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PRESENTACION

Koriagro SAC es una empresa dedicada a la venta de Bienes y Servicios
Agrícolas, sufre de constantes cambios y necesita aprovechar las oportunidades que
se le presentan. Es por ello que se diseñará una herramienta que facilite la selección
de la metodología que mejor se adapte en el desarrollo de su sistema logístico Con
la realización de este trabajo de investigación se busca diseñar un modelo de
evaluación de metodologías para el desarrollo de software para el aseguramiento de
la calidad en el desarrollo del proyecto, la disminución o mitigación de los riesgos y
la facilidad para definir los aportes de dicho proyecto.
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Evaluación de Metodologías para la Implementación
de un Sistema Logístico en una empresa dedicada a la
venta de Bienes y Servicios Agrícolas “KoriAgro S.A.C.”

RESUMEN

. El objetivo general del trabajo es el de Diseñar un modelo de evaluación de
metodologías para el desarrollo de un software logistico, para conseguir este
objetivo se plantean tres objetivos específicos: Identificar variables para la
evaluación de metodologías aplicadas en el desarrollo de software, diseñar el
modelo de evaluación de metodologías de desarrollo de software y desarrollar la
matriz de evaluación de metodologías. El tipo de metodología a utilizar en la
investigación es la de Investigación y Desarrollo. Se espera poder proveer a futuros
líderes o gerentes de proyectos, de una herramienta de fácil comprensión y
utilización, que permitirá definir desde un principio cuales son los pasos a seguir
para llevar a cabo un proyecto de desarrollo de software logístico. Este trabajo de
investigación recopila las diferentes metodologías utilizadas para el desarrollo de
software, convencionales o de desarrollo ágil que servirá como guía para conocer las
características más importantes de cada una de ellas y evaluarlas para apliacarlo en
el desarrollo de un software logistico.

Palabras clave: Metodologías de Software, Desarrollo de Software, Implementación
de sistema Logístico

v

Assessment Methodologies for Implementing a logistics
system in a company engaged in the sale of Agricultural
Goods and Services "KoriAgro SAC"

ABSTRACT

The overall objective of the work is to design a model for evaluating methods for
the development of a logistics software to achieve this goal there are three specific
objectives: To identify variables for the evaluation of methodologies used in software
development,

designing

the

model

Evaluation

of

software

development

methodologies and developing the evaluation matrix of methodologies. The type of
methodology used in research is the Research and Development. It is hoped to
provide future leaders or project managers a tool for user-friendly, allowing the
outset define what are the steps for conducting a software development project
logistics. This research brings together the different methodologies used for software
development, agile or conventional development that will serve as guide to know the
most important features of each and evaluate it for apliacarlo in the development of a
logistics software.

Keywords: Software Methodologies, Software Development, Implementation
Logistics System
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CAPÍTULO I:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La logística es una herramienta muy importante, que genera ventajas competivas,
entre las cuales se pueden mencionar: permite la optimización en la producción
de un producto o artículo, así mismo permite obtener productos de calidad,
abaratando los costos en todos los procesos de producción, en consecuencia la
empresa será más competitiva.
Lo que busca la logística ha sido siempre el de superar la segmentación para
tratar las cosas dentro de su globalidad. Hoy en día las posibilidades técnicas se
han incrementando, en específica la de las herramientas informáticas para tratar
la información de manera más ágil. Representa un potencial de progreso
importante, para dominar mejor la cadena de valor, incluso más allá de las
fronteras de valor. [Michel Journet 2004]
La logística está íntimamente relacionada con la Tecnología de Información (IT),
ya que tiene orígenes similares basados en sistemas de información que faciliten
el amplio conocimiento de todos los datos en cualquier momento, así como el
mejor aprovechamiento y utilización de esa información, que va en busca del
mejor resultado que tenga como consecuencia una alta competitividad.
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1.1.

ANTECEDENTES

La Empresa Koriagro ha decidido implementar bajo su propio criterio la
implementacion de software logistico, a medida de sus necesidades.
En el transcurso de los 3 últimos años la empresa ha decidido implementar
varios sistemas como software libres por ejemplo: E-Stock 3.5.1, Express
Inventory 2.03, Inventario activo fijo 3000 1.2 adecuada a las necesidades
que se presentaban en su momento, finalmente llegando a no adaptarse a las
necesidades futuras.
En la actualidad se hace uso de la utilización de tecnología a medida de las
necesidades básicas, así por ejemplo se utiliza el Project Manager para
planificación de recursos, para el proceso de organización de recurso y
compra de materiales se hace a través de hojas de cálculo (Excel). También
se cuenta con un directorio físico de clientes, proveedores y transportistas.
Las guías de remisión son llenadas manualmente por el personal encargado.

1.2.

FORMULACION DEL PROBLEMA
Tras un análisis general tanto a nivel estratégico como operativo se propone
plantear e implantar las soluciones en el área logística, para esto se desea
conocer cual es la metodología que mejor se adapta al desarrollo del sistema
para el area logística de Koriagro.
Entre los principales factores que contribuyen al éxito de desarrollo de
software logístico en esta empresa, destacan la calidad del software y el
producto entregado; se hizo una encuesta a las personas que tienen

-2-

experiencia en implementación de software logísticos en pequeñas y
medianas empresas (Anexo1: Encuesta De Problemáticas Cuando Se
Pretende Implementar un Sistema de Informacion Logísticos en Pequeñas Y
Medianas Empresas ) y hacen referencia a las mayores problemáticas que se
ven expuestas cuando se pretende implementar un Sistema de Informacion
para este tipo de empresas, entre las que se mencionan: la ausencia o
carencia de fuentes de financiamiento para realizar el análisis (43,8%), el
desconocimiento de los productos y servicios desarrollados (30%).
Se muestra también las sugerencias más comunes, que según su juicio y
experiencia pueden contribuir con el crecimiento del desarrollo de proyectos
para el area logistica: el financiamiento del desarrollo de proyectos (45%),
incentivar la innovación tecnológica de empresas (36,3%), dar créditos
oportunos e intereses adecuados para el desarrollo de software (31,3%) y
proveer el financiamiento de riesgo compartido en las empresas (21,3%).
Frente a estos problemas la selección de la metodología a utilizar en el
desarrollo del software en ocasiones se hace cuesta arriba, ya que se debe
poseer mucha experiencia en este ámbito para que sin necesidad de un
análisis exhausto, se pueda dar con aquella que es la más adecuada para su
aplicación. Las metodologías utilizadas en el desarrollo de software se
encuentran bajo un marco general en el cual se encuentran presentes la
comunicación, planeación, modelado, construcción y desarrollo, sin
embargo, no todas ellas poseen la misma importancia para cada metodología
ni tampoco un mismo flujo de trabajo.
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1.3.

OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo General
Hacer el diseño de un modelo de evaluación de metodologías para
el desarrollo de software logístico

1.3.2. Objetivos Específicos


Reconocer las variables para la evaluación de metodologías
aplicadas en el desarrollo de software.



Evaluar las metodologias de desarrollo de software, para
rediseñar el respectivo modelo de evaluación.



1.4.

Elaborar la matriz de evaluación de metodologías.

JUSTIFICACION

Al búscar tener estabilidad, control y organización en el desarrollo de un
proyecto de software, que de un momento a otro se puede volver caótico, se
debe definir desde un principio los pasos a seguir para el desarrollo del
mismo, donde se especifiquen las actividades, controles y documentaciones
realmente necesarias para el equipo de proyecto y el producto a realizar.
Es por ello que se va a diseñar una herramienta que permita la evaluación y
selección de la metodología más adecuada para llevar a cabo el proyecto de
software logístico de las empresas que se dedican a la venta de Bienes y
Servicios Agricolas.
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Lo que se busca con la selección acertada de la metodología a aplicar en el
desarrollo de un software es el aseguramiento de la calidad, la disminución o
mitigación de los riesgos y la facilidad para definir los entregables a realizar.
Ademas se vio posible realizar esta investigación puesto que se cuenta con la
disponibilidad de la empresa Koriagro SAC que esta dedicada a la venta de
Bienes y Servicios Agricolas para implantar un sistema de información y
mejorar su proceso de negocio en el área logística, se tiene los alcances y
conocimientos necesarios para la elaboración del sistema de información.
La selección de la metodología a utilizar en el desarrollo de este software en
ocasiones se hace cuesta arriba, ya que se debe poseer mucha experiencia en
este ámbito para que sin necesidad de un análisis exhausto, se pueda dar con
aquella que es la más adecuada para su aplicación. Las metodologías
utilizadas en el desarrollo de software se encuentran bajo un marco general en
el cual se encuentran presentes la comunicación, planeación, modelado,
construcción y desarrollo, sin embargo, no todas ellas poseen la misma
importancia para cada metodología ni tampoco un mismo flujo de trabajo.
El éxito de la implementacion de software en Koriagro dependerá en gran
medida de la definición y administración adecuada desde el inicio al fin del
desarrollo de software, para lo cual es importante poseer un amplio
conocimiento en la gestión de integración, área de conocimiento de la
dirección de proyectos, donde se busca la unificación, consolidación y
articulación de los distintos procesos, para tener una visión global del
desarrollo del mismo

-5-

Existe una gran variedad de metodologías y a su particularidades, por ese
motivo se diseñará una herramienta que permita facilitar y ayudar a la
dirección de proyectos, en la selección de metodologías de desarrollo de
software; buscando asegurar que la definición del plan de gestión sea acorde
a las características del proyecto a llevar a cabo.

1.5.

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION

El trabajo realizado en la presente investigación no está exento de ciertas
limitaciones. Estas limitaciones se derivan de algunos casos de la naturaleza
propia de información obtenida, y el desarrollo y la aplicación de la
metodología que mas se adecue.
Por otro lado los investigadores solo pueden dedicar 3 horas a la semana a la
investigación.
Con respecto a la competencia, que cuenta con metodologías de desarrollo de
software que tienen un mayor apoyo de la parte Gerencial.
Con especto a los desarrolladores, ellos no están conformes con el cambio
que implicaria tener una nueva metodologia sino que están acostumbrados a
usar la que ya conocen.

1.6.

LA SOLUCIÓN PROPUESTA

El éxito del desarrollo de software para las empresas de Venta de Bienes y
Servicios Agrícolas dependerá en gran medida de la definición y
administración adecuada desde el inicio al fin del desarrollo de software
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logistico, para lo cual es importante poseer un amplio conocimiento en la
gestión de integración, área de conocimiento de la dirección de proyectos,
donde se busca la unificación, consolidación y articulación de los distintos
procesos, para tener una visión global del desarrollo del mismo
Para lograr una buena gestión de la integración se debe analizar y
comprender el alcance del proyecto, conocer en detalle las especificaciones
del producto a realizar, crear un plan de gestión y analizar los riesgos que se
encuentren latentes, previendo las medidas a tomar, en caso de que se
presenten.
Se debe definir desde un principio un plan de gestión que permita el éxito de
producto o servicio a ofrecer, con la adecuada selección de la metodología a
seguir de acuerdo a la naturaleza del proyecto que realizará.
La selección de la metodología a utilizar en el desarrollo de un software
logístico en ocasiones se hace cuesta arriba, ya que se debe poseer mucha
experiencia en este ámbito para que sin necesidad de un análisis exhausto, se
pueda dar con aquella que es la más adecuada para su aplicación. Las
metodologías utilizadas en el desarrollo de software se encuentran bajo un
marco general en el cual se encuentran presentes la comunicación,
planeación, modelado, construcción y desarrollo, sin embargo, no todas ellas
poseen la misma importancia para cada metodología ni tampoco un mismo
flujo de trabajo.
Motivado a que existe una gran variedad de metodologías y a su
particularidades, se desea diseñar una herramienta que permita facilitar y
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ayudar a la dirección de proyectos, en la selección de metodologías de
desarrollo de software; buscando asegurar que la definición del plan de
gestión sea acorde a las características del proyecto a llevar a cabo.
Para analizar la solución se planteó partiendo de la estrategia y teniendo el
área de procesos como el eje centra. Podemos definir todo el proceso
logístico de la empresa desde el aprovisionamiento hasta la expedición.
Para implementar un Sistema de información logístico integrado debe incluir
los siguientes procesos:
 Gestión de compras.
 Gestión de almacenes y stock.
 Gestión de expediciones.
Implantar el concepto de líder del proceso para que gestione el proceso a
través de todos los departamentos y plantear una estructura organizativa
matricial que dote de más eficiencia a los procesos y subprocesos.

1.7.

MARCO METODOLÓGICO

A continuación se presentamos las etapas que se siguieron para alcanzar los
objetivos específicos de este trabajo que contribuyeron a alcanzar el objetivo
general del mismo
1. Reconocer las variables para la evaluación de metodologías aplicadas en el
desarrollo de software.
a. Se consultó bibliografías, artículos de Internet y revistas, para
determinar las variables que de alguna manera son pieza fundamental
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para la selección o definición de una metodología a seguir en un
proyecto de desarrollo de software logístico.
b. Diseñamos una encuesta dirigida a personas que poseen algún tipo de
experiencia con el desarrollo de proyectos de software logístico.
c. Se aplicaron las encuestas a personas con diferentes niveles de
experiencia en proyectos de desarrollo de software
d. Una vez obtenido los resultados de las encuestas se analizaron y se
obtuvo la lista con las variables y sus respectivas ponderaciones

2. Hacer el diseño del modelo de evaluación de metodologías de desarrollo
de software.

a. Se consulto bibliografías, artículos de Internet y revistas para ubicar
herramientas que pudieran ser utilizadas en el diseño del modelo de
evaluación de metodologías.
b. Se realizo la adecuación de la herramienta ubicada a los requerimientos
de este trabajo de investigación.

3. Elaborar la matriz de evaluación de metodologías.
a. Se construyó la matriz de evaluación de metodologías, con las variables
encontradas, su ponderación y las metodologías utilizadas para el
desarrollo de software
b. Se calificaron cada una de las metodologías para cada variable
identificada con anterioridad.

-9-

c. Aplicación de la herramienta
d. Análisis de resultados obtenidos

1.8.

RESULTADO ESPERADOS

Esperamos poder proveer a futuros líderes o gerentes de proyectos, de una
herramienta de fácil comprensión y utilización, que permitirá definir desde un
principio cuales son los pasos a seguir para llevar a cabo un proyecto de
desarrollo de software logistico.
De igual manera este trabajo recopila las diferentes metodologías utilizadas
para el desarrollo de software, convencionales o de desarrollo ágil que servi
rá como guía para conocer las características más importantes de cada una de
ellas.
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CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo de esta tesis, se tomaron en cuenta varias fuentes
bibliográficas, revistas electrónicas y diversas consultas de la Web. Se analizaron
los diversos puntos de vista de cada uno de los autores consultados y se tomó los
más importante de sus puntos de vista considerados.

