado presente de la empresa con el estado propuesto en el caso de negocio. Por lo que, al
construir escenarios se determina primero, cuáles costos irán en el caso de negocio y luego
cómo van a comportarse durante el periodo de análisis. Es preciso saber que no es de mucha
ayuda decir que un caso de negocio representa sólo un análisis de todos los costos y
beneficios asociados a la propuesta; el horizonte, que indica el periodo al que corresponde
la data consignada, en el texto se debe indicar a qué momento corresponde la recopilación
de los datos. Esto es importante porque todos los casos de negocio se basan en fuentes que
son cambiantes como precios de mercado, sueldos de personal, entre otros. Todas estas
fuentes cambian con el tiempo, por lo que indicar la fecha de la fuente permite a los
interesados saber qué datos se usaron exactamente y evitar confusiones más adelante.
Durante la definición del tiempo, al que corresponde el periodo del análisis (inicio y fin) se
debe señalar si este está sincronizado con el año calendario, año fiscal o con los planes
estratégicos de la empresa; a qué ubicación(es) específica(s) hace referencia el análisis o si
sólo hace referencia a áreas específicas de la empresa. También, hacer referencia a que si el
análisis especifica un área, departamento o grupo específico; si aplica a una o diferentes
funciones (manufactura, marketing, ventas, etc.); si aplica a cierto personal pero no a otros.
Por último, la tecnología en la que se puede definir si el análisis cubre, por ejemplo,
hardware de computadores, pero no software o dispositivos eléctricos, pero no mecánicos,
entre otros.
La segunda parte comprende las métricas financieras, que estarán desarrolladas en él;
cuando se desarrolle este punto, se debe hacer entender a los interesados de que las
decisiones del caso de negocio se basarán en los resultados del flujo de caja neto, el valor
actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), periodo de retorno de la inversión, caja de
flujo descontada, ROI. Además, se consignarán los supuestos sobre volumen de ventas
considerado, precios, salarios, estructura de costos, entre otras métricas. Asimismo, los
alcances y límites del caso de negocio dependerán del tiempo, locación, funciones,
tecnología, entre otros.
Los supuestos del caso de negocio deben basarse en la predicción; todos los futuros
resultados financieros de un caso de negocio están basados en muchos factores cambiantes
como los precios, salarios, estructura de costos de la organización, entre otros. Por ejemplo,
los precios que se consideren en el caso de negocio deben ser claramente explicados (si son
precios actuales o precios a futuro proyectados basados en tendencias actuales). La
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simplificación también es importante, por lo que, si se incluyen los salarios del personal,
podría resultar muy exhaustivo obtener el salario real de cada trabajador, en este caso,
resultaría práctico asumir un salario promedio por categoría de puesto. Asimismo, los
supuestos también necesitan ser aclarados, por ejemplo, si se está considerando la compra
de un equipo, se debe aclarar el tipo de financiamiento que considerará (si este será adquirido
por compra directa o a crédito, o ambos, y en qué porcentajes).
Flujo de caja neto: Es el resultado combinado de todos los estimados de entradas y salidas
efectivas de dinero. El flujo de caja neto se presentará en soles (S/) y el periodo de análisis
dependerá del tipo de proyecto y/o decisión del dueño del producto.

Valor actual neto (VAN): El valor de los flujos de caja descontados a una tasa anual (cuyo
valor dependerá de lo que indique la organización) y un VAN que refleja el descuento a una
tasa anual indicada por la organización. El VAN está expresado en soles (S/).

ROI: "Retorno de la Inversión", tomado como ganancias incrementales proyectadas de la
inversión (neto de costos de inversión), dividido por costos de inversión. El ROI se expresa
en porcentaje que indica que todos los valores por encima de 0% representan una ganancia
neta de la inversión.

Período de recuperación: Número de años requeridos para que los costos de inversión
inicial sean recuperados.

Tasa interna de retorno (TIR): TIR se expresará en porcentaje.
La tercera parte comprende los beneficios relevantes considerados. Los beneficios serán
identificados y analizados para cada caso de negocio. A continuación, se presentan algunos
ejemplos de beneficios que podrían considerarse en un caso de negocio:
Diversificar la oferta productiva: el caso de negocio puede estimar los aumentos en la
productividad total de la empresa. El valor de este impacto se deriva de cuantificar nuevos
productos o servicios que podría ofrecer la empresa en los mismos o nuevos mercados, luego
de la implementación y que apoyen a incrementar los ingresos.
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Beneficios económicos: basándonos en el supuesto de que el proyecto mejora la
competitividad y/o productividad de la empresa, el equipo de desarrollo deberá señalar los
indicadores que puedan proporcionar sostenibilidad a los resultados del proyecto, como
aumentos en la rentabilidad, ventas, etc. Y describir cómo esta mejora impacta en la
organización.
Beneficios sociales: Indicar la población que se verá beneficiada por la realización del
proyecto en términos de empleo, calidad de vida, y otros aspectos. Dependiendo del caso de
negocio, el equipo de desarrollo y el dueño del producto podrán decidir si los impactos
sociales se miden para el cliente interno o externo, o ambos.
Formar cadenas productivas o clústeres y otras externalidades: Posible contribución de
los resultados del proyecto a la formación de cadenas productivas o clústeres; además,
señalar las externalidades positivas que podrían generarse con el escalamiento comercial, es
decir, señalar cómo los beneficios del proyecto trascienden a la empresa.
Impactos ambientales: señalar los posibles impactos ambientales como consecuencia del
escalamiento.
Disminuir tiempos de espera: Esto puede significar, por ejemplo, que con el proyecto se
podrían diseñar nuevos productos y llevarlos al mercado en menos tiempo. El impacto se
puede medir como una reducción en el tiempo (tiempo medio requerido bajo el sistema
actual menos el tiempo esperado con la propuesta) o como una reducción de costos o gastos
por el ahorro de tiempo.

Mejorar la capacidad de innovación de la empresa: señalar cómo, con la ejecución del
proyecto, la empresa mejora su capacidad de innovación y cómo esto podría beneficiarla a
fututo.
La tarea de métodos y supuestos se ejecutará hasta ser completada durante las 32 horas
programadas. Al igual que las demás tareas, se realizarán reuniones diarias, sin excepción,
hasta que el dueño del producto dé por HECHA la tarea y el facilitador de equipo de
desarrollo actualice el tablero kanban de control de tareas del Sprint y pueda dar inicio a la
ejecución de la siguiente tarea Modelo de Costos.
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SPRINT 2: CASO DE NEGOCIO PARTE 1
POR HACER
Desarrollar Presentación
Realizar Análisis de Mercado.
Realizar Métodos y Supuestos
Realizar Modelo de Costos

HACIENDO
Desarrollar Presentación.
Realizar Análisis de Mercado.
Realizar Métodos y Supuestos

HECHO
Desarrollar Presentación.
Realizar Análisis de Mercado.
Realizar Métodos y Supuestos

Figura 37. Tablero Kanban de control de tareas. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).

Asimismo, se manejará el gráfico de progreso que muestre, qué tanto el equipo de desarrollo
se está acercando a cumplir con lo programado. La figura 38 es un ejemplo, en la que se
muestra un gráfico actualizado hasta el cumplimiento de la tarea Métodos y Supuestos, y en
él se visualiza que hasta el día 6, el equipo de trabajo está teniendo un desempeño por debajo
de lo planificado, sin embargo, a partir del día 7 empieza a recuperarse. Del gráfico se puede
interpretar que, es muy probable, que el equipo de desarrollo logre cumplir lo planificado
para el Sprint 2.

Horas

Horas programadas vs horas completadas para el sprint 2
100
80
60
40
20
0

Horas
programadas
Horas
completadas

día día día día día día día día día día día día
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Figura 38. Progreso en horas ejecutadas para Sprint 2 al día 9. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).

4.6.4.4.

Elaborar Modelo de Costos

Esta es la última tarea programada para el Sprint 2, con una duración de 24 horas, según lo
planificado. Según (Schmidt, 2003), realizar el modelo de costos ayuda a conocer si los
escenarios evaluados son realmente comparables. Su primera labor es ayudar a identificar
los costos que pertenecen al caso de negocio y cuáles deberían ser excluidos y este deberá
incorporar la información del estudio de mercado realizado con anterioridad. En la tabla 13,
se presenta un modelo de costos adaptado de (Schmidt, 2003), para una pequeña empresa
como AFS Consumo EIRL. Esta es una lista organizada de los costos de cada ítem,
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organizados en cada celda. Cada celda contiene los costos de un grupo de sub-ítems. Las 15
celdas mostradas en la tabla 13 se encuentran divididas en tres categorías (Adquisición,
Operación y Costo de Cambio) y podrán tener una lista larga de otros ítems costeados. Este
modelo de costo debe ser elaborado para cada escenario para poder ser comparados.
Tabla 13
Modelo de costos para elaboración de casos de negocio

Esquema de costeo

Ciclo de vida
Adquisición

Operación

Costo del cambio

Personal
Equipos
Insumos
Materiales
Instalaciones
Nota: Adaptado de (Schmidt, 2003)

Al finalizar el modelo de costos, el equipo de desarrollo deberá recopilar los principales
supuestos en los que subyace el caso de negocio, y presentar una lista de ellos. A
continuación, se presenta un ejemplo de una lista de principales supuestos para un eventual
caso de negocio referente a la implementación de un software:
•

La implementación del softwareXX se iniciará a mediados de setiembre de 2020.

•

Los XX miembros del Departamento de sistemas recibirán licencias de uso del

softwareXX y capacitación durante el período setiembre - diciembre 2020.
•

Los ingenieros de diseño alcanzarán su máxima destreza en el uso del softwareXX

a más tardar en setiembre 2021.
Al igual que en las tareas anteriores, el equipo de desarrollo y dueño del producto llevarán a
cabo reuniones diarias de equipo, un tablero kanban de tareas y el gráfico de desempeño.

4.6.4.5.

Elaborar modelo de beneficios

En la siguiente tabla, se muestra el modelo de beneficios que será evaluado para AFS
Consumo EIRL:
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Tabla 14
Modelo de beneficios del caso de negocio para AFS Consumo EIRL

Impactos al negocio
Impacto en
costos

Beneficios
Disminución de costos por
productos mejorados
Incremento en ventas por
nuevos productos.

Impactos
financieros

Impactos en
ingresos

Incremento de las ventas
debido al ingreso a nuevos
mercados

Objetivo del negocio
Incrementar la
participación en
mercados atendidos
Incrementar la
participación en
mercados atendidos
Ingresar a nuevos
mercados

Incremento de las ventas por Incrementar la
productos nuevos o
participación en
mejorados.
mercados atendidos

Impactos no Contribuciones Productos nuevos
financieros a los objetivos
estratégicos
Nuevos mercados atendidos
Incrementos de las
competencias del personal
comercial.

Incrementar la
participación en
mercados atendidos.
Ingresar a nuevos
mercados.
Fortalecer el área
comercial.

Nota: elaboración propia.

4.6.5. Revisar el sprint.
El dueño del producto revisará los resultados al finalizar el Sprint y será el único que pueda
aprobarlo. El equipo de desarrollo debe haber desarrollado de manera profunda cada tarea,
a fin de garantizar que no se presentarán observaciones. Es muy importante la participación
del dueño del producto durante toda la ejecución del Sprint porque este es el que puede
alarmar sobre la calidad del producto antes de la presentación final.

4.6.5.1.

¿Cómo definir el sprint “done” o Hecho?

Este es un punto bastante crítico, por lo que es importante que la organización defina lo que
constituye un Sprint “done” o Hecho. En este contexto no se hace referencia al desarrollo de
un producto con múltiples características visibles, sino a un documento que entrega
información como lo es un caso de negocio. Para dar por completo el Sprint 2 se considerará
lo siguiente:
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-

Para que el Sprint sea considerado como hecho se deben presentar los resultados de las
tareas en un informe. Sin embargo, los resultados del Sprint deben ser aprobados por el
dueño del producto para que se "terminen", lo que marca el cierre real de un Sprint.

-

Además, se deberá contar con la lista completa de verificación en la que los miembros
del equipo de desarrollo declaren que han cumplido con los criterios de aceptación del
Sprint y que no existen observaciones o acciones por terminar. Estos criterios de
aceptación se encuentran detallados en toda la sección 4.6.4.

Una vez que se hayan dado por hechas todas las tareas del Sprint 2, el dueño del producto
convocará a una reunión al equipo de desarrollo y a los principales interesados, para revisar
el Sprint y dar retroalimentación a todo el equipo. La decisión de la liberación de cada
incremento estará bajo la responsabilidad del dueño del producto. En la figura 39, se
muestran los incrementos (para el Sprint 2, luego de ello se empezará la planeación y/o
refinamiento del Sprint 3.
4.6.5.2.

Incremento del Sprint 2

Serán las tareas hechas del Sprint 1 más las completadas dentro del Sprint 2. El objetivo es
que al final de este Sprint se tenga un nuevo incremento del producto listo para presentar a
los principales interesados.

SPRINT 1

SPRINT 2

SPRINT 3

Generación y
Priorización de ideas
hasta Inventario de
Ideas Priorizadas

Caso de Negocio
(Parte 1)

Caso de Negocio
(Parte 2)

- Revisar plan estratégico
..
- Generar sesión de lluvia de ideas
...
- Categorizar las ideas
..
- Analizar ideas (Juicio de experto)
.
- Priorizar ideas
- Elaborar inventario de ideas priorizadas ..

c

c
c
c

- Desarrollar presentación caso de negocio. c
- Realizar Análisis de Mercado
.
- Realizar métodos y supuestos
.. c
- Realizar modelo de costos
.... c
- Realizar análisis de beneficios
- Realizar análisis de sensibilidad
- Realizar análisis de riesgos
- Realizar análisis de contingencias
- Realizar conclusiones
- Realizar recomendaciones ..
- Desarrollar resumen ejecutivo

...
. ...
....
.
...
.
.. ...

