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RESUMEN 

“MÉTODO PARA ELECCIÓN DE UNA METODOLOGÍA ÁGIL HÍBRIDA EN 

UNA MYPE DESARROLLADORA DE SOFTWARE” 

Caso práctico: Elección de SCRUM y XP en la empresa AQSOFT 

 

Bach. LOAYZA SALAZAR, DIANA ELIZABETH 

 

Febrero – 2010 

 

Asesora:     Luzmila Pro Concepción 

Grado a obtener:   Ingeniero de Sistemas 

 

El siguiente trabajo tiene por objetivo proponer un método para una correcta 

elección de una metodología para la gestión de proyectos y desarrollo de 

software,  considerando la forma de trabajo de la empresa. 

 

Este método nace ante la necesidad de elegir una metodología y no saber por 

donde empezar para su elección. 

 

Se muestra también un caso de estudio realizado a la empresa AQSOFT, y su 

aplicación de este método que demuestra su orientación a las metodologías 

ágiles, preferentemente a SCRUM Y XP, cubriendo así dos aspectos 

importantes en las empresas de este rubro, que son: la gestión de proyectos y 

el desarrollo de software. 

 

Palabras Claves: 

Gestión de proyectos 

Metodología ágil 

Desarrollo de software 

SCRUM 

Extreme programming 
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ABSTRACT 

 

“METHOD OF ELECTION  FOR A HYBRID AGILE METHODOLOGY IN A 

SOFTWARE DEVELOPMENT MSE” 

Case study: Choice of Scrum and XP in the enterprise AQSOFT 

 

Bach. LOAYZA SALAZAR, DIANA ELIZABETH 

 

February – 2010 

 

Adviser:     Luzmila Pro Concepción 

Title to obtain:    System Engineer 

 

The document has the objective of  propose a method for a correct choice of a 

methodology for the project management and software development, 

considering the working methods of the company. 

 

This method arises from the need of choosing a methodology and unknowing 

where to start for its choice. 

 

It also shows a case study of AQSOFT Company, and its application of this 

method demonstrates its orientation to the agile methodologies, preferably 

SCRUM and XP, covering two important aspects in business of this product are: 

project management and software development. 

 

Key words: 

Project management 

Agile Methodology 

Software Development 

SCRUM 

Extreme programming 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las MYPES, son micro y pequeñas empresas, con pocos años de presencia en 

el  mercado, que cuentan con hasta 50 trabajadores. 

 

Existen diversas características de las MYPES, pero entre ellas sobresaltan: 

“Tienen escasa especialización en el trabajo, No suelen utilizar técnicas 

de gestión”, “Disponen de limitados recursos financieros”. Dentro del 

Rubro del desarrollo de software, estas características son las que limitan que 

se pueda lograr un producto de calidad y la formalidad de sus procesos en la 

elaboración del software. 

 

Dentro de las MYPEs desarrolladores de software, El proceso de desarrollo de 

software podría realizarse de manera disciplinada (tradicional) o ágil. El objetivo 

de esta tesina es proponer un método de selección de una metodología ágil 

apropiada para el desarrollo de software para la MYPE en nuestro caso de 

estudio. 

 

La elaboración de esta tesina se basa en revisiones de diferentes aportes 

teóricos y en el estudio de un caso práctico a una MYPE desarrolladora de 

software, llamada AQSOFT, respaldado por encuestas, cuestionarios y otras 

herramientas. 

 

Para esta elección es importante conocer cuales son las necesidades de la 

empresa. Otro factor clave fue estudiar la relación que existe con los diferentes 

clientes, como la empresa involucraba al cliente durante el desarrollo de 

proyectos y como el cliente entendía que su aporte era un clave para el éxito 

del producto. 

 

Lo que se busca es lograr seleccionar una metodología apropiada para llevar 

de una manera organizada la gestión de proyectos y cubrir también la parte de 

desarrollo de software. 
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Es importante para elegir una metodología ágil que la forma de trabajo de la 

organización o empresa se alinea a lo propuesto por el manifiesto ágil y que la 

filosofía que se sigue deba cumplir con lo ágil. 

 

Para su mayor comprensión, se ha estructurado este trabajo en 6 capítulos. En 

los capítulos I, se presenta el Planteamiento Metodológico, el capítulo II se 

detalla el Marco Referencial, en el capítulo III, El estado del Arte. El capítulo IV 

propone un método que apoyará la selección de una metodología apropiada 

para el desarrollo de software. El capítulo V se centra en la aplicación del 

método propuesto en la empresa AQSOFT*1. Finalmente en el capítulo VI se 

muestran las conclusiones y recomendaciones de este trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*1

 Por razones de confidencialidad se cambio el nombre de la empresa. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 El problema 

1.1.1 Realidad Problemática 

 

a. La Industria del Desarrollo de Software. 

 

En el Perú un poco más del 70% de las empresas que desarrollan 

software son MYPES. 

Las MYPES, son micro y pequeña empresas, con pocos años de 

presencia en el  mercado, que cuentan con hasta 50 trabajadores. 

 

Existen diversas características de las MYPES, pero entre ellas 

sobresalen:  

 

 Tienen escasa especialización en el trabajo. 

 No suelen utilizar técnicas de gestión. 

 Disponen de limitados recursos financieros 

 

Dentro del rubro del desarrollo de software, estas características son las 

que limitan que se pueda lograr un producto de calidad y la formalidad 

de sus procesos en la elaboración del software. 

  

Según el Informe elaborado por PROMPEX y APESOFT [Prompex-

Apesoft 2003], en el Perú la industria del software es una industria joven, 

el 76% de las empresas fueron fundadas hace sólo 10 años; su 

capacidad utilizada es del 75%; el 53% de las empresas encuestadas 

vendió software o servicio a instituciones del Estado; destina el 13% de 

sus costos totales a la Investigación y Desarrollo; el 52% de las 

empresas encuestas considera que las certificaciones de calidad son 

muy caras, sin embargo el 87% estarían dispuestos a invertir en la 

implementación de programas de mejoramiento de procesos de 

software.   



 
13

Siendo la industria del software en el Perú representada 

mayoritariamente por las MYPES, las cuales han demostrado una 

necesidad de un mejoramiento en los procesos de desarrollo de 

software, pero cabe saber que este tipo de empresa no cuenta con un 

nivel financiero alto como poder adoptar metodologías de software 

tradicionales, las que ellos denominan caras.  

 

Ante esta necesidad de alcanzar calidad en el desarrollo de sus 

productos, productividad, disciplina, satisfacción de los clientes, es que 

en la actualidad, se ha identificado que cada vez son más las empresas 

que adoptan metodologías ágiles para el desarrollo del software y la 

gestión de sus proyectos, debido a que están dan una dirección en el 

desarrollo de los proyectos, planificarlo, gestionarlo, controlarlo y 

evaluarlo.  

 

En [Ambysoft 2008], en la encuesta llamada “Tasas de éxito en 

Proyecto de Desarrollo de Software” con resultados al año 2008, 

notaremos lo siguiente: 

 

Eficacia de desarrollo ágil de software en comparación con los 

enfoques tradicionales. 

 

 En esta parte se evalúan cuatro aspectos importantes que son: la 

productividad, la calidad, Satisfacción de los stakeholders y el costo del 

desarrollo del sistema. 
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    Figura 1. ¿Cómo han afectado los enfoques Ágiles en la Productividad? 

 

 

Figura 2. ¿Cómo han afectado los enfoques Ágiles en la Calidad? 

 

 

Figura 3. ¿Cómo han afectado los enfoques Ágiles en el Costo de Desarrollo del 
Sistema? 
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Figura 4. ¿Cómo han afectado los enfoques Ágiles en la Satisfacción de los 
Stakeholders? 

 

 

VersionOne cada año elabora una encuesta llamada “Encuesta anual 

sobre el estado del desarrollo ágil”. Esta encuesta muestra el cómo y 

por qué las empresas y los equipos de desarrollo están adoptando 

metodologías ágiles.  

El cuarto estudio anual se realizó entre el 22 de julio y 5 de noviembre 

de 2009. Los datos de la encuesta incluyen información de 2 570 

participantes de 88 países en el mundo. 

 

En [VersionOne 2010] veremos los resultados en cuanto a las 

principales causas de fracaso de proyectos ágiles. En la Figura 5 

notaremos que las empresas que adoptan ágiles pueden llegar a 

fracasar por falta de experiencia con los métodos ágiles, su filosofía de 

la cultura esta en contradicción con los valores fundamentales de lo ágil, 

la presión externa para seguir las fases del método de cascada y las 

prácticas tradicionales, la falta de cultura de transición, la falta de apoyo 

a la gestión, la falta de voluntad del equipo de seguir las prácticas ágiles, 

Nuevos métodos ágiles no han completado nuestro proyecto ágil en 

primer lugar, una formación insuficiente. 
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Figura 5.  Causas de fracaso de proyectos ágiles 

 

 

De la Figura 5, se aprecia que las mayores razones de fracaso son la 

falta de experiencia con los métodos ágiles y  su filosofía de la cultura 

está en contradicción con los valores fundamentales de lo ágil. 

 

Ahora, ya que las metodologías ágiles se presentan como alternativas 

para las PYMES, surge preguntas que estas se realizarían, ¿Por donde 

debo empezar?; realmente, ¿La forma de trabajo de la empresa y los 

proyectos que se desarrollan tienen un enfoque ágil?, ¿Realmente la 

cultura organizacional va acorde con el manifiesto ágil? ¿Cómo saber 

cual de toda las variedades de metodologías, métodos ágiles que 

existen en la actualidad debo elegir? ¿A cuál de todos estos se adapta 

mejor mi empresa?  

 

b. La empresa  

La empresa en estudio es una empresa dedicada a la Consultoría de 

Gestión  Financiera, así como brindar servicios en Tecnologías de la 

Información y desarrollo de software. 

El servicio de Consultoría de Gestión Financiera cubre: 

 

-Inventario Físico  
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-Documentación, Conciliación Contable y Análisis del Ajuste, Políticas, 

Normas y Procedimientos de Control del Activo Fijo 

-Outsourcing de Activos Fijos 

-Tasación de Activos  

-Instalación y Personalización del Sistema de Gestión de Activos Fijos 

(SIGAF) 

El área de tecnologías  de información se encarga del  desarrollo de 

sistemas informáticos  a medida de la necesidad de las empresas, 

cubriendo procesos para las distintas áreas de la empresa: producción, 

ventas, almacenes, administración, áreas informáticas, etc. 

La misión de la empresa es brindar excelentes servicios a sus clientes 

para lograr el mejoramiento continuo de sus procesos de negocios, 

generándole valor agregado. 

La empresa tiene por visión ser una firma líder especializada en 

servicios específicos vinculados al campo de los negocios, 

contribuyendo al desarrollo de sus clientes, trabajadores, proveedores y 

colectividad en general. 

La Metodología de la empresa está basada en el análisis de los 

procesos de negocio. Recopilar información en el campo examinando 

las operaciones y los requerimientos de la empresa. Posteriormente, con 

la información recopilada, diseñar la solución que permitirá optimizar y 

mejorar las operaciones de la empresa. 

Cabe recalcar que la empresa es reconocida por sus servicios de 

consultoría financiera, por ello fue catalogada como “Empresa Peruana 

del Año 2006 y 2007” siendo reconocida como una de las empresas con 

mayor crecimiento y aceptación del mercado. 

 Los premios otorgados fueron los siguientes:  

Testimonio a la Excelencia otorgado a la empresa como premio a la 

calidad del servicio y productos. 
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La empresa en mención, no cuenta con una metodología, método o  

buenas prácticas de gestión en sus proyectos de desarrollo de software. 

En parte se resistió a adaptarlos, al proponerle hace en año atrás el uso 

de las metodologías tradicionales, donde exigían una rigurosa definición 

de roles, actividades y artefactos, incluyendo modelado y documentación 

detallada. Ante esto ha seguido trabajando bajo metodologías propias 

basada en entregar al cliente lo que necesariamente requiere, pero la 

forma de gestionar sus proyectos aun no mantiene las prácticas 

esenciales para asegurar la calidad del producto. 

 

Cabe recalcar que en el desarrollo del software el entorno es muy 

cambiante, y en muchas oportunidades se exige reducir drásticamente 

los tiempos de desarrollo pero manteniendo una alta calidad en la 

entrega del producto. 

 

1.1.2 Enunciado del Problema: 

 

¿En qué medida el aplicar un método para la elección de una 

metodología ágil híbrida respaldará a la MYPE desarrolladora de 

software AQSOFT en la elección de una metodología adecuada?.  

 

1.1.3 Delimitación de la investigación 

 

1.3.1 Delimitación Espacial: Esta método será aplicado en la MYPE 

AQSOFT, específicamente las evaluaciones se harán al área de 

sistemas de la empresa y todo lo que involucra el desarrollo del 

software en esta empresa. Sin embargo puede ser aplicado a las 

diferentes MYPES que se dedican al desarrollo de software y que no 

cuentan con una metodología definida. 

 

1.3.2 Delimitación Temporal: La duración es de 3 meses inicia el 15 

de octubre del 2009 y finaliza el 15 de enero del 2009. 
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1.3.3 Delimitación Social: Los roles sociales involucrados en esta 

investigación son: 

 

 La investigadora 

 El jurado 

 El asesor 

 La gerencia de sistemas de la empresa. 

 Los integrantes del área de sistemas de la empresa.  

1.2 Tipo y Nivel de Investigación 

 

1.2.1 Tipo de investigación: La investigación es de tipo aplicada, ya 

que se utilizaran conocimientos existentes a fin de dar una solución al 

problema propuesto. 

 

1.2.2 Nivel de investigación: La investigación es de nivel correlacional, 

ya que se brindará  una solución a una necesidad que actualmente se 

tiene. 

1.3 Antecedentes 

Las empresas que desarrollan software, inicialmente, han trabajado 

siguiendo metodologías tradicionales para lograr ser más competitivas. 

Al pasar de los años estas metodologías ya no se amoldaban a los 

proyectos, es por ello que nace el Paradigma ágil y las metodologías 

ágiles como alternativa  

Viendo lo necesario que es adoptar una metodología apropiada en las 

empresas que desarrollan software, el año 2000 Alistar CockBurn 

propuso los Factores de Criticidad y tamaño del equipo, basándose en 

diez principios, los cuales son: 

 Proyectos diferentes necesitan diferentes metodologías. 

 Un poco de metodología hace mucho bien, después el peso ya es 

costoso. 
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 Los equipos más grandes necesitan más elementos de 

comunicación. 

 Los proyectos que tienen que lidiar con mayores daños potenciales, 

requieren más elementos de comunicación. 

 Formalismos, procesos y documentación, no son sustitutos de la 

disciplina, habilidad o entendimiento. 

 La comunicación interactiva, cara a cara, es el canal de 

comunicación más barato y rápido para intercambiar comunicación. 

 Incrementar la comunicación y el feedback reduce la necesidad de 

productos de trabajos intermedios. 

 Los desarrollos concurrentes y en serie intercambian costes de 

desarrollo por flexibilidad y velocidad. 

 La eficiencia emerge en procesos carentes de cuellos de botellas. 

 El estado idóneo de una metodología acelera el desarrollo. 

Luego aparecen Boehm y Turner proponiendo un diagrama radial para 

evaluar los proyectos de desarrollo de software, basándose en 5 

factores, pero este resultado solo da una aproximación de uso de 

metodologías tradicionales o ágiles. 

Diversos autores, afirman que lograr adoptar metodologías ágiles es 

necesario que la empresa tenga los valores ágiles propuestos por el 

manifiesto ágil, en la actualidad se ha demostrado que este es una de 

las razones por la se obtienen fracasos al adoptar una metodología ágil. 

1.4  Justificación 

1.4.1 Conveniencia. El presente trabajo es altamente conveniente para 

la empresa ya que aportará en la mejora de la gestión de sus proyectos 

y el desarrollo del software.  

 

1.4.2 Relevancia Social. La aplicación del método para la elección de 

una metodología ágil híbrida en la MYPE AQSOFT, beneficiará a otras 

MYPES dedicadas al desarrollo de software. 

 



 
21

1.4.3 Implicaciones prácticas: la presente investigación, aplicará en la 

empresa un método que ayudará en la elección de una metodología ágil 

apropiada, para llevar una mejor gestión de los procesos. La elección de 

un híbrido ágil será lo más apropiado, ya que cubriría dos aspectos 

importantes: la gestión de proyectos y el desarrollo de software. Las 

metodologías ágiles están especialmente orientadas para pequeños 

proyectos y  constituyen una solución a medida para ese entorno, 

aportando una elevada simplificación y manteniendo las prácticas 

esenciales para asegurar la calidad del producto. El SCRUM aportará en 

la gestión de proyectos, mientras que Extreme Programming será 

aplicado en el desarrollo de software.  

 

1.4.4 Valor teórico, el presente trabajo describe con exactitud lo que es 

la Gestión de Proyectos software, las metodologías existentes y en que 

casos se deben usar cada una de ellas. Se hace un comparativo entre 

los dos grandes rubros: metodologías tradicionales y metodologías 

ágiles.  

1.5 Objetivos 

1.5.1 General: 

 

Brindar un método para lograr la correcta elección de una metodología 

en el  área de sistemas de la empresa en estudio, para mejorar la 

gestión de sus proyectos y el desarrollo de software. 

 

1.5.2 Específicos: 

 

a. Identificar las características de la forma en que desarrollan en la 

gestión de los proyectos del área en mención para adaptar estos a una 

metodología. 

b. Mostrar un marco teórico sobre las metodologías para gestión de 

proyectos de  software. 
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c. Realizar un comparativo de metodologías de gestión tradicionales y 

ágiles. 

d. Proponer un método para elegir una metodología de gestión de 

proyectos y desarrollo de software. 

e. Aplicar el método propuesto a una organización real y demostrar los 

resultados. 



 
23

CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco teórico: 

2.1.1 Gestión de Proyectos. 

2.1.1.1 Definición de Proyecto:  

Algunos productos se desarrollan “a medida”, comenzando por el diseño, y 

ejecutando después un plan de ejecución; otros sin embargo son el resultado 

en serie de cadenas o procesos de producción. Con los servicios ocurre algo 

similar: algunos son actuaciones únicas y específicas concebidas y realizadas 

para las necesidades de la ocasión, y otros son procedimientos normalizados, 

ejecutados según protocolos y prácticas estandarizadas, que con carácter 

repetitivo se emplean siempre para prestar el mismo servicio, o servicios del 

mismo tipo. Se dice que los primeros son proyectos, y los segundos 

operaciones. Unos y otros tienen tres características comunes:  

 Los realizan personas.  

 Se ejecutan con recursos limitados.  

 Se llevan a cabo siguiendo una estrategia de actuación.  