2.1. DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA
Una metodología puede definirse, en un sentido amplio, como un conjunto de
métodos o técnicas que ayudan en el desarrollo de un producto software, tal
como señala Rumbaugh:
“Una metodología de ingeniería software es un proceso para la
producción organizada del software, empleando una colección de técnicas
predefinidas y convenciones en las notaciones. Una metodología se
presenta normalmente como una serie de pasos, con técnicas y notaciones
asociadas a cada paso... Los pasos de la producción del software se
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organizan normalmente en un ciclo de vida consistente en varias fases de
desarrollo.” [Rumbaugh, 1991].

Según Pressman Las principales actividades de una metodología [Pressman,
1997] son:
 La definición y descripción del problema que se desea resolver.
 El diseño y descripción de una solución que se ajuste a las necesidades del
usuario.
 La construcción de la solución.
 La prueba de la solución implementada.

Entre los requisitos que debe cumplir una metodología se pueden citar
[Dorfman, Thayer, 1997] los siguientes:
 La metodología está documentada: el procedimiento de uso de la
metodología está contenido en un documento o manual de usuario.
 La metodología es repetible: cada aplicación de la metodología es la
misma.
 La metodología es enseñable: los procedimientos descritos tienen un nivel
suficientemente

detallado y existen ejemplos para que personal

cualificado pueda ser instruido en la metodología.
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 La metodología está basada en técnicas probadas: la metodología
implementa procedimientos fundamentales probados u otras metodologías
más simples.
 La metodología ha sido validada: la metodología ha funcionado
correctamente en un gran número de aplicaciones.

2.1.1.

LOS

MODELOS

DE

PROCESO

DE

INGENIERÍA

SOFTWARE
Los modelos de proceso deben escogerse dependiendo de la
naturaleza del proyecto y de la aplicación, los métodos y

2.2. DEFINICIÓN DE LOGÍSTICA
Actualmente el tema de la logística es tratado con tanta importancia que se le
da en las organizaciones un área específica para su tratamiento, a través del
tiempo ha ido evolucionando constantemente, hasta convertirse en una de las
principales herramientas para que una organización sea considerada como una
empresa del primer mundo.


Para Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la logística es "una
función operativa importante que comprende todas las actividades
necesarias para la obtención y administración de materias primas y
componentes, así como el manejo de los productos terminados, su
empaque y su distribución a los clientes" [Ferrel y Otros 2004].
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Según Lamb, Hair y McDaniel, la logística es "el proceso de administrar
estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias
primas, de las existencias en proceso y de los bienes terminados del punto
de origen al de consumo" [Charles, McDaniel 2002].



Para Enrique B. Franklin, la logística es "el movimiento de los bienes
correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento
apropiado" [Mc, Graw Hill 2004].

En síntesis, se puede adoptar la siguiente definición de logística para conocer y
describir de una forma amplia y precisa lo que es la logística en el contexto
empresarial:
"La logística es una función operativa que comprende todas las
actividades y procesos necesarios para la administración estratégica del
flujo y almacenamiento de materias primas y componentes, existencias en
proceso y productos terminados; de tal manera, que éstos estén en la
cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado".

2.2.1. IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA.
La importancia de la logística viene dada por la necesidad de mejorar el
servicio a un cliente, mejorando la fase de mercadeo y transporte al menor
costo posible, algunas de las actividades que puede derivarse de la gerencia
logística en una empresa son las siguientes:


Aumento en líneas de producción.



La eficiencia en producción, alcanzar niveles altos.
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La cadena de distribución debe mantener cada vez menos inventarios.



Desarrollo de sistemas de información.

Estas pequeñas mejoras en una organización traerán los siguientes
beneficios.


Incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de las empresas
para acometer el reto de la globalización.



Optimizar la gerencia y la gestión logística comercial nacional e
internacional.



Coordinación óptima de todos los factores que influyen en la decisión de
compra: calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección,
servicio.



Ampliación de la visión Gerencial para convertir a la logística en un
modelo, un marco, un mecanismo de planificación de las actividades
internas y externas de la empresa.



La definición tradicional de logística afirma que el producto adquiere su
valor cuando el cliente lo recibe en el tiempo y en la forma adecuada, al
menor costo posible.

2.2.2. DIFERENTES ENFOQUES DE LA LOGÍSTICA, SEGÚN LA
NATURALEZA DE LAS EMPRESAS.
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Conceptualmente, un sistema integrado de logística de una empresa está
formado por tres áreas operacionales: gestión de materiales (GM), gestión de
transformación (GT), y gestión de distribución física (GDF). La GM es la
relación logística entre una empresa y sus proveedores. La GT es la relación
logística entre las instalaciones de una empresa (entre planta y almacén o
centro de distribución, entre planta y planta, etc.) la GDF es la relación
logística entre la empresa y sus clientes.
En la actualidad la empresa de logística ha tenido que cambiar toda su
estructura interna, debido a los grandes avances:


Los almacenes: No debe empaquetar grandes pedidos para un mismo sitio.
Debe atender pequeños pedidos para diferentes lugares. Así pues debe
reorganizarse para clasificar los pedidos.



La flota de distribución: Debe adaptar también la flota de camiones, ya
que ahora no necesitará grandes camiones para atender el pedido de una
tienda, sino que podrá atender los pedidos con vehículos de menor tamaño.



Incorporación de equipamiento tecnológico avanzado: La tienda y la
empresa de logística deben tener un caudal de información y cooperación a
través de Internet muy importante, ya que en la actualidad, todo se basa a
través de la red.

En los últimos años la gestión logística se ha facilitado con los softwares
existentes en el mercado, para pequeñas empresas y grandes empresas, estos
software permiten que las diferentes áreas de la empresa estén comunicados
entre sí. Por Ejemplo: una compañía que reciba un pedido vía Internet, llega
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al área de compras, esta es redireccionada a almacén a ver si los productos
están disponibles y luego si es así es empaquetado y despachado para su
transportación. Todo esto es realizado por una red de computación sin
necesidad del papeleo y la movilización de personal como se hacia antes que
no existía estos programas.

2.2.3

CONSIDERACIONES

MÍNIMAS

NECESARIAS

PARA

LA

ELABORACIÓN DE UN PLAN LOGÍSTICO.
La planificación se debe basar en información, situaciones, hechos lo más
precisos posibles. Planificar es una labor intelectual. Hay que adelantarse a
los hechos anticipando variantes que pudieran producirse, así como la forma
de encarar los imprevistos. Hay que estipular un esquema de actividades y
sus secuencias. La información, situaciones y hechos, deben analizarse en
base a los conocimientos y experiencia del gerente.
De todos ellos hay que extraer lo relevante y dejar lo accesorio o
complementario. Todo esto ayuda enormemente a visualizar el proceso que
haya que llevar a cabo para concluir con éxito los objetivos. Un recurso
clave es el tiempo, que hay que utilizarlo en gran medida para planificar.
Esta instancia y hábito de planificación será muy útil para cuando en una
contingencia e incluso imprevisto que surja, se tenga que diagramar en
inferioridad de condiciones por tiempo u otros recursos.
Algunas de las características principales que debemos tomar en cuenta al
hacer una planificación son las siguientes:
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Aclarar, ampliar y determinar los objetivos organizacionales.



Definir las previsiones.



Establecer las condiciones y suposiciones, bajo las cuales deben
desarrollarse las actividades.



Seleccionar e indicar las tareas para el logro de los objetivos.



Establecer un plan de logros.



Fijar las políticas.



Planear estándares y métodos para cumplirlos.



Anticipar los problemas futuros.



Apoyar y coordinar con el Coordinador del proceso de elaboración y
formulación del Plan de Manejo para todas las áreas de la organización.

2.2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LA
LOGÍSTICA.
En todo proceso logístico existen 5 funciones básicas relacionadas al buen
desempeño de un plan logístico.
1.

La gestión del tráfico y transportes se ocupa del movimiento físico de los
materiales.

2.

La gestión del inventario conlleva la responsabilidad de la cantidad y
surtido de materiales de que se ha de disponer para cubrir las necesidades
de producción y demanda de los clientes.
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3.

La gestión de la estructura de la planta consiste en una planificación
estratégica del número, ubicación, tipo y tamaño de las instalaciones de
distribución (almacén, centros de distribución e incluso de las plantas)

4.

La gestión del almacenamiento y manipulación de materiales se ocupa de
la utilización eficaz del terreno destinado a inventario y de los medios
manuales, mecánicos y/o automatizados para la manipulación física de los
materiales.

5.

La gestión de las comunicaciones y de la información conlleva la
acumulación, análisis, almacenamiento y difusión de datos puntuales y
precisos relevantes de las necesidades de toma de decisiones logísticas con
eficiencia y eficacia. Las comunicaciones y la información integran las
áreas operacionales logísticas y las actividades de apoyo en un sistema y
permiten que éste sea eficaz.

2.2.5. LOGÍSTICA Y SU RELACIÓN CON LAS DEMÁS FUNCIONES DE
UNA ORGANIZACIÓN.
La misión del sistema de logística de la empresa es proporcionar un buen
servicio al cliente, apoyando los esfuerzos de producción y márketing de la
empresa. El sistema logístico, por consiguiente, está funcionalmente
subordinado a los departamentos de producción y márketing, ya que dicho
sistema debe responder con eficacia y eficiencia a las necesidades
operacionales y estratégicas de estas funciones.
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Cuanto mas grande sea la empresa y la importancia estratégica de la
logistica, más importante se hará colocar la función de logística dentro de la
organización, a la par de otras áreas funcionales importantes en términos de
rango.
El resultado del sistema logístico es la prestación de un nivel o niveles,
claramente especificados, de servicio al cliente con el costo total mínimo
posible. La aplicación práctica del concepto de costo total estimula la
introducción de cambios en el sistema para mejorar los resultados de dos
formas.
Una mejora puede provocar un aumento del costo que supone la realización
de una o más actividades logísticas, siempre que el costo que supone la
realización de una o más del resto de las actividades logísticas se reduzca en
una cantidad igual o superior, de manera que el costo total siga siendo el
mismo o disminuya.
Como alternativa, puede permitirse que aumente el costo total del sistema,
con la condición de que mejore y sea más consecuente el servicio al cliente,
de manera que pueda utilizarse como un arma estratégica de competencia
para lograr una mayor rentabilidad global.

2.3. SISTEMA LOGÍSTICO
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Un sistema logístico viene a ser la solución a un problema logístico. Es un
conjunto interrelacional de recursos, procedimientos y métodos que permiten
el sostén logístico.


Problema Logístico



Los problemas logísticos están relacionados con las siguientes acciones.



Proyectar



Definir



Implementar



Operar



Controlar

2.3.1. ETAPAS DE UN SISTEMA LOGÍSTICO
Se identifica la dimensión del problema, que es una tarea inicial y clave
para luego implementar un sistema efectivo a un costo operativo
adecuado utilizando plena y sistemáticamente los principios y
herramientas brindados por la logística.
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Figura Nº 1: Etapas de un Sistema Logistico [Fuente Propia]

2.3.2. PUNTOS A DEFINIR PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA
 Determinar las estructuras que relacionen cada una de las partes del
sistema
 Determinar los recursos
 Identificar los ciclos logísticos que se ejecutaran, definiendo tiempos
de cada uno.
 Definir gerenciamiento de la estructura.
 Adoptar un sistema de planeamiento.
 Identificar los factores de costo
 Implementar el control y la auditoria logística.
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Figura Nº 2, Etapas de un Sistema Logistico [Fuente Gestiopolis.com]

2.3.3 DIVISIÓN DE UN SISTEMA LOGÍSTICO
1. El subsistema de aprovisionamiento abarca a todos los proveedores y
comprende todos los procesos necesarios para poner: materias primas,
piezas y partes adquiridas al servicio del subsistema de producción.

2. El subsistema producción comprende: la transformación de las
materias primas, piezas y partes en productos intermedios o
terminados, y su correspondiente almacenamiento.
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3. El subsistema distribución física encargado de satisfacer las demandas
de los clientes, tanto en forma directa o mediante almacenes
intermedios.

Figura Nº 3, Division de un Sistema Logistico [Fuente Pontificia Universidad catlica de
Valparaiso]
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2.4.

DEFINICIÓN DE PROCESO
De las definiciones de proceso, recogidas en la literatura especializada, una
de las más lógicas, sencillas y actuales es la que lo conceptualiza como “una
secuencia de actividades que tienen la finalidad de lograr algún resultado,
generalmente crear un valor agregado para el cliente” [Evans y Lindsay,
2000].
Otra definición interesante de proceso es la que refiere “un proceso implica
el uso de los recursos de una organización, para obtener algo de valor. Así,
ningún producto puede fabricarse y ningún servicio puede suministrarse sin
un proceso, y ningún proceso puede existir sin un producto o servicio”
[Krajewski y Ritzman, 2000].
En general de las definiciones de proceso se pueden extraer como ideas
básicas que constituyen un conjunto de actividades interrelacionadas, que
persiguen la creación de valor y que su salida final es la conformación de un
bien o servicio para un cliente que puede ser interno o externo a la
organización.

2.4.1. MÉTODOS PARA LA IDENTIFICACION DE PROCESOS
Básicamente se puede asegurar que existen muchos métodos para la
identificación de los procesos. Pero los métodos siguientes ofrecen de
manera resumida una visión global de los métodos que podemos
encontrar. BPR (Business Process Reenginering). [Web1]
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2.4.1.1. Método "estructurado"
En este apartado se engloban todos aquellos sistemas básicamente
complejos que sirven para la identificación de los procesos de
gestión. Estamos hablando de los sistemas informatizados, por
ejemplo: Los sistemas más o menos estructurados, Lo que tienen
en común todos estos sistemas es que los mismos están diseñados
por personas expertas. Normalmente su implantación requiere de
algún tipo de asistencia externa. [Web1]

2.4.1.2. Método "creativo"
En este apartado se engloban todos aquellos métodos que las
empresas están ideando e implantado de forma interna.
Normalmente motivadas por las nefastas experiencias y/o por la
ineficiencia del método anterior. [Web1]

Hemos tomado el “metodo creativo” para la identificacion de los
procesos para idear e implantar el software internamente y asi poder
entender de mejor manera los procesos del negocio.
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2.5. DIRECCIÓN DE PROYECTOS
2.5.1 DEFINICIÓN
Se puede encontrar distintas denominaciones de dirección de
proyectos: según el Project Managment Institute (PMI), la dirección
de proyectos es:
“La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y
técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los
requisitos del proyecto. La Dirección de proyectos se logra
mediante la aplicación e integración de los procesos de dirección
de proyectos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y
control, y cierre.”
Dentro de la dirección de proyectos podemos contempla nueve áreas
de conocimientos que se describen a continuación.