Figura 39. Sucesión de incrementos del Sprint 1 más Sprint 2. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).
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Además, el tablero kanban para el Control de Tareas debería haberse completado en su
tercera columna, como se muestra en la figura 40.

SPRINT 2: CASO DE NEGOCIO PARTE 1
POR HACER
Desarrollar Presentación
Realizar Análisis de Mercado.
Realizar Métodos y Supuestos
Realizar Modelo de Costos

HACIENDO
Desarrollar Presentación.
Realizar Análisis de Mercado.
Realizar Métodos y Supuestos
Realizar Modelo de Costos

HECHO
Desarrollar Presentación.
Realizar Análisis de Mercado.
Realizar Métodos y Supuestos
Realizar Modelo de Costos

Figura 40. Tablero Kanban de control de tareas. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).

Asimismo, al final del final del Sprint, con el fin de revisar sus resultados, se realizará la
retroalimentación del Sprint para que el patrocinador, el dueño del producto y los
miembros del equipo de desarrollo destaquen los éxitos en la cooperación interna y mejoren
las formas de trabajo en equipo. Esta reunión, por lo tanto, es una herramienta de mejora
continua para lograr equipos de mayor rendimiento.
La reunión durará como máximo 3 horas, en la que el dueño del producto, el equipo de
desarrollo, el patrocinador, el coordinador del portafolio y principales interesados revisarán
cómo fue el desempeño, qué se hizo bien, qué se debería mejorar y qué se debería seguir
haciendo. En la reunión de retroalimentación del Sprint se revisarán los informes de avance
de las tareas y verificara qué tanto se atendieron de estas durante los días de ejecución. Para
ello, se revisarán los gráficos desempeño como se realizó en el Sprint 1.
En resumen, debido a que un caso de negocio es desarrollado para responder preguntas cómo
cuál propuesta es la que representa la mejor decisión para el negocio o si el retorno justifica
la inversión, se debe construir una estructura lógica que muestre un diseño de escenarios,
los sustentos de los beneficios y modelo de costos. Los escenarios serán construidos para
encontrar y hacer tangible cada uno de los impactos que se quieren que aparezcan en el caso
de negocio. Para describir los escenarios también se requerirá de varios supuestos acerca del
tamaño de mercado, incremento de salarios, precios del combustible, y cualquier otro criterio
que se necesite especificar para proyectar los costos y beneficios en el futuro.
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4.7. Sprint 3: generación de caso de negocio parte 2

ENTRADAS

HERRAMIENTAS

SALIDAS

- Sprint 2 culminado
- Backlog de producto
- Sprint 3 preliminar
- Otros activos de la
organización

- Tablero Kanban
- Roadmap de producto
- Gráfico de quemado de
tareas.
- Reuniones diarias.
- Reunión de
retroalimentación.

Caso de negocio HECHO

Figura 41. Proceso SPRINT 3. Elaboración propia.

4.7.1. Planeación del Sprint 3.
Esta actividad también se llevará a cabo con una reunión que no tome más de 4 horas, y
tendrán como representantes, al dueño del producto y al equipo de desarrollo asignados para
cada caso de negocio. Al igual que en el Sprint 2, el dueño del producto y su equipo de
desarrollo refinarán las tareas consideradas inicialmente para el Sprint 3. Se definirán las
tareas que se ejecutarán en los próximos días y el tiempo a dedicar. Asimismo, el dueño del
producto deberá priorizar las tareas para que al final de la reunión se cuente con una lista de
tareas específicas con un tiempo de duración estimado y con una posible asignación de
personas.

SPRINT 3

SPRINT 3

Caso de Negocio
(Parte 2)

- Realizar análisis de beneficios
24 horas
- Realizar análisis de sensibilidad
. ... 8 horas
- Realizar análisis de riesgos
. .... 16 horas
- Realizar análisis de contingencias
. 8 horas
- Realizar conclusiones
...8 horas
- Realizar recomendaciones ..
. 8 horas
- Desarrollar resumen ejecutivo
.. ...8 horas

Caso de Negocio
(Parte 2)

- Realizar análisis de beneficios
16 horas
- Realizar análisis de sensibilidad
. ... 8 horas
- Realizar análisis de riesgos
. ...... 8 horas
- Realizar análisis de contingencias
. 8 horas
- Realizar conclusiones y
recomendaciones
......4 horas
- Desarrollar resumen ejecutivo
.. ...4 horas

Estimación Inicial
80 horas
(10 días)

Estimación refinada
48 horas
(6 días)

Figura 42. Planeación y refinamiento del Sprint 3. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).
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EQUIPO DE DESARROLLO

FLUJO PARA DESARROLLO DEL SPRINT 3: CASO DE NEGOCIO PARTE 2

INICIO

PLANEAR
SPRINT 3

EJECUTAR
TAREAS

PRESENTAR
SPRINT
CULMINADO

SÍ

PRESENTAR CASO
DE NEGOCIO

NO
REFINAR
ROADMAP

¿HAY MÁS TAREAS
PROGRAMADAS?

CORREGIR

CORREGIR

NO
REALIZAR INSPECCIÓN
Y RETROALIMENTACIÓN

COORDINADOR DEL
PORTAFOLIO

DUEÑO DEL
PRODUCTO

NO

¿CUMPLE
CON LOS
REQUISITOS?

SÍ

SÍ

REALIZAR
REUNIÓN DE
RETROSPECCIÓN

¿SE APRUEBA?

GENERAR EL
PORTAFOLIO

FIN

Figura 43. Flujo de proceso de Sprint 3. Elaboración propia.
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4.7.2. Refinar Roadmap – Sprint 3.
Una vez que se haya refinado el Sprint 3, el facilitador de equipo se encargará de producir
un Roadmap del Producto para mostrar la secuencia ajustada de los entregables hasta el
Sprint 3. En la figura 44, se muestra el roadmap actualizado hasta el Sprint 3 con una
duración máxima de 48 horas y cuyo objetivo será desarrollar la segunda parte del caso de
negocio.

Fecha

Semana 1

Semana 2-3

Semana 4-5

Nombre

GENERACIÓN Y
PRIORIZACIÓN DE IDEAS

CASO DE NEGOCIO PARTE 1

CASO DE NEGOCIO PARTE 2

Objetivo

Generar un Inventario de Ideas
Priorizadas

Presentacion
Análisis de Mercado
Métodos y supuestos
Modelo de costos

Análisis de Beneficios
Análisis de Sensibilidad
Análisis de Riesgos
Análisis de Contingencias
Conclusiones y Recomendaciones
Resumen Ejecutivo

Características

A cargo del coordinador y
patrocinador del portafolio

A cargo del dueño del producto y
equipo de desarrollo

A cargo del dueño del producto y equipo de
desarrollo.

Métricas

Máximo 36 horas
6 tareas HECHAS

Máximo 92 horas
4 tareas HECHAS

48 horas a dedicar
1 caso de negocio HECHO

Figura 44. Roadmap del producto actualizado al Sprint 3. Adaptado de “Tips for Agile Product Roadmaps &
Product Roadmap Examples”, (Schuurman, 2020).

Por otro lado, cada equipo de desarrollo elaborará el tablero de control de tareas (Tablero
Kanban) para el Sprint 3, como se muestra a continuación:

SPRINT 3: CASO DE NEGOCIO PARTE 2
POR HACER

HACIENDO

HECHO

- Realizar análisis de beneficios
- Realizar análisis de sensibilidad
- Realizar análisis de riesgos.
- Realizar análisis de contingencias
- Realizar conclusiones
- Realizar recomendaciones
- Desarrollar resumen ejecutivo
Figura 45. Tablero Kanban para el control de tareas del Sprint 3. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).
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Asimismo, para realizar seguimiento del flujo de las tareas del Sprint 3, el equipo de
desarrollo aparte de un gráfico de “quemado de tareas” podrá hacer uso de otra opción de
gráfico que muestra las horas de trabajo pronosticadas versus las horas completadas (Gráfico
de Control de Horas).
En la figura 46 se muestra el gráfico de inicio, en la que la línea punteada azul indica el
número horas pronosticadas para el Sprint hasta el día 6, mientras que la línea naranja
muestra que ninguna tarea ha sido completada, sin embargo, el gráfico deberá actualizarse
cada día, después de que una tarea haya sido considerada hecha por el coordinador del
portafolio.

Horas

Horas programadas vs horas completadas para el sprint 3
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Horas Programadas
Horas Completadas

1

2

3

4

5

6

Días
Figura 46. Gráfico de control de horas para el Sprint 3. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).

4.7.3. Ejecutar tareas.
Una vez que se ha planeado cuáles son las tareas que se harán como parte de la iteración, el
equipo de desarrollo empezará a desarrollar el trabajo. A continuación, se presentan los
criterios que deberán considerarse para el desarrollo de las 7 tareas del presente Sprint, las
cuales serán validadas al término para poder dar por HECHO el Sprint
4.7.3.1.

Elaborar análisis de Beneficios

(Schmidt, 2003) señala que esta es la pieza central del caso de negocio que comprende la
viabilidad técnica del proyecto a través de la elaboración de flujos de caja neto, para cada
escenario, elaborados en hojas de cálculo, así como tablas o gráficos dónde se puedan
mostrar el comportamiento de las variables clave o la relación entre ellas. Para el desarrollo
del flujo de caja, será necesario incorporar la información del estudio de mercado. El equipo
de desarrollo deberá evaluar todos los escenarios considerados y elaborar un flujo de caja
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simple para cada uno, proyectando los ingresos y egresos de efectivo, que deben tener
estricta relación con el mercado identificado en el Sprint 2. Sobre el horizonte evaluación,
dependerá de las características de cada proyecto. Para elaborar el flujo de caja, el equipo de
desarrollo deberá generar un reporte estimado de flujo de efectivo para cada escenario, en la
que evaluará qué ítems ingresarán de acuerdo al tipo de caso de negocio. En la tabla 15 se
muestra un ejemplo de un reporte de beneficios con un horizonte de evaluación de 4 años.
Tabla 15
Ejemplo de Beneficios a partir de un reporte de flujo de efectivo .

ESTAD O DE FLUJO DE
EFECTIVO (miles de soles)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

BENEFICIOS
Mejora en la productividad
Mejora en la satisfacción del cliente
Reducción del tiempo muerto
Venta de equipo no utilizado
Ahorros por mantenimiento

0
0
0
15

80
20
25
0

89
22
28
0

95
24
31
0

102
29
35
0

366
95
119
15

0

10

12

13

16

51

Beneficio Total

15

135

151

163

182

646

Nota: Adaptado de “Business Case Essentials, a guide to structure and content”, Schmidt (2003).

A partir de los resultados del flujo de caja, se obtendrán índices financieros como el periodo
de recuperación de la inversión, la tasa interna de retorno (TIR), VAN y ROI; para
posteriormente, presentar una breve discusión sobre los principales conceptos de beneficios
y costos que contribuyen al logro de estos resultados. A fin de entender completamente los
resultados y aplicarlos para tomar decisiones, se requiere de un análisis de los resultados del
modelo financiero y los resultados de flujo de efectivo para cada escenario considerado.

Flujo en S/

Flujo de caja anual
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

año 0

año 1

año 2

año 3

año 4

Figura 47. Flujo de caja anual proyectado de un caso de negocio. Elaboracion propia.

65

Principales beneficios que otorga el caso de negocio
Los beneficios que se muestren en un proyecto, diferirán en todos los casos de negocio y
dependerán de su naturaleza. Los beneficios que se deben considerar, son los montos que
provienen por la implementación del proyecto e indicar en base a que supuestos se obtuvo
tal monto. Cada uno de los beneficios que se consideren en el análisis deberá considerar los
costos de la implementación y el ahorro que se obtendrá. Por ejemplo, se pueden considerar
"aumento en productividad por costos de contratación de personal”, "aumento en la
productividad debido a costos de capacitación de personal”, entre otros.

Principales conceptos de costos que contribuyen al logro de estos resultados
(Schmidt, 2003) señala que en el flujo de caja se deberán resumir también las consecuencias
en los costos esperados por la implementación de la propuesta. Como ejemplo, en un caso
de negocio para la implementación de un software, los principales impactos de costos
podrían incluir la adquisición de equipos, software, entre otros; gastos de mantenimiento,
costos por adquisición de hardware (ya sea por la compra y actualización del servidor); los
costos de capacitación y los costos de servicios, entre otros. Es importante recordar que para
cada caso de negocio, el paquete de costos puede diferir notablemente. Por último, también
se debe indicar el monto de los costos incrementales totales por la implementación del
proyecto y cómo estos se traducen en beneficios para la empresa. El dueño del producto
deberá realizar las reuniones diarias con normalidad y seguir el protocolo de la misma, como
en los Sprints anteriores. Si una tarea es considerada Hecha, entonces el facilitador del
equipo de desarrollo deberá actualizar el tablero Kanban de control de tareas y completar el
gráfico de horas terminadas.