Los productos o servicios realizados por las organizaciones pueden ser el 

resultado de operaciones o de proyectos. Las operaciones desarrollan 

productos de características similares, o prestan servicios con un mismo 

protocolo de actuación. Los electrodomésticos, muebles, automóviles, 

refrescos, prendas de vestir, etc. son ejemplos de productos realizados a través 

de operaciones.  

 

Los proyectos, además de las tres características anteriores:  

 Producen un resultado único.  

 Se desarrollan en un marco temporal pre-establecido.  

 

La gestión de proyectos predictiva define proyecto como:  
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Además de ser trabajos realizados por personas, de forma controlada, y 

con recursos limitados, los proyectos tienen por objetivo desarrollar 

resultados únicos, en un marco de tiempo pre-establecido. Las 

construcciones de ingeniería civil, como puentes o edificios, son ejemplos 

clásicos de proyectos, y con carácter general lo es el desarrollo de cualquier 

sistema singular. Cada proyecto tiene objetivos y características propias y 

únicas. Algunos necesitan el trabajo de una sola persona, y otros el de cientos 

de ellas; pueden durar unos días o varios años. Algunos ejemplos de 

proyectos:  

Conjunto único de actividades necesarias para producir un resultado 

previamente definido, en un rango de fechas determinado y con una 

asignación específica de recursos. [PALACIO 2007]   

 Diseño de un nuevo ordenador portátil.  

 Construcción de un edificio.  

 Desarrollo de un sistema de software.  

 Implantación de una nueva línea de producto en una empresa.  

 Diseño de una campaña de marketing.  

 

2.1.1.2 Definición de Gestión de Proyectos 

"Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas 

para proyectar actividades destinadas a satisfacer las necesidades y 

expectativas de los beneficiarios de un proyecto” [PMBOK 2000] 

 

La gestión de proyectos tiene como finalidad principal la planificación, el 

seguimiento y el control de las actividades y recursos humanos y 

materiales que intervienen en el desarrollo de un sistema de 

información. Como consecuencia de este control, es posible conocer en 

todo momento qué problemas se producen y cómo resolverlos. 

 

Esto supone buscar un equilibrio entre demandas contrapuestas en: 

o alcance, tiempo, costo y calidad. 

o de beneficiarios con diferentes necesidades y expectativas. 
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o de requerimientos identificados (necesidades) y de requerimientos 

no identificados (expectativas). 

2.1.1.3 Definición de Gestión de proyectos de software 

 

La  Gestión de proyectos es una rama especializada de la Ingeniería de 

Software.  

Su objetivo principal es alinear la tecnología con los objetivos del 

negocio. 

Su alcance es tomar las decisiones estratégicas y tácticas para aportar 

valor que genere beneficio. 

2.1.1.4 Característica de un proyecto según el PMI  

De acuerdo con el Project Management Institute (PMI) las características 

de un proyecto son:  

 Temporal 

Temporal significa que cada proyecto tiene un comienzo definido 

y un final definido. El final se alcanza cuando se han logrado los 

objetivos del proyecto o cuando queda claro que los objetivos del 

proyecto no serán o no podrán ser alcanzados, o cuando la 

necesidad del proyecto ya no exista y el proyecto sea cancelado. 

Temporal no necesariamente significa de corta duración; muchos 

proyectos duran varios años. En cada caso, sin embargo, la 

duración de un proyecto es limitada. Los proyectos no son 

esfuerzos continuos. 

 Productos, servicios o resultados únicos 

Un proyecto crea productos entregables únicos. Productos 

entregables son productos, servicios o resultados. Los proyectos 

pueden crear: 
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• Un producto o artículo producido, que es cuantificable, y que 

puede ser un elemento terminado o un componente 

• La capacidad de prestar un servicio como, por ejemplo, las 

funciones del negocio que respaldan la producción o la 

distribución 

• Un resultado como, por ejemplo, salidas o documentos. Por 

ejemplo, de un proyecto de investigación se obtienen 

conocimientos que pueden usarse para determinar si existe o no 

una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad. La 

singularidad es una característica importante de los productos 

entregables de un proyecto. Por ejemplo, se han construido 

muchos miles de edificios de oficinas, pero cada edificio individual 

es único: diferente propietario, diferente diseño, diferente 

ubicación, diferente contratista, etc. La presencia de elementos 

repetitivos no cambia la condición fundamental de único del 

trabajo de un proyecto. 

 Elaboración gradual 

La elaboración gradual es una característica de los proyectos que 

acompaña a los conceptos de temporal y único. “Elaboración 

gradual” significa desarrollar en pasos e ir aumentando mediante 

incrementos. Por ejemplo, el alcance de un proyecto se define de 

forma general al comienzo del proyecto, y se hace más explícito y 

detallado a medida que el equipo del proyecto desarrolla un mejor 

y más completo entendimiento de los objetivos y de los productos 

entregables. La elaboración gradual no debe confundirse con la 

corrupción del alcance.  

2.1.2 Metodologías 

 

“Una metodología es una colección de procedimientos, técnicas, herramientas 

y documentos auxiliares que ayudan a los desarrolladores de software en sus 
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esfuerzos por implementar nuevos sistemas de información. Una metodología 

está formada por fases, cada una de las cuales se puede dividir en sub-fases, 

que guiarán a los desarrolladores de sistemas a elegir las técnicas más 

apropiadas en cada momento del proyecto y también a planificarlo, gestionarlo, 

controlarlo y evaluarlo.” 

2.1.2.1 Metodologías tradicionales en la Gestión de Proyectos 

 

Las metodologías tradicionales se caracterizan por exponer procesos 

basados en planeación exhaustiva. 

 

Esta planeación se realiza esperando que el resultado de cada proceso 

sea determinístico y predecible. La experiencia ha mostrado que, como 

consecuencia de las características del software, los resultados de los 

procesos no son siempre predecibles y sobre todo, es difícil predecir 

desde el comienzo del proyecto cada resultado. Sin embargo, es posible 

por medio de la recolección y estudio de métricas de desarrollo lograr 

realizar estimaciones acertadas en contextos de desarrollo repetibles. 

 

Remontándose a la historia, el modelo de cascada fue uno de los 

primeros modelos de ciclo de vida (MCV) que formalizó un conjunto de 

procesos de desarrollo de software. Este MCV describe un orden 

secuencial en la ejecución de los procesos asociados. El modelo espiral 

se postuló como una alternativa al modelo de cascada. La ventaja de 

este modelo radica en el perfeccionamiento de las soluciones 

encontradas con cada ciclo de desarrollo, en términos de dar respuesta 

a los requerimientos inicialmente analizados. El modelo de cascada y el 

modelo espiral suponen, de manera general, que los requerimientos del 

cliente no cambian radicalmente en el transcurso del desarrollo del 

sistema. 

 

Por otro lado, la realización de prototipos es una herramienta en la que 

se apoyan diferentes MCV. Un prototipo debe tener el objetivo de 

mostrar al cliente o a la gerencia del proyecto el resultado que se 
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obtendrá de la implementación de cada uno de los requerimientos del 

cliente una vez terminado el desarrollo. Con los prototipos se tiene la 

posibilidad de obtener retroalimentación de manera temprana. 

 

La solución a algunos de los problemas presentados por las 

metodologías tradicionales se logra con una gran evolución del modelo 

espiral. El proceso unificado propone la elaboración de varios ciclos de 

desarrollo, donde cada uno finaliza con la entrega al cliente de un 

producto terminado. Este se enmarca entre los conocidos modelos 

iterativo-incremental. 

 

2.1.2.2 Metodologías Ágiles en la Gestión de Proyectos 

 

Origen de los modelos ágiles 

 

En marzo de 2001, 17 críticos de estos modelos, convocados por Kent 

Beck, que acababa de definir una nueva metodología denominada 

Extreme Programming, se reunieron en Salt Lake City para discutir 

sobre los modelos de desarrollo de software. 

En la reunión se acuñó el término “Métodos Ágiles” para definir a 

aquellos que estaban surgiendo como alternativa a las metodologías 

formales, (CMM-SW, PMI, SPICE) a las que consideraban 

excesivamente “pesadas” y rígidas por su carácter normativo y fuerte 

dependencia de planificaciones detalladas, previas al desarrollo. 

Los integrantes de la reunión resumieron en cuatro postulados lo que ha 

quedado denominado como “Manifiesto Ágil”, que compendia el espíritu 

en el que se basan estos métodos. 

Aunque como se verá más adelante, en la actualidad hay 

aproximaciones que combinan lo mejor de ambos enfoques (formal y 

ágil), hasta 2005, en cada lado sus defensores adoptaron posturas 

radicales, quizá más ocupadas en descalificar a la contraria que en 

estudiarla y conocerla para mejorar la propia. 
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12 principios del manifiesto ágil 

 

1. Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la 

entrega temprana y continua de software de valor. 

2. Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde 

al desarrollo. Los procesos ágiles se doblegan al cambio como 

ventaja competitiva para el cliente. 

3. Entregar con frecuencia software que funcione, en periodos de un 

par de semanas hasta un par de meses, con preferencia en los 

periodos breves. 

4. Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar 

juntos de forma cotidiana a través del proyecto. 

5. Construcción de proyectos en torno a individuos motivados, 

dándoles la oportunidad y el respaldo que necesitan y 

procurándoles confianza para que realicen la tarea. 

6. La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida 

y vuelta dentro de un equipo de desarrollo es mediante la 

conversación cara a cara. 

7. El software que funciona es la principal medida del progreso 

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los 

patrocinadores, desarrolladores y usuarios deben mantener un ritmo 

constante de forma indefinida. 

9. La atención continua a la excelencia técnica enaltece la agilidad. 

10. La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que 

se hace, es esencial. 

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de 

equipos que se auto-organizan. 

12. En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser 

más efectivo y ajusta su conducta en consecuencia. [Beck 2001] 

 

El ciclo de desarrollo ágil  
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El desarrollo ágil parte de la visión, del concepto general del producto, 

y sobre ella el equipo produce de forma continua incrementos en la 

dirección apuntada por la visión; y en el orden de prioridad que 

necesita el negocio del cliente.  

Los ciclos breves de desarrollo, se denominan iteraciones y se 

realizan hasta que se decide no evolucionar más el producto. Este 

esquema está formado por cinco fases: Concepto, Especulación, 

Exploración, Revisión y  Cierre. [Palacio 2006] 

 

a.  Concepto  

En esta fase se crea la visión del producto y se determina el equipo 

que lo llevará a cabo.  

Partir sin una visión genera esfuerzo baldío.  

La visión es un factor crítico para el éxito del proyecto. Se necesita 

tener el concepto de lo que se quiere, y conocer el alcance del 

proyecto. Es además una información que deben compartir todos los 

miembros del equipo. 

 

b.  Especulación  

Una vez que se sabe qué hay que construir, el equipo especula y 

formula hipótesis basadas en la información de la visión, que es muy 

general e insuficiente para determinar las implicaciones de un 

desarrollo (requisitos, diseño, costes…).  

En esta fase se determinan las limitaciones impuestas por el entorno 

de negocio: costes y agendas principalmente, y se cierra la primera 

aproximación de lo que se puede producir. La gestión ágil investiga y 

construye a partir de la visión del producto. Durante el desarrollo 

confronta las partes terminadas: su valor, posibilidades, y la situación 

del entorno en cada momento. La fase de especulación se repite en 



 
31

cada iteración, y teniendo como referencia la visión y el alcance del 

proyecto consiste en: 

 

 

Desarrollo y revisión de los requisitos generales.  

 Mantenimiento de una lista con las funcionalidades esperadas.  

 Mantenimiento de un plan de entrega: fechas en las que se 

necesitan las versiones, hitos e iteraciones del desarrollo. Este plan 

refleja ya el esfuerzo que consumirá el proyecto durante el tiempo.  

 En función de las características del modelo de gestión y del 

proyecto puede incluir también una estrategia o planes para la gestión 

de riesgos.  

 

Si las exigencias formales de la organización lo requieren, también se 

produce información administrativa y financiera. 

 

c. Exploración  

Se desarrolla un incremento del producto, que incluye las 

funcionalidades determinadas en la fase anterior. 

 

d.  Revisión  

Equipo y usuarios revisan lo construido hasta ese momento. Trabajan 

y operan con el producto real contrastando su alineación con el 

objetivo. 

 

e.  Cierre  

Al llegar a la fecha de entrega de una versión de producto (fijada en la 

fase de concepto y revisada en las diferentes fases de especulación), 

se obtiene el producto esperado.  

Posiblemente éste seguirá en el mercado, y por emplear gestión ágil, 

es presumible que se trata de un producto que necesita versiones y 
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mejoras frecuentes para no quedar obsoleto. El cierre no implica el fin 

del proyecto.  

Lo que se denomina “mantenimiento” supondrá la continuidad del 

proyecto en ciclos incrementales hacia la siguiente versión para ir 

acercándose a la visión del producto. 

 

 

2.1.3 Capability Maturity Model Integration (CMMI)  

 

Modelo para la mejora o evaluación de los procesos de desarrollo 

y mantenimiento de sistemas y productos de software. Es un 

nuevo modelo del SEI que fue creado para las organizaciones 

con iniciativas de ingeniería de software, ingeniería de sistemas o 

industrias que requieran integración (software + hardware).  

La intención de este modelo es consolidar y agrupar una familia 

de modelos que ya estaban siendo utilizados y reconciliar estos 

modelos con los estándares y metodologías como ISO/IEC/TR 

15504). 

 

El modelo del CMMI tiene el propósito de proporcionar una guía 

unificada para la mejora de múltiples disciplinas tales como 

ingeniería de sistemas, ingeniería de software, etc. Sin embargo, 

mucho se ha escrito y discutido sobre el tema de que las 

empresas que en realidad necesitan una guía de este tipo, son 

las grandes organizaciones (proveedores del Departamento de 

Defensa, principalmente) cuyos proyectos involucran múltiples 

disciplinas; mientras que la gran mayoría de los usuarios actuales 

del modelo CMM son pequeñas organizaciones y/o áreas de 

desarrollo de software, que no utilizan o no necesitan otras 

disciplinas más que la de ingeniería de software y ésta es el foco 

principal del CMM. 
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Madurez 

Atributo de las organizaciones que desarrollan o mantienen los 

sistemas de software. En la medida que éstas llevan a cabo su 

trabajo siguiendo procesos, y en la que éstos se encuentran 

homogéneamente implantados, definidos con mayor o menor 

rigor; conocidos y ejecutados por todos los equipos de la 

empresa; y medidos y mejorados de forma constante, las 

organizaciones serán más o menos “maduras”. 

 Capacidad 

Atributo de los procesos. El nivel de capacidad de un proceso 

indica si sólo se ejecuta, o si también se planifica se encuentra 

organizativa y formalmente definido, se mide y se mejora de 

forma sistemática.  

 

Representaciones Continua y Escalonada 

Los modelos de calidad que centran su foco en la madurez de la 

organización, presentan un modelo de mejora y evaluación 

“escalonado”. 

Los que enfocan las actividades de mejora y evaluación en la 

capacidad de los diferentes procesos presentan un modelo 

“continuo”. 

 CMMI nació integrando tres modelos diferentes, con 

representaciones diferentes: 

 CMM-SW: representación escalonada. 

 SE-CMM: representación continúa. 

 IPD-CMM: modelo mixto. 
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En el equipo de desarrollo de CMMI había defensores de ambos 

tipos de representaciones. El resultado fue la publicación del 

modelo con dos representaciones: continua y escalonada. 

Son equivalentes, y cada organización puede optar por adoptar la 

que se adapte a sus características y prioridades de mejora. 

La visión continua de una organización mostrará la 

representación de nivel de capacidad de cada una de las áreas 

de proceso del modelo.  

La visión escalonada definirá a la organización dándole en su 

conjunto un nivel de madurez del 1 al 5.  

                                Figura 6. Representaciones Continua y Escalonada 

 

Áreas de proceso. 

CMMI identifica 25 áreas de procesos (22 en la versión que no 

integra IPD). Vistas desde la representación continua del modelo, 

se agrupan en 4 categorías según su finalidad: Gestión de 

proyectos, Ingeniería, Gestión de procesos y Soporte a las otras 

categorías 

Vistas desde la representación escalonada, se clasifican en los 5 

niveles de madurez. Al nivel de madurez 2 pertenecen las áreas 

de proceso cuyos objetivos debe lograr la organización para 

alcanzarlo, ídem con el 3, 4 y 5. 
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2.1.4 Extreme Programming (XP) 

 

XP es la primera metodología ágil y la que le dio conciencia al 

movimiento actual de metodologías ágiles. De la mano de Kent Beck, XP 

ha conformado un extenso grupo de seguidores en todo el mundo, 

disparando una gran cantidad de libros a los que dio comienzo el mismo 

Beck en [Beck 2000]. Inclusive Addison-Wesley ha creado una serie de 

libros denominada The XP Series. 

La imagen mental de Beck al crear XP [Beck 2000] era la de perillas en 

un tablero de control. Cada perilla representaba una práctica que de su 

experiencia sabía que trabajaba bien. Entonces, Beck decidió girar todas 

las perillas al máximo para ver que ocurría. Así fue como dio inicio a XP. 

 

La principal suposición que se realiza en XP es la posibilidad de 

disminuir la mítica curva exponencial del costo del cambio a lo largo del 

proyecto, lo suficiente para que el diseño evolutivo funcione. Esto se 

consigue gracias a las tecnologías disponibles para ayudar en el 

desarrollo de software y a la aplicación disciplinada de las siguientes 

prácticas. 

 Jugar el Juego de la Planificación: Rápidamente determinar el alcance 

del próximo release, combinando las prioridades de negocios con los 

estimados técnicos. Cuando la realidad sobrepasa el Plan, adaptar el 

Plan. 

 Hacer Pequeños Releases: Poner un sistema simple en producción 

rápidamente, entonces liberar nuevas versiones del mismo en un ciclo 

de desarrollo rápido, una por semana a una por mes. Cada ciclo no 

debería ser más largo. 

 Hacer Historias y Usar Metáforas: Guiar todo el desarrollo del sistema a 

través de una Historia Compartida por el Equipo (o Metáfora) acerca de 

cómo trabaja (o debería trabajar) el Sistema. 

 Diseñar Simple: El Sistema debería diseñarse de la manera más simple 

posible en cualquier momento dado. La complejidad extra es removida, 

tan pronto como es descubierta. 
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 Probar - Testear: Los Desarrolladores continuamente escriben Testeos 

Unitarios, los cuales deben correr sin error para que el desarrollo pueda 

continuar. Cuando se detecta un error en una corrida, su reparación 

pasa a ser la máxima prioridad para el Programador y/o el Equipo. Los 

Clientes (ayudados por Desarrolladores) escriben Tests Funcionales 

para probar qué funcionalidades están terminadas de acuerdo a sus 

expectativas. 

 Rearmar - Refactorizar: Los Desarrolladores reestructuran el sistema sin 

cambiar su comportamiento para remover duplicación de código, mejorar 

la comunicación, simplificar el código, o agregar flexibilidad. 