2.5.2. ÁREAS DE CONOCIMIENTO EN LA DIRECCIÓN DE
PROYECTOS
Gestión de Integración del Proyecto: donde se puede tener una visión
global del proyecto, ya que en esta área combino o unifico los
diferentes procesos de la dirección de proyectos. Es de gran
importancia para la gerencia ya que ayuda a dirigir y coordinar las
diferentes actividades de manera que se llegue al resultado esperado.

- 27 -

Gestión del Alcance del Proyecto: Defino lo que quiero obtener en el
proyecto, tomando en consideración lo que en realidad se necesita para
que al final del proyecto se tenga lo deseado.

Gestión del Tiempo del Proyecto: Todo lo referente al tiempo que me
tome el desarrollo del proyecto, tomando en consideración cada una de
las actividades y los recursos que posea para culminarlo en los tiempos
establecidos.

Gestión Costos del Proyecto: Como su palabra lo dice es todo lo
referente a los costos involucrados en el proyecto. Es importante
señalar que deben ser bien definidos desde un principio para no tener
problemas con el presupuesto asignado para dicho proyecto.

Gestión de la Calidad del Proyecto: La calidad del proyecto se
obtendrá en la medida que yo satisfaga las necesidades por las cuales
se realiza el proyecto. Esto va ligado a las acciones que se deben tomar
para asegurar que el resultado del proyecto sea el mismo por el cual se
concibió.

Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: Todos los procesos
donde involucro la organización y dirección del personal designado en
el proyecto. En el defino los roles y funciones que posea cada uno
además de la cuantificación del personal requerido para dicho
proyecto.
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Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Fundamental para
obtener lo que se desea al finalizar el proyecto es una buena
comunicación. Se requiere que el in tercambio de información sea lo
mas fluida posible para que no existan dudas de hacia donde se va. Es
por ello que toda la información generada sea almacenada y remitida a
los destinos que le corresponde.

Gestión de los Riesgos del Proyecto: Visualizo todos los eventos que
pueden modificar algún objetivo en el desarrollo del proyecto, esto
ayuda a prevenir o tomar acciones para corregirlas de manera que no se
vea afectado el resultado del proyecto.

Gestión de las adquisiciones del Proyecto: Donde se coordina o dirige
todo lo referente a la obtención de los recursos necesarios para el
desarrollo del proyecto, desde la adquisición del material de oficina
hasta la contratación de servicios a otra empresa.

2.5.3 PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Procesos de Iniciación: En este primer proceso se identifican las
necesidades de la empresa y por la cual se requiere el desarrollo de un
nuevo proyecto, en este proceso aclaro los objetivos a perseguir para
satisfacer esas necesidades y de igual manera defino el alcance, la
duración y lo que se estima utilizar en recursos, esto con el fin de que
sea aprobado y se inicie el desarrollo del proyecto.
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Proceso de Planificación: Donde se establece las actividades, los
tiempos y los recursos, basado en las experiencias e historial de datos
que posea la coordinación de proyectos. Cabe destacar que mientras
mas certera sea la planificación, el desarrollo del proyecto se llevará
con menores contratiempos.

Proceso de Ejecución: Se lleva a cabo el plan trazado. Cumple con
los req uisitos de proyecto.

Proceso de seguimiento y control: En este proceso se observa los
avances que vaya teniendo el desarrollo del proyecto de manera que
se tiene un control de aquellos objetivos que se van cumpliendo en
los lapsos estipulados en la planificación. Si existe algún objetivo que
no se ha cumplido en el tiempo estimado, se puede tomar las acciones
para que no afecte el resultado del proyecto.

Proceso de cierre: Se finaliza el proyecto ó una fase del mismo luego
de evaluar el cumplimiento de los objetivos trazados. Se finaliza
formalmente con la aceptación del mismo y la iniciación de la
implementación.
Estas áreas de conocimientos y procesos que se encuentran descritas
en la guía del PMBOK, como partes fundamentales de la dirección de
proyectos son base para el desarrollo de cualquier proyecto 1.
Dentro de la amplia diversidad de los tipos de proyectos existentes se
tienen los proyectos de desarrollo de software que han sido objeto de
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grandes estudios y que actualmente se encuentra en continuo
crecimiento debido al incremento en el uso de las tecnologías y
comunicación.
Es por ello que se cuenta con la ingeniería del software que no es más
que el conjunto de métodos, técnicas y herramientas que controlan el
proceso integral del desarrollo de software y suministra las bases para
construir software de calidad de forma eficiente en los plazos
adecuados.
Dentro de la ingeniería del software se toma en consideración todos y
cada uno de los fundamentos utilizados por la guía del PMBOK, pero
adecuados a la naturaleza de los proyectos de desarrollo de software.
Es así como encontramos que lo que son los procesos para la
dirección de proyectos según la guía del PMBOK, para la ingeniería
del software y Roger S. Presuman es llamado marco de trabajo para
el desarrollo de software.
A continuación se presenta la dirección de proyectos desde el
enfoque de la ingeniería del software

2.6. DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE
2.6.1 DEFINICIÓN
Según el libro de Roger Pressman, Ingeniería del software un enfoque
práctico “ la gestión eficaz de proyectos de software se enfoca sobre
las cuatro P: personal, producto, proceso y proyecto”, que si lo
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analizamos con detenimiento es también podria ser una definición de
la dirección de proyectos de forma general.

2.7.

MARCO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE

SOFTWARE
El marco de desarrollo de software establece la base, donde se
identifica un número pequeño de actividades que son aplicables a todos
los proyectos de esta índole, sin impo

Comunicación: se basa en la comunicación y colaboración con los
clientes, esta actividad permite el levantamiento de los requerimientos
y la compresión de las necesidades del negocio. rtar su tamaño o
complejidad. A continuación se detallan:

Planeación: define los objetivos y determina la estrategia y
metodología a seguir. Describe las tareas técnicas que deben realizarse,
los riesgos que podrían amenazar el correcto curso del proyecto, los
productos a ser entregados y el cronograma de trabajo inicial.

Ejecución: se ejecuta el plan de gestión. En el se crean modelos que
permitan al desarrollador y al cliente comprender mejor los
requerimientos del software.
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Revisar. (Revisión de resultados): en ella se verifica los avances del
proyecto de acuerdo al plan. Permite identificar variaciones respecto al
plan de gestión del proyecto, de tal forma que se tomen las medidas
necesarias para cumplir con los objetivos definidos.

Actuar. (Tomar las acciones necesarias): si al revisar los resultados el
trabajo no cumple con lo esperado en el plan de gestión, ó no cumple
con los resultados esperados, se deben tomar las acciones apropiadas
para su tratamiento.

Los detalles del proceso del software logistico serán muy diferentes,
pero las actividades dentro del marco permanecerán similares y
enmarcándose en las descritas anteriormente.

2.8. MODELOS DE PROCESOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO
DE SOFTWARE LOGISTICO
Los procesos utilizados para el desarrollo de software logistico se
pueden dividir en dos grandes vertientes; los modelos convencionales
(prescriptivos de proceso) y de desarrollo ágil.
Los modelos convencionales, llamados también “prescriptivos”,
determina un conjunto de elementos del proceso: actividades del marco
de trabajo, acciones de ingeniería del software, tareas, productos del
trabajo, aseguramiento de la calidad, y mecanismos de control de
cambios para cada proyecto; cada modelo prescribe también un flujo
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de trabajo, donde los elementos del proceso se interrelacionan entre si.
Entre algunos de estos modelos podemos nombrar: modelo en cascada,
modelo de proceso incremen tal como el desarrollo rápido de
aplicaciones DRA, modelos de procesos evolutivos como el
prototipazo y en espiral, modelos especificados de procesos como el
desarrollo basado en compon entes y el orientado a aspectos.

Los modelos de desarrollo ágil combina una filosofía y un conjunto
de directrices de desarrollo. Busca la satisfacción del cliente y la
entrega temprana de software incremental; por lo general se realiza con
equipos pequeños de proyectos

que poseen una

alta motivación,

utilizan métodos informales; y una simplicidad general del desarrollo.
La comunicación entre los desarrolladores y los clientes durante el
desarrollo del proyecto es activa y continua. Entre ellos podemos
mencionar: programación extrema (PE), desarrollo adaptativo del
software (DAS), el modelo de desarrollo de sistemas dinámicos
(MDSD), el modelo Melé, el desarrollo conducido por características
(DCC) y el proceso unificado de Rational.

2.8.1 MODELOS CONVENCIONALES O PRESCRIPTITOS
Los modelos convencionales surgen para dar orden al caos en los
proyectos de desarrollo de software, a través de actividades, acciones,
tareas, fundamentos y productos de trabajo que permitirán llevar un
mayor control y seguimiento de los mismos.
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Los modelos

convencionales en esencia son más estrictos o rígidos que los de
desarrollo ágil, pero nos da mayor seguridad cuando se desea
desarrollar un software de alta calidad.
A continuación se presenta diferentes modelos convencionales o
prescrititos de proceso.

2.8.1.1. TIPOS DE MODELOS CONVENCIONALES
2.8.1.1.1 Modelo de cascada
En este tipo de modelo las fases se desarrollan de forma lineal ó
secuencial. Es ideal cuando se desea realizar adaptaciones o
mejoras bien definidas a software ya existentes, en caso de que sea
nuevo se hace imprescindible que se tengan los requerimientos
bien claros y definidos (ver figura 4).

Figura Nº 4, Modelo de Cascada [Fuente Monografias]

Entre los problemas que se presentan al aplicar este modelo en
cascada para el desarrollo del software logístico se mencionan los
siguientes:

- 35 -

 Por lo general los proyecto de desarrollo de software,
difícilmente siguen un modelo secuencial, y a pesar de que
este modelo permite realizar iteraciones, se realizan de
manera indirecta, confundiendo al equipo de proyecto, que se
encuentra actuando.
 En muchas oportunidades al cliente se le hace difícil definir
los requisitos de manera explicita.
 La primera versión que tendrá el cliente del producto se

obtendrá cuando el proyecto se encuentre muy avanzado,
así que un error grave será de

gran impacto para el

desarrollo del mismo.

2.8.1.1.2

Modelos de proceso incrementales

En ocasiones se tienen bien definido en forma razonable los
requisitos iniciales del software, pero se desea tener con
celeridad un grupo de funcionalidades requeridas por el usuario,
lo que conduce a ordenar las entregas de una manera
incremental.

b.1. Modelo incremental
Esta metodología utiliza el modelo de cascada de forma
incremental como se muestra en la figura 5
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Figura Nº 5, Modelo de Incremental [Fuente Wikipedia]

Ella permite priorizar las funcionalidades del sistema
requeridas por los usu arios e ir desarrollándolas en
función de las necesidades. Pero a diferencia de los
modelos evolutivos que veremos mas adelante este
modelo se centra en cada entregable a realizar, sin revisar
o mejorar funcionalidades desarrolladas en iteraciones
anteriores.

b.2. Modelo de desarrollo rápido de aplicaciones (DRA)
El desarrollo rápido de aplicaciones (DRA) es un
proceso de desarrollo incremental que resalta un ciclo
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de desarrollo corto. En el las actividades de modelado
y construcción se realizan en forma de escala, teniendo
que definir “n” número de equipos que trabajarán en un
lapso de tiempo restringido entre los 60 y 90 días
como se muestra en la figura 6, para, culminar con la
integración de todas las funcionalidades desarrolladas
en la etapa de despliegue.

Figura Nº 6, Modelo de desarrollo rápido de aplicaciones
(DRA) [Fuente Wikipedia]
Esta metodología posee algunos inconvenientes si se tendrá
que desarrollar un sistema logistico:
 En proyectos grandes escalables se requiere de
suficiente recursos humanos para definir el número
correcto de equipos.
 Debe existir compromiso entre los clientes y los
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desarrolladores de las actividades rápidas necesarias
para completar el sistema en un lapso breve de tiempo
 Esta metodología no es apropiada para cuando se tienen
altos riesgos.

2.8.1.1.3. Modelos de procesos evolutivos
Para los sistemas complejos, que evolucionan con el
tiempo, es necesario utilizar una metodología que
permita que los requisitos del negocio y productos vayan
cambiando conforme se realiza el proyecto. Por lo tanto una
ruta lineal que conduce a un producto final no da flexibilidad
al producto para ir adecuándose a las reales necesidades del
cliente.
Los modelos evolutivos permiten a los desarrolladores
crear versiones cada vez más complejas del software. Entre
los modelos evolutivos se tiene: la construcción de
prototipos, modelos en espiral y el modelo de desarrollo
concurrente.

c.1

Construcción de prototipos
Este modelo de proceso surge cuando no se tienen
detallados los requisitos, como se llevará a cabo el
procesamiento, ni lo que se tendrá al finalizar del mismo.
Este modelo permite a los desarrolladores y clientes
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comprender en mayor escala lo que se desea buscar
con el resultado de la construcción cuando los requisitos se
encuentren cubiertos.
El modelo de construcción de prototipos inicia con la
actividad de comunicación, continua con la realización de
un plan rápido y un modelado ó diseño rápido, para
luego construir el prototipo y desarrollarlo. Una vez
que se tenga listo es entregado al cliente para recibir la
retroalimentación que servirá para aclarar los requisitos o
funcionalidades que debe poseer el sistema, en la figura 6
se muestra el ciclo de vida para este modelo.