SPRINT 3: CASO DE NEGOCIO PARTE 2
POR HACER
- Realizar análisis de beneficios
- Realizar análisis de sensibilidad
- Realizar análisis de riesgos.
- Realizar análisis de contingencias
- Realizar conclusiones
- Realizar recomendaciones
- Desarrollar resumen ejecutivo

HACIENDO
- Realizar análisis de beneficios

HECHO
- Realizar análisis de beneficios

Figura 48. Tablero Kanban para el control de tareas del Sprint 3. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).
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Horas

Horas programadas vs horas completadas para el sprint 3
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Figura 49. Gráfico de control de horas del Sprint 3. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).

4.7.3.2.

Elaborar análisis de sensibilidad, riesgos y contingencias

(Schmidt, 2003) señala que el análisis de sensibilidad analizará lo que sucede con los
resultados en caso los supuestos cambien o estén equivocados. Por ejemplo, ¿qué sucedería
si los valores asumidos para el caso de negocio no son correctos y cómo afectaría el periodo
de retorno de la inversión y la tasa interna de retorno? Con este análisis el equipo de
desarrollo podrá conocer qué tan sensibles son los resultados a los cambios en ciertos
supuestos. Algunos de estos valores pueden ser los cambios de precios de la materia prima,
tiempo necesario para que el personal adquiera el conocimiento, tiempo necesario para
iniciar con la producción y venta del producto, entre otros. El equipo de desarrollo deberá
explicar cómo estos cambios afectan al flujo de caja y sus indicadores. Existen muchos
métodos para evaluar los riesgos que están fuera del alcance de este trabajo de investigación,
existe mucha bibliografía para analizar riesgos, sin embargo, se recomienda a la
organización realizar el análisis de manera individual por componente de riesgo.

El

siguiente paso es realizar el análisis de contingencias en el que se explica qué se debería
hacer, quién, cuándo y dónde con el fin de lograr los resultados financieros esperados.

4.7.3.3.
Elaborar conclusiones y recomendaciones
Comprende las principales conclusiones y recomendaciones del caso de negocio. Unas
conclusiones efectivas deberían estar organizadas en torno al tema del caso de negocio. Si
el tema del caso de negocio está enfocado en incrementar la productividad, incrementar las
ventas, reducir costos, resolver problemas de calidad, acortar el tiempo de producción,
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mejorar el servicio al cliente, entonces, las conclusiones deberían enfocarse en los resultados
esperados para estos objetivos in términos de los resultados y análisis desarrollados al inicio.

4.7.3.4.

Elaborar resumen ejecutivo

Comprende un párrafo pequeño que identifica el tema, el alcance, métodos de análisis y los
resultados más importantes. Puede incluir una lista o tabla de las métricas financieras del
VAN, TIR, payback, monto de la inversión. Se recomienda prepararlo al finalizar la
redacción del caso de negocio. Considerar que es la parte más importante del documento,
puesto que debería ser lo primero que leerán los principales interesados.

4.7.4. Realizar inspección y retroalimentación.
Durante la ejecución de las tareas y a primera hora de la mañana, se realizarán reuniones
diarias convocadas por el dueño del producto y a la que asistirán, el equipo de desarrollo y
algunos interesados con el fin de evaluar los resultados obtenidos hasta ese día. Se deberá
seguir el mismo protocolo de reuniones cortas de 15 minutos.
Parte del
procedimiento de las
reuniones qué estará
visible en la mesa de
trabajo.

¿Qué he hecho desde la última reunión?
¿qué tengo planeado hacer para la próxima reunión?
¿qué impedimentos he encontrado para realizar el
trabajo según lo previsto?

Figura 50. Preguntas a responder en las reuniones diarias del Sprint 3. Adaptado de “Agile Practice Guide”
(2017).

Después de cada reunión diaria, el facilitador del equipo de desarrollo seguirá actualizando
el Sprint dejando ver las tareas terminadas en la columna HECHO, las tareas POR HACER
y las tareas que se están HACIENDO como se muestra en la figura a continuación:
SPRINT 3: CASO DE NEGOCIO PARTE 2
POR HACER
- Realizar análisis de beneficios
- Realizar análisis de sensibilidad
- Realizar análisis de riesgos.
- Realizar análisis de contingencias
- Realizar conclusiones
- Realizar recomendaciones
- Desarrollar resumen ejecutivo

HACIENDO
- Realizar análisis de beneficios
- Realizar análisis de sensibilidad
- Realizar análisis de riesgos.
- Realizar análisis de contingencias
- Realizar conclusiones
- Realizar recomendaciones
- Desarrollar resumen ejecutivo

HECHO
- Realizar análisis de beneficios
- Realizar análisis de sensibilidad
- Realizar análisis de riesgos.
- Realizar análisis de contingencias
- Realizar conclusiones
- Realizar recomendaciones
- Desarrollar resumen ejecutivo

Figura 51. Tablero Kanban control de tareas Sprint 3 culminado. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).
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Asimismo, el facilitador del equipo de desarrollo deberá llevar un control del avance de la
iteración que muestre las horas pendientes de trabajo para todo el Sprint. Cuando vayan
pasando los días, se visualizará que la línea de avance irá alcanzando el pico más alto de la
línea azul de horas programadas. El gráfico deberá mostrar el progreso del equipo de
desarrollo en horas pendientes para finalizar el trabajo. En caso de que el equipo de
desarrollo observe que la pendiente del gráfico no se está acercando al punto cero durante el
plazo previsto, este podrá acelerar el ritmo de trabajo o hacer cambios necesarios para
cumplir con las tareas.

Horas

Horas programadas vs horas completadas para sprint 3
55
50
45
40
35
30
25
20
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5
0

Horas
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Horas
Completadas

1

2

3

Días

4

5

6

Figura 52. Gráfico de control de horas de Sprint 3 culminado. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).

4.7.5. Revisar el sprint.
El dueño del producto revisará los resultados al finalizar el Sprint 3 y será el único que pueda
aprobarlo. Es muy importante la participación del dueño del producto durante toda la
ejecución del Sprint 3 porque este es el que puede alarmar sobre la calidad del producto antes
de la presentación final.
4.7.5.1.
-

¿Como definir el sprint “done” o Hecho?

Para que el Sprint sea considerado como “done” o hecho se deben presentar los
resultados de las tareas en un informe. Sin embargo, los resultados del Sprint deben ser
aprobados por el dueño del producto para que se "terminen", lo que marca el cierre real
de un Sprint.

-

Además, se deberá contar con la lista completa de verificación en la que los miembros
del equipo de desarrollo declaren que han cumplido con los criterios de aceptación del
Sprint y que no existen observaciones o acciones por terminar. Estos criterios de
aceptación se encuentran detallados en toda la sección 4.7.3.
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4.7.5.2.
Incremento del Sprint 3
Una vez que se hayan dado por hechas todas las tareas del Sprint 3, el dueño del producto
convocará a una reunión al equipo de desarrollo y a los principales interesados para revisar
el Sprint y dar retroalimentación. La decisión de la liberación de cada incremento será
responsabilidad del dueño del producto.

SPRINT 1

SPRINT 2

SPRINT 3

Generación y
Priorización de ideas
hasta Inventario de
Ideas Priorizadas

Caso de Negocio
(Parte 1)

Caso de Negocio
(Parte 2)

- Revisar plan estratégico
..
- Generar sesión de lluvia de ideas
...
- Categorizar las ideas
..
- Analizar ideas (Juicio de experto)
.
- Priorizar ideas
- Elaborar inventario de ideas priorizadas ..

c

c
c
c

- Desarrollar presentación caso de negocio. c
- Realizar Análisis de Mercado
.
- Realizar métodos y supuestos
.. c
- Realizar modelo de costos
.... c
- Realizar análisis de beneficios
- Realizar análisis de sensibilidad
- Realizar análisis de riesgos
- Realizar análisis de contingencias
- Realizar conclusiones
- Realizar recomendaciones ..
- Desarrollar resumen ejecutivo

...
.

... c
.... c
.
... c
.
.. ... c

Figura 53. Sucesión de incrementos de Sprint 1, Sprint 2 y Sprint 3. Adaptado de “Agile Practice Guide”
(2017).

4.7.6. Presentar el caso de negocio.
Una vez que se hayan validado los incrementos del Sprint 3, el equipo de desarrollo
procederá a estructurar ordenadamente los resultados del Sprint 2 y Sprint 3, a fin de
presentar el caso de negocio completo.
4.7.7. Realizar reunión de retroalimentación del Sprint.
Esta reunión se dará al final del Sprint 3, con el fin de revisar sus resultados para que los
miembros del equipo de desarrollo sigan mejorando su funcionamiento. La reunión durará
como máximo 3 horas, en la que el dueño del producto, el equipo de desarrollo, el
patrocinador, el coordinador del portafolio y principales interesados revisarán cómo fue el
desempeño, qué se hizo bien, qué se debería mejorar y qué se debería seguir haciendo. En la
reunión de retroalimentación del Sprint se revisarán los informes de avance de las tareas y
verificará qué tanto se atendieron de estas durante los días de ejecución. Para ello se revisarán
los gráficos desempeño como se realizó en el Sprint 1 y Sprint 2.
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4.8. Desarrollo del modelo predictivo
Previo a iniciar con el despliegue del portafolio es importante tener claro los objetivos y
estrategias organizacionales. El portafolio se gestionará según los lineamientos de la cuarta
edición The Standard for Portafolio Management.
En la presente sección, se detalla la gestión de un portafolio en el que se incluyen procesos
interrelacionados para identificar, categorizar, analizar, priorizar, balancear y autorizar los
componentes del portafolio y asignar los recursos internos limitados de la organización. En
el presente documento, un componente puede estar representado por un proyecto, programa
o trabajo operativo que derive de un caso de negocio.
Para generar el portafolio se requerirá de lo siguiente:
-

Objetivos y estrategias organizacionales (Identificación estratégica): esta entrada puede
tomar la forma de un documento que contiene la misión, visión, estrategia y objetivos
con varios niveles de detalle dependiendo del propósito y alcance del plan dentro de la
organización.

-

Inventario de trabajo: como mínimo la organización debería tener un inventario de
trabajo que sirva como punto de partida para el desarrollo del portafolio y que para el
caso de AFS Consumo EIRL se considerará como punto de partida todos los casos de
negocio culminados de la fase adaptativa.

-

Contar con técnicas para la categorización de los componentes del portafolio: esto ayuda
a comparar los componentes del portafolio, que abordan similares preocupaciones
estratégicas y organizacionales.

-

Calificación ponderada y técnicas de puntuación: se utilizarán para clasificar y calificar
los componentes del portafolio dentro de cada categoría basada en valores asignados

Además, el coordinador del portafolio deberá referenciarse por planes, políticas,
procedimiento y guías propias de la organización y de factores ambientales como recursos
humanos, tolerancia al riesgo de los interesados, condiciones de mercado, estructura
organizacional.

A continuación, se describe el flujo de proceso para la generación del portafolio para AFS
Consumo EIRL:
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4.8.1. Desarrollar el inventario de trabajo.
Los casos de negocio culminados serán entregados al coordinador del portafolio para que
formen parte de un inventario de trabajo en donde se les colocarán y quedarán en espera de
su evaluación y priorización. A continuación, se muestra el esquema de presentación de un
inventario de trabajo que deberá ser completado por el coordinador del portafolio:
Breve descripción del producto o servicio a
recibir a la finalización del componente.
Ejm:
- Sistema de reportes.
- Proceso Mejorado.
- Línea de Ensamble.
- Modelo de Negocio.

Tipo de
componente

Nombre de Objetivos
Componente Propuestos

Cambio que va a generar el
producto/servicio entregado.

Producto
Producto /
Servicio a Resultado Beneficio
Entregar

Viene de la lista de
casos de negocio
priorizada.
- Proyecto.
- Programa.
- Portafolio

Indicadores Financieros Pronosticados
TIR

VAN PAYBACK

Inversión
estimada

Tiempo
estimado de
Ejecución

Beneficio cuantiifcado a nivel de
indicadores de negocio. Ejm:
- Reducción costo de propiedad en US$
10,000.
- Reducción de horas/horas en 40 horas
mensuales.

Figura 54. Plantilla Inventario de trabajo para casos de negocio terminados.

Por motivos didácticos, en la tabla 16, se muestra una eventual lista de 12 posibles
componentes entre casos de negocio y componentes anteriores, que serán ingresados a la
plantilla mostrada en la figura 54, con lo cual se generará el inventario de trabajo que será el
punto de partida para iniciar las actividades de la generación de los componentes del
portafolio para AFS Consumo EIRL.

Este inventario de trabajo formará parte de la primera selección de proyectos o programas
que serán candidatos para formar parte del portafolio. Para ello, deberán pasar por el análisis
de alineamiento estratégico, el análisis de priorización (que comprende la aplicación de
criterios de priorización y selección de componentes) y, por último, generar como salida el
portafolio.
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Tabla 16
Inventario de Trabajo para el portafolio de AFS Consumo EIRL

Producto
Tipo de
componente

Nombre de
Componente

Proyecto

Nuevo producto de
línea de desayunos
para canal tradicional

Proyecto

Migración al nuevo
sistema integrado de
gestión

Proyecto

Adquisición de un
nuevo
software
contable.

Programa

Desarrollo de salsas
culinaria
para
mercado
internacional

Producto
Objetivos
/
Propuestos Servicio
a
Entregar
Desarrollar
avenas
instantáneas
Nuevo
saborizadas
producto
para
mercado
masivo
Adquirir un
sistema de
Software
gestión
integrado
integrado
de
para todas
gestión
las áreas de
la empresa
Adquirir un
software Software
para el área contable
contable
Desarrollar
3 salsas
Nuevo
para
producto
exportación

Resultado

Indicadores Financieros Pronosticados

Beneficio

Tiempo
estimado
Inversión
de
PAYBACK
estimada
Ejecución

TIR

VAN

18%

S/
35,000.00

1 año

S/
3 meses
100,000.00

nuevo
sistema Reducción de
para las horas/hombre 15%
áreas de la
en 40%
empresa.