 Programar por Pares: Todo el código desarrollado es escrito por dos 

desarrolladores sentados frente a una única estación de trabajo. 

 Propiedad Colectiva: Cualquier integrante del Equipo puede cambiar 

cualquier código de cualquier parte del sistema en cualquier momento. 

 Integrar Continuamente: El sistema se integra y se construye (por 

ejemplo, se compila), es decir, se unen sus partes, varias veces por día, 

hasta el extremo de integrar el sistema completo, cada vez que se 

termina una tarea. 

 Semanas de 40 Horas: Trabajar no más de cuarenta horas por semana 

como una regla estándar. Nunca trabajar sobre-tiempo dos semanas 

seguidas; si esto es necesario, hay problemas más grandes que hay que 

descubrir. 

 Cliente On-Site: Es condición esencial la inclusión de al menos un 

Cliente real, vivo, como parte del Equipo. Debe estar disponible Full-

Time para responder preguntas e interactuar con el resto del Equipo. 

 Usar Estándares de Codificación: Los Desarrolladores escribirán todo el 

código de acuerdo a reglas predeterminadas que enfatizarán la 

comunicación a través del código. Estos estándares serán simples de 

seguir y se seguirán a rajatabla. 

2.1.5 SCRUM 

Scrum es una metodología ágil, que puede ser usada para manejar el 

desarrollo de productos complejos de software, en esta metodología se 

usan prácticas iterativas e incrementales. Scrum ha sido usado desde 
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proyectos simples hasta  en proyectos de cambios estructurales 

completos en las empresas para sus negocios. Scrum incrementa  

significativamente la productividad y reduce el tiempo de espera para ver 

los beneficios así como facilitar la adaptación de los sistemas 

desarrollados. 

 

Características 

 

Scrum por su proceso iterativo incremental produce un grupo de 

funcionalidades en  cada fin de iteración. Sus características son: 

 

 Scrum es un proceso ágil para el manejo y control del  trabajo de 

desarrollo. 

 Scrum es un contenedor de prácticas de ingeniería existentes. 

 Scrum es un enfoque basado en equipos,  incrementa el 

desarrollo cuando los requerimientos cambian rápidamente. 

 Scrum es un proceso que controla el caos entre los conflictos de 

interés y las necesidades. 

 Scrum es un camino para mejorar las comunicaciones y maximiza 

r la cooperación. 

 Scrum es un camino para detectar la causa y solucionar cualquier 

problema en el desarrollo. 

 Scrum es escalable desde proyectos simples a proyectos 

completos organizacionales, Scrum ha controlado y organizado el 

desarrollo de productos y proyectos con miles de desarrolladores e 

implementadores. 

 Scrum es la ruta para sentirse bien en el trabajo. 

 

Naturalmente Scrum se enfoca en la construcción de proyectos exitosos 

en las organizaciones, sin mayores cambios dentro de los 30 días de 

cada carrera (ciclo) construyendo una funcionalidad completa  y 

demostrada del producto al final de cada carrera, Scrum puede 

implementarse al principio o a la mitad de un proyecto de desarrollo. 
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Scrum  es un conjunto de  prácticas interrelacionadas y reglas que 

optimizan el entorno de desarrollo, reducen la sobrecarga organizativa, y 

sincronizan los requisitos del mercado con los  prototipos de cada 

iteración. Basado en una  teoría de control de procesos moderna, Scrum 

nos da el mejor software posible teniendo en cuenta los recursos 

disponibles, una  calidad aceptable, con las fechas  requeridas de 

liberación.  

 

Scrum se basa en el equipo, en reuniones diarias presididas por el 

Scrum master para establecer el estado del proyecto, y en la salida cada 

30 días de características del proyecto finalizadas y listas para trabajar, 

el corazón del Scrum es la iteración, que en cada iteración presenta una 

mejora del funcionamiento del producto final, en cada iteración se evalúa 

la tecnología  y capacidades requeridas, diariamente se pueden 

modificar el enfoque si se encuentran nuevas dificultades y tratar de 

remediarlas, el corazón del Scrum es la productividad 

 

Figura 7. Proceso de trabajo del SCRUM 

 

 

2.1.5.1 Etapas de la Metodología SCRUM  

 

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y 

fijos (iteraciones de un mes natural y hasta de dos semanas, si 
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así se necesita). Cada iteración tiene que proporcionar un 

resultado completo, un incremento de producto final que sea 

susceptible de ser entregado con el mínimo esfuerzo al cliente 

cuando lo solicite. 

 

Figura 8. Etapas de la metodología SCRUM 

 

 

El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos priorizada del 

producto, que actúa como plan del proyecto. En esta lista el 

cliente prioriza los objetivos balanceando el valor que le 

aportan respecto a su coste y quedan repartidos en iteraciones 

y entregas. De manera regular el cliente puede maximizar la 

utilidad de lo que se desarrolla y el retorno de inversión mediante 

la replanificación de objetivos que realiza al inicio de cada 

iteración.   

 

Las etapas para llevar a cabo un desarrollo Scrum son las 

siguientes: 

  

a. Planificación de la iteración 

  

El primer día de la iteración se realiza la reunión de planificación 

de la iteración. Tiene dos partes: 
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1. Selección de requisitos (4 horas máximo). El cliente 

presenta al equipo la lista de requisitos priorizada del producto o 

proyecto. El equipo pregunta al cliente las dudas que surgen y 

selecciona los requisitos más prioritarios que se compromete a 

completar en la iteración, de manera que puedan ser entregados 

si el cliente lo solicita. 

2. Planificación de la iteración (4 horas máximo). El equipo 

elabora la lista de tareas de la iteración necesarias para 

desarrollar los requisitos a que se ha comprometido. La 

estimación de esfuerzo se hace de manera conjunta y los 

miembros del equipo se autoasignan las tareas. 

b. Ejecución de la iteración 

  

Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización (15 

minutos máximo). Cada miembro del equipo inspecciona el 

trabajo que el resto está realizando (dependencias entre tareas, 

progreso hacia el objetivo de la iteración, obstáculos que pueden 

impedir este objetivo) para poder hacer las adaptaciones 

necesarias que permitan cumplir con el compromiso adquirido. En 

la reunión cada miembro del equipo responde a tres preguntas: 

 ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? 

 ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

 ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 

Durante la iteración el Facilitador se encarga de que el equipo 

pueda cumplir con su compromiso y de que no se merme su 

productividad. 

 Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por 

sí mismo. 

 Protege al equipo de interrupciones externas que puedan 

afectar su compromiso o su productividad.  
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c. Inspección y adaptación 

  

El último día de la iteración se realiza la reunión de revisión de la 

iteración. Tiene dos partes: 

1. Demostración (4 horas máximo). El equipo presenta al 

cliente los requisitos completados en la iteración, en forma de 

incremento de producto preparado para ser entregado con el 

mínimo esfuerzo. En función de los resultados mostrados y de los 

cambios que haya habido en el contexto del proyecto, el cliente 

realiza las adaptaciones necesarias de manera objetiva, ya desde 

la primera iteración, replanificando el proyecto. 

2. Retrospectiva (4 horas máximo). El equipo analiza cómo 

ha sido su manera de trabajar y cuáles son los problemas que 

podrían impedirle progresar adecuadamente, mejorando de 

manera continua su productividad. El Facilitador se encargará de 

ir eliminando los obstáculos identificados. 

Las responsabilidades en las etapas del Scrum son: 

 

a. Cliente (Product Owner) 

Las responsabilidades del Cliente (que puede ser interno o 

externo a la organización) son: 

 Ser el representante de todas las personas interesadas 

en los resultados del proyecto (internas o externas a la 

organización, promotores del proyecto y usuarios finales 

[idealmente  también debería ser un usuario clave] o 

consumidores finales del producto) y actuar como interlocutor 

único ante el equipo, con autoridad para tomar decisiones. 

 Definir los objetivos del producto o proyecto. 

 Dirigir los resultados del proyecto y maximizar su ROI 

(Return Of Investment).  
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Es el propietario de la planificación del proyecto: crea y mantiene 

la lista priorizada con los requisitos necesarios para cubrir los 

objetivos del producto o proyecto, conoce el valor que aportará 

cada requisito y calcula el ROI a partir del coste de cada requisito 

que le proporciona el equipo. 

Reparte los objetivos/requisitos en iteraciones y establece un 

calendario de entregas. 

Antes de iniciar cada iteración replanifica el proyecto en función 

de los requisitos que aportan más valor en ese momento, de los 

requisitos completados en la iteración anterior y del contexto del 

proyecto en ese momento (demandas del mercado, movimientos 

de la competencia, etc.). 

 Participar en la reunión de planificación de iteración, 

proponiendo los requisitos más prioritarios a desarrollar, 

respondiendo a las dudas del equipo y detallando los requisitos 

que el equipo se comprometer a hacer. 

 Estar disponible durante el curso de la iteración para 

responder a las preguntas que puedan aparecer. 

 No cambiar los requisitos que se están desarrollando en 

una iteración, una vez está iniciada. 

 Participar en la reunión de demostración de la iteración, 

revisando los requisitos completados. 

b. Facilitador (Scrum Master) 

Lidera al equipo llevando a cabo las siguientes responsabilidades: 

 Velar por que todos los participantes del proyecto sigan las 

reglas y proceso de Scrum, encajándolas en la cultura de la 

organización, y guiar la colaboración intraequipo y con el 

cliente de manera que las sinergias sean máximas. Esto implica: 
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- Asegurar que la lista de requisitos priorizada esté preparada 

antes de la siguiente iteración. 

- Facilitar las reuniones de Scrum (planificación de la iteración, 

reuniones diarias de sincronización del equipo, demostración, 

retrospectiva), de manera que sean productivas y consigan 

sus objetivos. 

- Enseñar al equipo a autogestionarse. No da respuestas, si no 

que guía al equipo con preguntas para que descubra por sí 

mismo una solución. 

 Quitar los impedimentos que el equipo tiene en su 

camino para conseguir el objetivo de cada iteración (proporcionar 

un resultado útil al cliente de la manera más efectiva) y poder 

finalizar el proyecto con éxito. Estos obstáculos se identifican de 

manera sistemática en las reuniones diarias de sincronización del 

equipo y en las reuniones de retrospectiva. 

 Proteger y aislar al equipo de interrupciones externas 

durante la ejecución de la iteración (introducción de nuevos 

requisitos, "secuestro" no previsto de un miembro del equipo, 

etc.). De esta manera, el equipo puede mantener su 

productividad y el compromiso que adquirió sobre los requisitos 

que completaría en la iteración [notar, sin embargo, que el equipo 

debe reservar tiempo para colaborar con al cliente en 

la preparación de la lista de requisitos para la próxima iteración]. 

 Asegurar que los requisitos se desarrollan con calidad. 

c. Equipo (Team) 

Grupo de personas que de manera conjunta desarrollan el producto 

del proyecto. Tienen un objetivo común, comparten la 

responsabilidad del trabajo que realizan (así como de su calidad) en 

cada iteración y en el proyecto.  

El tamaño del equipo está entre 5 y 9 personas. Por debajo de 5 

personas cualquier imprevisto o interrupción sobre un miembro del 
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equipo compromete seriamente el compromiso que han adquirido y, 

por tanto, el resultado que se va a entregar al cliente al finalizar la 

iteración. Por encima de 9 personas, la comunicación y colaboración 

entre todos los miembros se hace más difícil y se forma subgrupos 

(ver los requisitos de Scrum).  

  

De cualquier manera, se puede hacer Scrum con 3 personas y se ha 

utilizado en proyectos con 250 personas en varios equipos. Cuando 

es necesario que más de un equipo trabaje de manera ágil en un 

mismo proyecto, existen diferentes técnicas que permiten esta 

colaboración, desde el Scrum de Scrums hasta equipos de 

integración que dedican parte de su tiempo a trabajar con los equipos 

de desarrollo, siempre completando incrementos de producto de 

manera regular. 

  

Es un equipo auto-organizado, que comparte información y cuyos 

miembros confían entre ellos. Realiza de manera conjunta las 

siguientes actividades: 

 Seleccionar los requisitos que se compromete a completar en una 

iteración, de forma que estén preparados para ser entregados al 

cliente.  

 Estimar la complejidad de cada requisito en la lista de requisitos 

priorizada del producto o proyecto. 

 En la reunión de planificación de la iteración decide cómo va a 

realizar su trabajo: 

- Seleccionar los requisitos que pueden completar en cada 

iteración, realizando al cliente las preguntas necesarias. 

- Identificar todas las tareas necesarias para completar cada 

requisito. 

- Estimar el esfuerzo necesario para realizar cada tarea. 

- Cada miembro del equipo se auto-asigna a las tareas. 
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 Durante la iteración, trabajar de manera conjunta para conseguir 

los objetivos de la iteración. Cada especialista lidera el trabajo en su 

área y el resto colaboran si es necesario para poder completar un 

requisito. 

 Al finalizar la iteración: 

- Demostrar al cliente los requisitos completados en cada 

iteración. 

- Hacer una retrospectiva la final de cada iteración para 

mejorar de forma continua su manera de trabajar. 

El equipo es multidisciplinario: 

 Los miembros del equipo tienen las habilidades necesarias para 

poder identificar y ejecutar todas las tareas que permiten 

proporcionar al cliente los requisitos comprometidos en la iteración. 

 Tienen que depender lo mínimo de personas externas al equipo, de 

manera que el compromiso que adquieren en cada iteración no se 

ponga en peligro. 

 Se crea una sinergia que permite que el resultado sea más rico al 

nutrirse de las diferentes experiencias, conocimientos y habilidades 

de todos. Colaboración creativa. 

Los miembros del equipo dedicarse al proyecto a tiempo completo 

para evitar dañar su productividad por cambios de tareas en 

diferentes proyectos, para evitar interrupciones externas y así poder 

mantener el compromiso que adquieren en cada iteración. 

  

Todos los miembros del equipo trabajan en la misma localización 

física, para poder maximizar la comunicación entre ellos mediante 

conversaciones cara a cara, diagramas en pizarras blancas, etc. De 

esta manera se minimizan otros canales de comunicación menos 

eficientes, que hacen que las tareas se transformen en un “pasa 

pelota” o que hacen perder el tiempo en el establecimiento de la 
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comunicación (como cuando se llama repetidas veces por teléfono 

cuando la persona no está en su puesto). 

  

El equipo debe ser estable durante el proyecto, sus miembros deben 

cambiar lo mínimo posible, para poder aprovechar el esfuerzo que 

les ha costado construir sus relaciones interpersonales, engranarse y 

establecer su organización del trabajo. 

2.1.5.2  Beneficios y desventajas de la Metodología SCRUM  

Los principales beneficios son: 

 Entrega mensual (o quincenal) de resultados (los requisitos 

más prioritarios en ese momento, ya completados) lo cual 

proporciona las siguientes ventajas: 

- Gestión regular de las expectativas del cliente y basada en 

resultados tangibles. 

- Resultados anticipados (time to market). 

- Flexibilidad y adaptación respecto a las necesidades del cliente, 

cambios en el mercado, etc. 

- Gestión sistemática del Retorno de Inversión (ROI). 

- Mitigación sistemática de los riesgos del proyecto. 

 Productividad y calidad. 

 Alineamiento entre el cliente y el equipo de desarrollo. 

 Equipo motivado. 
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Figura 9. Beneficios del SCRUM 

 

 

 

¿Cómo Scrum proporciona estos beneficios? 

  

A continuación se detalla de qué manera Scrum permite conseguir cada uno de 

los beneficios anteriores: 

  

Tabla 1. Beneficios de SCRUM y cómo se consiguen 

 

BENEFICIOS DE SCRUM CÓMO SE CONSIGUEN 

GESTIÓN REGULAR DE LAS 

EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 

El cliente establece sus expectativas 

indicando el valor que le aporta cada 

requisito del proyecto y cuando 

espera que esté completado. 

Lista de requisitos priorizada 

El cliente crea y gestiona la lista de 

requisitos del producto o proyecto, 

donde quedan reflejadas sus 

expectativas a nivel de requisitos, 

valor, coste y entregas. 

El cliente comprueba de manera 

regular si se van cumpliendo sus 

expectativas, da feedback, ya desde 

el inicio del proyecto puede tomar 

Demostración de los resultados de 

proyecto en cada iteración 

Al final de cada iteración el equipo 

demuestra al cliente los requisitos que 
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decisiones informadas a partir de 

resultados objetivos y dirige estos 

resultados del proyecto, iteración a 

iteración, hacia su meta. 

  

ha conseguido completar. Tras una 

inspección del resultado real del 

proyecto hasta ese momento, y 

considerando el esfuerzo que ha sido 

necesario para realizarlo, el cliente 

solicita los cambios que necesita y 

replanifica el proyecto. 

RESULTADOS ANTICIPADOS 

(“TIME TO MARKET”) 

El cliente puede empezar a utilizar los 

resultados más importantes del 

proyecto antes de que esté finalizado 

por completo. 

Siguiendo la ley de Pareto (el 20% del 

esfuerzo proporciona el 80% del 

valor), el cliente puede empezar antes 

a recuperar su inversión (y/o 

autofinanciarse) comenzando a 

utilizar un producto al que sólo le 

faltan características poco relevantes, 

puede sacar al mercado un producto 

antes que su competidor, puede hacer 

frente a urgencias o nuevas 

peticiones de clientes, etc. 

Priorización de requisitos por valor 

y coste 

Al inicio de cada iteración el cliente 

prioriza la lista de requisitos del 

producto o proyecto en función del 

valor que le aportan, su coste de 

desarrollo y los riesgos del proyecto, 

cambiando los requisitos previstos 

para reaccionar a cambios de 

contexto en el proyecto. 

El progreso del proyecto se mide en 

función de los requisitos que el equipo 

completa en cada iteración. 

FLEXIBILIDAD Y ADAPTACIÓN 

De manera regular el cliente redirige 

el proyecto en función de sus nuevas 

prioridades, de los cambios en el 

mercado, de los requisitos 

completados que le permiten entender 

mejor el producto, de la velocidad real 

de desarrollo, etc. 

Al final de cada iteración el cliente 

Replanificación en el inicio de cada 

iteración 

Se asume que los cambios son parte 

natural del proyecto. Toda iteración 

comienza con una replanificación del 

proyecto. Esta replanificación no es 

traumática puesto que Scrum 

minimiza el número de 

objetivos/requisitos en que el equipo 
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puede aprovechar la parte de 

producto completada hasta ese 

momento para hacer pruebas de 

concepto con usuarios o 

consumidores y tomar decisiones en 

función del resultado obtenido. 

trabaja (WIP, Work In Progress) a los 

que caben en una iteración. Todavía 

no se ha hecho ningún esfuerzo en 

desarrollar los requisitos de las 

siguientes iteraciones. 

El hecho los requisitos se completen 

en función del valor que aportan al 

cliente minimiza la probabilidad de 

que se produzcan grandes cambios 

en el transcurso del proyecto. 