Figura Nº 7, Modelo de prototipos [Fuente Wikipedia]

El prototipo sirve para que los clientes vean el
sistema real e n poco tiempo y los desarrolladores
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construir algo de inmediato. Pero la construcción de
prototipos puede poseer algunas desventajas como lo son:
Por la rapidez en que se está desarrollando el sistema se
puede sacrificar la calidad en la construcción del mismo,
lo que puede lograr que se dificulte el mantenimiento del
mismo a largo plazo.
También por la premura en realizar el prototipo no
podemos encontrar con una utilización del sistema
operativo o lenguaje de programación inadecuada, solo por
que se encuentra disponible y es conocido.
La construcción de prototipos sin embrago puede ser
efectivo si se definen las reglas desde un principio, que
permita al desarrollador y cliente ponerse de acuerdo a la
construcción del mismo y que sirva como mecanismo para
la definición de requisitos

c.2

Modelo en espiral

Pertenece a los modelos de proceso evolutivos. En él, el
software se desarrolla en una serie de versiones increméntales.
Durante las primeras iteraciones. La versión incremental podría
ser un modelo en papel o un prototipo. A medida que se va
incrementando el número de iteraciones, se producen versiones
cada vez mas completas.
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El modelo en espiral se divide en un número de actividades
estructurales,

también

llamadas

regiones

de

tareas.

Generalmente, existen entre tres y seis regiones de tareas. Las
cuales son: Comunicación con el cliente, la planificación, el
análisis de riesgo, la ingeniería, la construcción y adaptación
y por último la evaluación del cliente (ver figura 7).

Figura Nº 8, Modelo Espiral [Fuente Wikipedia]

Como ventajas encontradas parea el desarrollo del software
logístico de este modelo se tiene:
 Puede adaptarse y aplicarse a lo largo de la vida del software.
 Como el software evoluciona, a medida que progresa el
proceso, el desarrollador y el cliente comprenden y
reaccionan mejor ante riesgos en cada uno de los
niveles evolutivos.
 Permite a quien lo desarrolla aplicar el enfoque de
construcción de prototipos en cualquier etapa de evolución

- 42 -

del producto.
 Demanda una consideración directa de los riesgos
técnicos en todas las etapas del proyecto.
 Reduce los riesgos antes de que se conviertan en
problemáticos.

Al igual que el resto de los modelos que no son perfectos, el
modelo en espiral posee las siguientes desventajas:
 Demostrar al cliente "exigente" (bajo contrato) que el enfoque
evolutivo es controlable.
 Requiere gran habilidad y experiencia para valorar el riesgo
y saber cuando detener la evolución

c.3

Modelo de desarrollo concurrente
El modelo de proceso concurrente se puede representar en
forma de esquema como una serie de actividades técnicas
importantes, tareas y estados asociados a ellas.
El modelo de proceso concurrente define una serie de
acontecimientos que dispararan transiciones de estado a
estado para cada una de las actividades de la ingeniería
del software.
Es utilizado en todos los tipos de desarrollo de software y
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proporciona una visión certera del estado actual del proyecto.
Las características esenciales del proceso de desarrollo ágil
para la mayoría de los proyectos son las siguientes:
1. Dificultad para predecir los requerimientos que persistirán
y cuáles cambiarán.
2. El diseño y la construcción están intercalados y deben
realizarse de manera conjunta de modo que puedan ser
aprobados conforme se crean.
3. El análisis, el diseño y la construcción no son predecibles.
Motivado a estas características el proceso ágil de software
debe adaptarse de manera incremental. La idea es que se
mantenga un canal de retroalimentación con el cliente, a
través de entregas de prototipos ejecutable o porción de
un sistema operacional,

en periodos cortos para que la

adaptabilidad mantenga un buen ritmo con el cambio.
A continuación se presenta diferentes modelos ágiles de
proceso. Entre ellas existe mucha similitud sin embargo cada
una posee característica únicas que las diferencian de las
demás.

2.8.2. MODELOS DE DESARROLLO ÁGIL
2.8.2.1. TIPOS DE MODELOS DE DESARROLLO ÁGIL
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2.8.2.1.1. Programación extrema (PE)
Es una de las metodologías de desarrollo de software
utilizadas en la actualidad para proyectos de corto plazo, con
un equipo de proyecto pequeño. La metodología consiste en una
programación rápida o extrema,

utiliza un enfoque

orientado a objetivos, cuya particularidad es tener como parte
del equipo, al usuario final, pues es uno de los requisitos para
llegar al éxito del proyecto.
Esta metodología se encuentra compuesta de cuatro (4)
actividades del marco del trabajo: planeación, diseño, codificación
y pruebas (ver figura 8).

Figura Nº 9, Modelo Programacion Extrema [Fuente
Wikipedia]

Las características más relevantes de la programación extrema
son las siguientes: Refabricación: se basa en la utilización
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repetitiva de código, para lo cual se establecen patrones,
permitiendo mayor flexibilidad al cambio.
Programación en pares: Consiste en que dos desarrolladores
trabajen para un proyecto en la misma estación de trabajo.
Pruebas: la fase de prueba se compone de dos tipos, las pruebas
de unidad y las pruebas de aceptación. Las pruebas de unidad
se basa en las pruebas realizadas a los principales procesos y
las pruebas de aceptación son realizadas por los clientes y se
enfoca en las característica generales del sistema de su parte
visible y su funcionalidad como tal.

2.8.2.1.2. Desarrollo adaptativo de software (DAS)
El desarrollo adaptativo de software (DAS) fue propuesto por
Jim Highsmith como una metodología para desarrollar software
y sistemas muy complejos. El se centra en la colaboración
humana y la organización del equipo.
El ciclo de vida del DAS se conforma de tres fases como se
muestra en la figura 9, especulación, colaboración y aprendizaje.
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Figura Nº 10, Modelo Desarrollo Adaptativo [Fuente
Wikipedia]

En la fase de especulación se inicia el desarrollo del proyecto.
En ella se utiliza información como la misión del cliente, las
restricciones del proyecto y los requisitos básicos para definir el
conjunto de ciclos en el que se harán los incrementos del
software.
Para la fase de colaboración se busca que el equipo no solo se
comunique o se encuentren completamente integrados, se desea
que exista confianza, donde se pueda realizar críticas
constructivas y ayudar sin resentimientos, trabajar tan duro
como sea posible, comunicar de una forma oportuna los
problemas que se presenten para tomar acciones efectivas y
poseer un conjunto de actitudes que contribuyan al trabajo que se
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encuentran realizando.
E l aprendizaje permite mejorar el entendimiento real sobre
la tecnología, los procesos utilizados y el proyecto. El
aprendizaje individual permite al equipo tener mayor posibilidad
de éxito.

2.8.2.1.3. Modelo de desarrollo de sistemas dinámicos (MDSD)
El método de desarrollo de sistemas dinámicos (MDSD)
permite la construcción de sistemas con restricción de tiempo,
realizando prototipos incrementales en un ambiente de
proyecto controlado.
Este modelo se compone de dos actividades que se realizan
primero y consecuente con ellas se realizan tres ciclos de vida
adicionales, las dos actividades primarias son el estudio de
factibilidad en donde se establecen los requisitos básico del
negocio y las restricciones asociadas a la metodología de
manera de evaluar si la misma puede ser realizada bajo el
esquema MDSD, y la segunda es el estudio del negocio
donde se establecen los requerimientos funcionales y la
arquitectura básica de la aplicación.
La iteración de modelo funcional, se realizan diversos
prototipos incrementales que permite mostrar al cliente la
funcionalidad del sistema. Con cada iteración se recopilan
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requisitos adicionales que pueden ir siendo incluidos en el
prototipo.
La iteración de construcción y diseño, contribuye a agregar el
valor operativo del negocio para los usuarios, a través de la
construcción de prototipos durante la iteración del modelo
funcional.
Implementación, los prototipos que vayan surgiendo de la fase
de construcción y diseño, se Irán colocando en ambientes
operativos (prototipos operacionales).
En la figura 10 se muestra la secuencia de estas actividades y las
características de cada una de estas iteraciones.

Figura Nº 11, Modelo de Desarrollo de Sistemas Dinamicos [Fuente
Wikipedia]
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2.8.2.1.4. Melé
Es un modelo ágil de proceso desarrollado por Jefff
Suterland y su equipo a los comienzos de la década de los
90 (la palabra Melé proviene de una jugada de rugby).
También es conocido con el nombre de Scrum.
Posee los siguientes principios que van en concordancia
con los métodos de desarrollo ágiles:
Equipos auto-dirigidos y auto-organizados.
 Una vez elegida una tarea, no se agrega trabajo extra. En
caso que se agregue algo, se recomienda quitar alguna
otra cosa.
 Encuentros diarios con las tres preguntas indicadas
en la figura 10 . Se realizan siempre en el mismo lugar,
en círculo.
 Iteraciones de treinta días; aunque se pueden realizar con
mas frecuencia.
 Demostración a participantes externos una vez culminada
cada iteración.
 Al principio de cada iteración, planeamiento adaptativo
guiado por el cliente.
El ciclo de vida de Melé es el siguiente:
Planeamiento: El propósito es establecer la visión, definir
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expectativas y asegurarse la financiación. Las actividades
son la escritura de la visión, el presupuesto, el registro de
acumulación o retraso del producto inicial y los ítems
estimados, así como la arquitectura de alto nivel, el diseño
exploratorio y los prototipos.

Montaje: El propósito es identificar más requerimientos y
priorizar las tareas para la primera iteración. Las actividades son
planificación, diseño exploratorio y prototipos.

Desarrollo: El propósito es implementar un sistema listo
para entrega en una serie de iteraciones de treinta días
llamadas “corridas”. Las actividades son un encuentro de
planeamiento de corridas en cada iteración, la definición del
registro de acumulación de corridas y los estimados, y
encuentros diarios.

Liberación: El propósito es el despliegue operacional. Las
actividades, documentación, entrenamiento, mercadeo y venta
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Figura Nº 12, Flujo de Proceso Melé [Fuente Wikipedia]

2.8.2.1.5. Desarrollo Conducido por características (DCC)
Es un modelo de proceso práctico para la ingeniería del
software orientada a objetivos. Es aplicado en proyectos
de software de tamaño moderado y grande. Para la
metodología una característica es una función validad por
el cliente y que puede ser implementada el dos o menos
semanas. La definición de estas características permite a la
metodología poseer los siguientes beneficios:
 Las

características

son

pequeños

bloques

de

funcionalidad entregables, los usuarios las describen
con mayor facilidad, permitiéndoles revisarlas de
mejor manera en búsqueda de errores u omisiones.
 Las características pueden ser agrupadas por orden
jerárquico relacionado con el negocio.
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 La característica es el incremento del software entregable,
así que el equipo desarrolla características operativas
cada dos semanas.
 La planificación del proyecto lo guía la jerarquía de
la característica, en lugar de hacerlo un conjunto de
tareas de la ingeniería de software ad aptado en
forma arbitraria
El DCC concede una mayor importancia a las directrices y
técnicas de la gestión del proyecto que muchos otros
métodos ágiles, ya que enfatiza cuestiones de calidad y
define claramente entregas tangibles y formas de evaluación
del progreso.
Se encuentra definido por cinco fases o actividades que
se muestran a continuación (ver figura 12)

Figura Nº 13, Desarrollo Conducido por Caracteristicas
[Fuente Wikipedia]

Desarrollo de un modelo general, en esta fase ya se tiene el
dominio de la visión, el contexto y los requerimientos del
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sistema a construir. En este momento se posee información
básica de las especificaciones funcionales.
Construcción de la lista de características, Los ensayos,
modelos de objeto y documentación de requerimientos
proporcionan la base para construir una amplia lista de
características. Las funciones se agrupan conforme a
diversas actividades en áreas de dominio específicas. La
lista de características es revisada por los usuarios para
asegurar su validez y exhaustividad.
Diseño y Construcción por característica, Se selecciona las
características a desarrollar y los equipos dispuestos por
cada una de ellas. Luego se procede iterativamente hasta
que se producen las características seleccionadas.

2.8.2.1.6. Proceso Unificado de Rational
Es una metodología que posee un poco de controversia, ya
que cuenta con características esenciales de los procesos de
desarrollo ágil como es el crecimiento iterativo o que se
encuentra centrado en la arquitectura, pero a la vez tiende
a caer en las rigidez de los métodos convencionales, de
igual manera será estudiado en este capitulo motivado a su
importancia y utilización en la actualidad para el desarrollo de
software.
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El proceso unificado de Rational implementa las siguientes
mejores prácticas asociadas al proceso de Ingeniería de
Software:
 Desarrollo Iterativo
 Manejo de los Requerimientos
 Uso de una Arquitectura basada en componentes
 Modelización Visual
 Verificación Continua de la Calidad
 Manejo de los Cambios
La metodología RUP, divide en 4 fases el desarrollo del
software. Cada Fase tiene definido un conjunto de objetivos y
un punto de control especifico. A saber:
Inicio, Se especifican los objetivos del ciclo de vida del
proyecto y las necesidades de cada participante. Se
establecer el alcance, las limitaciones y los criterios de
aceptabilidad. Se identifican los casos de uso que
orientarán la funcionalidad. Se diseñan las arquitecturas
probables y se estima la duración.
Elaboración, se define el plan del proyecto. La fase de
elaboración brinda una arquitectura, requerimientos y planes
suficientemente sólidos y estables. Se describen en
detalle la infraestructura y el ambiente de desarrollo. Se
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debe crear un prototipo de ella. Al final de la fase se realiza
un análisis para determinar los riesgos.
Construcción, Se desarrollan, integran y verifican todos
los componentes y rasgos de la aplicación. Los resultados
de esta fase (las versiones alfa, beta y otras versiones de
prueba) se crean tan rápido como sea posible. Se debe
compilar también una versión de entrega. Es la fase más
prolongada de todas.
Transición,

Comienza

cuando

el

producto

está

suficientemente maduro para ser entregado. Se corrigen los
últimos errores y se agregan los rasgos pospuestos. La
fase consiste en prueba beta, piloto y entrenamiento a
usuarios. Se produce también la documentación.
Cada una de estas etapas es desarrollada mediante el ciclo de
iteraciones, la cual consiste en reproducir el ciclo de vida en
cascada a menor escala. Los Objetivos de una iteración se
establecen en función de la evaluación de las iteraciones
precedentes.
En la figura 13 se muestra gráficamente las fases e
interrelación entre cada una de ellas durante el ciclo de vida
del proyecto.
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Figura Nº 14, Proceso Unificado Rational [Fuente Wikipedia]
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CAPÍTULO III:
MARCO ORGANIZACIONAL
3.1. MISIÓN
Brindar un servicio óptimo y proveer materiales de calidad certificada para
ayudar a nuestros clientes a realizar un uso eficaz y eficiente del recurso
hídrico aplicando los conocimientos y tecnología moderna que garanticen
la rentabilidad de su inversión.