S/
17,856.00

2 años

S/
30,000.00

3 meses

3 años

S/
25,000.00

2 meses

4 años

S/
8 meses
300,000.00

Aumento de
Diversificar ingresos por
la oferta
S/25,000
mensuales

Disminuir
Reducción de
una plaza
S/
horas/hombre 5%
en el área
12,000.00
en 15%
contable.
Aumento de
Diversificar ingresos en
S/
38%
la oferta
S/40,000
853,985.00
mensuales

Nota: Elaboración propia.
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Tabla 16
Inventario de Trabajo para el portafolio de AFS Consumo EIRL (continuación)

Producto
Tipo de
componente

Nombre de
Componente

Objetivos
Propuestos

Proyecto

Desarrollo de gelatinas
preparadas
para
mercado tradicional.

Desarrollar 3
sabores para
venta en
mercado
masivo

Proyecto

Adquisición de nueva
línea de producción
para
postres
y
desayunos

1 línea de
producción
compartida
para postres y
desayunos.

Producto /
Servicio a
Entregar

Indicadores Financieros Pronosticados

Tiempo
estimado de
Ejecución

TIR

VAN

PAYBACK

Inversión
estimada

6%

S/
3,000.00

4 años

S/
28,500.00

4 meses

15%

S/
14,589.00

3 años

S/
120,000.00

5 meses

Proyecto

Desarrollar
sabores coco,
Desarrollo de cuatro
menta, chicle y
sabores
adicionales
uva para la
para gelatinas.
agregar a la
cartera.

Nuevos
Aumento
sabores para de ingresos
aumentar a
por
la categoría
S/5,000
de postres. mensuales

6%

-S/
1,500.00

-

S/
10,000.00

3 meses

Proyecto

Lanzar azúcar
Aumento
impalpable en
de
desarrollo de azúcar presentaciones
Nuevo Diversificar ingresos
impalpable
para de 5kg y 10kg
producto
la oferta
por
consumo masivo.
para mercado
S/11,000
de consumo
mensuales
masivo

8%

S/
8,000.00

3 años

S/
55,000.00

3 meses

Resultado

Beneficio

Aumento
de ingresos
Nuevo
Diversificar
en S/4,500
producto
la oferta
soles
mensuales
Aumento
Línea
de la
Línea de
exclusiva
eficiencia
producción
para postres
de
completa
y desayuno producción
en 25%

producto
mejorado

Nota: Elaboración propia
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Tabla 16
Inventario de Trabajo para el portafolio de AFS Consumo EIRL (continuación)

Producto
Tipo de
componente

Nombre de
Componente

Desarrollo
de
bebidas
Programa
fermentadas para
retail

Proyecto

Adquisición de
nuevos equipos
para envasado

Adquisición de
nuevos equipos
de computación
Proyecto
para área de
ventas, almacén y
producción
Mejora en el
desarrollo de los
productos
de
Programa
cartera (gelatinas)
para el canal Food
Service

Objetivos
Propuestos

Producto /
Servicio a
Entregar

Resultado

Desarrollar 3
tipos de
bebidas
Nuevo
Diversificar
fermentadas
producto
la oferta
para venta en
retail
3 nuevas
envasadoras
Equipos
para mezclas Equipo de con mayor
en polvo
envasado capacidad
1 nueva
en seco
de
envasadora de
producción.
vainilla
Adquirir 20
Computado
equipos de
ras con
cómputo para
Equipos
sistema
vendedores de
potenciados
incorporad
mercado
o
tradicional.
Mejorar 5
productos de
cartera de la
empresa.

producto
mejorado

Mejor
producto
para el
mercado.

Indicadores Financieros Pronosticados

Tiempo
estimado de
Ejecución

Beneficio

TIR

VAN

PAYBACK

Inversión
estimada

Aumento de
ingresos por
S/25,000
mensuales

21%

S/
125,426.00

4 años

S/
120,000.00

4 meses

Aumento de
la eficiencia
de
producción
en 25%

14%

S/
12,045.00

3 años

S/
45,000.00

5 meses

Reducción de
horas/hombre 12%
en 25%

S/
8,569.00

2 años

S/
48,000.00

2 meses

Reducción de
costos de
20%
gelatina en
15%

S/
41,225.00

2 años

S/
15,000.00

6 meses

Nota: Elaboración propia
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4.8.2. Realizar de alineamiento estratégico.
Se centra en la estrategia y los objetivos actuales de la organización. Todos los casos de
negocio que integran el inventario de trabajo deberán ser validados con las estrategias
organizacionales actuales de la empresa, para asegurar su consistencia con la misión, visión
y objetivos organizacionales. El despliegue del portafolio se alineará tomando como base el
(los) objetivo(s) organizacional(es).
A manera de ejemplo, en la tabla 17 se muestran los objetivos estratégicos para la empresa
AFS Consumo EIRL, los cuales contienen sus estrategias, las variables de medición y la
meta establecida para cada una.
Tabla 17
Objetivos y estrategias organizacionales AFS Consumo EIRL
Objetivo Estratégico
Estrategias Organizacionales
Alcance
N°
N°
Descripción
Geográfico
Incorporación de
1
Nacional
vendedores
Fortalecer el área
comercial
2
Capacitar vendedores
Nacional

Ingresar a nuevos
mercados

Incrementar la
participación en
mercados atendidos

Plazo
(años)

Variables

Meta

1

vendedores expertos/año

10

2

vendedores
capacitados/vendedores
totales

100%

3

Ingresar al canal FOOD
SERVICE

Nacional

2

instituciones atendidas por
año

4

4

Ingresar al mercado
internacional

Internacional

3

mercados internacionales
atendidos por año

1

5

Ingresar al canal
HORECA

Nacional

2

restaurantes/año
Hoteles/año
Catering /año

1

6

Introducción de nuevos
productos

Nacional

3

productos nuevos
introducidos/año

5

7

Mejorar los productos de
cartera

Nacional

3

productos mejorados/año

5

Nota: Elaboración propia.

Luego de que la organización haya definido los objetivos y las estrategias, el inventario de
trabajo debe ser validado con estos e indicar a cuál o cuáles estrategias genera un aporte. A
manera de ejemplo, en la tabla 18 se muestra la primera “Matriz de Alineamiento
Estratégico” y el aporte que cada componente sobre las estrategias organizacionales. Se
observa, por ejemplo, que el proyecto de Adquisición de un nuevo software contable no
genera aporte a ninguna de las estrategias organizacionales.
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Tabla 18
Primera “Matriz de Alineamiento Estratégico” para AFS Consumo EIRL

Nombre del Componente

Estrategia Estrategia Estrategia Estrategia Estrategia Estrategia Estrategia
N° 01
N° 02
N° 03
N° 04
N° 05
N° 06
N° 07

Nuevo producto de línea de desayunos para canal tradicional

x

Migración al nuevo sistema integrado de gestión

x

x

Adquisición de un nuevo software contable.
Desarrollo de salsas culinaria para mercado internacional

x

x

x

x

Desarrollo de gelatinas preparadas para mercado tradicional.

x

x

Adquisición de nueva línea de producción para postres y
desayunos

x

x

Desarrollo de cuatro sabores adicionales para gelatinas.

x

x

Desarrollo de azúcar impalpable para consumo masivo.

x

x

Desarrollo de bebidas fermentadas para retail

x

Adquisición de nuevos equipos para envasado
Adquisición de nuevos equipos de computación para área de
ventas, almacén y producción
Mejora en el desarrollo de los productos de cartera (gelatinas)
para el canal Food Service.

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Nota: Elaboración propia.
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Luego de que se hayan identificado los impactos de los proyectos y programas sobre las
estrategias se procederá a elaborar la segunda “Matriz de Alineamiento Estratégico” que
consignará el nivel de aporte estratégico de cada proyecto o programa asignando puntajes
del 1 al 5 (5 - Alto, 3 - Medio y 1 – Bajo). Los puntajes serán otorgados tomando como
referencia el contenido del caso de negocio elaborado para cada proyecto y/o programa. Los
componentes con mayor puntaje conformarán el Portafolio Preliminar. A continuación, se
muestra la tabla 19 para la elaboración de la segunda Matriz de Alineamiento:

Tabla 19
Segunda “Matriz de Alineamiento Estratégico” para AFS Consumo EIRL

Estrategia N° 01 Estrategia N° 02
Componente

Incorporación de
vendedores
experimentados

Capacitar
vendedores

Puntaje

1

5

6

3

5

8

Migración al nuevo sistema integrado de
gestión.
Adquisición de nuevos equipos de
computación para área de ventas,
almacén y producción.

Componente

Estrategia Estrategia N° Estrategia
N° 03
04
N° 05
Ingresar al
Ingresar al
Ingresar
canal FOOD
mercado
al canal
SERVICE internacional HORECA

Desarrollo de salsas culinaria para
mercado internacional.
Desarrollo de bebidas fermentadas
para retail.

Componente
Nuevo producto de línea de desayunos
para canal tradicional.
Desarrollo de salsas culinaria para
mercado internacional.

Puntaje

5

5

3

13

3

1

3

7

Estrategia
Estrategia
N° 06
N° 07
Introducción Mejorar los
de nuevos productos de
productos
cartera

Puntaje

5

3

8

5

0

5

Nota: Elaboración propia.
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Tabla 19
Segunda “Matriz de Alineamiento Estratégico” para AFS Consumo EIRL (Continuación)

Componente

Estrategia N° 06

Estrategia N° 07

Introducción de
nuevos productos

Mejorar los
productos de
cartera

Puntaje

3

1

4

3

5

8

1

1

2

3

1

4

5

0

5

5

3

8

3

5

8

Desarrollo de gelatinas preparadas para
mercado tradicional.
Adquisición de nueva línea de
producción para postres y desayunos
Desarrollo de cuatro sabores
adicionales para gelatinas.
Desarrollo de azúcar impalpable para
consumo masivo.
Desarrollo de bebidas fermentadas
para retail.
Adquisición de nuevos equipos para
envasado.
Mejora en el desarrollo de los
productos de cartera (gelatinas) para el
canal Food Service.
Nota: Elaboración propia.

Luego de realizar la segunda Matriz de Alineamiento Estratégico, se elegirán a los proyectos
y/o programas con mayor puntaje, los cuales conformarán el Portafolio Preliminar. En la
tabla 18 se observa que el proyecto “Adquisición de un nuevo software contable” no impacta
sobre ninguna estrategia de la empresa, por lo que el puntaje final obtenido es 0 (cero) como
se aprecia en la tabla 20.

Tabla 20
Puntaje obtenido para los componentes del inventario de trabajo

Nombre del Componente

Puntaje Total
Obtenido

Desarrollo de salsas culinaria para mercado internacional.
Desarrollo de bebidas fermentadas para retail.
Nuevo producto de línea de desayunos para canal tradicional.

18
12
8

Adquisición de nueva línea de producción para postres y desayunos

8

Adquisición de nuevos equipos para envasado.
Adquisición de nuevos equipos de computación para área de
ventas, almacén y producción.

8
8

Nota: Elaboración propia
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Tabla 20
Puntaje obtenido para los componentes del inventario de trabajo (Continuación)

Nombre del Componente

Puntaje Total
Obtenido

Mejora en el desarrollo de los productos de cartera (gelatinas) para el
canal Food Service.

8

Migración al nuevo sistema integrado de gestión.

6

desarrollo de azúcar impalpable para consumo masivo.

4

Desarrollo de gelatinas preparadas para mercado tradicional.

4

Desarrollo de cuatro sabores adicionales para gelatinas.

2

Adquisición de un nuevo software contable.

0

Nota: Elaboración propia

Después de elaborar la segunda matriz de alineamiento para AFS Consumo EIRL, de los 12
proyectos y/o programas que se evaluaron, se proceden a seleccionar aquellos que hayan
logrado 6 puntos como puntaje mínimo; los que hayan obtenido menos de 6 puntos no
pasarán por el análisis de priorización, y de ser necesario, los casos de negocio de aquellas
propuestas descartadas podrán ser refinados por el dueño del producto y el equipo de
desarrollo que lo elaboró y regresar al inventario de trabajo.

4.8.3. Realizar priorización.
El plan estratégico del portafolio deberá contener un modelo de priorización que guiará la
decisión sobre qué componentes del portafolio deben agregarse, terminarse o cambiarse. Los
criterios de priorización deberán ser elaborados mínimamente por el patrocinador del
portafolio, el coordinador del portafolio y los dueños de producto, quienes luego de la
revisión de los objetivos estratégicos establecerán los criterios de priorización de los
componentes.

4.8.3.1.
Definir Criterios de priorización
En la tabla 21 se muestran los criterios de priorización considerados para el análisis para
AFS Consumo EIRL. Basado en la medición de cada criterio, los componentes del portafolio
se calificarán y compararán para ayudar a establecer el portafolio y se usarán para evaluar el
portafolio a lo largo de su ciclo de vida.
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Tabla 21
Criterios de Priorización de Componentes

Criterios de
Priorización

N°

Descripción

1

Nivel de urgencia

Grado de premura por ejecutar un componte.

2

Nivel estimado de
inversión

Importe expresado en soles en cada uno de los
componentes.