RETORNO DE INVERSIÓN (ROI) 

De manera regular, el cliente 

maximiza el ROI del proyecto. 

Cuando el beneficio pendiente de 

obtener es menor que el coste de 

desarrollo, el cliente puede finalizar el 

proyecto. 

Priorización de requisitos por valor 

Cada iteración el cliente dispone de 

unos requisitos completados y 

replanifica el proyecto en función del 

valor que le aportan los requisitos 

pendientes respecto del coste de 

desarrollo que tienen. 

MITIGACIÓN DE RIESGOS 

Desde la primera iteración el equipo 

tiene que gestionar los problemas que 

pueden aparecer en una entrega del 

proyecto. Al hacer patentes 

estos riesgos, es posible iniciar su 

mitigación de manera anticipada. 

La cantidad de riesgo a que se 

enfrenta el equipo está limitada a los 

requisitos que se puede desarrollar en 

una iteración. La complejidad y 

riesgos del proyecto se dividen de 

manera natural en iteraciones. 

Desarrollo iterativo e incremental 

Un requisito se debe completar en 

una iteración. El equipo debe realizar 

todas las tareas necesarias para 

completarlo y que esté preparado 

para ser entregado al cliente con el 

esfuerzo mínimo necesario. De esta 

manera no se deja para el final del 

proyecto ninguna actividad arriesgada 

relacionada con la entrega de 

requisitos. 

PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD 

De manera regular el equipo va 

mejorando y simplificando su forma 

Mejora continua 

Cada iteración el equipo realiza una 

retrospectiva para analizar su manera 
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de trabajar. de trabajar e identificar los obstáculos 

que le impiden avanzar al mejor ritmo 

posible. 

Los miembros del equipo sincronizan 

su trabajo diariamente y se ayudan a 

resolver los problemas que pueden 

impedir conseguir el objetivo de la 

iteración. La comunicación y la 

adaptación a las diferentes 

necesidades entre los miembros del 

equipo son máximas (se van 

ajustando iteración a iteración), de 

manera que no se realizan tareas 

innecesarias y se evitan ineficiencias. 

Comunicación diaria del equipo 

Todo miembro del equipo conoce 

cómo el trabajo de los otros miembros 

impacta en el suyo y cuáles son las 

necesidades de los otros. 

Las personas trabajan más enfocadas 

y de manera más eficiente cuando 

hay una fecha límite a corto plazo 

para entregar un resultado al que se 

han comprometido. La consciencia de 

esta limitación temporal favorece la 

priorización de las tareas y fuerza la 

toma de decisiones. 

Las iteraciones (Sprints) son 

regulares y de un mes para facilitar la 

sincronización sistemática con otros 

equipos, con el resto de la empresa y 

con el cliente. 

TimeBoxing 

Cada actividad de Scrum siempre 

tiene la misma duración (1 mes, 4 

horas, etc.), con lo que las personas 

aprenden lo que pueden conseguir en 

este tiempo, cómo organizarse, 

priorizar tareas y tomar decisiones. 

El equipo minimiza su 

dependencia de personas externas 

para poder avanzar (depender de la 

disponibilidad de otros puede 

parar tareas). 

Equipo multidisciplinario 

El equipo está formado por todas las 

personas con las especialidades 

necesarias para llevar a cabo el 

proyecto. 

La estimación de esfuerzo y la Estimación de esfuerzo conjunta 
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optimización de tareas para completar 

un requisito es mejor si la realizan las 

personas que van a desarrollar el 

requisito, dadas sus diferentes 

especializaciones, experiencias y 

puntos de vista. Asimismo, con 

iteraciones cortas la precisión de las 

estimaciones aumenta. 

En el inicio de la iteración los 

miembros del equipo estiman de 

manera conjunta el esfuerzo 

necesario para completar requisitos y 

sus tareas. 

Las personas trabajan de manera 

más eficiente y con más calidad 

cuando ellas mismas se 

han comprometido a entregar un 

resultado en un momento 

determinado y deciden cómo hacerlo, 

no cuando se les ha asignado una 

tarea e indicado el tiempo necesario 

para realizarla. 

Compromiso del equipo 

En el inicio de cada iteración el equipo 

selecciona los requisitos que se 

compromete a completar y entregar al 

final de la iteración (responsabilidad). 

El propio equipo se organiza 

(autoridad) identificando las tareas 

necesarias, su esfuerzo y 

autoasignandose cada miembro las 

tareas que se compromete a realizar. 

El equipo se evita caminar 

mucho tiempo por un camino 

equivocado que le obligue 

a realizar un gran esfuerzo 

para llegar al objetivo esperado 

Se asegura la calidad del producto de 

manera sistemática y objetiva, a nivel 

de satisfacción del cliente, requisitos 

listos para ser utilizados y calidad 

interna del producto. 

Demostración de resultados 

preparados para ser utilizados y 

velocidad sostenida 

Por un lado, al final de cada iteración 

el equipo demuestra al cliente los 

requisitos que ha conseguido 

completar, de manera que están 

completamente operativos. Por otro 

lado, para tener una velocidad de 

desarrollo sostenida, el equipo 

necesita desarrollar cada incremento 

de producto sin tener que revisitar 

aspectos mal resueltos en iteraciones 

anteriores.   

ALINEAMIENTO ENTRE CLIENTE Y Cliente y equipo trabajando “en 
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EQUIPO 

Los resultados y esfuerzos del 

proyecto se miden en forma de 

objetivos y requisitos entregados al 

negocio. Todos los participantes en el 

proyecto conocen cuál es el objetivo a 

conseguir. El producto se enriquece 

con las aportaciones de todos. 

equipo” 

Cada iteración el equipo y el cliente 

trabajan juntos en la creación de los 

requisitos del proyecto (en la 

estimación de la lista priorizada de 

requisitos del proyecto), en darles 

detalle (en la reunión de planificación 

de la iteración) y en el análisis del 

resultado obtenido (en la 

demostración de los requisitos 

completados). 

EQUIPO MOTIVADO 

Las personas están más motivadas 

cuando pueden usar su creatividad 

para resolver problemas y cuando 

pueden decidir organizar su trabajo. 

  

Equipo autogestionado 

El equipo es quien se compromete a 

completar unos requisitos 

determinados en una iteración y quien 

mejor sabe cómo desarrollarlos. Por 

ello es el equipo quien se 

autoorganiza y quien planifica cómo 

trabajará en la iteración. 

Las personas se sienten más 

satisfechas cuando pueden  mostrar 

los logros que consiguen. 

  

Demostración 

Cada iteración el equipo muestra al 

cliente los resultados que consigue. 

No está meses trabajando sin 

poder exhibir su obra. 

 

Las desventajas de usar SCRUM son: 

 

 

 Requiere delegar responsabilidades al equipo, incluso permite 

fallar si es necesario. 

 Es una metodología que difiere del resto, y esto causa cierta 

resistencia en su aplicación para algunas personas 
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2.1.5.3 Hardware y software necesario para su implementación 

 

 Rally Dev Software: Es gratuita para un solo proyecto de 

hasta 10 desarrolladores. 

 BaseCamp HQ: Quizá menos elaborada que la anterior, 

pero también muy recomendable. Basada en tareas e 

incluye un gestor de ficheros. Gratuita para gestionar 1 

proyecto, pero no incluye el gestor de ficheros, con 

usuarios ilimitados. 

 XPlanner: Open Source. 

 VersionOne: Es muy completa. Tiene una versión gratuita 

para un proyecto y no más de 10 usuarios. 

 Scrum Desk: Muy completa también, y muy visual, permite 

hacer planning poker de manera gráfica. Es gratuita para 5 

miembros. 

 Scrumy: Simple, sencilla, barata y visual. Todo se hace de 

manera visual, permite planificar sprints, realizar 

estimaciones, product backlog, sprint backlog y gráficos 

burn out. Tiene también una versión gratuita sin necesidad 

de registrarse que sólo permite realizar la lista de tareas y 

asignaciones de las historias. 

 Banana Scrum: Soporta backlog, sprint planning, sprint 

backlog, lista de impedimentos, etiquetado, exportación a 

CSV, gráfico burndown y diferentes role a través de un 

panel de administración. 

 ScrumWorks: Soporta mac, windows y linux. permite 

trabajar uno o varios equipos en uno o varios proyectos. 

Soporta product backlog y gestión de versiones, tareas de 

los sprints, lista de impedimentos, exportación a excel y 

gestión de equipos y usuarios y dispone a su vez de un 

cliente web. 

 TargetProcess: Muy completa, personalizable y se integra 

con bastante software de terceros, incluso hay la 
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posibilidad de integrar las pruebas unitarias dentro del 

proceso uniéndolo a Selenium o Nunit, permite generar 

informes para gerentes de empresa, así como para cada 

uno de los roles. Versión community gratuita hasta 5 

usuarios sin restricciones de módulos o fechas de 

caducidad, para más usuarios es necesario comprar 

licencias. El software sólo está disponible para plataformas 

Windows y MS SQL Server posterior al 2000. Para otras 

configuraciones dispone también de versión On-demand. 

2.1.5.4 Conformación de los equipos de desarrollo 

Los siguientes puntos son importantes para la conformación de 

los equipos de desarrollo de proyectos usando Scrum: 

 Cultura de empresa basada en trabajo en equipo, 

delegación, creatividad y mejora continua. 

 Compromiso del cliente en la dirección de los resultados 

del proyecto, gestión del ROI y disponibilidad para poder 

colaborar. 

 Compromiso de la Dirección de la organización para 

resolver problemas endémicos y realizar cambios organizativos, 

formando equipos auto-gestionados y multidisciplinares y 

fomentando una cultura de gestión basada en la colaboración y 

en la facilitación. 

 Compromiso conjunto y colaboración de los miembros del 

equipo. 

 Relación entre proveedor y cliente basada en ganar-ganar, 

colaboración y transparencia. 

 Facilidad para realizar cambios en el proyecto. 

 Tamaño de cada equipo entre 5 y 9 personas (con técnicas 

de colaboración entre equipos que trabajan en el mismo 

proyecto). 

 Equipo trabajando en un mismo espacio común para 

maximizar la comunicación. 
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 Dedicación del equipo a tiempo completo. 

 Estabilidad de los miembros del equipo 

  

Cultura de empresa 

  

La cultura de la empresa proveedora del proyecto debe estar 

alineada con la filosofía de una gestión ágil de proyectos como 

Scrum. Debe fomentar: 

 El trabajo en equipo y la colaboración entre todas las 

personas implicadas en un proyecto. 

 Equipos auto-gestionados a los que se ha delegado la 

responsabilidad y autoridad para hacer su trabajo, en 

contraposición a la dirección y control de personas que ejercería 

un jefe de proyecto tradicional (en lugar del jefe de proyecto 

existe la figura del Facilitador). 

 La creatividad del equipo. 

 La transparencia y la mejora continua, tanto del contexto de 

la organización y del proyecto y como de las herramientas del 

equipo. 

Scrum sistematiza la identificación de obstáculos que pueden 

impedir el correcto progreso del proyecto. Los problemas 

previamente existentes en la organización (procesos, personas, 

herramientas, etc.) y que atentan contra la productividad se 

harán más evidentes cuando se aplique Scrum y será necesario 

irlos solucionando. 

  

Compromiso del cliente 

  

Scrum exige del cliente una alta implicación y una dedicación 

regular: 
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 El cliente tiene la responsabilidad de dirigir los resultados 

del producto o proyecto: 

El cliente debe disponer de una visión de alto nivel del 

producto o proyecto y tener reflejadas sus expectativas en 

forma de lista de requisitos priorizada donde ha indicado el 

valor que le aportará cada uno. A partir de los costes de 

desarrollo que le proporcione el equipo, priorizará los 

requisitos en función del Retorno de la Inversión (ROI) más 

rápido. 

El cliente replanifica el proyecto en cada iteración para 

maximizar este ROI de manera continua. 

 Al tratarse de un proyecto que va entregando resultados en 

iteraciones regulares, el cliente debe colaborar participando en 

el inicio de cada iteración (reunión de planificación) y en el fin de 

cada iteración (demostración), y debe estar disponible durante 

la ejecución de cada iteración para resolver dudas. 

  

Compromiso de la Dirección o Gerencia 

  

La Dirección debe estar comprometida y apoyar el uso de 

Scrum: 

 Se harán muy evidentes los obstáculos ya existentes y por 

venir que impiden el correcto desarrollo de los proyectos (a nivel 

de expectativas del cliente, productividad, calidad, etc.), sean 

organizativos, técnicos, procesos, relaciones entre 

personas/departamentos, habilidades de los equipos, etc. 

 Será necesario tomar decisiones, realizar cambios 

organizativos, alinear a personas y proporcionar recursos para 

hacer la transición. Gestores y equipos deberán desaprender 
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formas de trabajar y de relacionarse a las que estaban 

habituados y aprender nuevas dinámicas. 

Un proyecto ya no consistirá en que cada 

Departamento/Área/Unidad realice su parte del trabajo y se la 

pase al siguiente. Será necesario formar equipos auto-

gestionados y multidisciplinares capaces de conseguir un 

objetivo por ellos mismos. 

Habrá gestores que tendrán que cambiar sus roles para ser 

Facilitadores (Ver el artículo "El buen gestor de un equipo ágil") 

o Clientes, en una jerarquía de equipos haciendo Scrum de 

Scrums. 

Se tendrá que gestionar aquellas conductas personales que no 

permiten que otras personas puedan aportar ideas sobre el qué 

y el cómo de un proyecto, que defienden a toda costa su 

parcela de responsabilidad, que les cuesta mucho cederla al 

equipo y dejar de controlarlo, que no son capaces de delegar 

tareas o de colaborar con otras personas en la resolución de 

problemas. 

Compromiso del equipo 

  

Scrum se basa en el compromiso conjunto y la colaboración 

entre los miembros del equipo. La transparencia entre todos es 

fundamental para poder inspeccionar la situación real del 

proyecto y así poder hacer las mejores adaptaciones que 

permitan conseguir el objetivo común. Por ello, será difícil 

trabajar utilizando Scrum para las personas que: 

 No confían en los demás, no permiten que otras personas 

puedan aportar ideas sobre el qué y el cómo, no son capaces 

de colaborar en la resolución de problemas ni de delegar tareas. 
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 No son transparentes respecto a su trabajo personal, sea 

por que defienden a toda costa su parcela de responsabilidad o 

por inseguridad para comunicarse o colaborar, cosa que no 

permite que sean ayudados. 

 Su modo de relación se basa en la generación de conflicto 

o bien evitan entrar en conflictos sanos en que ambas partes 

ganen (ganar/ganar), con lo que los problemas realmente no se 

resuelven sino que crean conversaciones veladas, de manera 

que estas personas no acaban de adquirir un compromiso real 

con el equipo. 

 Priorizan su ego, sus intereses personales, de carrera o de 

departamento, por encima de los intereses del equipo. 

 No son capaces de cambiar sus hábitos y salir de su zona 

de confort, tienen miedo al cambio, prefieren que se les diga 

qué tienen que hacer o quieren decir a los demás qué tienen 

que hacer. 

 Quieren seguir siendo los héroes que solucionan los 

proyectos y/o las personas de las que depende la empresa. 

 

Relación entre proveedor y cliente 

  

 La relación entre el cliente y el proveedor del proyecto debe 

estar basada en el principio de ganar – ganar. En lugar de estar 

ligados por un contrato férreo de alcance, tiempo y coste, las 

dos partes asumen que habrá cambios para que cliente pueda 

obtener lo que realmente necesita, no lo que está escrito en un 

documento inicial o seguir un plan inicial que vaya perdiendo su 

sentido. La relación contractual se aproxima a un contrato de un 

equipo por meses, donde el cliente dirige mes a mes los 

resultados que el proyecto debe ir proporcionando. 

 Debe existir transparencia en la ejecución del proyecto para 

facilitar esta relación. Esta transparencia la facilita de manera 
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regular el propio proceso de Scrum, especialmente en la 

actividad de demostración de los requisitos completados al final 

de cada iteración. 

  

Facilidad para realizar cambios en el proyecto 

  

Para poder utilizar Scrum se debe poder ir incorporando 

requisitos de manera incremental en el producto del proyecto 

y realizar cambios de forma controlada sin un coste prohibitivo 

para el cliente. Para ello es necesario: 

 Disponer de técnicas y herramientas que faciliten el 

crecimiento incremental y la introducción de cambios. 

 Mantener la simplicidad y calidad interna del producto que 

se está creando. Para cubrir los requisitos actuales del cliente 

no hay que realizar más esfuerzo del que sea necesario y, a la 

vez, se debe vigilar no hacer nada en contra de futuros 

requisitos. 

Dado que los requisitos se desarrollan priorizados por su valor, 

es más improbable que ocurran cambios sustanciales en los 

primeros requisitos desarrollados, cuando se construye la base 

del producto. Se fomenta que los cambios que suelen aparecen 

cuando el proyecto ya está avanzado se realicen sobre 

requisitos que no son tan importantes. 

  

La arquitectura emerge conforme se va necesitando, iteración a 

iteración, con lo que se asegura que todo lo que se diseña se 

utiliza y se prueba. 

  

Tamaño del equipo 

  

El tamaño de un equipo está entre 5 y 9 personas. Por debajo 

de 5 personas cualquier imprevisto o interrupción sobre un 
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miembro del equipo compromete seriamente el compromiso que 

han adquirido y, por tanto, el resultado que se va a entregar al 

cliente al finalizar la iteración. Por encima de 9 personas, la 

comunicación y colaboración entre todos los miembros se hace 

más difícil y se forma subgrupos. 

  

De cualquier manera, se puede hacer Scrum con 3 personas y 

se ha utilizado en proyectos con 250 personas en varios 

equipos. Cuando es necesario que más de un equipo trabaje de 

manera ágil en un mismo proyecto, existen diferentes técnicas 

que permiten esta colaboración, desde el Scrum de Scrums 

hasta equipos de integración que dedican parte de su tiempo a 

trabajar con los equipos de desarrollo, siempre completando 

incrementos de producto de manera regular. 

  

 

Equipo trabajando en un mismo espacio común 

  

Todos los miembros del equipo trabajan en la misma 

localización física, para poder maximizar la comunicación entre 

ellos mediante conversaciones cara a cara, diagramas en 

pizarras blancas, tarjetas en el tablón de tareas, etc. De esta 

manera se minimizan otros canales de comunicación menos 

eficientes (llamadas telefónicas, correos electrónicos, 

documentos, etc.), que hacen que las tareas se transformen en 

un “pasa pelota” o que hacen perder el tiempo en el 

establecimiento de la comunicación (como cuando se tiene que 

llamar repetidas veces por teléfono a una persona que no está 

en su puesto, o cuando se interrumpe con una llamada 

telefónica a una persona que está concentrada en una tarea). 
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Dedicación del equipo a tiempo completo 

  

Los miembros del equipo dedicarse al proyecto a tiempo 

completo para de esta manera: 

 Evitar dañar su productividad, que se vería afectada si 

tuviesen que ir cambiando de tarea para diferentes proyectos 

o duplicando el número de reuniones para estos diferentes 

proyectos. Si el equipo está dedicado a un único proyecto es 

más sencillo mantener el compromiso que adquiere en cada 

iteración. Como ayuda adicional conseguir la máxima 

productividad, el Facilitador se encarga de proteger al equipo 

de interrupciones externas. 