3.2. VISIÓN
Ser la empresa líder del sector de tal manera que para nuestros clientes
KoriAgro signifique Excelencia y Calidad en vuestros servicios y
productos.

3.3.

OBJETIVO Y METAS
A) Objetivo General 1: Maximizar nuestras ventas
i) Meta General 1: Lograr ventas como mínimo de S/100,000 al mes.
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(1) Objetivo Específico 1: Diversificar las ventas en nuestras 3 áreas:
Obras de Riego, Consultoría, Materiales.
(a) Metas específicas:
(i) Obras de Riego deben representar el 80% de nuestras
ventas
(ii) Consultoría deben representar el 10% de nuestras ventas
(iii)La venta de Materiales debe representar el 10% de nuestras
ventas
(b) Actividades a desarrollar
(i) Dirigir nuestra fuerza de ventas en estas tres áreas
(ii) Capacitar al personal en ventas
(iii)Realizar prospección en las diferentes áreas del país a
través de viajes, internet, licitaciones, contactos, etc
(c) Comentarios:
(i) Todo el personal de KoriAgro debe de buscar áreas de
desarrollo,

áreas

potenciales

para

ofrecer

nuestros

servicios, en un mediano plazo debemos preparar a una
persona que se dedique a averiguar, investigar de tal
manera que nuestra fuerza de ventas realice visitas con
seguridad, mientras mas visitas tengamos es mas probable
que logremos ganar licitaciones.
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(2) Objetivo específico 2: Ejecutar las Obras de riego de acuerdo a lo
planificado y dirigidas al sector estatal y privado
(a) Metas Específicas
(i) El 55% de los ingresos de este rubro deberán provenir de
las entidades municipales
(ii) EL 45% deberán provenir de clientes privados
(iii)La diferencia entre lo planeado y lo ejecutado no
represente mas allá del 5% de lo planeado tanto en tiempo
como en dinero.
(iv) Se deberá por lo menos realizar 2 ventas mensuales a
clientes privados o su equivalente a S/40,000.
(v) Se deberá realizar por lo menos 1 venta trimestral a
entidades estatales o su equivalente a S/150,000.
(b) Actividades a desarrollar
(i) Visitas

a

las

distintas

municipalidades

del

país

principalmente aquellas que cuentan con ingresos por
canon minero (ES)
(ii) Visitas a clientes en la zonas Norte Chico, Sur Chico y
Lima (AM, JR)
(iii)Cada vendedor deberá por lo menos realizar 20 visitas al
mes a clientes privados (por semana 5 clientes). Como
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clientes privados se va a considerar obras de riego de
parques y jardines para las zonas señaladas en el ítem b.
(iv) Cada vendedor deberá preparar un plan de trabajo semanal
(de visitas) con los gastos relacionados y al final de mes
deberá preparar un informe del trabajo desarrollado y los
gastos en los cuales ha incurrido. Para el caso de visitas a
las municipalidades el plan se realizarán quincenalmente.
(v) Toda obra deberá ser ejecutado de acuerdo a lo establecido
en el documento Estrategias Operativas (GO-E-7001
Rev.00)
(vi) Mientras no se tenga un Jefe de Campo cada vendedor
deberá supervisar la ejecución de la obra con apoyo de
Edwin Supanta.
(c) Comentarios
(i) En las obras de riego se incluye los materiales, que es
independiente de los materiales que se puedan vender por
separado (ítem i.1.c)
(ii) Las obras de riego consideran el diseño, la instalación y el
servicio post venta, pero no se debe de considerar el
movimiento de tierras la cual debe ser responsabilidad del
cliente y además se le debe fijar una fecha de entrega para
que nosotros poder iniciar la obra, en caso no cumpla con
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lo acordado deberá abonar un monto a fijarse por los días
no trabajados (se debe fijar en el contrato previamente)
(iii)Los responsables del diseño serán MP y EM y deberá ser
revisada de acuerdo a lo establecido en el documento
Estrategias Operativas (GO-E-7001 Rev.00).
(iv) El responsable de las visitas a las municipalidades será ES
principalmente, eso no lo inhibe de visitar a clientes
privados en las zonas donde visite.
(v) AM, JR se dedicarán principalmente a clientes privados.
(3) Objetivo específico 3: Desarrollar consultoría tanto en el sector
privado como estatal.
(a) Metas Específicas
(i) Sector Estatal: Desarrollar por lo menos 3 proyectos
mensuales o su equivalente a S/7,500.
(ii) Sector privado: Desarrollar por lo menos 1 proyecto
mensual o su equivalente a S/2,500.
(b) Actividades a desarrollar
(i) Los

responsables

(MP-EM)

deberán

establecer

inicialmente por rubros (perfiles, expedientes) tanto para
extensiones pequeñas como grandes y por sector el tiempo
que les tomará desarrollar un proyecto determinado,
deberán establecer instructivos, formatos de tal manera que
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podamos cuantificar el tiempo que les tomará desarrollar
un proyecto tipo de tal manera que podamos planificar
bien nuestros objetivos y su alcance y tengamos la oferta
hacia el cliente en el menor tiempo posible y bien
sustentado sin lugar a dudas. En éstas deberán establecer
claramente cual es la información mínima requerida para
que puedan desarrollar de manera eficiente los trabajos de
consultoría y puedan también desarrollar las obras de riego
que se ejecutarán.
(ii) Se hará una visita a las diferentes empresas del rubro para
conocer las tarifas que cobran en estos temas, el
responsable será OZ con el apoyo de JOZ.
(c) Comentarios:
(i) Relacionado al punto i.3.a
(4) Objetivo específico 4: Vender materiales que se producen en al
país claves para el riego tecnificado: Geomembranas, mangueras y
tuberías
(a) Metas específicas:
(i) El 100% de los materiales que vendamos deberán ser
adquiridos directamente al fabricante y/o importador
directo si en caso no puede ser provisto por el productor
nacional.
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(b) Actividades a desarrollar
(i) Evaluar cual es el mínimo de materiales que se debe tener
en stock para poder vender y así cumplir con los clientes.
(ii) El responsable es OZ.
(c) Comentarios
(5) Objetivo específico 5: Proveer el servicio de asesoría en manejo
agronómico de los sgtes. cultivos perennes: palta; y transitorios:
espárragos, páprika, cebolla.
(a) Metas específicas:
(i) El 30% de los clientes nos solicite el servicio agronómico.
(b) Actividades a desarrollar
(i) Comunicar al especialista en cultivos perennes y
transitorios para acordar el modo de trabajo y su relación
con KoriAgro, inicialmente su trabajo se realizará por
cliente por el cual se le asignará una comisión equivalente
al 20% de la utilidad, posteriormente en función de cómo
vaya este rubro se le asignará un sueldo fijo con los
respectivos beneficios.
(ii) El especialista deberá preparar planes de trabajo para el
manejo agronómico de su especialidad de tal manera que
al cliente se le pueda ofrecer un buen servicio y con la
garantía respectiva.
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(c) Comentario
(i) Es coordinará directamente con los especialistas, personal
de venta deberá ofrecer además este servicio. OZ solicitará
los planes del manejo agronómico a los especialistas.

B) Objetivo General 2: Minimizar la compra de materiales y
equipos de riego a intermediarios.
i) Meta General 2: El 100% de los materiales utilizados por KoriAgro
deberán ser provistos por fabricantes nacionales e importadores
directos.
(1) Objetivos específico 6: Establecer alianzas estratégicas con los
fabricantes nacionales de los materiales claves producidos en el
país (Geomembranas, Mangueras y Tuberías) y con los
importadores directos de los otros materiales o equipos.
(a) Meta Específica 6:
(i) Establecer vínculos comerciales y alianzas por lo menos
con un proveedor por cada material clave producido en el
país y con 3 importadores directos.
(b) Actividades a desarrollar
(i) Listar a todos los fabricantes de los materiales empleados
en el riego tecnificado y seleccionar a los principales
conocidos en el mercado y/o que ofrezcan un buen
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producto

(Nacionales:

ViPlastic,

Plásticos

la

Paz,

TuboPlast, Kinduit, Importadores: TDM, AQUATEC,
Mundo Riego, Amanco, Corande, Plastro, Irritec)
(ii) Listar los precios actualizados, que ellos nos alcancen cada
vez que haya actualización de los mismos, que nos
mantengan al día en este punto y sus nuevos productos.
(iii)Establecer vínculos con ellos a través de visitas,
entrevistas, etc.
(iv) Solicitarle los certificados de calidad y la garantía
respectiva de tal manera que aseguren una vida útil de
acuerdo a los requerimientos del rubro.
(v) Durante las compras establecer contratos claros y
legalizados de tal manera que el proveedor nos garantice
que ante cualquier defecto en su producto asuma la
responsabilidad del mismo (Responsable Chicana).
(vi) Mostrar a los clientes las marcas con las que trabajamos y
sus respectivas certificados y los compromisos asumidos
en caso haya problemas (lo cual no debe ocurrir por
supuesto)
(vii)

Solicitar a los proveedores hacer uso de su marca

para propósitos de marketing y además que ellos también
nos recomienden (esto es clave).

- 66 -

(viii)

Investigar y evaluar la factibilidad de ofrecer al

cliente las mangueras con goteros integrados.
(c) Comentarios
(i) El responsable será OZ, para lograr lo anterior debemos
tratar de tener una entrevista con los cabeza de dichas
organizaciones, de no ser posible hacer buenas compras y
luego solicitar hablar con ellos y expresarle cuales son
nuestras metas y hacia donde apuntamos, por ello el
responsable deberá establecer cuales serían las posibles
compras mensuales(como plan, utilizar como base las
ventas esgrimidas en este plan) y que para ello se requiere
tener alianzas, vínculos con estas organizaciones que va
mas allá de lo comercial, como puede ser capacitaciones,
visitas, etc.

C) Objetivo General 3: Tener un manejo ordenado de nuestros
estados financieros
i) Meta General 3: Tener una utilidad neta mínima de 30% de las ventas
totales
(1) Objetivo Específico 7: Tener los reportes nuestros estados
financieros
(a) Meta Específica 7.1: Cada fin de mes contar con los estados
financieros.
- 67 -

(b) Meta específica 7.2: Ser sujeto de crédito ante una entidad
financiera en un plazo máximo de 6 meses.
(c) Actividades a desarrollar:
(i) Contratar inmediatamente a un estudio contable serio y
con experiencia.
(ii) Tener un manejo ordenado de las cuentas, los gastos, la
caja chica nombrando a un responsable del manejo de la
caja chica
(iii)El personal deberá justificar todos los gastos en que
incurren
(iv) Personal que no justifica sus gastos se le descontará de su
sueldo
(v) Semanalmente se presentará un balance de los ingresos y
egresos
(vi) Ordenar las cuentas y gestionar ante el banco el manejo de
los cheques diferidos
(vii)

Pedir información a otras entidades financieras

sobre la factibilidad de que nos brinden créditos o cartas
fianza y poder presentarse a licitaciones, esto se realizará
una vez que tengamos los estados financieros en regla.
(viii)

Minimizar el manejo de dinero en efectivo, manejar

cheques de

gerencia, transferencia de cuentas, cada
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trabajador deberá tener su cuenta en el banco para hacerle
sus depósitos directamente.
(ix) Cobrar todas las cuentas pendientes en un plazo máximo
de 15 días a partir de la fecha (07 julio 2008), caso
contrario sustentarlo.
(d)

Comentarios:
(i) El responsable de manejar esto será JOZ bajo la dirección
de JZ, los estados financieros, los gastos, el manejo de la
caja chica, etc JOZ los remitirá a JZ para su información y
análisis.

D) Objetivo General 4: Difundir la marca KoriAgro en el mundo
de riego tecnificado.
i) Meta General 4: Incrementar nuestra número de clientes en un 100%.
ii) Actividades a desarrollar:
(1) Preparar suvenires con nuestro marca (lapiceros, llaveros,
destapadores, polos, gorros, etc)
(2) Preparar folders, afiches, dípticos, tarjetas bien presentadas.
(3) Potenciar nuestra página web
(4) Adquirir uniformes para el staff de KoriAgro (camisa y pantalón:
2 pares), esto lo pagará el mismo personal y se le descontará de su
sueldo en 3 partes.
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(5) Evaluar en el mediano plazo cambiar a una oficina mas grande.
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3.4 ORGANIGRAMA

Figura Nº 15, Organigrama Koriagro [Fuente Koriagro]
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3.5.

PROCESOS DE NEGOCIOS
Al observar y tomar parte en proyectos de ingeniería en corporaciones, se
puede ver semejanzas claras entre los diversos procesos, y aun de la
Identidad de un proceso particular. Mucho de lo que se aplica a una
compañía de automóviles que ha rediseñado sus procesos se aplica
Igualmente a una compañía de seguros o a un minorista y Koriagro no
esta excentade esto..
El modelo industrial descansa en la premisa básica de que los trabajadores
tienen pocas destrezas y poco tiempo o capacidad para capacitarse. Esta
premisa inevitablemente exige que los oficios y las tareas que se les
asignen sean muy sencillos.
Los procesos son sencillos. La necesidad de sencillez produce
consecuencias de darles forma a las organizaciones.
Las características son las siguientes:

1) Varios oficios se combinan en uno. La característica más común y
básica de los procesos rediseñados es que desaparece el trabajo en
serie. Es decir, muchos oficios o tareas que antes eran distintos se
integran comprimen en uno solo. Encontramos una transformación
análoga en una compañía electrónica que había rediseñado su proceso
de despacho de pedidos. En tales casos, la compañía necesita diversas
personas, cada una de las cuales maneja una parte del proceso. En
otros casos, puede no resultar práctico enseñarle a una sola persona
todas las destrezas que necesitaría para ejecutar la totalidad del
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proceso. Los beneficios de los procesos Integrados, de los
trabajadores de caso y de los equipos de caso son enormes. Los
procesos integrados han reducido también costos de administración
indirectos como los empleados encargados del proceso asumen la
responsabilidad de ver que los requisitos del cliente se satisfagan a
tiempo y sin defectos.

2) Los trabajadores toman decisiones. Las compañías que emprenden la
reingeniería no sólo comprimen los procesos horizontalmente.
Confiando tareas múltiples y secuénciales a trabajadores de caso o a
equipos de caso, sino también verticalmente. Compresión vertical
significa que en aquellos puntos de un proceso en que los trabajadores
tenían que acudir antes al superior jerárquico. Hoy pueden tomar sus
propias decisiones. En lugar de separar la toma de decisiones del
trabajo real, la toma de decisiones se convierte en parte del trabajo.
Los trabajadores mismos realizan aquella parte del oficio que antes
ejecutaban los gerentes. Entre los beneficios de comprimir el trabajo
tanto vertical como horizontalmente se cuentan: Menos demoras,
costos indirectos más bajos, mejor reacción de la clientela y más
facultades para los trabajadores.