3

Beneficios financieros
(relación VAN y TIR)

4

Nivel de complejidad
técnica

5

Nivel de riesgo

Beneficio estimado luego de implementar el
componente (Alto, Medio, Bajo).
Probabilidad de que surjan complicaciones
durante la ejecución debido a no disponer con
recursos humanos con conocimiento técnico de
lo que involucra el componente.
Grado de impacto (positivo o negativo), que
puede ocasionar un evento o condición incierta
en el componente.

Nota: Elaboración propia.

Una vez definidos los criterios de priorización, se procederá a ordenar los criterios y
componentes utilizando la escala de Saaty, que representa el peso de la preferencia de un
criterio sobre otro, que emplea una escala impar del 1 al 9 (1, 3, 5, 7, 9), siendo 1 la
representación de igualdad de comparación y 9 preferencia extrema. Luego de esto se podrá
aplicar la herramienta AHP (Analytical Hierarchy Process) que en base a métodos basados
en pesos y ordenamiento permiten seleccionar y priorizar los componentes del portafolio.
Tabla 22
Escala de Evaluación Saaty

Representación
Preferencia
Extrema

Número
9

Preferencia Muy
Fuerte

7

Preferencia Fuerte

5

Preferencia
Moderada

3

Igualdad de
Preferencia

1

Descripción del Número
Un criterio es lo más importante
posible que el otro criterio de
comparación.
Un criterio es mucho más
dominante que el otro criterio en
comparación.
Un criterio es considerado bastante
más importante que el otro criterio
de comparación.
Un criterio es considerado
moderadamente más importante
que el otro criterio de comparación.

Recíproco
1/9

Ambos criterios ejercen el mismo
nivel de importancia

1

1/7

1/5

1/3

Nota: Adaptado de Saaty.
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4.8.3.2.

Evaluar los criterios de priorización

En este punto se realizará una evaluación exhaustiva sobre la empresa y con ello determinar
la disponibilidad de recursos para desarrollar el componente, la capacidad financiera de la
empresa para invertir, el nivel de urgencia, los beneficios esperados y los riesgos a los que
podría estar expuesto cada componente. Esta actividad deberá ser dirigida por el coordinador
del portafolio e intervenir el patrocinador, los dueños del producto y expertos internos de la
organización con alto conocimiento del negocio.

4.8.3.2.1. Analizar nivel de urgencia
El nivel de urgencia estará determinado por el grado de premura por ejecutar un componte
en un tiempo determinado. Para ello, en la tabla 23 se muestran los criterios considerados
para otorgar puntajes a cada componente, de acuerdo al nivel de urgencia que considere la
empresa. Estos puntajes serán trasladados al procedimiento de priorización de componentes
y Generación del Portafolio mostrado en la tabla 35.
Tabla 23
Puntajes para determinar nivel de urgencia para los componentes

Nivel

Puntaje

Descripción

5

Componente que debe ejecutarse en un plazo no mayor de 1 mes.

Alto

4

Componente que deber ser ejecutado en no más de 3 mes.

Medio

3

Componente que puede iniciar su ejecución hasta en 5 meses.

Bajo

2

Componente que puede iniciar su ejecución hasta en 8 meses.

Muy Bajo

1

Componente que puede iniciar su ejecución hasta en 12 meses.

Muy Alto

Nota: Elaboración propia

4.8.3.2.2.

Analizar nivel estimado de inversión

El patrocinador, el coordinador del portafolio y los dueños de producto evaluarán la situación
actual de la empresa, para conocer cuántos componentes será capaz de ejecutar en un tiempo
determinado o cuánto es el monto máximo que pueden considerar para el desarrollo de un
componente. Para ello, deberán obtener el presupuesto estimado para cada caso de negocio
del Inventario de Trabajo para el portafolio de AFS Consumo EIR mostrado en la tabla 16.
En el análisis podrán evaluar tres posibilidades de inversión, con fondos propios, con
financiamiento externo, o ambas; considerar estas 3 alternativas será determinante para la
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toma de decisiones sobre los eventuales componentes seleccionados para el portafolio.
Posterior a esa evaluación, se otorgarán los puntajes a cada posible componente de la lista
como se muestra en la tabla 35.
4.8.3.2.3.

Analizar beneficios financieros

El patrocinador, el coordinador del portafolio y los dueños de producto evaluarán los
beneficios financieros a partir de cada caso de negocio culminado o del Inventario de Trabajo
como se muestra en la tabla 15. En el análisis se deberá evaluar 3 indicadores (TIR, VAN y
Payback), esto ayudará a asignar puntajes objetivos. Se otorgarán los puntajes a cada posible
componente de la lista como se muestra en la tabla 35.
4.8.3.2.4.

Analizar nivel de complejidad técnica

El patrocinador, el coordinador del portafolio, los dueños de producto y los expertos internos
evaluarán la disponibilidad y conocimientos de los recursos humanos internos y/o externos
para implementar los componentes. Los puntajes obtenidos serán considerados en
Priorización de componentes y Generación del Portafolio en la tabla 35.
Tabla 24
Puntajes para determinar complejidad técnica para los componentes

Nivel

Puntaje Descripción
5

Se cuenta con menos del 20% recursos
No se cuenta con experiencia en proyectos similares

Alto

4

Solo se cuenta con el 50% de los recursos
No se cuenta con experiencia en proyectos similares

Medio

3

Se cuentan con el 100% de los recursos
No se cuenta con experiencia en proyectos similares.

Bajo

2

Se cuentan con el 100% de los recursos
Se cuenta con poca experiencia (un proyecto similar)

Muy

1

Se cuentan con el 100% de los recursos
Se cuenta con experiencia demostrada (mas de dos proyectos
similares)

Muy
Alto

Bajo
Nota: Elaboración propia

Por otro lado, entiéndase por recursos a personal calificado, equipos, instalaciones con los
que cuenta la empresa para ejecutar el componente.
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Tabla 25
Complejidad técnica por componente

Nº
1
2
3
4

Nombre del Componente

Complejidad Técnica

Nuevo producto de línea de desayunos para
canal tradicional.

Bajo

Adquisición de nueva línea de producción
para postres y desayunos

Medio

Adquisición
envasado.

de

nuevos

equipos

para

Bajo

Desarrollo de salsas culinaria para mercado
internacional.

Medio

Desarrollo de bebidas fermentadas para retail.

Medio

Adquisición de nuevos equipos de
computación para área de ventas, almacén y
producción.

Muy bajo

Mejora en el desarrollo de los productos de
cartera (gelatinas) para el canal Food Service.

Medio

Migración al nuevo sistema integrado de
gestión.

Medio

5
6

7

8

Nota: Elaboración propia

4.8.3.2.5.

Analizar nivel de riesgo por componente

Además de considerar los riesgos a nivel portafolio, también se debe considerar la
evaluación de los riesgos a nivel componente.

Identificar los riesgos
Los dueños de producto serán los responsables de guiar la identificación de los riesgos para
cada componente, para ello, deberá emplear entrevistas como herramienta de recolección de
información de experiencias en ejecución de proyectos pasados en la empresa, si las hubiera;
o entrevistas con diferentes expertos internos o externos que ayuden a establecer qué riesgos
deben tomarse en consideración y qué posibles planes de acción se deberán tomar.
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Tabla 26
Riesgos identificados a nivel componente para AFS Consumo EIRL .

N°

Riesgos relacionados con:

1

Experiencia del equipo de recursos humanos dentro del
componente.

2

Involucramiento del patrocinador y accionistas con el componente.

3

Sobre costos del componente.

4

Atrasos de cronograma.

5

Nivel de calidad de los entregables del componente.

6

Seguimiento y monitoreo del componente.

7

Alineación de los objetivos y estrategias comerciales.
Nota: Elaboración propia

Evaluar los riesgos
Luego de que los dueños de producto hayan identificado los riesgos más importantes para
los componentes, se procederá a evaluar los riesgos de los componentes de manera conjunta
con el patrocinador y el coordinador del portafolio. Se medirá la probabilidad de ocurrencia
y el nivel de impacto en el eventual caso de que ocurra el riesgo. En la tabla 27 se presenta
la escala de probabilidad y en la tabla 28 la tabla de escala de impacto.
Tabla 27
Escala de probabilidad de riesgos a nivel componente

N°
1
2
3
4

Nivel de probabilidad
No probable
Probable
Altamente probable
Esperado
Nota: Elaboración propia

Tabla 28
Escala de impacto de los riesgos a nivel componente.

N°
1
2
3
4

Nivel de impacto
Bajo
Moderado
Alto
Crítico
Nota: Elaboración propia.
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Las tablas 27 y 28 permitirán al patrocinador, coordinador del portafolio y dueños de
producto desarrollar la matriz de riesgos, para ello, en la tabla 30 se presenta la categoría de
riesgos, en la tabla 29 el cruce de probabilidad-impacto y en la tabla 31 la lista de
componentes con el tipo de riesgo identificado.

Tabla 29
Tabla probabilidad - Impacto

No probable

Probable

Altamente
probable

Esperado

4
3
2
1

8
6
4
2

12
9
6
3

16
12
8
4

Crítico
Alto
Moderado
Bajo
Nota: Elaboración propia

Tabla 30
Categorías de riesgos

Categoría

Descripción
Es urgente que se implementen medidas preventivas antes

Alto

de iniciar la ejecución del componente.
Requiere de medidas preventivas. Sin embargo, el

Medio

componente podría ejecutarse siempre y cuando se haga
seguimiento al riesgo.
Requiere de medidas preventivas. El componente puede
iniciar sin haberse considerado las medidas preventivas, sin

Bajo

embargo, al igual que el riesgo medio se debe realizar
seguimiento y control.

Nota: Elaboración propia

Posterior a evaluar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados sobre los
componentes, se procederá a elaborar a lista de componentes con sus categorías de riesgos
identificados.
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Tabla 31
Lista de componentes con su categoría de riesgos

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre del Componente
Nuevo producto de línea de desayunos para canal
tradicional.
Adquisición de nueva línea de producción para
postres y desayunos
Adquisición de nuevos equipos para envasado.
Desarrollo de salsas culinaria para mercado
internacional.
Desarrollo de bebidas fermentadas para retail.
Adquisición de nuevos equipos de computación para
área de ventas, almacén y producción.
Mejora en el desarrollo de los productos de cartera
(gelatinas) para el canal Food Service.
Migración al nuevo sistema integrado de gestión.

Riesgo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio

Nota: Elaboración propia.

Respuesta a los riesgos
Tabla 32
Plan de Respuestas a riesgos a nivel componente

Respuesta al riesgo

Descripción

Evitar

La empresa decide revisar el plan del componente y hacer los
cambios necesarios con el fin de eliminar los riesgos identificados.

Mitigar

La empresa decide tomar acciones de contingencia para reducir la
probabilidad o el impacto del riesgo identificado.

Transferir

La empresa decide transferir el riesgo a un tercero con el fin de
incurrir en gastos para evitarlos que podrían ser poco útiles

Aceptar

La empresa decide aceptar el riesgo considerando acciones de
contingencia como respuesta a cada riesgo identificado.

Nota: Elaboración propia.

Adicionalmente, la empresa podrá usar gráficos de burbujas para tener una mejor visión de
los proyectos más críticos, para establecer las mejores respuestas para evitar pérdidas.
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Inversión estimada

Riesgo vs Inversión
S/350,000
S/300,000
S/250,000
S/200,000
S/150,000
S/100,000
S/50,000
S/-S/50,000
-1
0

1

2
3
4
5
6
Número de componente

7

8

9

Figura 55. Relación Riesgos vs Inversión a nivel componentes. Adaptado de “Agile Practice Guide” (2017).

Tabla 33
Escala de puntuación por criterios para componentes

Escala

Nivel de
urgencia

1

Muy bajo

2

Bajo

3

Medio

4

Alto

5

Muy alto

Nivel estimado de
inversión

Beneficios
Nivel de
financieros
complejidad
(VAN, TIR,
técnica
Payback)

mayor a 1millon de
No Rentable
soles
mayor a 0.5 millones
Poco
de soles
Rentable
Rentabilidad
mayor a 300 mil soles
Media
mayor a 80 mil soles
Rentable
Muy
menor a 80 mil soles
Rentable

Muy Alto

Nivel de
Riesgo
Alto

Alto
Medio

Medio

Bajo
Muy Bajo

Bajo

Nota: Elaboración propia.

Luego de realizar el análisis de criterios para la priorización, el coordinador del portafolio
junto con su equipo de trabajo deberá realizar el modelo de comparación entre criterios y,
según las características de la empresa, establecer cuáles son los criterios más importantes.
En la tabla 34 se muestran los resultados de la comparación de criterios para AFS Consumo
EIRL, en la que se aplica la Escala de Evaluación Saaty (ver tabla 22). Posteriormente, se
procede a realizar la normalización entre criterios, que busca otorgar de manera más precisa
el peso para cada criterio. Por último, cada componente que cumpla con los requisitos del
alineamiento estratégico (tabla 20) pasará al proceso de priorización y generación del
portafolio (tabla 35).
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Tabla 34
Comparación entre criterios y Normalización
CRITERIOS
Nivel de urgencia

Nivel de urgencia

Nivel estimado de
inversión

1

Nivel estimado de inversión

1/5

Beneficios financieros
(relación VAN y TIR)

Nivel de complejidad
técnica

Nivel de Riesgo

5

1/7

1/5

1/3

1

1/7

Beneficios financieros (relación
VAN y TIR)

7

Nivel de complejidad técnica

5

Nivel de Riesgo

3

5

16.20

18.33

7

1/3

1

1/7

3

1/5

7

7

1

7

1/7

1/7

1.57

11.34

1
15.53

Sumatoria
de puntajes
de la fila

=(1)/(16.20)

NORMALIZACION

CRITERIO

PROMEDIO

PESO DEL
CRITERIO

Nivel de urgencia

0.062

0.273

0.091

0.018

0.021

0.464

9%

Nivel estimado de inversión

0.012

0.055

0.091

0.264

0.013

0.435

9%

Beneficios financieros (relación
VAN y TIR)

0.432

0.382

0.636

0.617

0.451

2.518

50%

Nivel de complejidad técnica

0.309

0.018

0.091

0.088

0.451

0.957

19%

Nivel de Riesgo

0.185

0.273

0.091

0.013

0.064

0.626

13%

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

5.000

100%

sumatoria

Nota: Elaboración propia.