 Facilitar la gestión de recursos humanos de la 

organización. Esta gestión se simplifica si en la organización las 

personas se reservan a un proyecto por iteraciones completas. 

Por otro lado, el cliente y el facilitador deben estar dedicados al 

proyecto el tiempo necesario para cumplir con sus 

responsabilidades. 

  

Estabilidad del equipo 

  

El equipo debe ser estable durante el proyecto, sus miembros 

deben cambiar lo mínimo posible, para poder aprovechar el 

esfuerzo que les ha costado construir sus relaciones 

interpersonales, engranarse y establecer su organización del 

trabajo 

 

2.1.5.5 Casos exitosos 

 

Desde 1995 miles de proyectos en todo el mundo han utilizado 

Scrum para el desarrollo de productos, tanto en empresas 
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pequeñas, “startups” con tan sólo 5 personas desarrollando un 

producto, como en multinacionales, entre las que se encuentran 

las siguientes: 

 En la actualidad, Scrum se está utilizando en diferentes tipos de 

negocio y, especialmente, en el desarrollo de software. La Scrum 

Alliance es la organización sin ánimo de lucro que se encarga de 

difundir Scrum en este ámbito. 

 

Tabla 2. Casos de éxito usando SCRUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 Metodología  basada en el modelo CMMI 

2.1.6.1 Etapas de la Metodología  basada en el modelo CMMI 

 

La estructura del CMMI se representa por etapas. Para el modelo 

CMMI existen cinco niveles de madurez, cada área de proceso se 

asocia a uno de éstos y a medida que la organización cumple con los 

procesos definidos para cada nivel alcanza el nivel de madurez de 

Sectores Ejemplos de empresas que utilizan 

metodologías ágiles como Scrum 

Media y Telcos BBC, BellSouth, British Telecom, DoubleYou, 

Motorola, Nokia, Palm, Qualcomm, Schibsted, 

Sony/Ericsson, Telefonica I+D, TeleAtlas, Verizon 

Software, 

Hardware, 

Consultoría 

Accenture, Adobe, Central Desktop, Citrix, IBM, 

Intel, Microsoft, Novell, OpenView Labs, Primavera, 

Softhouse, Valtech, VersionOne 

Internet Amazon, Google, mySpace, Yahoo 

ERP SAP 

Banca e Inversión Bank of America, Barclays Global Investors, Key 

Bank, Merrill Lynch 

Sanidad y Salud Patientkeeper, Philips Medical 

Defensa y 

Aeroespacial 

Boeing, General Dynamics 

Juegos Blizzard, High Moon Studios, Crytek 

Otros productos 3M, Bose, GE, UOC 
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referencia. Para que una organización cumpla con un proceso se 

deben ver reflejadas en su proceso de software todas las prácticas 

establecidas en el proceso. Por tanto, una organización alcanza un 

nivel de madurez determinado cuando ha puesto en práctica todas y 

cada una de las áreas de proceso aplicables a ese nivel y a los niveles 

inferiores. Los distintos niveles de madurez sirven como punto de 

referencia para conocer el grado de madurez total que posee una 

organización. 

    

Figura 10. Etapas del CMMI 

 

 

NIVEL 1 – INICIAL 

 

 Estado inicial donde el desarrollo se basa en la heroicidad y 

responsabilidad de los individuos. 

 Los procedimientos son inexistentes. 

 

NIVEL 2 – GESTIONADO 

 

 Se normalizan las buenas prácticas en el desarrollo de 

proyectos (con base en la experiencia y el método). 
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 En este nivel consolidado, las buenas prácticas se mantienen 

en los momentos de estrés. 

 Están definidos los productos a realizar. 

 Se definen hitos para la revisión de los productos. 

 

NIVEL 3 – DEFINIDO 

 

 La organización entera participa en el proceso eficiente de 

proyecto software. 

 Se conocen de antemano los procesos de construcción de 

software. 

 Existen métodos y plantillas bien definidas y documentados. 

 Los procesos no solo afectan a los equipos de desarrollo sino a 

toda la organización relacionada. 

 Los proyectos se pueden definir cualitativamente. 

 

NIVEL 4 - GESTIONADO CUANTITATIVAMENTE 

 

 Se puede seguir con indicadores numéricos (estadísticos) la 

evolución de los proyectos. 

 Las estadísticas son almacenadas para aprovechar su 

aportación en siguientes proyectos. 

 Los proyectos se pueden medir cuantitativamente. 

 

NIVEL 5 - EN OPTIMIZACIÓN 

 

 Con base en criterios cuantitativos se pueden determinar las 

desviaciones más comunes y optimizar procesos. 

 En los siguientes proyectos se produce una reducción de costes 

gracias a la anticipación de problemas y la continua revisión de 

procesos conflictivos. 
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En el modelo CMMI en su representación Por Etapas, las áreas de 

proceso satisfacen unas metas (específicas y genéricas) de las 

organizaciones, y que éstas a su vez se logran gracias a la 

implementación de una serie de prácticas (específicas y genéricas) de 

las que se obtiene como resultado unos entregables. 

A continuación se definen los elementos que conforman la estructura 

del modelo CMMI en su representación por etapas: 

 

Meta específica (SG - Specific Goal) 

Establece las características específicas que se deben implementar 

para cumplir con el Área de Proceso involucrada. Las metas 

específicas son REQUERIDAS por el modelo y son utilizadas durante 

las evaluaciones para determinar si un Área de Proceso está o no 

cumplimentada, se dice que son requeridas por que se tienen que 

cumplir. 

 

Práctica específica (SP – Specific Practice) 

Es una actividad que es considerada importante para alcanzar la meta 

específica asociada. Describe las actividades ESPERADAS para 

cumplimentar una meta, entendiendo por “Esperadas” que pueden 

haber implementadas prácticas equivalentes a las solicitadas. Una 

práctica puede ser implementada a través de una actividad, de varias 

actividades, de una actividad parcial o de cualquier combinación 

posible de las anteriores. 

 

Sub-Práctica 

Descripciones detalladas que proporcionan una guía para interpretar 

las prácticas específicas o genéricas. Son un componente 

INFORMATIVO que proporciona ideas que pueden ser útiles en la 

mejora del proceso. 

 

Entregable (Work products) 

Son los “productos” resultantes de la puesta en acción de una práctica. 
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Meta Genérica (GG – Generic Goal) 

Se llama genérica debido a que la misma meta genérica aparece en 

múltiples áreas de proceso. La implementación de una meta genérica 

es indicativa de si el proceso involucrado es efectivo, repetible y 

duradero. Las Metas Genéricas son REQUERIDAS por el modelo y 

son utilizadas durante las evaluaciones para determinar si Área de 

Proceso está o no cumplimentada. 

 

Práctica Genérica (GP – Generic Practice) 

Una práctica genérica proporciona institucionalización para asegurar 

que los procesos asociados al Área de Proceso serán efectivos, 

repetibles y duraderos. Las prácticas genéricas son componentes 

esperables. 

 

Las metas y las prácticas genéricas habilitan a una Organización a 

institucionalizar las mejores prácticas. Las prácticas específicas están 

más orientadas a la implementación y las prácticas genéricas están 

más orientadas a la institucionalización. 

Para nivel 2 existen 7 Áreas de Proceso 

REQM (Requirements Management) Gestión de Requisitos. 

PP (Project Planing) Planificacion de Proyectos. 

PMC (Project Monitoring and Control) Seguimiento y Control de 

Proyectos. 

SAM (Supplier Agreement Management) Acuerdos con Proveedores. 

MA (Measure and Analysis) Medición y Análisis. 

PPQA (Process and Product Quality Assurance) Aseguramiento de la 

Calidad en el Proceso y el Producto. 

CM (Configuration Management) Gestión de configuraciones. 

Cada Área de Proceso se divide en Metas  que pueden ser Genéricas 

(GG) o Específicas (SG). Las metas, a su vez,  se subdividen en 

Prácticas. 
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Las Prácticas Genéricas (GP) son prácticas que se aplican a todas las 

áreas de proceso, están más orientadas a un nivel organizativo y de 

procesos. 

GG 2 

Institucionalizar un proceso gestionado. 

 

GP 2.1 

Establecer una política organizacional. 

Definir unas expectativas de la organización para el proceso y hacer 

visibles estas expectativas a la organización. 

 

GP 2.2 

Planificar el proceso. 

Determinar que se necesita para ejecutar el proceso y alcanzar los 

objetivos establecidos, desarrollar una planificación para la ejecución 

del proceso y obtener la aceptación de la planificación por parte de los 

involucrados. 

Establecer una planificación incluye la documentación de la 

planificación y la descripción del proceso, el mantenimiento de la 

planificación incluye su actualización para reflejar las acciones 

correctivas, los cambios a los requisitos o los cambios a los objetivos. 

 

GP 2.3 

Proveer recursos. Asegurar que los recursos necesarios para llevar a 

cabo el proceso definido en la planificación estarán disponibles cuando 

sean necesarios. 

 

GP 2.4 

Asignación de responsabilidades. Indicar que personas serán las 

responsables de que el proceso sea llevado de forma correcta 

conforme a lo planificado, estas personas tendrán que tener la 

autoridad suficiente y deberán aceptar dichas responsabilidades. 
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GP 2.5 

Formación del personal. Asegurar que las personas poseen los 

conocimientos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución del 

proceso. 

 

GP 2.6 

Gestión de la configuración. Establecer y mantener la integridad los 

productos de trabajo del proceso a lo largo de su vida. 

 

GP 2.7 

Identificar e involucrar a las personas involucradas. Establecer y 

mantener la involucración de las personas durante la ejecución del 

proceso. 

 

GP 2.8 

Monitorizar y controlar el proceso. Ejecutar la monitorización y 

seguimiento del proceso, para tomar las medidas correctivas en caso 

que sea necesario. La monitorización se ejecutara principalmente 

mediante la creación de indicadores para cada uno de los procesos. 

GP 2.9 

Evaluar objetivamente su cumplimiento. Asegurar que el proceso se 

está ejecutando de acuerdo a lo planificado y de forma correcta con lo 

establecido en el proceso organizacional. 

 

GP 2.10 

Revisión del estado con los superiores. Hacer el reporte del estado del 

proceso a los mandos superiores. 

Las Practicas Especificas (SP) son prácticas particulares de cada una 

de las áreas de proceso. 

REQM Gestión de Requisitos 

PP Planificacion de Proyectos 

PMC Seguimiento y Control de Proyectos 
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SAM Acuerdos con Proveedores 

MA Medición y Análisis 

PPQA Aseguramiento de la Calidad en el Proceso y el Producto 

CM Gestión de configuraciones 

De cara a la certificación es necesario demostrar objetivamente que se 

cumplen cada una de las Prácticas de cada Área de Proceso, esta 

demostración se hará a través de artefactos directos, indirectos y 

afirmaciones. 

 Artefacto directo: aquello que demuestra claramente el 

cumplimiento de una práctica. 

 Artefacto indirecto: aquellos artefactos de los que se puede 

derivar el correcto cumplimiento de una práctica. 

 Afirmación: Testimonio dado durante la fase de entrevistas que 

confirman el cumplimiento de las practicas.  

Para probar que una práctica se cumple es necesario que exista un 

artefacto directo o uno indirecto mas una afirmación, en caso contrario 

la práctica no será válida. 

Esta demostración objetiva que los proyectos están cumpliendo con lo 

establecido en el proceso se hará mediante las prácticas específicas, 

mientras que las prácticas genéricas están orientadas a demostrar la 

institucionalización de los procesos en la organización. 

2.1.6.2  Beneficios y desventajas de la metodología basada en el 

modelo CMMI 

 

Los beneficios en la implementación de una metodología basada 

en el modelo CMMI son: 

 Planificación  

- Incremento en la productividad. 

- Mayor efectividad en la planificación. 
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- Mejora en los tiempos programados. 

 Calidad 

- Reducción del número de defectos en el producto. 

- Mejora en la calidad de código. 

- Calidad del producto. 

 

 Costos  

- Reducción de costos ocasionados por defectos 

encontrados y corregidos. 

  - Mejora en la calidad de servicio y satisfacción del cliente. 

 

  Las desventajas de implementación son: 

   

 Costo alto, al ser un modelo internacional no pueda ser aplicado 

de una forma sencilla en las pequeñas empresas 

desarrolladoras de software. 

 Proceso de valoración pesado y lento.  

 Costo alto para la preparación y el soporte.  

 Las herramientas son demasiado comerciales y el costo muy 

elevado. Engorroso o de excesivo papeleo.  

 Posee herramientas licenciadas como también lo es la 

valoración del modelo que es muy cara. 

2.1.6.3  Hardware y software necesario para su implementación. 

 

Existen las siguientes herramientas para evaluación de CMMI: 

 

• CMM-Quest: permite efectuar evaluaciones de acuerdo al modelo 

CMMI-SE/SW en su representación continua. La evaluación se limita a 

asignar valores a los objetivos, no permite evaluaciones a nivel de 

prácticas (por debajo del nivel de los objetivos). No brinda soporte para 

el método SCAMPI . 
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• IME Toolkit: permite efectuar evaluaciones de acuerdo al modelo 

CMMI-SE/SW. Las evaluaciones consisten en asignar valores 

numéricos a las prácticas, en base a los cuales la herramienta genera 

puntajes para las áreas de proceso. No brinda soporte para el método 

SCAMPI. No posee guías de asistencia para la evaluación. 

• Appraisal Wizard: soporta evaluaciones para gran parte de los 

modelos CMM y métodos de evaluación propuestos por el SEI a lo 

largo de la historia (entre ellos, todos los CMMI y SCAMPI). Está 

pensada para cubrir todas las necesidades del método SCAMPI, 

requiriendo amplios conocimientos del mismo por parte del usuario. 

Requiere que el usuario ingrese todos los valores que se asignan en 

las distintas instancias de evaluación (prácticas, objetivos, áreas de 

proceso) y no cuenta con la capacidad de sugerir valores facilitando 

las tareas de ingreso de datos. Al brindar un soporte tan amplio y 

detallado, la herramienta no es para nada sencilla de utilizar [Wizard 

2003].”   

2.1.6.4 Conformación de los equipos de desarrollo.  

 

Se deben crear de Equipos de Trabajo CMMI enfocados en diferentes 

procesos y formados por personal multidisciplinar: Calidad, Gerencia, 

Jefes de Proyecto, ingenieros software, etc. En cuanto al equipo de 

trabajo debe prepararse en dos aspectos:  

 

a. Respecto al uso del modelo CMMI para Desarrollo. 

b. Respecto al hecho de interactuar con un proveedor. 

Para la implementación de una metodología basada en CMMI es 

necesario: 

Consultaría Especializada: consiste en realizar el acompañamiento 

dirigido por un consultor Senior, durante un tiempo por nivel de 

madurez.  
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Valoración SCAMPI: consiste en un proceso mediante el cual durante 

un tiempo estimado de tres meses se recoge evidencias para 

comprobar si la organización ha alcanzado el nivel de madurez 

deseado. La valoración es realizada por una empresa autorizada por el 

SEI (Software Engineering Institute). 

2.1.6.5 Casos exitosos 

    Existen diferentes casos de éxito, entre ellos: 

Novutek: nivel 3 de CMMI 

CMMI en un nivel 3 de madurez con lo que se convierte en una de las 

contadas compañías que a nivel nacional gozan de esta distinción. 

Novutek es una fábrica de software líder en el mercado del noroeste 

de México cuya actividad principal es el desarrollo de productos de 

software que generan valor a las organizaciones, utilizando para ello 

las mejores prácticas de la industria, logrando así cumplir con los 

requerimientos de sus clientes. 

Software factory de InterGrupo : Nivel 4 de CMMI 

 

InterGrupo de Colombia, es una compañía regional proveedora de 

soluciones tecnológicas de primer nivel, cuya unidad de Ingeniería de 

Software, IG Software House S.A., fue certificada en el nivel 4, el 

segundo más alto del Modelo de Madurez y Capacidad Integrado 

(CMMI, por sus siglas en inglés). 

 

En el Perú tenemos los siguientes casos de éxito: 

 Banco de Crédito del Perú – Nivel 3 

 GMD – Grupo Graña y Montero – Nivel 3  

 Cosapi – Nivel 3  

 Tgestiona – Nivel 2 
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CAPÍTULO III: ESTADO DEL ARTE 

 

En las últimas décadas, la necesidad de adquisición de una metodología en las 

empresas se ha mostrado con gran importancia, existe un gran aporte teórico 

con respecto a diversos métodos, metodologías y buenas practicas, pero lo que 

no existe es una orientación de que método elegir, cual conviene, por donde 

empezar para la adopción de una metodología ágil.  

 

Según los antecedentes hallados, no existe un método que ayude a una MYPE 

a la elección de una metodología de gestión de proyectos adecuada. Es por 

ello que basándonos en algunos estudios anteriores realizados, se propone un 

método que consiste en varias etapas. 

 

En este capítulo se describe los métodos existentes que aportan en la elección 

adecuada de una metodología para la gestión de proyectos software, y otros 

aportes relacionados. 

3.1. Factores de Criticidad y tamaño del equipo propuesto por Alistair 

CockBurn. 

 

Veamos los 10 principios propuestos por Alistair CockBurn [CockBurn 2000] 

 

a. Proyectos diferentes necesitan diferentes metodologías. 

b. Un poco de metodología hace mucho bien, después el peso ya es costoso. 

c. Los equipos más grandes necesitan más elementos de comunicación. 

d. Los proyectos que tienen que lidiar con mayores daños potenciales, 

requieren más elementos de comunicación. 

e. Formalismos, procesos y documentación, no son sustitutos de la disciplina, 

habilidad o entendimiento. 

f. La comunicación interactiva, cara a cara, es el canal de comunicación más 

barato y rápido para intercambiar comunicación. 

g. Incrementar la comunicación y el feedback reduce la necesidad de productos 

de trabajos intermedios. 
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h. Los desarrollos concurrentes y en serie intercambian costes de desarrollo 

por flexibilidad y velocidad. 

i. La eficiencia emerge en procesos carentes de cuellos de botellas. 

j. El estado idóneo de una metodología acelera el desarrollo. 

 

 

La figura 11 muestra la caracterización de las diferencias entre proyectos. El 

eje horizontal representa el número de gente que se necesita coordinar, 

comenzando por 1 a la izquierda hasta 1000 a la derecha. La idea es que los 

proyectos necesitan más elementos de coordinación para sus metodologías a 

medida que el número de gente involucrada se incrementa. 