3) Los pasos del proceso se ejecutan en orden natural. En los procesos
rediseñados, el trabajo es secuenciado en función de lo que es
necesario hacerse antes o después. Por ejemplo, en una compañía
manufacturera se requerían cinco pasos desde el recibo de un pedido
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hasta la instalación del equipo solicitado. El primer paso era
determinar los requisitos del cliente: el segundo, traducirlos a códigos
internos de producto: el tercero, remitir la información codificada a
distintas plantas y bodegas: el cuarto, recibir y ensamblar los
componentes: y el quinto, entregar e instalar el equipo. Una
organización distinta ejecutaba cada paso. La "deslinearización" de
los procesos los acelera en dos formas. Primera: Muchas tareas se
hacen simultáneamente. Segunda: Reduciendo el tiempo que
transcurre entre los primeros pasos y los últimos pasos de un proceso
se reduce la ventana de cambios mayores que podrían volver obsoleto
el trabajo anterior o hacer el trabajo posterior incompatible con el
anterior. Las organizaciones logran con ello menos repetición de
trabajo, que es otra fuente de demoras.

4) Los procesos tienen múltiples versiones. La cuarta característica
común de la reingeniería de procesos podría denominarla final de
estandarización. Los procesos tradicionales tenían por objeto
suministrar producción masiva para un mercado masivo. Todos los
Insumos se manejaban de Idéntica manera de modo que las compañías
podían producir bienes o servicios exactamente uniformes. En un
mundo de mercados diversos y cambiantes, esa lógica obsoleta. Para
hacer frente a las demandas del ambiente contemporáneo, necesitamos
múltiples versiones de un mismo proceso. Cada una sintonizada con
los requisitos de diversos mercados, situaciones o Insumos. Es más:
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estos nuevos procesos tienen que ofrecer las mismas economías de
escala que se derivan de la producción masiva. Los tradicionales
procesos únicos para todas las situaciones son generalmente muy
complejos, pues tienen que Incorporar procedimientos especiales y
excepciones para tomar en cuenta una gran variedad de situaciones.
En cambio, un proceso de múltiples versiones es claro y sencillo
porque cada versión sólo necesita aplicarse a los casos para los cuales
es apropiada. No hay casos especiales ni excepciones.

5) El trabajo se realiza en el sitio razonable. Un tema recurrente en los
procesos rediseñados es el desplazamiento del trabajo a través de
fronteras organizacionales. En las organizaciones tradicionales, el
trabajo se organiza en torno a los especialistas y no solamente en los
talleres. Los contables saben llevar cuentas, y los empleados de
compras saben hacer pedidos, de manera que cuando el departamento
de contabilidad necesita lápices, el departamento de compras se los
compra. Este departamento busca a los vendedores, negocia precios,
coloca los pedidos, inspecciona los artículos y paga las facturas y
finalmente el departamento de contabilidad recibe sus lápices. Como
resultado de este sistema los que piden productos los reciben más
rápidamente y con menos problemas, y la compañía gasta mucho
menos en costos de procesamiento.

6) Se reducen las verificaciones y los controles. La clase de trabajo que
no agrega valor y que se minimiza en los procesos rediseñados es el
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de verificación y control: o para decirlo con más precisión, los
procesos rediseñados hacen uso de controles solamente hasta donde se
justifican económicamente. Los procesos rediseñados muestran un
enfoque más equilibrado. En lugar de verificar estrictamente el trabajo
a medida que se realiza, estos procesos muchas veces tienen controles
globales o diferidos. Estos sistemas están diseñados para tolerar
abusos moderados o limitados, demorando el punto en que el abuso se
detecta o examinando patrones colectivos en lugar de casos
individuales.

7) La conciliación se minimiza. Otra forma de trabajo que no agrega
valor y que los procesos rediseñados minimizan es la conciliación. Lo
logran disminuyendo el número de puntos de contacto externo que
tiene un proceso, y con ello reducen las probabilidades de que se
reciba información incompatible que requiere conciliación.

8) Un gerente de caso ofrece un solo punto de contacto. El empleo de
una persona que podríamos llamar "gerente de caso" es otra
característica recurrente que encontramos en los procesos rediseñados.
Este mecanismo resulta útil cuando los pasos del proceso son tan
complejos o están tan dispersos que es imposible integrarlos en una
sola persona o incluso en un pequeño grupo. Actuando como
amortiguador entre el complejo problema y el cliente, el gerente de
caso se comporta ante el cliente como si fuera responsable de la
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ejecución de todo el proceso, aun cuando en realidad no lo es. Para
desempeñar este papel, es decir, para poder contestar las preguntas del
cliente y resolverle sus problemas, este gerente necesita acceso a
todos los sistemas de información que utilizan las personas que
realmente ejecutan el trabajo, y la capacidad de ponerse en contacto
con ellas, hacerles preguntas y pedirles ayuda adicional cuando sea
necesario.

3.6.

RECURSOS HUMANOS
El factor humano no puede ser secundario a ningún otro factor en una
empresa. El éxito de una compañía dependerá del desempeño de sus
trabajadores, no importa el tamaño de esa fuerza laboral. La reingeniería
debe entrar a funcionar si el negocio se basa en el nivel de desempeño. El
proceso de reingeniería puede incluso depender más del desempeño de
cada quien, si se diseña para lograr un proceso más eficiente.
Un amplio espectro de temas de personal puede surgir a partir del
proyecto de reingeniería: necesidad de vincular personal, entrenarlo,
reubicarlo

laboralmente

transferirlo,

reestructurar

partes

de

la

organización, retirarlas o asesorarlas. La importancia de los recursos
humanos para el éxito del proyecto de reingeniería hace que esta área
deba recibir atención desde el inicio mismo de cualquier proyecto. La
participación del departamento de personal puede ayudar a identificar
problemas mientras se cuenta con el tiempo para solucionarlos, además,
aporta información relacionada con la planta de personal, obviamente
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resulta muy deseable que los nuevos procesos sean compatibles con las
políticas corporativas de personal.
La reingeniería es una buena oportunidad para intentar la organización de
equipos. Sus técnicas no requieren que los equipos realicen los procesos
de trabajo propuestos bajo esta metodología, aunque los proyectos de
cambio si serán realizados por ellos. La organización del equipo contará
con varias alternativas posibles cuando el proyecto de reingeniería ingrese
a su fase de implementación. La primera utilizara el equipo de cambio
como semillero y dirigirá a los empleados hacia ese equipo para el
proceso de implementación y luego institución de una estructura
jerárquica tradicional. La segunda alternativa utilizará el equipo de
implementación como equipo de trabajo, conservando su organización y
nombrando un director permanente. Los integrantes actuarán como
equipo, pero el director asignara el trabajo, mantendrá la motivación y
tomara las decisiones.
En términos de reingeniería, los enfoques de equipo necesitaran el mismo
trabajo de diseño del proceso, sin embargo, los equipos de alto
desempeño requerirán un poco menos de definición individual del trabajo.
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3.7. NECESIDAD DE LA REINGENIERÍAEN SUS PROCESOS
Y EL ENFOQUE SISTÉMICO
3.7.1. EL ENFOQUE SISTÉMICO
Es común que las estrategias de modernización consideren el desarrollo
de un proyecto ó adquisición de una herramienta tecnológica como una
acción aislada de beneficio para un área en particular.

Todo proyecto tecnológico debe de abordarse de forma sistémica,
considerando no sólo el impacto directo en un área específica, sino todas
las interacciones e implicaciones en todas las áreas de la organización.
Ello asegura que las mejoras en el área específica lejos de convertirse en
un problema para otras áreas, las beneficien paralelamente y toda la
organización mejore su desempeño.
Considere por ejemplo el lanzamiento de un portal de ventas de
productos: son cientos las empresas que centran sus esfuerzos en tener un
portal atractivo en Internet, olvidándose de las implicaciones cuando este
se pone en línea para las demás áreas de la empresa. Típicamente cuando
el portal inicia operaciones, el área de producción, o de logística no puede
avanzar al ritmo de los pedidos que se hacen en línea. Se incumplen los
compromisos con el cliente y el portal lejos de ayudar a la organización,
afecta la reputación de la empresa. Todo esto se hubiera evitado
incorporando un enfoque sistémico considerando las implicaciones para
todas las áreas con una estrategia integral.
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3.7.2. LA REINGENIERÍA DE PROCESOS EN PROYECTOS
TECNOLÓGICOS
Internet y las nuevas tecnologías de información han roto paradigmas
ofreciendo oportunidades hasta hace poco inimaginables de trabajo y
colaboración.
Es común que se sistematicen procesos obsoletos o que han sido
sometidos a una reingeniería “tradicional” impidiendo maximizar la
eficacia y eficiencia del proyecto. Las estrategias tecnológicas no
deben ser adoptadas con esquemas de operación tradicionales.
El adecuado establecimiento de procesos mejorados ó transformación
radical de los procesos debe hacerse rompiendo paradigmas de
espacio y tiempo con ayuda de lo último en tecnología y el apoyo de
Internet.
Como ejemplo Axitia es una empresa que tiene una metodología que
llama “reingeniería al cuadrado” que precisamente asegura y
aprovecha al máximo los beneficios de la tecnología para que la
transformación de procesos coloque a su organización a la vanguardia
en eficiencia y eficacia.

3.8. SISTEMA LOGÍSTICO KORIAGRO
1. Resumen Ejecutivo:
Con la finalidad de disponer información consolidada de las
órdenes de servicios, para un seguimiento oportuno de la
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información; Koriagro ha decidido desarrollar un Sistema
Courier que proporcione integración de los procesos comercial,
atención al cliente, distribución, entrega, cierre y facturación. En
este sentido, el nuevo sistema será desarrollado considerando
características de escalabilidad y capaz de proporcionar
información confiable, rápida y actualizada.

2. Marco Funcional:
Procesos de Negocio

Requisito Funcional

Procesos Generales del Sistema
Proceso Comercial
Proceso de Atención al Cliente
Proceso Distribución y Transporte
(entregas)

2.1

Modelo Estandarizado de Servicios y Productos

Koriagro
El siguiente modelo muestra los servicios que puede brindar
una empresa Koriagro, la cual consiste en realizar actividades
sobres los diferentes productos de sus clientes.
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El modelo lleva a un enfoque de estandarización de productos
y de servicios, que permita una fácil identificación de los
costos de procesos y su correspondiente fijación de precios.

2.2 Flujo Macroproceso Koriagro

Figura Nº 16, Macro Proceso Koriagro [Fuente Propia]

2.3 Procesos Generales de Sistema
Mantenimiento de Configuración general del sistema
Este módulo se encargará de registrar y proveer a todo el sistema los
principales parámetros de configuración.
Los parámetros de configuración pueden ser generales (para todas las
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sedes) o específicas por cada sede. Los parámetros específicos de cada
sede son los mismos para todas las sedes, lo que cambia es el valor del
parámetro.

Mantenimiento de Maestros Secundarios
Este módulo se encargará de administrar las tablas maestras secundarias
el Sistema Logistico, para tal efecto se hará uso de la Tabla Tablas con
categorías asignadas para cada maestro secundario. Es independiente de
las Sedes.

Mantenimiento de Maestro de Servicios Brindados
En este maestro se definen la jerarquía de Unidades de Negocio, Línea
de Negocio, Sublínea de Negocio, los Tipos de Productos asociados y
servicios.

2.4 Procesos Comerciales
En el Proceso Comercial, el usuario podrá definir los productos y
servicios que trabajará Koriagro. Dichos productos tienen una estructura
de costos y una estructura de precios de venta de lista. Adicionalmente, se
podrá diferenciar los precios de venta por cliente de acuerdo a una
estrategia de descuentos. Con esta definición de servicios, el sistema
estará listo para recibir las órdenes de servicio del cliente en el siguiente
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proceso (atención al cliente).

USUARIO

CLIENTE

Definición de
Producto

1.0
Administración
de Productos y Ventas

Lista de
Precios del
cliente

Lista de Precios
por Cliente

Cotización de
Servicios Aprobada

Definición de
Producto

Definición Estandar
de Productos

Definición de
Producto

1.1
Definición
del Producto

1.2
Registro de Lista
de Precios del
Cliente

Lista de
Precios del
cliente

USUARIO

Lista de Precios
por Cliente

Cotización de
Servicios Aprobada
Definición de
Producto
Definición Estandar
de Productos

CLIENTE

Figura Nº 17 Proceso Comerciales [Fuente Propia]

2.5 Procesos de atención al cliente
El proceso de atención al cliente inicia cuando este requiere un servicio
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de Koriagro. El cliente le solicita el trabajo a realizar al asesor de ventas
a través de una orden de servicios que se registra en el sistema. La orden
contiene toda la información relacionada al servicio (producto, servicio,
dirección de reparto, cliente, etc.).
A continuación se presenta el flujo normal que se sigue para la creación
de la Orden de Servicio:
Al ingresar la Orden de Servicio, el asesor de servicio indicará el cliente.
Luego seleccionará el producto a partir de la lista de precios con los
productos predefinidos para el cliente o los servicios que requiera.
Validación de Cliente Bloqueado, el sistema validará que el cliente no
tenga el atributo bloqueado. Este atributo impide que se pueda crear en el
sistema nuevos trabajos con el cliente.
La validación del saldo del crédito se contempla como nuevo
requerimiento y su definición se considerará en el documento de control
de cambios.
Validación de documento marco, consiste en validar la vigencia de las
listas de precios y el límite de control de montos de servicio.
Pasada las validaciones y completos los campos necesarios se creará la
Orden de Servicio.
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Figura Nº 18, Proceso Atención al Cliente [Fuente Propia]

2.6 Procesos de Distriucion Transporte
Los procesos de Distribución y Transporte son procesos que realizan la
operación de trasladar bienes desde un punto de origen hacia un punto
destino.
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Entre ellos verificamos si las movilidades son formales o informales además
de indicar quien es el responsable de envio y quien el responsable en el lugar
de llegada.