89

Tabla 35
Priorización de componentes y Generación del Portafolio

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Beneficios
Nivel de
financieros
complejidad
(relación VAN y
técnica
TIR)

Nivel de
urgencia

Nivel
estimado de
inversión

9%

9%

50%

19%

13%

Desarrollo de salsas culinaria para
mercado internacional.

Medio

S/
300,000.00

38% y S/ 853,985

medio

Medio

3

4

5

3

3

Desarrollo de bebidas fermentadas
para retail.

bajo

S/
120,000.00

21% y S/ 125,426

medio

Medio

2

4

4

3

3

Nuevo producto de línea de
desayunos para canal tradicional.

alto

S/
100,000.00

18% y S/35,000

bajo

bajo

4

4

3

4

5

Adquisición de nueva línea de
producción para postres y
desayunos

Medio

S/
120,000.00

15% y S/ 14589

Medio

Bajo

4

3

COMPONENTE

3

3

Nivel de
Riesgo

Ponderación Prioridad

4.09

1

3.50

5

3.63

4

3.09

8

5

Nota: Elaboración propia
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Tabla 35
Priorización de componentes y Generación del Portafolio (Continuación)

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

COMPONENTE

Beneficios
Nivel
Nivel de
Nivel de
financieros
estimado de
complejidad Nivel de Riesgo
urgencia
(relación VAN
Ponderación
inversión
técnica
y TIR)
9%

Adquisición de nuevos equipos
para envasado.

Bajo
2

Adquisición de nuevos equipos Muy Alto
de computación para área de
ventas, almacén y producción.
5
Mejora en el desarrollo de los
productos de cartera
(gelatinas) para el canal Food
Service.
Migración al nuevo sistema
integrado de gestión.

alto
4
medio
3

9%
S/
45,000.00

50%

19%

13%

14% y S/ 12,045

Bajo

Medio

5

3

4

3

S/
48,000.00

12% y S/ 8,569

Muy bajo

Bajo

5

3

5

5

S/
15,000.00

20% y S/41,225

Medio

Medio

5

4

3

3

15% y S/ 17,856

Medio

Medio

3

3

3

S/
30,000.00
5

Prioridad

3.28

6

4.00

2

3.77

3

3.18

7

Nota: Elaboración propia
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En la tabla 35, la ponderación para el primer componente “Desarrollo de salsas culinaria
para mercado internacional” se obtiene según la siguiente fórmula:
𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 3 ∗ 9% + 4 ∗ 9% + 5 ∗ 50% + 3 ∗ 19% + 3 ∗ 13% = 4.09

4.8.4. Balancear del Portafolio.
Luego de la priorización, coordinador del portafolio junto con su equipo de trabajo deberá
evaluar y presentar la mejor combinación de componentes. Para ello necesitará la lista
priorizada de los componentes, los criterios de priorización de portafolio, y toda la
información proveniente de los casos de negocio. Luego de realizar esta actividad se
obtendrá la lista de componentes aprobados del portafolio.

El balanceo de los componentes deberá ser bastante objetivo, por ello, el equipo del
portafolio deberá leer detenidamente cada caso de negocio a fin de dar comentarios objetivos
y discutirlos en la sesión de balanceo.

Después de culminar todos los procesos, de comparación entre criterios, normalización, el
de priorización y el de balanceo se generará como salida el PORTAFOLIO para AFS
Consumo EIRL (tabla 36) que estará compuesta por una la lista actualizada de componentes
resultantes del desarrollo del plan estratégico y el trabajo de alineación.

Es importante tener en consideración de que el portafolio para AFS Consumo EIRL
mostrado en la tabla 36 podría ser modificado o ajustado en cualquier momento del año, ya
sea por el cierre de componentes e ingreso de nuevos componentes, el desplazo de
componentes iniciales por el ingreso de otros más prioritarios, cambios de prioridad entre
componentes debido a cambios en la estrategia u objetivos de la empresa, etc.
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Tabla 36
Portafolio de AFS Consumo AFS

PORTAFOLIO
Componente

Prioridad

Desarrollo de salsas culinaria para mercado internacional

1

Adquisición de nuevos equipos de computación para área de
ventas, almacén y producción.

2

Mejora en el desarrollo de los productos de cartera
(gelatinas) para el canal Food Service

3

Nuevo producto de línea de desayunos para canal
tradicional.

4

Desarrollo de bebidas fermentadas para retail.

5

Adquisición de nuevos equipos para envasado.

6

Migración al nuevo sistema integrado de gestión.

7

Adquisición de nueva línea de producción para postres y
desayunos

8

Nota: Elaboración propia.

4.8.5. Autorizar los Componentes.
El coordinador y el patrocinador del portafolio revisarán los componentes seleccionados para
asignar al equipo humano y recursos financieros que se destinarán a cada uno según la
prioridad presentada en la tabla 36. Sin embargo, el patrocinador será el único responsable
de autorizar los componentes del portafolio, para ello emitirá una ficha de cada componente
autorizado como se muestra en el anexo 3.

4.8.5.1.
Revisar la lista de componentes
Para poder iniciar esta fase, el coordinador y patrocinador del portafolio deberán contar con
el portafolio (lista de los componentes seleccionados y priorizados), el presupuesto por
componente, recursos humanos necesarios para cada componente y un informe sobre los
riesgos que se podrían presentar en cada componente.

4.8.5.2.
Aprobar formalmente los componentes
Luego de que el coordinador del portafolio y el patrocinador del portafolio revisan y
aprueban la lista de los componentes, el patrocinador deberá realizar la aprobación formal,
en la que, a través de un correo electrónico a los principales interesados (accionistas, dueño
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de productos, miembros de equipos de desarrollo y representantes de áreas funcionales) en
la que emitirá un informe con la ratificación de los componentes aprobados del portafolio en
la que indicará el título, tema y objetivos del componente, el presupuesto asignado, los
recursos humanos a cargo y la fecha y tiempo de ejecución.

4.8.5.3.
Actualizar cambios
El coordinador del portafolio deberá actualizar todos los cambios que sucedan a nivel
portafolio o componente y comunicarlo al patrocinador del portafolio para su aprobación. El
patrocinador será el único responsable de comunicar la actualización de los cambios a los
interesados.

4.8.5.4.
Cancelar de componentes
En el eventual caso de alguna cancelación de componentes y su retiro del portafolio, el
patrocinador deberá presentar un informe en el que se indiquen las causas de la cancelación
que irá dirigido a los principales interesados.

4.8.6. Desarrollar el roadmap del portafolio.
El Roadmap será tratado como un cronograma de alto nivel que proporcionará un mapeo de
priorización de alto nivel del portafolio para AFS Consumo EIRL y mostrará los
componentes que se implementarán a lo largo del tiempo con cualquier dependencia entre
ellos para que, principalmente, el patrocinador y el coordinador del portafolio puedan
evaluar cualquier conflicto o brecha entre el roadmap presentado y las estrategias
organizacionales y objetivos de la organización.

Todos los componentes del portafolio se representarán gráficamente para lograr la estrategia
y objetivos de la organización y ayudarán a determinar cuándo se deberán iniciar nuevos
componentes.

En la figura 56 se muestra, a manera de ejemplo, un roadmap en el que se implementarían 4
de los componentes en un año. La cantidad de componentes a considerar por año dependerá
de los recursos que tenga la organización para la ejecución.
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Componente

mes 1

mes
2

mes
3

mes
mes 5 mes 6
4

mes
7

mes
8

mes 9

mes
10

mes
11

mes
12

Desarrollo de salsas culinaria para mercado
internacional
Adquisición de nuevos equipos de computación para
área de ventas, almacén y producción.
Mejora en el desarrollo de los productos de cartera
(gelatinas) para el canal Food Service
Nuevo producto de línea de desayunos para canal
tradicional.
Desarrollo de bebidas fermentadas para retail.
Adquisición de nuevos equipos para envasado.
Migración al nuevo sistema integrado de gestión.
Adquisición de nueva línea de producción para
postres y desayunos
Figura 56. Ejemplo de Roadmap del Portafolio de AFS Consumo EIRL. Adaptado de “The Standard for Portfolio Management” (2017)
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4.9.

Comunicaciones en el portafolio

Se definirán a los principales interesados del portafolio y el nivel de participación estimado.
Ello permitirá definir los medios de comunicación preferidos o más usados. En la tabla 37
se muestra un registro de los principales interesados para la empresa AFS Consumo EIRL.

Tabla 37
Registro de los principales interesados para AFS Consumo EIRL

Interesado o
Grupo de
Interesados
Patrocinador
del portafolio
Coordinador
del portafolio
Dueño del
producto
Facilitador del
equipo de
desarrollo
Equipos de
desarrollo
Operarios de
planta
Vendedores
Accionistas
Proveedores
Competidores

Nivel de Participación
Resistencia
Permite Apoya
Lidera
Identificada Resistente Neutral
el
el
el
Cambio Cambio Cambio
Baja

X

X

X

Baja

X

X

X

Baja

X

Baja

X

Baja

X

Media

X

X

X

Alta
Baja
Baja
Baja

X

X

X
X
X

X
X
X
Nota: Elaboración propia

AFS Consumo EIRL no cuenta con sistemas de gestión que les permita distribuir de manera
organizada las comunicaciones internas. La empresa utiliza tres medios de comunicación,
como el correo electrónico (usado entre el personal ejecutivo como un medio formal),
reuniones y el telefónico (usado para mantener comunicación con el área de operaciones
para coordinaciones puntuales). A continuación, se detalla cómo se realizará la
comunicación en el portafolio usando los tres medios preferidos de AFS Consumo EIRL la
que se le añadirá uno para presentaciones:
•

Correo electrónico: este es considerado un medio de comunicación formal en AFS
Consumo EIRL. En el portafolio se usará para compartir documentación con los
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principales interesados referido a reportes de avance, documentos del portafolio, u otros.
Además, este será el único medio para agendar todas las reuniones y en donde el medio
de verificación de recepción de mismo será la respuesta del receptor quien deberá
responder confirmando su recepción.
•

Telefónico: Se considerará como un medio de comunicación ágil usado para
coordinaciones específicas entre los miembros de trabajo.

•

Reuniones: usado para el despliegue de información periódica entre los miembros del
equipo ágil, el coordinador del portafolio y el patrocinador. Reuniones de toma de
decisiones que conlleven a la elección de los componentes del portafolio. También será
un medio de comunicación que será usado para difusión de información de manera
masiva que contemple a los principales interesados. Por ejemplo, cuando se tenga un
componente que afecte de manera directa al área de manufactura se deberá informar al
personal de dicha área sobre los beneficios que otorgará.

•

Presentaciones: usado para el despliegue de información sobre el desempeño del
portafolio en todas sus etapas. Las presentaciones podrán ser llevadas a cabos por el
patrocinador, el coordinador del portafolio, el dueño del producto, el equipo de desarrollo
y/o el facilitador de equipo de desarrollo. Las presentaciones ayudarán a la toma de
decisiones del portafolio. También podrá ser un medio de comunicación que sea usado
para difusión de información de manera masiva que contemple a los principales
interesados.

4.9.1. Necesidades de información de los interesados internos
•

Patrocinador: genera información financiera a manera de reporte para dar a conocer al
equipo del portafolio sobre las restricciones de financiamiento interno y de recursos
humanos para los componentes del portafolio. Mantiene comunicado a todo el portafolio
sobre la misión y visión del mismo. Debido a que este rol es cabeza del portafolio,
requerirá estar en constante comunicación con el coordinador del portafolio quien le
emitirá reportes sobre el estado de los componentes para la toma de decisiones
estratégicas.
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•

Coordinador del portafolio: este rol genera información sobre el desempeño de los
equipos de desarrollo; sobre los procesos de selección y priorización de iniciativas; sobre
selección de los componentes del portafolio, sobre el seguimiento y control de los
componentes del portafolio, entre otras. Asimismo, deberá manejar un sistema de
información del portafolio que indique qué componentes del portafolio tienen asignados
recursos y qué recursos quedan disponibles que serán comunicados al equipo de trabajo
del portafolio y patrocinador vía correo electrónico y/o presentaciones. Necesita tener
información sobre el desempeño de los equipos de desarrollo que le ayuden a la toma de
decisiones y debe estar en constante comunicación con el patrocinador (formal principalmente por correo electrónico) y con el equipo de trabajo del portafolio (formal
y ágil – correo electrónico y vía telefónica).
• Dueño del producto: el dueño del producto necesita tener una estrecha comunicación
con el equipo de desarrollo con quienes definirá los requisitos para la elaboración de los
casos de negocio y/o ejecución de los componentes. El dueño del producto deberá contar
con acceso a la documentación generada por el coordinador del portafolio y los
miembros del equipo de desarrollo; además el tipo de comunicación que usará será vía
correo electrónico o vía telefónica, según la necesidad. Por otro lado, deberá mantener
constante comunicación con los principales interesados en el producto del componente
que le permitan definir la dirección de los casos de negocio o la ejecución de los
componentes. Tiene la autoridad de decidir qué debe hacer y qué debe posponer el
equipo de desarrollo, lo cual será comunicado vía correo electrónico y, además, aclarado
en las reuniones diarias con el equipo.
• Facilitador de equipo de desarrollo: genera información sobre los avances de los casos
de negocio y componentes del portafolio, dicha información debe ser compartida con el
dueño del producto y coordinador del portafolio. Trabaja junto con el dueño del
producto para que este logre mantener el backlog del producto y guía al equipo de
desarrollo en la ejecución de las actividades siguiendo prácticas ágiles. El medio de
comunicación más usado por este rol será el telefónico con los miembros del equipo de
desarrollo y usará, principalmente, reuniones o presentaciones para transmitir la
información al dueño del producto y/o coordinador del portafolio.
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• Equipos de desarrollo: profesionales que trabajan en equipo de manera coordinada con
el facilitador de equipo. Son los responsables del desarrollo de los casos de negocio y/o
ejecución de los componentes del portafolio; son responsables de presentar avances en
las reuniones de equipo para recibir retroalimentación del dueño del producto y
coordinador del portafolio. El medio de comunicación más usado por este rol serán las
reuniones o presentaciones.