 

El eje vertical captura el daño potencial causado por defectos no detectados en 

el sistema, desde la perdida de comfort hasta la perdida de la vida. La idea es 

que los proyectos necesitan más elementos de validación a medida que el 

daño potencial se incrementa. 

Cada caja en la cuadricula identifica un conjunto de proyectos que podrían 

pausiblemente utilizar la misma combinación  de políticas de coordinación y 

validación. La etiqueta en la caja indica el máximo daño y la carga comunes a 

estos proyectos (esto es, D40 se refiere a proyectos con entre 20 a 40 

personas y potencial perdida de dinero discrecional). Los proyectos que 

encajan en diferentes cajas deberían utilizar diferentes políticas. 

 

Usando las características de criticidad y Tamaño del sistema, Alistair dividió 

sus métodos, como se muestra a continuación: 

 



 
75

Figura 11. : Proyectos según la Comunicación, criticidad y prioridades. 

 

 

3.2. Diagrama Radial  propuesto por Boehm y Turner 

Barry Boehm y Richard Turner en su libro "“Balancing Agility and Discipline: A 

Guide for the Perplexed “, muestra una evaluación de las características del 

proyecto que se sentían determinar la idoneidad de un enfoque ágil. 

 

La idea es que el proyecto se evalúa a lo largo de cinco atributos y los 

resultados se representan en el diagrama Radial.  
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Figura 12. Diagrama Radial  propuesto por Boehm y Turner. 

 

 

Los resultados en dirección al centro indican un buen ajuste para un enfoque 

ágil, mientras que los resultados hacia el exterior indican un mejor ajuste a un 

enfoque más tradicional. Las características medidas son: 

 

a. Personal: Se mide las habilidades, tomadas de Alistar Cockburn, los niveles  

1 (principiante), Nivel 2 (intermedio), y nivel 3 (de expertos). Para los proyectos 

ágiles para ir sin problemas, sino que es más fácil con una baja proporción de 

los desarrolladores principiantes y una gran proporción de bienes intermedios y 

los usuarios de nivel de expertos. Esto se refleja en la puntuación del eje mixto 

hacia el centro de la gráfica (ágil) hay un bajo porcentaje de los principiantes 

(nivel 1) y un alto porcentaje de experiencia (nivel 2 y 3's). Si el equipo tiene un 

mayor porcentaje de principiantes (y por lo tanto un menor 

porcentaje de personal con más experiencia), entonces tal vez un enfoque más 

tradicional podría ser más apropiado. 

 

b. Dinamismo: Este es un término sofisticado para evaluar la probabilidad de 

cambios. ¿Cómo es de dinámico (cambiante) el proyecto, ¿qué porcentaje de 

los requisitos pueden cambiar durante el proyecto? Si el 50% de 
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los requisitos van a cambiar entonces estamos hacia el centro de la gráfica en 

la zona ágil. Si sólo el 1% de las necesidades es probable que el cambio 

entonces estamos cerca del exterior en la zona tradicional. Esto no quiere decir 

que no se puede utilizar un enfoque ágil, pero tal vez (para esta característica 

por lo menos) la planificación del trabajo y el plan de trabajo realmente puede 

funcionar. 

 

c. Cultura (Creciendo en el Caos vs. orden): ¿Cual es el temperamento de la 

organización? ¿Es una que puede acomodar, hasta se alimentan de cambio, o 

es que se apoya en el conocimiento del orden y la tradición? Conseguir adoptar 

ágil en un entorno muy ordenado puede ser un reto que las ideas tales como 

los requisitos emergentes, los equipos de poder, y liderazgo de servicio 

aparecen en contra de la cultura y los valores de la organización.  

  

Las siguientes dos características "el tamaño del equipo" y "criticidad" son de 

Alistair Cockburn. 

 

d. Tamaño del equipo: Los métodos ágiles son más fáciles de establecer, 

ejecutar y gestionar en equipos pequeños. Esto no quiere decir grandes 

equipos ágiles no pueden trabajar, sólo es mucho más difícil de lograr. Los 

equipos de menos de 10 son un gran ajuste para lo ágil ya que este número es 

más fácil de ubicar físicamente, pueden  

comunicarse a través de debates cara a cara, pueden apoyar el conocimiento 

no escrito  por conversaciones, y facilitar simples visibles seguimientos de los 

sistemas. Como los tamaños de equipo crecen, el apoyo a estos principios 

ágiles requiere técnicas adicionales a escala de manera eficaz. Se puede 

hacer, pero toma más trabajo y habilidad. En contraste, las estructuras 

jerárquicas de los proyectos tradicionales se hicieron hacia arriba a gran escala 

con la proliferación natural de las comisiones, la documentación y matrices.  

 

e. La criticidad: Esta es la más polémica, se refiere a la consecuencia de un 

fallo del sistema. Boehm y Turner tomaron el modelo de Alistair Cockburn y 

afirman que ágil es más adecuado para aplicaciones triviales donde la falla de 

los resultados del sistema en una pérdida de conveniencia (como la pérdida de 
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tiempo si un juego se bloquea o funciona si falla un procesador de texto), pero 

menos aplicable para aplicaciones de misión crítica o aplicaciones de vida 

critica. 

3.3  Framework para la clasificación de metodologías ágiles propuesto 

por Iacovelli. 

Según un estudio realizado por Iacovelli, denominado “Framework para la 

clasificación de metodologías ágiles”, se basa en un enfoque multifacético 

similar a la utilizada en [ROL 1998]. El objetivo es clasificar los métodos a 

través de cuatro puntos de vista, cada uno representando un aspecto de las 

metodologías. Cada punto de vista se caracteriza por un conjunto de atributos. 

 

 

Figura 13. Los cuatro puntos de vista de los métodos ágiles propuesto por Iacovelli 

 

 

 

Como se muestra en la Figura 8, los cuatro puntos de vista son la 

descomposición de un método ágil. Capturan por qué y cuándo usar la agilidad. 

En otros términos, ¿cuáles son los beneficios a los objetivos interpuesto por el 

método ágil  y lo que es el entorno favorable a su aplicación?. Estos aspectos 

están relacionados a lo que es el método ágil y cómo se expresa esta agilidad 

en la práctica. Esto significa lo que son las partes del concepto de agilidad con 
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el apoyo de las directrices y las normas del método para satisfacer los objetivos 

mencionados a continuación. Añadido a la forma en que estas reglas son 

derivadas de las actividades y productos. [Iacovelli 2008] 

3.3.1 El Uso 

Esto capta la opinión de por qué usar el método ágil. Los atributos de 

este punto de vista tienen por objetivo evaluar todos los beneficios que 

el equipo de desarrollo y el cliente puede obtener mediante la aplicación 

del método. 

 

De acuerdo con el enfoque cuantitativo utilizado en [Roland 1998], los 

métodos ágiles pueden aplicar un aumento de la productividad, calidad y 

satisfacción. Los métodos pueden proporcionar directrices para 

aumentar los beneficios tales como aumento de la productividad, la 

satisfacción del usuario final y respetar el nivel de calidad. 

 

Detrás del concepto de agilidad de algunos aspectos pueden ser 

identificados como la integración de los cambios en el proceso de 

desarrollo. Así que los métodos ágiles están proporcionando normas y 

directrices para adaptarse a entornos turbulentos y la prestación de 

exigir el respeto de los requisitos y las fechas de entrega en tales 

ambientes. Estos tres últimos aspectos se integrarán en este punto de 

vista como atributos.  [Iacovelli 2008] 

 

Los atributos de este punto de vista  son: 

 

Adaptarse a los entornos turbulentos: Boolean. 

Satisfacción del usuario final: Boolean. 

Favorable al offshoring (outsourcing internacional): Boolean. 

Aumento de la productividad: Boolean. 

El respeto de un nivel de calidad : Boolean. 

El respeto de las fechas de entrega: Boolean. 

Cumplimiento de los requisitos: Boolean 
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3.3.2 Capacidad de agilidad 

 

La capacidad de agilidad representa la parte que es agilidad en el 

método, cómo es de ágil el método. En los atributos de este punto se 

representan todos los aspectos del concepto de agilidad y su valoración 

vendría a reflejar cuáles son los aspectos incluidos en el método. 

  

Un método de desarrollo de software está compuesto por un ciclo de 

vida, conceptos específicos sobre el desarrollo en sí y la organización de 

la gente de todo el método. Empecemos con la primera, el ciclo de vida. 

En Ingeniería de Software diversos modelos de ciclo de vida de las 

salidas, por ejemplo, el modelo V, el modelo de cascada o el modelo en 

espiral. Según la cronología de la aparición de métodos ágiles  

relacionados en [Abrahamsson 2003], la mayoría de estos métodos se 

derivan directamente de modelo en espiral. Esto se explica por las dos 

principales características del ciclo de vida en espiral, un proceso 

iterativo y el comportamiento incremental. Tales ciclo de vida, 

proporcionan un desarrollo del software de incremento por incremento. 

Así que los requisitos ambientales y los cambios pueden ser integrados 

a cada iteración del proceso y el plan de trabajo no sería fijo, va a 

cambiar a través de iteraciones. Otro punto de interés de este 

comportamiento es el de la longitud de iteraciones. Cortas iteraciones 

aumentará el número de reuniones con el cliente para definir y detallar 

sus necesidades de forma incremental. A partir de observaciones, seis 

atributos pueden ser identificados: iteraciones cortas, la reactividad, la 

integración de los cambios, los cambios de los requisitos funcionales, los 

cambios de los requisitos no funcionales, el cambio del plan de trabajo.  

 

En cuanto a la organización de las personas, los métodos ágiles tienden 

a romper relaciones contractuales entre los clientes y los equipos de 

desarrollo. Esta relación se expresa en este punto de vista por el atributo 

de colaboración. El aspecto de la organización también se refiere a las 

relaciones humanas en el equipo de desarrollo. Un equipo ágil es un  

tipo de organización holográfica en la que cada miembro tiene el 
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conocimiento del sistema en su conjunto. Así que si un miembro deja el 

equipo no se ha perdido el conocimiento. Además la gente está en el 

lugar central del método y un poder de toma de decisiones se delega en 

los equipos de desarrollo. Estos dos últimos aspectos son rechazados 

en el punto de vista por el centrado en las personas, los recursos 

humanos pueden cambiar y compartir  conocimiento. 

Algunos de los conceptos específicos de la agilidad son incluidos por el 

método ágil en las actividades de desarrollo de software en sí. El 

principal concepto es el peso ligero del proceso. Este concepto se 

expresa en el manifiesto ágil [Beck 2001] y el primer nombre de los 

métodos ágiles fue métodos ligeros. A nivel mundial, los métodos ágiles 

incluyen poca documentación y tareas de modelado que el enfoque 

orientado al plan. Dos de otros conceptos se refieren a la prueba de 

código y refactorización. [Iacovelli 2008] 

 

Los atributos son: 

 

Indicadores de cambio: Boolean. 

Colaboración: Boolean. 

Los requisitos funcionales pueden cambiar: Boolean. 

Los recursos humanos pueden cambiar: Boolean. 

Integración de los cambios: Boolean. 

Nivel de intercambio de conocimientos: ENUM (baja, alta). 

De peso ligero: Boolean. 

Requisito no funcional puede cambiar: Boolean. 

Centrado en las personas: Boolean. 

Reactividad: ENUM (al comienzo del proyecto, cada etapa, cada 

iteración). 

Refactoring político: Boolean. 

Iteraciones cortas: Boolean. 

Pruebas de política: Boolean. 

Plan de trabajo se puede cambiar: Boolean 
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3.3.3 Aplicabilidad 

 

El objetivo de esta visión es mostrar el impacto de los aspectos 

medioambientales en el método. Representa cuando el ambiente es 

favorable para aplicar el método  ágil. Este aspecto se describe por 

atributos, cada uno correspondiente a una característica del medio 

ambiente. 

Los ambientes de desarrollo de software se caracterizan por los 

indicadores. Una investigación anterior [Datta 2006] ha determinado una 

métrica de medición de la capacidad del medio ambiente de un proyecto 

con el concepto de agilidad para determinar que método de desarrollo 

de software usar.  

Este indicador se denomina índice de medición agilidad (AMI). No se 

utilizarán en este mismo marco, pero nuestro interés estará los 

indicadores ambiéntales del proyecto que constituyen el AMI (duración, 

los riesgos, la novedad, el esfuerzo y la dimensiones de interacción). 

Estos indicadores se derivan de los atributos de este para caracterizar 

un ambiente ideal del proyecto para aplicar el método ágil. 

La duración representa el plazo del proyecto y será expresada por 

el atributo de tamaño del proyecto. Los riesgos son el grado de criticidad 

del software.  

 

Los atributos son: 

 

Grado de interacción entre los miembros del equipo: ENUM (baja, alta).  

El grado de interacción con el cliente: ENUM (baja, alta).  

Grado de interacción con los usuarios finales: ENUM (baja, alta).  

Grado de integración de la novedad: ENUM (baja, alta).  

La complejidad del proyecto: ENUM (baja, alta).  

Los riesgos del proyecto: ENUM (baja, alta).  

Tamaño del proyecto: ENUM (pequeño, grande).  

La organización del equipo: ENUM (auto-organización, la organización 

jerárquica).  

El tamaño del equipo: ENUM (pequeño, grande). 
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3.3.4 Procesos y Productos  

El proceso y el producto representan cómo los procesos del método 

están caracterizados. Una investigación anterior  [Abrahamsson 2002] 

en una parte compara los métodos ágiles en su ciclo de vida. El proceso 

de la metodología se compone de dos dimensiones. 

La primera dimensión son las actividades de desarrollo de software 

cubierto por el método ágil. El segundo representa el nivel de 

abstracción de las directrices y las normas del método. 

Estas dos dimensiones serán capturadas por los atributos de esta 

opinión y también vamos a llevar a nuestro interés en los productos de 

las actividades del proceso. 

 

Los atributos de los procesos y los productos son: 

 

Nivel de abstracción de las normas y directrices:  

SET (ENUM (gestión de proyectos, descripción de procesos, normas y 

orientaciones concretas sobre las actividades y productos)). 

 

Las actividades cubiertas por el método ágil:  

SET (ENUM (puesta en marcha del proyecto, definición de requisitos, 

modelado, código, pruebas unitarias, pruebas de integración, prueba del 

sistema, prueba de aceptación, control de calidad, sistema de uso)). 

 

Productos de las actividades del método:  

SET (ENUM (modelos de diseño, comentario del código fuente, 

ejecutable, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de 

sistema, pruebas de aceptación, informes de calidad, documentación de 

usuario)). 

3.3.5 Aplicación del Framework 

 

El marco presentado anteriormente se aplicará en esta parte a los ocho 

principales métodos ágiles. Los métodos son: Adaptive Software 

Development (ASD) , Agile Modeling (AM), metodología Crystal, 
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Dynamic System Development Method (DSDM), Extreme Programming 

(XP), Feature Driven Development (FDD), Programación Pragmática 

(PP) y Scrum. Cada método se caracteriza por los puntos de vista del 

framework y de acuerdo a los atributos de sus descripciones. La razón 

de la CALIFICACIÓN de los métodos es totalmente documentada en 

[Iacovelli 2007]. 

 

Leyenda para el proceso y los productos: 

 

- "Actividades":  

 

Puesta en marcha del proyecto = l, definición de los requisitos = rd, 

modelado = m, el código =c, unidad de prueba = ut, prueba de 

integración =es, prueba del sistema = c, prueba de aceptación = a, 

control de la calidad=cc, el uso del sistema =su. 

 

- "Nivel de abstracción": 

 

La gestión de proyectos = pm, descripción del proceso = pd, normas 

concretas y guías sobre las actividades y los productos = crg. 

 

-"Productos": 

 

Modelos de diseño = dm, comentario del código fuente = csc, ejecutable 

= exe, pruebas de unidad= ut, pruebas de integración = es, pruebas del 

sistema = st, pruebas de aceptación = a, informes de calidad = qr, 

documentación de usuario = doc. 

 

De la tabla 3 se puede identificar que algunos métodos tienen 

características particulares en comparación de los demás.  
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Tabla 3: Comparación entre las metodologías ágiles 

 

ASD AM Crystal DSDM XP FDD PP SCRUM 

Uso         

Respeto a las 

fechas de entrega 

Verdadero Falso Verdadero Verdadero Falso Verdadero Verdadero Verdadero 

Cumplimiento de 

los requisitos 

Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Falso Verdadero 

Respeto al nivel 

de calidad 

Verdadero Falso Falso Falso Falso Falso Verdadero Falso 

Satisfacción del 

usuario final 

Falso Falso Falso Verdadero Falso Falso Falso Falso 

Entornos 

turbulentos 

Falso Verdadero Falso Verdadero Verdadero Falso Verdadero Verdadero 

Favorable al Off 

shoring 

Verdadero Falso Verdadero Verdadero Falso Falso Falso Verdadero 

Aumento de la 

productividad 

Falso Verdadero Falso Falso Verdadero Falso Verdadero Falso 

Capacidad de 

agilidad 

        

Iteraciones cortas Falso Verdadero Falso Falso Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero 

Colaboración Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Falso Verdadero Verdadero 

Centrado en las 

personas 

Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Falso Falso Verdadero 

Refactoring 

político 

Falso Verdadero Falso Verdadero Verdadero Falso Verdadero Falso 

Prueba político Verdadero Falso Falso Verdadero Verdadero Falso Verdadero Verdadero 

Integración de los 

cambios 

Verdadero Verdadero Falso Verdadero Verdadero Falso Verdadero Verdadero 

De peso ligero Falso Verdadero Falso Falso Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero 

Los requisitos 

funcionales 

pueden cambiar 

Verdadero Verdadero Falso Verdadero Verdadero Falso Verdadero Verdadero 

Los requisitos no 

funcionales 

pueden cambiar 

Verdadero Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso 

El plan de trabajo 

puede cambiar 

Falso Verdadero Falso Falso Verdadero Falso Verdadero Falso 

Los recursos 

humanos pueden 

cambiar 

Verdadero Verdadero Verdadero Falso Verdadero Falso Falso Falso 

Cambian los 

indicadores 

Falso Falso Falso Falso Verdadero Falso Falso Falso 

Reactividad Hito Iteración Hito Iteración Iteración Iniciando 

el 

proyecto 

Iteración Iteración 

Intercambio de 

conocimientos 

Alto Alto Alto Bajo Alto Bajo Bajo Bajo 
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Aplicación         

Tamaño del 

proyecto 

Grande Pequeño Grande Grande Pequeño Grande Pequeño Grande y 

pequeño 

Complejidad del 

proyecto 

Alto Bajo Alto Alto Bajo Alto Bajo Alto 

Riesgos del 

proyecto 

Alto Bajo Alto Alto Bajo Alto Bajo Alto 

Tamaño del 

equipo 

Grande Pequeño Pequeño Grande Pequeño Grande Pequeño Pequeño 

Interacciones con 

los clientes 

Alto Alto Bajo Alto Alto Bajo Bajo Bajo 

Interacción con 

los usuarios 

finales 

Bajo Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Bajo 

Interacción entre 

los miembros del 

equipo 

Bajo Alto Alto Alto Alto Bajo Alto Bajo 

Grado de 

integración de la 

novedad 

Alto Bajo Bajo Alto Alto Bajo Bajo Bajo 

Organización del 

equipo 

Jerárquico Auto-

organización 

Auto-

organización 

Jerárquico Auto-

organización 

Jerárquico Jerárquico Auto-

organización 

Procesos y 

productos 

        

Actividades 

cubiertas por el 

método 

rd,m,c,ut, 

it,st,at,qc 

rd, m, c m,cut,it,st l, rd, m, c, 

ut, it, st 

rd, m, c, 

ut, it, st 

rd, m, c, 

ut, it, st, qc 

rd, m, c, 

ut, it 

rd, m, c, 

ut, it, st 

Nivel de 

Abstracción de las 

normas y 

directrices 

pm,pd crg pm, pd pd, crg pd, crg pm, pd, 

crg 

crg pm 

Producto de las 

actividades del 

método 

csc,exe,ut,

it, st, at, qr 

dm, csc, 

exe 

csc,exe,ut,

it,st 

csc, exe, 

ut, it, st 

csc, exe, 

ut, it, st 

dm, csc, 

exe, ut, it 

dm, csc, 

exe, ut, it 

dm, csc, 

exe, ut, it 

 

 

Iacovelli hace una agrupación de estas metodologías usadas en la 

comparación. Las agrupa en tres clases: 

 

a. Métodos orientados al desarrollo de software: Agile Modeling 

(AM), Extreme Programming (XP),  Programación Pragmática. 
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b. Métodos orientados a la gestión de proyectos: Adpatative 

Software Development (ASD),  metodología Crystal, Dynamic 

System Development Method (DSDM), Scrum.  

c. Métodos Híbridos: Feature Driven Development (FDD). 
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CAPÍTULO IV: MÉTODO PROPUESTO 

 

Revisando los diferentes métodos que respaldan a los proyectos, empresas u 

organizaciones en la elección de una metolodogía detallados en el capítulo III, 

se deduce que para el caso de los Factores de Criticidad y tamaño del equipo 

propuesto por Alistair CockBurn, solo podemos llegar a tener como resultado el 

nivel de criticidad del proyecto a desarrollar, más no con precisión cual es la 

metodología exactamente indicada para el proyecto, organización u empresa. 