Figura Nº 19, Proceso de Distribución y Transporte [Fuente Propia]
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CAPÍTULO IV:
ESTADO DEL ARTE
METODOLÓGICO

En el capitulo anterior se describieron los principales temas que se necesita
comprender para tener una idea general del tema tratado en este trabajo. En este
capitulo nos centraremos únicamente en el problema de estudio, para ello se
describiran las siguientes secciones.
En el marco teórico se describió todo lo referente a la gerencia de proyectos
según la guía del PMBOK, de igual manera se enfatizo en la gerencia de
proyectos de software su marco de trabajo y los distintos modelos de
procesos existentes. Esto permitió tener una idea de cuales son algunas de
las variables que se encuentran presentes en cada una de ellas y que permiten
una adecuación entre el proyecto a ejecutar y la naturaleza del mismo.
Paralelo a esto se obtuvo información de distintas páginas Web y material
bibliográfico sobre las variables que se deben tomar en cuenta para la creación
o selección de una metodología de desarrollo de software y donde se ubicó
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un reportaje que engloba con gran certeza las variables mencionadas
anteriormente.

4.1. Reconocer las variables para la evaluación de metodologías
aplicadas en el desarrollo de software
Según el autor Rafael Menéndez - Barzanallana Asensio3

para

construir o elegir una metodología se han de considerar unos
requisitos deseables, que se mencionan a continuación

1. La metodología debe ajustarse a los objetivos. Cada
aproximación al desarrollo de software está basada en unos
objetivos. Por ello la metodología que se elija debe recoger el
aspecto filosófico de la aproximación deseada, es decir que los
objetivos generales del desarrollo deben estar implementados
en la metodología de desarrollo.

2. La metodología debe cubrir el ciclo entero de desarrollo de
software. Para ello la metodología ha de realizar unas etapas:
Investigación, Análisis de requisitos, Diseño.

3. La metodología debe integrar las distintas fases del ciclo de
desarrollo. Rastreabilidad. Es importante poder referirse a
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otras fases de un proyecto y fusionarlo con las fases previas. Es
importante poder moverse no sólo hacia adelante en el ciclo de
vida, sino hacia atrás de forma que se pueda comprobar el
trabajo realizado y se puedan efectuar correcciones. Fácil
interacción entre etapas del ciclo de desarrollo. Es necesaria
una validación formal de cada fase antes de pasar a la
siguiente.

La

información

que

se

pierde

en

una

fase

determinada queda perdida para siempre, con un impacto en el
sistema resultante.

4. La metodología debe incluir la realización de validaciones.
La metodología debe detectar y corregir los errores cuanto
antes. Uno de los problemas más frecuentes y costosos es el
aplazamiento de la detección y corrección de problemas en las
etapas finales del proyecto. Cuanto más tarde sea detectado el
error más caro será corregirlo. Por lo tanto cada fase del
proceso de desarrollo de software deberá incluir una activi dad
de validación explícita.

5. La metodología debe soportar la determinación de la
exactitud del sistema a través del ciclo de desarrollo.

La

exactitud del sistema implica muchos asuntos, incluyendo la
correspondencia entre el sistema y sus especificaciones, así
como que el sistema cumple con las necesidades del usuario.
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Por ejemplo, los métodos usados para análisis y especificación
del sistema deberían colaborar a terminar con el problema del
entendimiento entre los informáticos, los usuarios, y otras
partes implicadas. Esto implica una comunicación entre usuario
y técnico amigable y

sencillo, exento de consideraciones

técnicas.

6. La metodología debe ser la base de una comunicación
efectiva.

Debe ser posible gestionar a los informáticos, y

éstos deben ser capaces de trabajar conjuntamente. Ha de haber
una comunicación efectiva entre analistas, programadores,
usuarios y gestores, con pasos bien definidos para realizar
progresos visibles durante la actividad del desarrollo.

7. La metodología debe funcionar en un entorno dinámico
orientado al usuario. A lo largo de todo el ciclo de vida del
desarrollo se debe producir una transferencia de conocimientos hacia
el usuario. La clave del éxito es que todas las partes
implicadas han de intercambiar información libremente. La
participación del usuario es de importancia vital debido a que sus
necesidades evolucionan constantemente. Por otra

parte la

adquisición de conocimientos del usuario la permitirá la toma de
decisiones correctas. Para involucrar al usuario en el análisis, diseño
y administración de datos, es aconsejable el empleo de técnicas
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estructuradas lo más sencillas posible. Para esto, es esencial contar
una buena técnica de diagramación.

8.

La

metodología

debe

responsables de resultados.

especificar

claramente

los

Debe especificar claramente

quienes son los participantes de cada tarea a desarrollar, debe
detallar de una manera clara los resultados de los que serán
responsables.

9. La metodología debe poder emplearse en un entorno amplio
de proyectos software. Variedad. Una empresa deberá adoptar
una metodología que sea útil para un gran número de sistemas que
vaya a construir. Por esta razón no es práctico adoptar varias
metodologías en una misma empresa. Tamaño, vida. Las
metodologías deberán ser capaces de abordar sistemas de distintos
tamaños y rangos de vida. Complejidad. La metodología debe
servir para sistemas de distinta complejidad, es decir puede
abarcar un departamento, varios de departamentos o varias
empresas. Entorno. La metodología debe servir con independencia
de la tecnología disponible en la empresa.

10. La metodología se debe de poder enseñar. Incluso en una
organización sencilla, serán muchas las personas que la van a
utilizar, incluso los que se incorporen posteriormente a la
empresa. Cada persona debe entender las técnicas específicas
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de la metodología, los procedimientos organizativos y de
gestión

que

la

hacen

efectiva,

las

herramientas

automatizadas que soportan la metodología y las motivaciones que
subyacen en ella.

11. La metodología debe estar soportada por herramientas
CASE. La metodología debe estar soportada por herramientas
automatizadas que

mejoren la

productividad, tanto del

ingeniero de software en particular, como la del desarrollo en
general. El uso de estas herramientas reduce el número de
personas requeridas y la sobrecarga de comunicación, además de
ayudar a producir especificaciones y diseños con menos errores,
más fáciles de probar, modificar y usar.

12. La metodología debe soportar la eventual evolución del sistema.
Normalmente durante su tiempo de vida los sistemas tienen
muchas versiones, pudiendo durar incluso más de 10 años.
Existen herramientas CASE para la gestión de la configuración y
otras denominadas “Ingeniería inversa" para ayudar en el
mantenimiento de los sistemas no estructurados, permitiendo
estructurar

los

componentes

de

éstos

facilitando

así

su

mantenimiento.

13 . La metodología debe contener actividades conducentes a
mejorar el proceso de desarrollo de software. Para mejorar el
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proceso es básico disponer de datos numéricos que evidencian la
efectividad de la aplicación del proceso con respecto a
cualquier producto software resultante del proceso. Para disponer
de estos datos, la metodología debe contener un conjunto de
mediciones de proceso para identificar la calidad y coste
asociado a cada etapa del proceso. Sería ideal el uso de
herramientas CASE.

Apoyándonos en estas variables perfectamente identificadas por el
profesor Barzallana, se creo una encuesta, que permitió ordenar o
priorizar cada una de ellas dándole una ponderación en función a
la importancia que los distintos involucrados con desarrollo de
software le da a cada una de estas características.
Estas ponderaciones permitirán crear una matriz de evaluación
de las metodologías existentes en el desarrollo de software y que
fueron detalladas en el capitulo II.
La encuesta se diseño de manera que las personas que la llenaron
pudieran seleccionar el grado de importancia que le daba a cada una
de las características a través de la siguiente escala:
1 = Totalmente en desacuerdo
2 = Desacuerdo
3 = indeciso/neutral
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo
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Esta escala a su vez fue ponderada, de manera que se pudiera obtener los
resultados donde
5 era el 100%, 4 el 80%, 3 el 60%, 2 el 40% y el 1 el 10%

Para la obtención de los resultados se creo una hoja de Excel que me
permite ir agregando los resultados de las encuesta, de manera que se
puedan ir obteniendo los resultados de forma automática con las
ponderaciones respectivas para cada una de las variables (ver figura 14)

Cuadro Nº 1, Tabla de Cálculo de las ponderaciones de las variables
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Una vez obtenido los resultados para la ponderación de las variables y su
ordenamiento según su grado de importancia para las personas involucradas
en el desarrollo de software, que fueron sometidas a la encuesta se procede a
diseñar la matriz de evaluación

4.2. Diseño de la matriz de evaluación de metodologías
Para el diseño de la matriz se indago sobre aquellas herramientas de trabajo
que permitieran una comparación entre las metodologías y que sirviera como
base para el desarrollo de esta herramienta de evaluación.
De las herramientas ubicadas, se consideró la utilización de la matriz de
perfil competitivo, utilizada en el área de planificación estratégica, donde
se identifica los factores claves de éxito de las empresas para su posterior
comparación. En nuestro caso serán los factores claves de éxito las
características con las que debería contar una metodología, para su
creación o selección.
La matriz de perfil competitivo identifica los principales competidores,
en este caso las metodologías, así como sus fortalezas y debilidades
particulares.
Los pasos a seguir para la utilización de la matriz de perfil
competitivo se presenta a continuación:
1. Identificar los factores claves de éxito
2. Asignar ponderación a cada factor clave de éxito.
3. Se asigna fortaleza o debilidad a cada factor por competidor
(metodología)
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3.1. Debilidad grave = 1
3.2. Debilidad menor = 2
3.3. Fortaleza menor = 3
3.4. Fortaleza importante = 4
4. Calcular los resultados ponderados
5. Sumar resultados

A medida que se van realizando lo pasos antes descrito, se obtiene la
información requerida para ir llenando la matriz de perfil competitivo que se
muestra en la figura 14

Cuadro Nº 2, Matriz de perfil competitivo

Con la información obtenida a través de las encuestas, se logró ponderar
todos los factores claves de éxito que deben estar presente en la
selección de la metodología, luego se construyo la matriz con todas las
metodologías estudiadas ó analizadas en este trabajo especial de grado
para su posterior evaluación en la herramienta como se muestra a
continuación (ver figuras 16 y 17).
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Cuadro Nº 3, Matriz de evaluacion de metodologías (convencionales ó prescriptitas)

Matriz de evaluación de metodologías (convencionales ó prescriptivas)
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Cuadro Nº 4, Matriz de evaluacion de metodologías (proceso de desarrollo ágil)

Matriz de evaluación de metodologías (procesos de desarrollo ágil)

CAPITULO V:
VALIDACION DEL SISTEMA Y RESULTADOS

ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1. Resultados obtenidos en las encuestas
En las encuestas realizadas, los cinco (5) primeros factores que se
eobtuvieron en mayor escala fueron los que a continuación se presentan:

Cuadro Nº 5, Resultados obtenidos en las encuestas
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En ella se puede observar que para las personas encuestadas la prioridad
lo tiene el de cubrir el ciclo entero de desarrollo de software e integrar las
distintas fases del ciclo. Para luego dar importancia a que la metodología
pueda ser empleada en un entorno amplio de los proyectos.
Sin embargo, estos resultados, dejan por fuera factores que de alguna manera
son de gran importancia a la hora de diseñar una metodología como los es,
que la metodología debería funcionar en un entorno dinámico orientado al
usuario.

5.2. Resultados obtenidos en la matriz de evaluación de metodologías
Para la aplicación de la matriz de evaluación de metodologías se
obtuvo que la mayor ponderación se presento en los procesos de
desarrollo ágil. Esto obedece a que estas metodologías son la mejora
continua de las metodologías ya exist entes c o m o
convencionales o prescriptivas.

son

las

Las metodologías de desarrollo de

software continúan evolucionando y cada vez se adecuan o cubren en
mejor medida las necesidades y requerimientos de los proyectos de esta
índole.
Dentro de las metodologías de desarrollo ágil, los procesos que
obtuvieron la mayor ponderación son la de proceso unificado de
Racional y la programación extrema, sin embrago esta dos metodologías
son aplicadas para proyectos con diferencias de duración es decir la
programación extrema es para proyectos cortos y que se deseen con
rapidez y el proceso unificado es para desarrollos de software mas complejos
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y de mayor duración.
Dentro de las metodologías convencionales o prescriptivas la que
obtuvo la mayor ponderación es el modelo en espiral, ya que permite que
el sistema evolucione, posee gran interacción con el usuario, entre otros.
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CAPITULO VI:
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

6.1. Conclusiones
En este trabajo de investigación se identificaron once (11) metodologías
utilizadas para el desarrollo de software, con sus características
particulares, obteniendo las ventajas y desventajas que cada una de ellas
presentan.
Se identificaron los factores claves que se deben tener en cuenta para la
selección de una metodología. Éstas, cubren con la mayoría de las
características identificadas en la obtención de información.
El resultado que se obtuvieron en las encuestas arrojó que los tres (3)
factores más importantes fueron que: la metodología debe integrar las
distintas fases del ciclo de desarrollo, cubrir el ciclo entero de desarrollo
de software y la posibilidad de poder emplearse en un entorno amplio
de proyectos software; las ponderaciones para cada uno de ellos fueron
de 0,914; 0,914 y 0,886, respectivamente en una escala de 0 a 1.
Se realizó el diseño la matriz de evaluación de metodologías utilizando
como base la matriz de perfil competitivo que se emplea en el área de
planificación estratégica de la empresa.
Se desarrollo la matriz obteniendo los resultados que se presentaron en el
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capitulo IV, la metodología que satisface en mayor medida a los
factores de éxito fue

l a programación unificada de Rational, que

pertenece a los tipos de metodologías de desarrollo ágil con un puntaje de
3,230 en un rango de 1 al 4.

6.2. Recomendaciones
La encuesta debe realizarse a un número significativo de personas con
conocimientos en el área de desarrollo de software logístico de modo que
permitan obtener resultados más fidedignos, mientras mas experiencia
posean las personas encuestadas en el desarrollo de software, los
resultados permitirán obtener con mayor veracidad las ponderaciones de cada
uno de los factores evaluados.
Los factores a evaluar en cada metodología pueden ser creados por el
líder del proyecto en función a las características que puede tener un proyecto
en específico.
Para

realizar

la

matriz

de

evaluación

de

metodologías

es

imprescindible que la persona que va a realizar la ponderación conozca a
fondo las metodologías a evaluar, ya que esto podría traer como
consecuencia no seleccionar la que en realidad es la más conveniente para el
tipo de proyecto a desarrollar.