• Operarios de planta: personal que dependiendo del tipo de componente a ejecutar puede
apoyar el cambio o mostrar resistencia. El patrocinador y coordinador del portafolio se
encargarán de desplegar la información sobre los componentes que les afecte de manera
directa y cómo estos les beneficiarán.

• Vendedores: personal que dependiendo del tipo de componente a ejecutar puede apoyar
el cambio o mostrar resistencia. El patrocinador y coordinador del portafolio se
encargarán de desplegar la información sobre los componentes que les afecte de manera
directa y cómo estos les beneficiarán.

• Accionistas: principales interesados del portafolio. El patrocinador y el coordinador del
portafolio utilizarán reuniones, presentaciones y correos electrónicos para desplegar
información sobre los beneficios del portafolio a nivel financiero.

4.9.2. Formas de visualizar el portafolio en AFS Consumo EIRL
Se han considerado tres formas de visualizar el portafolio para AFS Consumo, esta
información deberá estar visible para todos en la organización, la misma que se detalla a
continuación:
• Desempeño de los componentes: Gráficos y tablas que muestran el desempeño de las
variables del modelo de beneficios.
• Roadmap: Muestra una tabla global que presenta los componentes del portafolio, sus
secuencias de ejecución, duración estimada, objetivos.
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• Inventario de componentes: Contiene la lista de los casos de negocios que fueron
aprobados para formar parte de los componentes del portafolio. La lista será mostrada a
manera de tabla que muestre las variables que describa la situación de los componentes
en cuento a su estado de ejecución.

4.9.3. Gestión de las comunicaciones
En la tabla 38 se muestra una plantilla simple para generar la matriz de comunicaciones para
los principales interesados del portafolio, el mismo se podrá consignar la forma en cómo se
comunicarán los informes de los resultados del portafolio.
Tabla 38
Matriz de comunicaciones del portafolio para AFS Consumo EIRL

Interesado o
Grupo de
Interesados

patrocinador
del portafolio

Método de
comunicación
a utilizar

Correo,
reuniones,
presentación

Presentaciones,
reuniones,
correo
coordinador
del portafolio

Correo,
presentaciones
Correo,
reunión
Presentaciones,
reuniones,
correo

dueño del
producto

Correo,
presentaciones
Correo,
reunión

Lo que se le comunicará

¿Quién
Nivel de
comunica? Frecuencia

Reporte sobre avances de los
componentes y sobre las
actualizaciones del portafolio.
Coordinador
Reporte sobre desempeño de
del
los miembros de equipo de
portafolio
desarrollo.
Lista de los componentes
seleccionados del portafolio.
Facilitador
Informe sobre estado de casos
del equipo
de negocio y/o componentes
de
del portafolio.
desarrollo.
Informe de desempeño de
Facilitador
miembros del equipo de
del equipo
desarrollo
de desarrollo
Autorización de componentes
Patrocinador
Actualización de cambios.
Informe sobre avance de
Facilitador
casos de negocio y/o
del equipo
componentes del portafolio. de desarrollo
Informe de asignación de
Coordinador
recursos
del
Informe de recursos
portafolio
disponibles
Autorización de componentes
Patrocinador
Actualización de cambios

quincenal

Semanal

Semanal
Según
necesidad
Semanal

quincenal

Según
necesidad

Nota: Elaboración propia
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Tabla 38
Matriz de comunicaciones del portafolio para AFS Consumo EIRL (Continuación)

Interesado
Método de
o Grupo de comunicación Lo que se le comunicará
Interesados
a utilizar

facilitador
del equipo
de desarrollo

equipos de
desarrollo

Correo,
presentaciones
Correo,
reunión

Informe de asignación de
recursos
Informe de recursos
disponibles
Autorización del
portafolio y actualización
de cambios

¿Quién
comunica?

Nivel de
Frecuencia

Coordinador
del portafolio

quincenal

Patrocinador

Según
necesidad

Correo,
presentaciones

Informe de asignación de
recursos
Informe de recursos
disponibles

Coordinador
del portafolio

quincenal

Reuniones

Informe de los requisitos
del componente

Dueño del
producto

Según
necesidad

Correo,
reunión

Autorización del
portafolio
Actualización de cambios
del portafolio

Patrocinador

Según
necesidad

Patrocinador
operarios de Presentaciones, Informe de beneficios del
coordinador del
planta
reuniones
componente para el área
portafolio

Según
necesidad

Patrocinador
Presentaciones, Informe de beneficios del
coordinador del
reuniones
componente para el área
portafolio

Según
necesidad

Presentaciones,
Patrocinador
Informe de beneficios
reuniones,
coordinador del
financieros del portafolio
correo
portafolio

Trimestral

Autorización del
portafolio
Actualización de cambios
del portafolio

Según
necesidad

vendedores

accionistas
Correo,
reunión

Patrocinador

Nota: Elaboración propia
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5.

RIESGOS Y ENTREGA DE VALOR EN EL PORTAFOLIO

5.1. Gestión de riesgos en el portafolio
La gestión de los riesgos para el Portafolio de AFS Consumo EIRL iniciará con la
identificación de los riesgos, categorización y correspondencia entre los componentes del
portafolio. Luego, se realizará una identificación de dependencia entre los componentes y
entre riesgos para detectar los riesgos en donde recaen mayores dependencias y aplicar una
mayor atención. Al finalizar, se detallará la forma en que se aplicarán las respuestas tácticas
a los riesgos identificados.

a. Identificación de riesgos
b. Categorización de riesgos
c. Correspondencia entre componentes
d. Dependencia entre componentes
e. Dependencia entre riesgos

5.1.1. Identificación de riesgos
A partir de la lista de componentes (proyectos y programas) del portafolio, se identificarán
los riesgos (negativos y positivos) para cada uno y sobre estos se ejecutará la gestión del
portafolio.

Para iniciar con el procedimiento de identificación de riesgos, el coordinador del portafolio
deberá generar un registro de los riesgos del portafolio que se desarrollará en una reunión
con el equipo del portafolio en el que se podrá utilizar como herramienta la lluvia de ideas.
Todos los participantes de la sesión deberán identificar las amenazas y/o oportunidades y
registrar cada uno en el Registro de Riesgos del Portafolio.

Para AFS Consumo EIRL se han identificado riesgos que son muy probables de aparecer,
pero dependiendo de las características propias de cada uno de los componentes que
aparezcan en el portafolio, se podrán añadir nuevos riesgos. A continuación, se muestran el
registro de riesgos de portafolio identificados según el contexto de AFS Consumo EIRL:
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Tabla 39
Registro de riesgos del Portafolio para AFS Consumo EIRL

N° de
Riesgo
Riesgo
001
Asignación de

Descripción
La incorporación del personal interno no capacitado para

personal interno no ejecutar el componente puede generar impacto negativo.
adecuado al

Incorporación de personal interno al componente fuera del

componente del

cronograma establecido debido a no tener disponibilidad

portafolio.

de estos para el componente, podría generar impacto
negativo en el inicio o cierre del componente.

002

Selección de

Incorporación de personal externo no calificado para el

personal externo

componente debido a la falta de procedimientos de

no adecuado.

selección de personal. O personal externo no disponible o
muy costoso.

003

No contar con

La

disponibilidad

de

recursos

humanos,

equipos,

disponibilidad de

materiales, laboratorios, entre otros; pueden impactar de

recursos para el

manera negativa o positiva sobre su ejecución y resultados.

componente.
004

Deficiente

Las comunicaciones en el portafolio deben garantizar que

comunicación,

todos los interesados conozcan los objetivos y resultados

difusión del

del componente.

componente,
005

No identificar a los La identificación de los interesados debe ser detallada a fin
interesados

de detectar a los que tengan una participación activa en el
alcance de los objetivos del componente.

006

007

No contar con

La disponibilidad de financiamiento en el momento

financiamiento

preciso para ejecutar el componente impacta de manera

para ejecutar el

positiva o negativa sobre los resultados del componente y

componente.

de sus componentes dependientes.

Definición

Contar con un buen nivel de detalle de los requisitos del

inadecuada de

producto en el caso de negocio podría generar impacto

requisitos del

positivo en costo del componente

producto.
Nota: elaboración propia.
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Tabla 39
Registro de riesgos del Portafolio para AFS Consumo EIRL (continuación)

008

No identificar a

La identificación de los principales proveedores para la

los proveedores o

ejecución del componente analizado debe ser detallada a fin de

vendedores antes

identificar la disponibilidad de los recursos que estos ofrecerán

de la ejecución

al componente. Identificarlos de manera adecuada generará

del componente.

impacto positivo en costo y tiempo del componente. Los
proveedores deberán contar con experiencia sobre el producto
a desarrollar, contar con los estándares de calidad requeridos
por la organización y garantizar de que el servicio o recursos a
entregar sea despachado a tiempo.

009

No identificar la

Para AFS Consumo como empresa de consumo masivo,

mejor temporada

muchos de los componentes de su portafolio podrían referir a

de ejecución del

desarrollo de productos que podrían requerir de ciertas

componente antes

condiciones ambientales. Por ello identificar, las condiciones

de su ejecución.

climáticas para el desarrollo del componente garantizarán que
se cumpla con el costo y cronograma del componente.
Asimismo, es importante identificar que componentes
dependen del éxito de otros componentes para ejecutarse.

010

011

No identificar la

La identificación de normativa que afecta al componente no

normativa que

debe ser tomado de manera ligera ya que ayudará a identificar

afecta al

barreras de entrada al mercado. Identificar la normativa de

componente antes

manera adecuada a tomar decisiones adecuadas referentes al

de su ejecución.

componente.

Equipo del

La organización debe garantizar que los miembros del equipo

portafolio no

del componente estén capacitados sobre el tema del

capacitado.

componente para que se garantice de que cada uno tenga un
conocimiento amplio de los objetivos y resultados del
componente.

Nota: Elaboración propia
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Tabla 39
Registro de riesgos del Portafolio para AFS Consumo EIRL (continuación)

012

Identificar nuevos

Identificar nuevos nichos de mercado durante la etapa de

nichos de

investigación de los casos de negocio. La organización debe

mercado (riesgo

garantizar que los responsables de la elaboración de los casos

positivo)

de negocio se encuentren lo suficientemente capacitados para
poder identificar nuevas oportunidades de mercado para la
organización y generar nuevas ideas que puedan ingresar al
siguiente proceso de “generación y priorización de ideas”.

013

Identificar nuevas

Identificar nuevas tecnologías durante la etapa de investigación

tecnologías

de los casos de negocio. La organización debe garantizar que

(riesgo positivo)

los responsables de la elaboración de los casos de negocio se
encuentren

lo

suficientemente

capacitados

para

poder

identificar nuevas tecnologías que puedan ingresar al siguiente
proceso de “generación y priorización de ideas”.
Nota: Elaboración propia
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5.1.2. Categorización de los riesgos
Cada uno de los riesgos de la tabla 39 se agruparán de acuerdo a las siguientes categorías:
técnico, de gestión, comercial y externo como se muestra en la figura 57.

Técnico

De Gestión
Registro de
Riesgos de
Portafolio AFS
Consumo EIRL

Comercial

Externo

- Definición de los requisitos del producto del componente.
- Asignación de personal interno al componente del portafolio.
- Selección de personal externo al componente del portafolio
- Identificar nuevas tecnologías.
- Disponibilidad de recursos para el componente.
- Comunicación, difusión del componente.
- Identificación de los interesados.
- Financiamiento para ejecución del componente.
- Capacitación sobre temas relacionados al componente.
- Selección de personal externo al componente del portafolio.
- Identificación de los proveedores o vendedores antes de la ejecución del
componente.
- Identificación de nuevos nichos de mercado.
- Identificar la temporada de ejecución del componente antes de su ejecución.
- Identificar la normativa que afecta al componente antes de su ejecución

Figura 57. Descomposición de riesgos de AFS Consumo EIRL. Adaptado de “The Standard For Portfolio
Management” (2017).