En cuanto al Diagrama Radial de Boehm y Turner, cuyos factores de 

evaluación son Tamaño, Personal, Cultura, Criticidad del Proyecto y 

Dinamismo; permite ubicar el proyecto a desarrollar en este diagrama y 

detectar si este tiene un enfoque ágil o un enfoque tradicional. 

 

Se ha elaborado un método llamado “MÉTODO PARA ELECCIÓN DE UNA 

METODOLOGIA AGIL HIBRIDA en una MYPE desarrolladora de software”. 

 

 
Este método respaldará a las diversas empresas u organizaciones que no 

cuentan con una metodología y requieren adquirir una  para la mejora de su 

gestión de proyectos y obtener un producto de calidad. 

 

Siendo el desarrollo ágil de software  un tema nuevo y por lo tanto no muy 

aplicado o conocido en las diferentes empresas desarrolladoras de software 

existentes en nuestro país, este caso de estudio aportará y demostrara en 

cierta parte que las practicas de lo Ágil se vienen desarrollando dentro de las 

Mypes pero por desconocimiento no toman una metodología ágil en su gestión, 

y como el conocer que se orientan a lo ágil podría ser un camino a implementar 

un marco o metodología ágil en su entorno de trabajo para mejorar su gestión 

de proyectos. 

 

El método propuesto consta de 5 etapas, mostradas en al figura 14. 
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Figura 14. .Etapas para la elección de una metodología apropiada. 

 

 

4.1 Demostración que la forma de trabajo del caso de estudio se orienta al 

marco ágil en comparación al marco tradicional. 

Como anteriormente se ha  expuesto en el marco teórico, que actualmente en 

la gestión de proyectos de software existen dos enfoques, las empresas que se 

enfocan a un marco tradicional y las que se enfocan a un marco ágil. 

 

Los enfoques tradicionales de desarrollo han estado alrededor por largo 

tiempo. Desde su introducción, el modelo en cascada ha sido ampliamente 

utilizado tanto en proyectos de software grandes y pequeños y se ha informado 

del éxito de muchos proyectos. A pesar del éxito este tiene muchos 

inconvenientes, como la linealidad, la falta de flexibilidad en el cambio de los 

requisitos y altos procesos formales, independientemente del tamaño del 

proyecto. Los métodos ágiles hacen frente a los requisitos inestables y volátiles 
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mediante el uso de una serie de técnicas, centradas en la colaboración entre 

desarrolladores y clientes y apoyo a la entrega del producto inicial.  

 

Para evaluar el enfoque de la empresa, y siendo más exactos, el enfoque de 

los proyectos que desarrolla la empresa, ya que una metodología se debe 

aplicar según el tipo de proyectos que esta realiza, se propone usar el 

diagrama Radial de Boehm y Turner, considerando los 5 características: 

criticidad, personal, dinamismo, tamaño y cultura.  

 

De esta manera al medir las cinco características, y uniendo sus vértices, se 

tendrá como resultado una gráfica que demostrará cual es el enfoque del 

proyecto que realiza la empresa, orientado a las metodologías tradicionales o a 

las ágiles.  

 

Figura 15. Ejemplo de gráfica con orientación ágil en el diagrama de Boehm y Turner 
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Figura 16. Ejemplo de gráfica con orientación tradicional en el diagrama de Boehm y 
Turner 

 

 

 

Análisis y Resultados: 

Si la gráfica resultante es más estrecha y sus vértices están más cerca al 

centro del diagrama, esto indica una orientación para un enfoque ágil, mientras 

que una gráfica más amplia y con vértices con dirección hacia el exterior 

indican una orientación para un enfoque más tradicional. 

4.2 Análisis de cada valor ágil y su relación con el negocio en el caso de 

estudio 

Para esta etapa se hará  una evaluación de cada uno de los valores propuestos 

por el manifiesto ágil y ver la Relación de sus valores con el negocio de la 

empresa en estudio. 

 

Para ello se desgloso las proposiciones de los valores del manifiesto ágil y se 

dividió según su orientación, obteniendo de cada uno de ellos dos indicadores, 

para luego ser evaluadas según la importancia que le asigna la empresa en 

caso de estudio basándose en su forma de trabajo. 
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Valores en importancia: 

 

0: Ninguna 

1: Baja Importancia 

2: Media Importancia 

3: Alta Importancia 

 

Tabla 4: Tabla indicando la magnitud de aplicación de los valores ágiles vs. lo tradicional 

VALORES 

INDICADOR DE 
ORIENTACIÓN A 

LO ÁGIL 
(1) 

Valor 
asignado 

en (1) 

INDICADOR DE 
ORIENTACIÓN A 

LO TRADICIONAL 

Valor 
asignado 

en (2) 

VALOR 1 Individuo y las 

interacciones del 

equipo 

x1 El proceso y las 

herramientas 

y1 

VALOR 2 Desarrollar 

software que 

funciona 

x2 Conseguir una 

buena 

documentación 

y2 

VALOR 3 Colaboración con 

el cliente 

x3 Negociación 

contractual 

y3 

VALOR 4 Respuesta al 

cambio 

x4 Seguimiento de un 

plan 

y4 

Siendo x1, x2, x3, x4 los valores asignados a cada indicador con orientación al 

enfoque ágil; y1, y2, y3, y4  los valores asignados a cada indicador con 

orientación al enfoque tradicional. 

En este parte se tratará de demostrar que se valora mucho más los indicadores 

de enfoque ágil sobre los del tradicional, siempre que xi sea mayor que yi en su 

mayoría. 

 4.3 Análisis de cada principio ágil y su relación con el negocio en el caso 

de estudio. 

Los valores del manifiesto ágil inspiran los doce principios del manifiesto. Son 

características que diferencian un proceso ágil de uno tradicional. Los dos 

primeros principios son generales y resumen gran parte del espíritu ágil. El 

resto tienen que ver con el proceso a seguir y con el equipo de desarrollo, en 

cuanto metas a seguir y organización del mismo. 
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Para ello se ha diseñado una tabla de indicadores, en la cual tanto la gerencia 

como el equipo de trabajo deben asignar prioridades por principio. 

Valores en prioridad: 

0: Ninguna 

1: Baja  

2: Media  

3: Alta 

Tabla 5: Tabla Indicadores de enfoque de los principios ágiles en la empresa  

Principios del manifiesto ágil Prioridad 

1. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y 

continuas entregas de software que le aporte un valor. 

 

2. Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los cambios 

para que el cliente tenga una ventaja competitiva. 

 

3. Entregar frecuentemente software que funcione desde un par 

de semanas a un par de meses, con el menor intervalo de 

tiempo posible entre entregas. 

 

4. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar 

juntos a lo largo del proyecto. 

 

5. Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles 

el entorno y el apoyo que necesitan y confiar en ellos para 

conseguir finalizar el trabajo. 

 

6. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo 

para comunicar información dentro de un equipo de 

desarrollo. 

 

7. El software que funciona es la medida principal de progreso.  

8. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los 

promotores, desarrolladores y usuarios deberían ser capaces 

de mantener una paz constante. 

 

9. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño 

mejora la agilidad. 

 

10. La simplicidad es esencial.  

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los 

equipos organizados por sí mismos. 

 

12. En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo 

llegar a ser más efectivo, y según esto ajusta su 

comportamiento. 

 

Total: Σ prioridades asignadas 

Siendo los principios ágiles 12 y la prioridad más alta tiene un valor de 3, 

entonces el valor más alto en cuanto al cumplimiento de estos principios  de 36. 
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Según el resultado obtenido Σ prioridades asignadas, se deduce que las metas 

según el enfoque de la gerencia de sistemas de la empresa se orientan en un  

Σ prioridades asignadas * 100/36 % al cumplimiento de los principios ágiles. 

4.4 Evaluación entre metodologías ágiles. 

Tomando el aporte realizado por Iacovelli, el siguiente paso es evaluar la forma 

de trabajo de la empresa basándonos en los 4 enfoques o puntos de vista de 

Iacovelli. Para ello se ha elaborado un test agrupando estos 4 enfoques, que 

son: Uso, capacidad de agilidad, aplicación, procesos y productos. Cada uno 

de ellos con sus respectos atributos, cuyos valores serán asignados por la 

empresa en evaluación. 

 

  

USO  

  

Por favor responda Verdadero (V) o Falso(F) cada una de las premisas.  

  

Premisa Respuesta 

1. Respeto a las fechas de entrega Ut1 

2. Cumplimiento de los requisitos Ut2 

3. Respeto al nivel de calidad Ut3 

4. Satisfacción del usuario final Ut4 

5. Entornos turbulentos Ut5 

6. Favorable al Off shoring Ut6 

7. Aumento de la productividad Ut7 

  

  

CAPACIDAD DE AGILIDAD  

Por favor responda Verdadero (V) o Falso(F) cada una de las premisas.  

  

1. Iteraciones cortas Ct1 

2. Colaboración Ct2 

3. Centrado en las personas Ct3 

4. Refactoring político Ct4 
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5. Prueba político Ct5 

6. Integración de los cambios Ct6 

7. De peso ligero Ct7 

8. Los requisitos funcionales pueden cambiar Ct8 

9. Los requisitos no funcionales pueden cambiar Ct9 

10. El plan de trabajo puede cambiar Ct10 

11. Los recursos humanos pueden cambiar Ct11 

12. Cambian los indicadores Ct12 

13. Reactividad Ct13 

14. Intercambio de conocimientos Ct14 

  

APLICACIÓN  

Por favor responda Verdadero (V) o Falso (F) cada una de las premisas.  

  

1. Tamaño del proyecto At1 

2. Complejidad del proyecto At2 

3. Riesgos del proyecto At3 

4. Tamaño del equipo At4 

5. Interacciones con los clientes At5 

6. Interacción con los usuarios finales At6 

7. Interacción entre los miembros del equipo At7 

8. Grado de integración de la novedad At8 

9. Organización del equipo At9 

  

PROCESOS Y PRODUCTOS  

  

Colocar el valor de 1 cada atributo que desea considerar en su empresa. 

  

Nivel de abstracción de las normas y directrices  

1. Gestión de proyectos Mt1 

2. Descripción de procesos Mt2 

3. Normas y orientaciones concretas sobre las actividades y 

productos Mt3 
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Las actividades cubiertas por el método ágil:  

1. Puesta en marcha del proyecto Nt1 

2. Definición de requisitos Nt2 

3. Modelado Nt3 

4. Código Nt4 

5. Pruebas unitarias Nt5 

6. Pruebas de integración Nt6 

7. Prueba del sistema Nt7 

8. Control de calidad Nt8 

9. Sistema de uso Nt9 

  

  

Productos de las actividades del método  

1. Modelos de diseño Pt1 

2. Código fuente comentado Pt2 

3. Ejecutable Pt3 

4. Pruebas unitarias Pt4 

5. Pruebas de integración Pt5 

6. Pruebas de sistema Pt6 

7. Aceptación de pruebas Pt7 

8. Informes de calidad Pt8 

9. Documentación del usuario Pt9 

 

Luego de esto, los resultados serán comparados según los valores indicados 

en la nueva tabla de clasificación mostrada en la Tabla 6, la cual es una 

adaptación de la Tabla de Clasificación de Iacovelli, modificada y corregida 

para un mejor evaluación, quedando de la siguiente manera. 
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Tabla 6:  Tabla Comparativa de Metodologías Agiles 

 

  

Metodologías orientadas al desarrollo de 
software 

Metodologías orientadas a la 
gestión de proyectos 

Híbrido 

AM XP PP ASD Crystal DSDM SCRUM FDD 

U
so

 

Respeto a las 
fechas de entrega FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Cumplimiento de 
los requisitos VERDADERO VERDADERO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO 

Respeto al nivel de 
calidad FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO FALSO FALSO FALSO FALSO 

Satisfacción del 
usuario final FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO FALSO 

Entornos 
turbulentos VERDADERO VERDADERO VERDADERO FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO FALSO 

Favorable al Off 
shoring 

FALSO FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO FALSO 

Aumento de la 
productividad 

VERDADERO VERDADERO VERDADERO FALSO FALSO FALSO VERDADERO FALSO 

C
a

p
a

ci
d

a
d

 d
e 

ag
il

id
ad

 

Iteraciones cortas 
VERDADERO VERDADERO VERDADERO FALSO FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO 

Colaboración 
VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO FALSO 

Centrado en las 
personas 

VERDADERO VERDADERO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO FALSO 

Refactoring político 
VERDADERO VERDADERO VERDADERO FALSO FALSO VERDADERO FALSO FALSO 

Prueba político 
FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO FALSO VERDADERO VERDADERO FALSO 

Integración de los 
cambios 

VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO FALSO VERDADERO VERDADERO FALSO 

De peso ligero 
VERDADERO VERDADERO VERDADERO FALSO FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO 

Los requisitos 
funcionales pueden 
cambiar 

VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO FALSO VERDADERO VERDADERO FALSO 

Los requisitos no 
funcionales pueden 
cambiar 

FALSO FALSO FALSO VERDADERO FALSO FALSO FALSO FALSO 

El plan de trabajo 
puede cambiar VERDADERO VERDADERO VERDADERO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 

Los recursos 
humanos pueden 
cambiar 

VERDADERO VERDADERO FALSO VERDADERO VERDADERO FALSO FALSO FALSO 

Cambian los 
indicadores 

FALSO VERDADERO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 

Reactividad 
Iteración Iteración Iteración Hito Hito Iteración Iteración 

Iniciando el 
proyecto 

Intercambio de 
conocimientos 

Alto Alto Bajo Alto Alto Bajo Bajo Bajo 

A
p

lic
a

c
ió

n
 

Tamaño del 
proyecto 

Pequeño Pequeño Pequeño Grande Grande Grande 
Grande y 
pequeño 

Grande 

Complejidad del 
proyecto Bajo Bajo Bajo Alto Alto Alto Alto Alto 

Riesgos del 
proyecto Bajo Bajo Bajo Alto Alto Alto Alto Alto 

Tamaño del equipo Pequeño Pequeño Pequeño Grande Pequeño Grande Pequeño Grande 

Interacciones con 
los clientes Alto Alto Bajo Alto Bajo Alto Alto Bajo 

Interacción con los 
usuarios finales Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Alto Bajo 

Interacción entre 
los miembros del 
equipo 

Alto Alto Alto Bajo Alto Alto Alto Bajo 

Grado de 
integración de la 
novedad 

Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Alto Bajo 

Organización del 
equipo 

Auto-
organización 

Auto-
organización 

Jerárquico Jerárquico 
Auto-

organización 
Jerárquico 

Auto-
organización 

Jerárquico 

P
ro

c
es

o
s 

y 
p

ro
d

u
c

to
s 

Actividades 
cubiertas por el 
método 

rd, m, c 
rd, m, c, ut, it, 

st 
rd, m, c, ut, it rd,m,c,ut, m,cut,it,st 

l, rd, m, c, ut, 
it, st 

rd, m, c, ut, it, 
st 

rd, m, c, ut, it, 
st, qc 

Nivel de 
Abstracción de las 
normas y 
directrices 

crg pd, crg crg pm,pd pm, pd pd, crg pm pm, pd, crg 

Producto de las 
actividades del 
método 

dm, csc, exe 
csc, exe, ut, it, 

st 
dm, csc, exe, 

ut, it 
csc,exe,ut,it, 

st, at, qr 
csc,exe,ut,it,st 

csc, exe, ut, it, 
st 

dm, csc, exe, 
ut, it 

dm, csc, exe, 
ut, it 
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Para ellos se elabora una Matriz de valores, el cual contendrá los valores de 

aplicación de cada atributo para cada método según los resultados de la 

empresa a evaluar.  

 
Variables: 

 

Metodología 1:  AM 

Metodología 2:  XP 

Metodología 3:  PP 

Metodología 4:  ASD 

Metodología 5:  Crystal 

Metodología 6:  DSDM 

Metodología 7:  SCRUM 

Metodología 8:  FDD 

 

Ui,j = Es el resultado de aplicación en el atributo j del punto de Vista de USO 

aplicado en la metodología i. 

Ci,j = Es el resultado de aplicación en el atributo j del punto de Vista de 

CAPACIDAD aplicado en la metodología i. 

Ai,j = Es el resultado de aplicación en el atributo j del punto de Vista de 

APLICACIÓN aplicado en la metodología i. 