6.3. Trabajos futuros
El estudio de las metodologías presentadas presentan algunas limitaciones
que pueden ser abordadas en trabajos futuros. No se cuenta con algún
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entorno integrado que permita editar y procesar todos los modelos
presentados. Para resolver este problema, la intención es construir una
herramienta de ingeniería de software asistida por ordenador que soporte el
desarrollo de las distintas metodologías.
También como trabajo futuro se propone el desarrollo de una herramienta
que guíe en la selección de la metodología adecuada. Gracias a la definición
de estados para los constituyentes de los modelos y a la utilización de estos
estados en la definición de las actividades, es posible diseñar una herramienta
que indique qué actividades pueden realizarse en cada momento, y
proporcione información de cómo podemos llevarlas a cabo.
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Anexos:

Anexo 1: ENCUESTA DE PROBLEMÁTICAS CUANDO SE
PRETENDE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACION
LOGÍSTICOS EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Por favor indique cual seria la referencia a las mayores problemáticas que se ven
expuestas cuando se pretende implementar un Sistema de Informacion logístico:
Opción
A.

Problemática
Ausencia o carencia de fuentes de financiamiento para realizar el
análisis

B.

Desconocimiento de los productos y servicios desarrollados.

Marque la sugerencia que usted crea conveniente para contribuir con el crecimiento del
desarrollo de proyectos para el area logistica
Opción

Sugerencia

A.

Financiar del desarrollo de proyectos logisticos.

B.

Incentivar la innovación tecnológica de empresas

C.

Dar créditos oportunos e intereses adecuados para el desarrollo
de software

D.

Proveer el financiamiento de riesgo compartido en las empresas
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Anexo 2: Encuesta Metodológica, Procesos de desarrollo Ágil
E N C U E S T A Evaluación de Metodologías para un software logistico
Procesos de desarrollo ágil
- del 01/09/2009 al 15/01/2010 1 = Totalmente en desacuerdo // 2 = Desacuerdo // 3 = indeciso/neutral // 4 = De acuerdo //
4 = Totalmente de acuerdo

DAS

Programación Extrema

CUESTIONARIO

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN

1

¿Seria bueno que la metodologia deberia ajustarse a los
objetivos?

2

¿Seria bueno que la metodologia cubra el ciclo entero del
desarrollo de software?

3

¿Seria bueno que la metodologia integre las distintas fases
del ciclo de desarrollo?

4

¿Seria bueno que la metodologia se haga cargo de las
validaciones?

5

¿Deberia la metodologia soportar la determinación de la
exactitud del sistema a través del ciclo de desarrollo?

6
7

¿La metodologia es la base de una comunicación efectiva?
¿La metodología deberia funcionar en un entorno dinamico
orientado al usuario?

8

¿La metodología debe especificar claramente los
responsables de resultados?

9

¿La metodología debe poder emplearse en un entorno
amplio de proyectos software?

10
11

¿La metodología se debe de poder enseñar?
¿La metodología debe estar soportada por herramientas
CASE?

12

¿La metodología debe soportar la eventual evolución del
sistema?

13

¿La metodología debe contener actividades conducentes a
mejorar el proceso de desarrollo de software?

1

¿Seria bueno que la metodologia deberia ajustarse a los
objetivos?

2

¿Seria bueno que la metodologia cubra el ciclo entero del
desarrollo de software?

3

¿Seria bueno que la metodologia integre las distintas fases
del ciclo de desarrollo?
¿Seria bueno que la metodologia se haga cargo de las
validaciones?

4
5

¿Deberia la metodologia soportar la determinación de la
exactitud del sistema a través del ciclo de desarrollo?

6

¿La metodologia es la base de una comunicación efectiva?
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7

¿La metodología deberia funcionar en un entorno dinamico
orientado al usuario?

8

¿La metodología debe especificar claramente los
responsables de resultados?

9

¿La metodología debe poder emplearse en un entorno
amplio de proyectos software?

10

¿La metodología se debe de poder enseñar?

11

¿La metodología debe estar soportada por herramientas
CASE?

12

¿La metodología debe soportar la eventual evolución del
sistema?

13

¿La metodología debe contener actividades conducentes a
mejorar el proceso de desarrollo de software?

1

¿Seria bueno que la metodologia deberia ajustarse a los
objetivos?

2

¿Seria bueno que la metodologia cubra el ciclo entero del
desarrollo de software?
¿Seria bueno que la metodologia integre las distintas fases
del ciclo de desarrollo?
¿Seria bueno que la metodologia se haga cargo de las
validaciones?

3
4

¿Deberia la metodologia soportar la determinación de la
exactitud del sistema a través del ciclo de desarrollo?

6

¿La metodologia es la base de una comunicación efectiva?

MDSD

5

¿La metodología deberia funcionar en un entorno dinamico
orientado al usuario?
¿La metodología debe especificar claramente los
responsables de resultados?
7

¿La metodología debe poder emplearse en un entorno
amplio de proyectos software?
¿La metodología se debe de poder enseñar?

8
9

1

¿Seria bueno que la metodologia deberia ajustarse a los
objetivos?

2

¿Seria bueno que la metodologia cubra el ciclo entero del
desarrollo de software?
¿Seria bueno que la metodologia integre las distintas fases
del ciclo de desarrollo?

3
MELE

¿La metodología debe estar soportada por herramientas
CASE?
¿La metodología debe soportar la eventual evolución del
sistema?
¿La metodología debe contener actividades conducentes a
mejorar el proceso de desarrollo de software?

4

¿Seria bueno que la metodologia se haga cargo de las
validaciones?

5

¿Deberia la metodologia soportar la determinación de la
exactitud del sistema a través del ciclo de desarrollo?

6

¿La metodologia es la base de una comunicación efectiva?

7

¿La metodología deberia funcionar en un entorno dinamico
orientado al usuario?
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8

¿La metodología debe especificar claramente los
responsables de resultados?

9

¿La metodología debe poder emplearse en un entorno
amplio de proyectos software?

10

¿La metodología se debe de poder enseñar?

11

¿La metodología debe estar soportada por herramientas
CASE?
¿La metodología debe soportar la eventual evolución del
sistema?

DCC

12
13

¿La metodología debe contener actividades conducentes a
mejorar el proceso de desarrollo de software?

1

¿Seria bueno que la metodologia deberia ajustarse a los
objetivos?

2

¿Seria bueno que la metodologia cubra el ciclo entero del
desarrollo de software?

3

¿Seria bueno que la metodologia integre las distintas fases
del ciclo de desarrollo?

4

¿Seria bueno que la metodologia se haga cargo de las
validaciones?

5

¿Deberia la metodologia soportar la determinación de la
exactitud del sistema a través del ciclo de desarrollo?

6

¿La metodologia es la base de una comunicación efectiva?

7

¿La metodología deberia funcionar en un entorno dinamico
orientado al usuario?

8

¿La metodología debe especificar claramente los
responsables de resultados?

9

¿La metodología debe poder emplearse en un entorno
amplio de proyectos software?
¿La metodología se debe de poder enseñar?

10
11
12

PUR

13

¿La metodología debe estar soportada por herramientas
CASE?
¿La metodología debe soportar la eventual evolución del
sistema?
¿La metodología debe contener actividades conducentes a
mejorar el proceso de desarrollo de software?

1

¿Seria bueno que la metodologia deberia ajustarse a los
objetivos?

2

¿Seria bueno que la metodologia cubra el ciclo entero del
desarrollo de software?

3

¿Seria bueno que la metodologia integre las distintas fases
del ciclo de desarrollo?

4

¿Seria bueno que la metodologia se haga cargo de las
validaciones?

5

¿Deberia la metodologia soportar la determinación de la
exactitud del sistema a través del ciclo de desarrollo?

6

¿La metodologia es la base de una comunicación efectiva?

7

¿La metodología deberia funcionar en un entorno dinamico
orientado al usuario?

8

¿La metodología debe especificar claramente los
responsables de resultados?

112

9

¿La metodología debe poder emplearse en un entorno
amplio de proyectos software?

10
11

¿La metodología se debe de poder enseñar?
¿La metodología debe estar soportada por herramientas
CASE?
¿La metodología debe soportar la eventual evolución del
sistema?

12
13

¿La metodología debe contener actividades conducentes a
mejorar el proceso de desarrollo de software?
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Anexo 3: Encuesta Metodológica, Procesos de desarrollo Convencionales
ó Prescriptivas.

E N C U E S T A Evaluación de Metodologías
Convencionales ó prescriptivas
- del 01/09/2009 al 15/01/2010 -

1 = Deficiente // 2 = Regular // 3 = Bueno // 4 = Muy Bueno

Incremental

Cascada

CUESTIONARIO

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN

1

¿Seria bueno que la metodologia deberia ajustarse a los
objetivos?

2

¿Seria bueno que la metodologia cubra el ciclo entero del
desarrollo de software?

3

¿Seria bueno que la metodologia integre las distintas fases
del ciclo de desarrollo?

4

¿Seria bueno que la metodologia se haga cargo de las
validaciones?

5

¿Deberia la metodologia soportar la determinación de la
exactitud del sistema a través del ciclo de desarrollo?

6
7

¿La metodologia es la base de una comunicación efectiva?
¿La metodología deberia funcionar en un entorno dinamico
orientado al usuario?

8

¿La metodología debe especificar claramente los
responsables de resultados?

9

¿La metodología debe poder emplearse en un entorno
amplio de proyectos software?

10
11

¿La metodología se debe de poder enseñar?
¿La metodología debe estar soportada por herramientas
CASE?

12

¿La metodología debe soportar la eventual evolución del
sistema?

13

¿La metodología debe contener actividades conducentes a
mejorar el proceso de desarrollo de software?

1

¿Seria bueno que la metodologia deberia ajustarse a los
objetivos?

2

¿Seria bueno que la metodologia cubra el ciclo entero del
desarrollo de software?

3

¿Seria bueno que la metodologia integre las distintas fases
del ciclo de desarrollo?
¿Seria bueno que la metodologia se haga cargo de las
validaciones?

4
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5

¿Deberia la metodologia soportar la determinación de la
exactitud del sistema a través del ciclo de desarrollo?

6

¿La metodologia es la base de una comunicación efectiva?

7

¿La metodología deberia funcionar en un entorno dinamico
orientado al usuario?

8

¿La metodología debe especificar claramente los
responsables de resultados?

9

¿La metodología debe poder emplearse en un entorno
amplio de proyectos software?

10

¿La metodología se debe de poder enseñar?

11

¿La metodología debe estar soportada por herramientas
CASE?

12

¿La metodología debe soportar la eventual evolución del
sistema?

13

¿La metodología debe contener actividades conducentes a
mejorar el proceso de desarrollo de software?

1

¿Seria bueno que la metodologia deberia ajustarse a los
objetivos?

2

¿Seria bueno que la metodologia cubra el ciclo entero del
desarrollo de software?
¿Seria bueno que la metodologia integre las distintas fases
del ciclo de desarrollo?
¿Seria bueno que la metodologia se haga cargo de las
validaciones?

3
4
5

¿Deberia la metodologia soportar la determinación de la
exactitud del sistema a través del ciclo de desarrollo?

6

¿La metodologia es la base de una comunicación efectiva?

DRA

¿La metodología deberia funcionar en un entorno dinamico
orientado al usuario?
¿La metodología debe especificar claramente los
responsables de resultados?
7

¿La metodología debe poder emplearse en un entorno
amplio de proyectos software?
¿La metodología se debe de poder enseñar?

8

Prototipos

9

¿La metodología debe estar soportada por herramientas
CASE?
¿La metodología debe soportar la eventual evolución del
sistema?
¿La metodología debe contener actividades conducentes a
mejorar el proceso de desarrollo de software?

1

¿Seria bueno que la metodologia deberia ajustarse a los
objetivos?

2

¿Seria bueno que la metodologia cubra el ciclo entero del
desarrollo de software?
¿Seria bueno que la metodologia integre las distintas fases
del ciclo de desarrollo?

3
4

¿Seria bueno que la metodologia se haga cargo de las
validaciones?

5

¿Deberia la metodologia soportar la determinación de la
exactitud del sistema a través del ciclo de desarrollo?
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6

¿La metodologia es la base de una comunicación efectiva?

7

¿La metodología deberia funcionar en un entorno dinamico
orientado al usuario?

8

¿La metodología debe especificar claramente los
responsables de resultados?

9

¿La metodología debe poder emplearse en un entorno
amplio de proyectos software?

10

¿La metodología se debe de poder enseñar?

11

¿La metodología debe estar soportada por herramientas
CASE?
¿La metodología debe soportar la eventual evolución del
sistema?

Espiral

12
13

¿La metodología debe contener actividades conducentes a
mejorar el proceso de desarrollo de software?

1

¿Seria bueno que la metodologia deberia ajustarse a los
objetivos?

2

¿Seria bueno que la metodologia cubra el ciclo entero del
desarrollo de software?

3

¿Seria bueno que la metodologia integre las distintas fases
del ciclo de desarrollo?

4

¿Seria bueno que la metodologia se haga cargo de las
validaciones?

5

¿Deberia la metodologia soportar la determinación de la
exactitud del sistema a través del ciclo de desarrollo?

6

¿La metodologia es la base de una comunicación efectiva?

7

¿La metodología deberia funcionar en un entorno dinamico
orientado al usuario?

8

¿La metodología debe especificar claramente los
responsables de resultados?

9

¿La metodología debe poder emplearse en un entorno
amplio de proyectos software?
¿La metodología se debe de poder enseñar?

10
11
12

Concurrente

13

¿La metodología debe estar soportada por herramientas
CASE?
¿La metodología debe soportar la eventual evolución del
sistema?
¿La metodología debe contener actividades conducentes a
mejorar el proceso de desarrollo de software?

1

¿Seria bueno que la metodologia deberia ajustarse a los
objetivos?

2

¿Seria bueno que la metodologia cubra el ciclo entero del
desarrollo de software?

3

¿Seria bueno que la metodologia integre las distintas fases
del ciclo de desarrollo?

4

¿Seria bueno que la metodologia se haga cargo de las
validaciones?

5

¿Deberia la metodologia soportar la determinación de la
exactitud del sistema a través del ciclo de desarrollo?

6

¿La metodologia es la base de una comunicación efectiva?
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7

¿La metodología deberia funcionar en un entorno dinamico
orientado al usuario?

8

¿La metodología debe especificar claramente los
responsables de resultados?

9

¿La metodología debe poder emplearse en un entorno
amplio de proyectos software?

10
11

¿La metodología se debe de poder enseñar?
¿La metodología debe estar soportada por herramientas
CASE?
¿La metodología debe soportar la eventual evolución del
sistema?

12
13

¿La metodología debe contener actividades conducentes a
mejorar el proceso de desarrollo de software?
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