5.1.3. Correspondencia entre componentes
Los riesgos identificados y descompuestos en las 4 categorías de riesgos serán relacionados
con los componentes del portafolio. El coordinador del portafolio deberá reunirse con el
equipo de los componentes y principales interesados para identificar los riesgos que afectan
a la mayor cantidad de componentes. A continuación, se muestra como ejemplo, una matriz
de identificación de riesgos para los componentes del portafolio (solo se están considerando
los riesgos negativos):
Componente/
Riesgo

R001 R002 R003 R004 R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Figura 58. Matriz de identificación de riesgos para componentes del portafolio. Adaptado de “The Standard
For Portfolio Management” (2017).

Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Componente 5
Componente 6
Componente 7
Componente 8
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En la figura 58, se observa que los riesgos (001) Asignación de personal interno al
componente del portafolio y (003) Disponibilidad de recursos para el componente son los
que afectan a todos los componentes del portafolio, por lo que será responsabilidad del
coordinador del portafolio aplicar acciones de respuesta para enfrentar estos riesgos.
Asimismo, el riesgo (007) Contar con un buen nivel de detalle de los requisitos del producto
en el caso de negocio podría generar impacto positivo en costo del componente afecta a 6
componentes del portafolio, en este caso el coordinador del portafolio y el dueño del
producto deberán garantizar que el recopilado de requisitos para los componentes con este
riesgo se haga adecuadamente.

5.1.4. Dependencia entre componentes
En un portafolio existen componentes que deben ejecutarse antes que otros debido a que sus
resultados serán usados por otro componente. La matriz de dependencia entre componentes,
permite conocer la forma en como los riesgos se relacionan con componentes que dependen
del éxito de otros. El coordinador del portafolio deberá guiar al personal involucrado para
analizar y evaluar los riesgos de cada componente para poder gestionarlos, asignar
responsables y considerar acciones de mitigación de riesgos. Asimismo, permitirá al equipo
tener un entendimiento de las dependencias entre sus componentes a nivel logístico, recursos
y beneficio como se muestra en la tabla 40.

5.1.5. Respuesta a los riesgos para AFS Consumo EIRL
Después de haber identificado los riesgos, evaluado la correspondencia y dependencia entre
componentes se desarrollarán las respuestas a los riesgos. En la tabla 41 se muestra la
respuesta a los riesgos 001, 002 y 003.
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Tabla 40
Matriz de identificación de dependencias entre componentes para AFS Consumo EIRL

Componente
Componente 1: Desarrollo de
salsa culinaria para mercado
internacional
componente 2: Nuevo producto
de línea de desayunos para canal
tradicional
componente 3: Migración al
nuevo sistema integrado de
gestión
componente 4: Desarrollo de
bebidas fermentadas para retail

Comp. 1

Comp. 2

Comp. 3

Comp. 4

Comp. 6

REC
BEN

Comp. 7

Comp. 8

REC
REC
BEN

REC
BEN

componente 5: Adquisición de
nuevos equipos para envasado
componente 6: Mejora en el
desarrollo de los productos de
cartera (gelatinas) para el canal
Food Service
componente 7: Adquisición de
nueva línea de producción para
postres y desayunos.
componente 8: Adquisición de
nuevos equipos de computación
para área de ventas, almacén y
producción

Comp. 5

BEN

BEN

BEN

BEN

BEN

BEN

BEN

Nota: Elaboración Propia. BEN: Beneficios; REC: Recursos; LOG: Logístico.
Comp.(componente).
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Tabla 41
Respuesta a los riesgos para AFS Consumo EIRL

Riesgos
001 debido a la asignación de personal interno no
adecuado al componente del portafolio podrían
generarse reprocesos que ocasionarían atrasos en el
cronograma, sobrecostos, no cumplimiento de los
requisitos de calidad.

002 debido a la selección de personal externo no
calificado al componente del portafolio podrían
generarse reprocesos que ocasionarían atrasos en el
cronograma, sobrecostos, no cumplimiento de los
requisitos de calidad.

Acciones
Desarrollar procesos para garantizar la ejecución de la
máxima cantidad de proyectos en paralelo para
asegurar que se contará con los recursos humanos
internos para el proyecto en el tiempo adecuado.

Responsable

Coordinador del
portafolio

Desarrollar políticas de selección de personal
calificado para los componentes a fin de evitar
recursos humanos no calificados.
Desarrollar procesos para garantizar la ejecución de la
máxima cantidad de proyectos en paralelo para
asegurar que se contará con los recursos humanos
internos para el proyecto en el tiempo adecuado.
Políticas de seguimiento y control para contratación de
personal externo para cada componente del portafolio
que
lo
requiera.

Patrocinador

Desarrollar
procedimientos
para
priorizar
componentes que no requieran de recursos humanos
muy especializados, muy costosos o no disponibles en
el país.
003 debido a no tener disponibles recursos para el
componente del portafolio podrían generarse cortes o
suspensiones en las fases de ejecución del
componente trayendo como consecuencia atrasos en
el cronograma.

Desarrollar procedimientos de balanceo de recursos
de manera global para todos los proyectos, programas
y/o portafolio.

Coordinador del
portafolio

Nota: Elaboración propia
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5.2. Valor del portafolio
Como se ha indicado durante todo el documento, los componentes del portafolio deben
contribuir con, al menos, un objetivo estratégico y la priorización deberá garantizar que se
logre obtener valor para la empresa. Para AFS Consumo se han establecido los siguientes
criterios de medición del valor que entregará el portafolio:
Tabla 42
Indicadores para la medición de valor del portafolio de AFS Consumo EIRL

Medida
del valor
Nuevos
mercados
atendidos
Productos
mejorados

Fuente

Indicador

Frecuencia

Gerencia

Nuevos mercados
atendidos/año

Área de
Investigación
y Desarrollo

Productos
nuevos

Área de
Investigación
y Desarrollo

Ventas de
nuevos
productos

Gerencia

Ventas de
nuevos
productos

Gerencia

Ventas de
nuevos
productos

Gerencia

Utilidades

Gerencia

año

Área
responsable
Gerencia

Responsable
de medición
Coordinador

# Disminución de
costos de productos
mejorados
atribuibles al
portafolio / Costos
pasados de los
productos sin
mejorar
# de productos
nuevos debido al
portafolio

Semestral

Gerencia

Coordinador

Semestral

Gerencia

Coordinador

Incremento en
ventas por nuevos
productos
atribuibles al
portafolio/Ingreso
Total
Incremento de las
ventas debido al
aumento de la
participación en
mercados atendidos
Incremento de las
ventas debido al
ingreso a nuevos
mercados

Anual

Gerencia

Coordinador

Anual

Gerencia

Coordinador

Anual

Gerencia

Coordinador

Incremento de las
utilidades atribuible
al portafolio

Anual

Gerencia

Coordinador

Nota: Elaboración propia
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CONCLUSIONES

-

La principal falencia de AFS Consumo EIRL es la ausencia de procedimientos para
priorizar las mejores iniciativas de proyectos. En este aspecto, contar con procedimientos
aplicando buenas prácticas, herramientas y técnicas adaptativas y predictivas para la
gestión de un portafolio permitirá a AFS gestionar sus recursos eficientemente al
priorizar iniciativas que otorguen más valor a la empresa.

-

El modelo propuesto en el presente trabajo tiene como tarea asegurarse de que las
iniciativas estén priorizadas en favor del cumplimiento de los objetivos y estrategias
organizacionales y reconocer la necesidad de limitar la cantidad de proyectos, programas
y tareas operacionales que ejecute la empresa para evitar el uso no eficiente de sus
recursos y la sobrecarga de trabajo.

-

El desarrollo de los casos de negocio, permitirá a la organización, tener respaldo para la
toma de decisiones, sobre qué componente formará parte del portafolio y cuál no; y
asignar recursos de manera eficiente. Gracias al desarrollo de casos de negocios la
empresa podrá proyectar los beneficios que podrían generar cada una de las ideas
priorizadas.

-

Los proyectos que maneja AFS Consumo EIRL se caracterizan por ser
multidisciplinarios y de corta duración, por lo que la aplicación de herramientas y
técnicas ágiles permitirá descomponer el trabajo de una manera sencilla y más rápida.

-

La aplicación de este modelo híbrido permitirá a la organización ejecutar procedimientos
para la selección adecuada de componentes desde la concepción de una idea hasta su
conversión en un componente ejecutable, asegurando el uso eficiente de recursos para
obtener el máximo beneficio.

-

La aplicación de este modelo híbrido también permitirá a la organización incorporar
mecanismos para que miembros multidisciplinarios participen de manera activa en los
procesos de incorporación de iniciativas, priorización y selección de los componentes
del portafolio.
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RECOMENDACIONES

-

Debido a que los recursos para las pequeñas empresas son muy limitados en comparación
con las grandes corporaciones, es recomendable que la organización identifique durante
todo el proceso de la gestión de su portafolio las eventuales situaciones de sobrecarga
por componentes ejecutados en paralelo. Por ello, debería generar estrategias para evitar
la competencia por la asignación de los recursos o la falta de recursos entre componentes
prioritarios.

-

El modelo adaptativo requiere de comunicación intensiva entre todos sus integrantes,
patrocinador, coordinador de portafolio, equipos de desarrollo, dueños de productos e
interesados más importantes, por lo que uno de los retos para la empresa será mantener
un ambiente adecuado de comunicación, principalmente, al inicio de la implementación
en donde se podría presentar renuencia al cambio.

-

Los criterios de priorización de las iniciativas y los criterios de priorización para los
componentes del portafolio que ha definido el presente modelo se basan en los objetivos
y estrategias actuales de la organización, por ello, es recomendable que estos sean
constantemente revisados y si es necesario redefinirlos cuando los objetivos
organizacionales cambien.

-

Durante la aplicación del modelo, es importante que la empresa identifique a su personal
con más conocimientos técnicos y habilidades de trabajo en equipo. Por ejemplo, contar
con el personal adecuado para la elaboración de los casos de negocio permitirá a la
organización garantizar la calidad de los componentes seleccionados para el portafolio.

-

Durante el diseño del modelo, la gerencia mostró mucha receptividad con respeto a la
adopción del modelo, mencionando que estaban dispuestos a aplicarla. Se recomienda a
la empresa la implementación del modelo y posteriormente, analizar el factor de éxito
en una pequeña empresa.
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ANEXO 1: ESQUEMA DE CASO DE NEGOCIO

PLANTILLA CASO DE NEGOCIO
Versión 1.0
TITULO
AUTOR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

FECHA
FECHA
FECHA

RESUMEN EJECUTIVO

A. PRESENTACION

A.1. Antecedentes

A.2. Tema

A.3 Propósito

B. MÉTODOS Y SUPUESTOS
B.1. Escenarios

B.2. Alcance del caso

B.3. Índices de rentabilidad financiera
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B.4. Modelo de beneficios

B.5. Modelo de Costos

B.6. Principales supuestos

C. ANÁLISIS DE BENEFICIOS RELEVANTES
C.1. Resultados generales

C.2. Beneficios

C.3. Costos
D. SENSIBILIDAD, RIESGOS Y CONTINGENCIAS
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ANÁLISIS DE RIESGOS

CONTINGENCIAS

PARTE E:
CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES
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ANEXO 2: MODELO DE ENCUESTA SOBRE PERCEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EJECUTIVOS DE
LA EMPRESA

Preguntas

En muy
En
Nunca
pocas
algunas
ocasiones ocasiones

Casi
Siempre

Siempre

Consideró presupuesto base para la ejecución de sus proyectos
Brindó soporte a los miembros del equipo de proyecto
Estimó y definió los requisitos del proyecto
Estimó y definió los requisitos del producto del proyecto
Definió al equipo de cada uno de sus proyectos

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

Estuvo en contacto permanente con su equipo de trabajo a través de
reuniones periódicas con el equipo del proyecto

1

2

3

4

5

Gestionó los recursos destinados al proyecto
Identificó los entregables del proyecto
Identificó y gestionó los riesgos del proyecto
Involucró a otros en el desarrollo de su gestión
Realizó procesos de planeación propios para el desarrollo del
proyecto
Decidió la viabilidad de sus proyectos en base a algún estudio de
prefactibilidad, caso de negocio o similar.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Priorizó o llevó a cabo algún modelo de priorización de proyectos

1

2

3

4

5

Consideró algún sistema de lecciones aprendidas

1

2

3

4

5

Puntaje

Nota: Encuesta adaptada de “Gestión estratégica del talento humanos consideraciones de juicio para el desarrollo eficiente de proyectos desde la óptica del chaos
manifestó”, (Reyes, 2014).
Cada pregunta presenta puntajes del 1-5 que el ejecutivo deberá marcar según su criterio.
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ANEXO 3: FICHA DEL COMPONENTE AUTORIZADO
TÍTULO DEL COMPONENTE:
PATROCINADOR:
PRINCIPALES
INTERESADOS:
DESCRIPCIÓN DE LA
INICIATIVA:
TIEMPO DE EJECUCIÓN
ESTIMADO (meses):
NIVEL DE CONTRIBUCIÓN
DE LA INICIATIVA A LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PLAN DE EJECUCIÓN DE LA
INICIATIVA:

Objetivo Estratégico
Nivel de Impacto*
1. Fortalecer el área comercial
2. Ingresar a nuevos mercados
3. Incrementar la participación en mercados atendidos
*Alto, Medio, Bajo
Principales Hitos: Punto de tiempo en el que se define un avance
crítico.

Cronograma: vista en el tiempo de los principales hitos

Alcance: Que incluye y que no incluye

Restricciones:

Supuestos:

Recursos:

Costos:

Entregables:

ÁREAS INVOLUCRADAS:

RIESGOS CLAVE
IDENTIFICADOS Y
ACCIONES DE MITIGACIÓN:

Nota: Elaboración propia
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