 

j: El número de atributo 

i: Es el número de metodología 

   

Ui,j, Ci,j, Ai,j pueden toman los valores correspondientes a su posición en la 

Tabla 7 de Comparación entre metodologías ágiles. 
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Tabla 7: Matriz de valores de Aplicación de los atributos de cada enfoque para cada 
metodología. 

  

Metodologías orientadas al desarrollo de 
software 

Metodologías orientadas a la 
gestión de proyectos 

Híbrido 

AM XP PP ASD Crystal DSDM SCRUM FDD 

U
so

 

Respeto a las 
fechas de entrega U1,1 U2,1 U3,1 U4,1 U5,1 U6,1 U7,1 U8,1 

Cumplimiento de 
los requisitos U1,2 U2,2 U3,2 U4,2 U5,2 U6,2 U7,2 U8,2 

Respeto al nivel de 
calidad U1,3 U2,3 U3,3 U4,3 U5,3 U6,3 U7,3 U8,3 

Satisfacción del 
usuario final U1,4 U2,4 U3,4 U4,4 U5,4 U6,4 U7,4 U8,4 

Entornos 
turbulentos U1,5 U2,5 U3,5 U4,5 U5,5 U6,5 U7,5 U8,5 

Favorable al Off 
shoring U1,6 U2,6 U3,6 U4,6 U5,6 U6,6 U7,6 U8,6 

Aumento de la 
productividad 

U17 U2,7 U3,7 U4,7 U5,7 U6,7 U7,7 U8,7 

C
a

p
a

ci
d

a
d

 d
e 

ag
il

id
ad

 

Iteraciones cortas C1,1 C2,1 C3,1 C4,1 C5,1 C6,1 C7,1 C8,1 

Colaboración C1,2 C2,2 C3,2 C4,2 C5,2 C6,2 C7,2 C8,2 

Centrado en las 
personas C1,3 C2,3 C3,3, C4,3 C5,3 C6,3 C7,3 C8,3 

Refactoring político 
C1,4 C2,4 C3,4 C4,4, C5,4 C6,4 C7,4 C8,4 

Prueba político C1,5 C2,5 C3,5 C4,5 C5,5 C6,5 C7,5 C8,5 

Integración de los 
cambios 

C1,6 C2,6 C3,6 C4,6 C5,6 C6,6 C7,6 C8,6 

De peso ligero C1,7 C2,7 C3,7 C4,7 C5,7 C6,7 C7,7 C8,7 

Los requisitos 
funcionales pueden 
cambiar 

C1,8 C2,8 C3,8 C4,8 C5,8 C6,8 C7,8 C8,8 

Los requisitos no 
funcionales pueden 
cambiar 

C1,9 C99 C3,9 C4,9 C5,9 C6,9 C7,9 C8,9 

El plan de trabajo 
puede cambiar C1,10 C2,10 C3,10 C4,10 C5,10 C6,10 C7,10 C8,10 

Los recursos 
humanos pueden 
cambiar 

C1,11 C2,11 C3,11 C4,11 C5,11 C6,11 C7,11 C8,11 

Cambian los 
indicadores C1,12 C2,12 C3,12 C4,12 C5,12 C6,12 C7,12 C8,12 

Reactividad C1,13 C2,13 C3,13 C4,13 C5,13 C6,13 C7,13 C8,13 
Intercambio de 
conocimientos C1,14 C2,14 C3,14 C4,14 C5,14 C6,14 C7,14 C8,14 

A
p

lic
ac

ió
n

 

Tamaño del 
proyecto A1,1 A2,1 A3,1 A4,1 A5,1 A6,1 A7,1 A8,1 

Complejidad del 
proyecto A1,2 A2,2 A3,2 A4,2 A5,2 A6,2 A7,2 A8,2 

Riesgos del 
proyecto A1,3 A2,3 A3,3 A4,3 A5,3 A6,3 A7,3 A8,3 

Tamaño del equipo A1,4 A2,4 A3,4 A4,4 A5,4 A6,4 A7,4 A8,4 
Interacciones con 
los clientes A1,5 A2,5 A3,5 A4,5 A5,5 A6,5 A7,5 A8,5 

Interacción con los 
usuarios finales A1,6 A2,6 A3,6 A4,6 A5,6 A6,6 A7,6 A8,6 

Interacción entre 
los miembros del 
equipo 

A1,7 A2,7 A3,7 A4,7 A5,7 A6,7 A7,7 A8,7 

Grado de 
integración de la 
novedad 

A1,8 A2,8 A3,8 A4,8 A5,8 A6,8 A7,8 A8,8 

Organización del 
equipo A1,9 A2,9 A3,9 A4,9 A5,9 A6,9 A7,9 A8,9 

P
ro

c
es

o
s 

y 
p

ro
d

u
ct

o
s 

Actividades 
cubiertas por el 
método 

N1,1 N2,1 N3,1 N4,1 N5,1 N6,1 N7,1 N8,1 

Nivel de 
Abstracción de las 
normas y 
directrices 

M1,2 M2,2 M3,2 M4,2 M5,2 M6,2 M7,2 M8,2 

Producto de las 
actividades del 
método 

P1,3 P2,3 P3,3 P4,3 P5,3 P6,3 P7,3 P8,3 
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Comparando con los valores del Test de nivel de adaptación de una 

metodología ágil, se debe realizar lo siguiente: 

 

En la matriz creada llamada “Matriz de resultados del nivel de orientación de 

cada metodología ágil”, se colocaran los valores según las siguientes 

comparaciones: 

 

Si Ut,i= Ui,j entonces el valor para Uri,j es igual a 1, esto se interpreta que el 

resultado del atributo Uti,j aplicado en el test coincide con el resultado de Ui,j.  

 

Si Uti ≠ Ui,j entonces el valor para Uri,j es igual a 0, esto se interpreta que el 

resultado del atributo Uti,j aplicado en el test no coincide con el resultado de 

Ui,j.  

 

Si Cti= Ci,j entonces el valor para Cri,j es igual a 1, esto se interpreta que el 

resultado del atributo Cti,j aplicado en el test coincide con el resultado de Ci,j.  

 

Si Cti ≠ Cij entonces el valor para Crij es igual a 0, esto se interpreta que el 

resultado del atributo Ctij aplicado en el test no coincide con el resultado de Cij.  

 

Si Ati= Ai,j entonces el valor para Ari,j es igual a 1, esto se interpreta que el 

resultado del atributo Ati,j aplicado en el test coincide con el resultado de Ai,j.  

 

Si Ati ≠ Ai,j entonces el valor para Ari,j es igual a 0, esto se interpreta que el 

resultado del atributo Ati,j aplicado en el test no coincide con el resultado de 

Ai,j.  
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Tabla 8: Matriz de resultados del nivel de orientación de cada metodología ágil 

 

  

Metodologías orientadas al desarrollo de 
software 

Metodologías orientadas a la 
gestión de proyectos 

Híbrido 

AM XP PP ASD Crystal DSDM SCRUM FDD 

U
s

o
 

Respeto a las 
fechas de entrega Ur1,1 Ur2,1 Ur3,1 Ur4,1 Ur5,1 Ur6,1 Ur7,1 Ur8,1 

Cumplimiento de 
los requisitos Ur1,2 Ur2,2 Ur3,2 Ur4,2 Ur5,2 Ur6,2 Ur7,2 Ur8,2 

Respeto al nivel de 
calidad Ur1,3 Ur2,3 Ur3,3 Ur4,3 Ur5,3 Ur6,3 Ur7,3 Ur8,3 

Satisfacción del 
usuario final Ur1,4 Ur2,4 Ur3,4 Ur4,4 Ur5,4 Ur6,4 Ur7,4 Ur8,4 

Entornos 
turbulentos Ur1,5 Ur2,5 Ur3,5 Ur4,5 Ur5,5 Ur6,5 Ur7,5 Ur8,5 

Favorable al Off 
shoring Ur1,6 Ur2,6 Ur3,6 Ur4,6 Ur5,6 Ur6,6 Ur7,6 Ur8,6 

Aumento de la 
productividad Ur17 Ur2,7 Ur3,7 Ur4,7 Ur5,7 Ur6,7 Ur7,7 Ur8,7 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
ag

il
id

ad
 

Iteraciones cortas Cr1,1 Cr2,1 Cr3,1 Cr4,1 Cr5,1 Cr6,1 Cr7,1 Cr8,1 

Colaboración Cr1,2 Cr2,2 Cr3,2 Cr4,2 Cr5,2 Cr6,2 Cr7,2 Cr8,2 

Centrado en las 
personas Cr1,3 Cr2,3 Cr3,3, Cr4,3 Cr5,3 Cr6,3 Cr7,3 Cr8,3 

Refactoring político 
Cr1,4 Cr2,4 Cr3,4 Cr4,4, Cr5,4 Cr6,4 Cr7,4 Cr8,4 

Prueba político Cr1,5 Cr2,5 Cr3,5 Cr4,5 Cr5,5 Cr6,5 Cr7,5 Cr8,5 

Integración de los 
cambios Cr1,6 Cr2,6 Cr3,6 Cr4,6 Cr5,6 Cr6,6 Cr7,6 Cr8,6 

De peso ligero Cr1,7 Cr2,7 Cr3,7 Cr4,7 Cr5,7 Cr6,7 Cr7,7 Cr8,7 

Los requisitos 
funcionales pueden 
cambiar 

Cr1,8 Cr2,8 Cr3,8 Cr4,8 Cr5,8 Cr6,8 Cr7,8 Cr8,8 

Los requisitos no 
funcionales pueden 
cambiar 

Cr1,9 Cr99 Cr3,9 Cr4,9 Cr5,9 Cr6,9 Cr7,9 Cr8,9 

El plan de trabajo 
puede cambiar Cr1,10 Cr2,10 Cr3,10 Cr4,10 Cr5,10 Cr6,10 Cr7,10 Cr8,10 

Los recursos 
humanos pueden 
cambiar 

Cr1,11 Cr2,11 Cr3,11 Cr4,11 Cr5,11 Cr6,11 Cr7,11 Cr8,11 

Cambian los 
indicadores Cr1,12 Cr2,12 Cr3,12 Cr4,12 Cr5,12 Cr6,12 Cr7,12 Cr8,12 

Reactividad Cr1,13 Cr2,13 Cr3,13 Cr4,13 Cr5,13 Cr6,13 Cr7,13 Cr8,13 
Intercambio de 
conocimientos 

Cr1,14 Cr2,14 Cr3,14 Cr4,14 Cr5,14 Cr6,14 Cr7,14 Cr8,14 

A
p

lic
ac

ió
n

 

Tamaño del 
proyecto Ar1,1 Ar2,1 Ar3,1 Ar4,1 Ar5,1 Ar6,1 Ar7,1 Ar8,1 

Complejidad del 
proyecto Ar1,2 Ar2,2 Ar3,2 Ar4,2 Ar5,2 Ar6,2 Ar7,2 Ar8,2 

Riesgos del 
proyecto Ar1,3 Ar2,3 Ar3,3 Ar4,3 Ar5,3 Ar6,3 Ar7,3 Ar8,3 

Tamaño del equipo Ar1,4 Ar2,4 Ar3,4 Ar4,4 Ar5,4 Ar6,4 Ar7,4 Ar8,4 
Interacciones con 
los clientes Ar1,5 Ar2,5 Ar3,5 Ar4,5 Ar5,5 Ar6,5 Ar7,5 Ar8,5 

Interacción con los 
usuarios finales Ar1,6 Ar2,6 Ar3,6 Ar4,6 Ar5,6 Ar6,6 Ar7,6 Ar8,6 

Interacción entre 
los miembros del 
equipo 

Ar1,7 Ar2,7 Ar3,7 Ar4,7 Ar5,7 Ar6,7 Ar7,7 Ar8,7 

Grado de 
integración de la 
novedad 

Ar1,8 Ar2,8 Ar3,8 Ar4,8 Ar5,8 Ar6,8 Ar7,8 Ar8,8 

Organización del 
equipo Ar1,9 Ar2,9 Ar3,9 Ar4,9 Ar5,9 Ar6,9 Ar7,9 Ar8,9 

P
ro

c
e

so
s 

y 
p

ro
d

u
ct

o
s 

Actividades 
cubiertas por el 
método 

Nr1,1 Nr2,1 Nr3,1 Nr4,1 Nr5,1 Nr6,1 Nr7,1 Nrr8,1 

Nivel de 
Abstracción de las 
normas y 
directrices 

Mr1,2 Mr2,2 Mr3,2 Mr4,2 Mr5,2 Mr6,2 Mr7,2 Mr8,2 

Producto de las 
actividades del 
método 

Pr1,3 Pr2,3 Pr3,3 Pr4,3 Pr5,3 Pr6,3 Pr7,3 Pr8,3 
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Se colocan la cantidad de actividades faltantes según: 

Nti,j =  Representa la cantidad de actividades faltantes según lo indicado en 

Ni,j. 

Mti,j =  Representa la cantidad de actividades faltantes según lo indicado en 

Mi,j. 

Pti,j =  Representa la cantidad de actividades faltantes según lo indicado en 

Pi,j. 

Min(Nti,j) = La mínima cantidad de actividades faltantes según lo indicado en 

Ni,j. 

Min(Mti,j) = La mínima cantidad de actividades faltantes según lo indicado en 

Mij. 

Min(Pti,j)  = La mínima cantidad de actividades faltantes según lo indicado en 

Pi,j. 

 

Evaluando: 

 

El valor de Nri,j es igual a 1, para todos los Nti,j=Min(Nti,j). Sino es igual a 0. 

El valor de Mri,j es igual a 1, para todos los Mti,j=Min(Mti,j). Sino es igual a 0. 

El valor de Pri,j es igual a 1, para todos los Pti,j=Min(Pti,j). Sino es igual a 0. 

4.5 Análisis de los resultados y elección de la metodología apropiada 

Con los resultados obtenidos en 4.4 se identifica a cual metodología se orienta 

más la forma de trabajo de la empresa. Para ello se comparan los resultados 

obtenidos en cada tipo de metodología, según la agrupación. 

 

Si la agrupación de híbrido tiene mayor puntaje, se la metodología con mayor 

puntaje como resultado, en caso contrario, se toman la metodología con mayor 

puntaje en el grupo de orientados al desarrollo de software y en el grupo 

orientado a gestión de proyectos. 

Ambas metodologías seleccionadas se considerarían para adoptar una 

metodología híbrida.  
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V. IMPLEMENTACIÓN 

 

El realizar un estudio a la forma de trabajo de esta empresa nació con el 

objetivo de ayudar o respaldar en la mejora de su gestión de proyectos y 

obtener un producto de calidad, en realidad la empresa no tiene un marco o 

Framework definido.  Este caso es muy interesante en muchos aspectos de las 

metodologías ágiles y los datos fueron adecuados para respaldar su 

orientación a lo ágil. Aunque la empresa no utiliza conscientemente algún 

método ágil o sigue los principios del Manifiesto Ágil, su forma de trabajar y su 

entorno era ágil en muchas maneras. 

 

La empresa del caso de estudio no utiliza algún  método de desarrollo de 

software en particular, más bien cuenta con una propia, basada en la 

experiencia. 

 

En mi caso, como parte del equipo del área  de sistemas de la empresa en 

estudio, cuento con un conocimiento previo en cuanto a la planificación 

estratégica de Sistemas, el negocio y el trato con los clientes, basándome en 

mi experiencia como Consultora de Sistemas. Pero para tener un conocimiento 

más exacto, he desarrollado una serie de entrevistas y encuestas a las 

gerencias, así como a los integrantes del área de sistemas.  

 

Siendo el desarrollo ágil de software  un tema nuevo y por lo tanto no muy 

aplicado o conocido en las diferentes MYPES desarrolladoras de software 

existentes en nuestro país, este caso de estudio aportará y demostrara en 

cierta parte que las practicas de lo Ágil se vienen desarrollando dentro de las 

Mypes pero por desconocimiento no toman una metodología ágil en su gestión, 

y como el conocer que se orientan a lo ágil podría ser un camino a implementar 

un marco o metodología ágil en su entorno de trabajo para llevar una mejor 

gestión de sus proyectos. 
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5.1 Demostración que la forma de trabajo de AQSOFT se orienta al marco 
ágil en comparación al marco tradicional. 

Los tipos de proyectos que desarrolla la empresa AQSOFT, son 

específicamente para la gestión de recursos humanos, como sistemas de 

planillas, sistemas de control de activos fijos, sistemas de control de asistencia, 

proyectos de migración, personalizaciones de sistemas u otros. Evaluamos en 

general ya que la mayoría de sus proyectos tienen similitudes. Como se 

muestra en el diagrama, tenemos un equipo experimentado de desarrolladores 

de nivel 2 y 3 (senior y semi - senior) que trabajan en un entorno 

medianamente dinámico. El tamaño del equipo es de 2 a 3 personas por 

proyecto, y la criticidad del sistema es baja. La pérdida debido al impacto de los 

defectos solo han sido mínimas. 

 

Figura 17: Resultados al evaluar el caso de estudio y su respectiva orientación en el 
Diagrama Radial de Boehm y Turner 

 

Según la forma de la gráfica se puede comprobar que los proyectos que 

desarrolla la empresa en estudio se orientan más a una forma de trabajo de 

tipo Ágil. 
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5.2 Análisis de cada valor ágil y su relación con el negocio en AQSOFT 

Para esta etapa se hizo un análisis de cada uno de los valores propuestos por 

el manifiesto ágil y ver la Relación de sus valores con el negocio de la empresa 

en estudio. 

 

Tabla 9: Tabla indicando la magnitud de aplicación de los valores ágiles vs. lo tradicional 

VALORES ORIENTACIÓN A 

LO ÁGIL 

(1) 

Valor 

asignado 

en (1) 

ORIENTACIÓN A 

LO TRADICIONAL 

Valor 

asignado 

en (2) 

VALOR 1 Individuo y las 

interacciones del 

equipo 

3 El proceso y las 

herramientas 

2 

VALOR 2 Desarrollar software 

que funciona 

3 Conseguir una 

buena 

documentación 

2 

VALOR 3 Colaboración con el 

cliente 

3 Negociación 

contractual 

2 

VALOR 4 Respuesta al 

cambio 

3 Seguimiento de un 

plan 

2 

En este parte se trata de demostrar que se sobrevalora lo indicado por los 

VALORES del manifiesto ágil. 

 5.3 Análisis de cada principio ágil y su relación con el negocio en 
AQSOFT. 

Para ello se debe realizo las evaluaciones de la Tabla de indicadores de 

enfoque de los principios ágiles, tanto la gerencia como el equipo de trabajo 

han aportado en los resultados. 

A continuación mostraremos los resultados en la Tabla 10 para la empresa del 

caso de práctico según lo indicado por la gerencia. 
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Tabla 10: Tabla Indicadores de enfoque de los principios ágiles en la empresa del caso 

de estudio según la  gerencia. 

Principios del manifiesto ágil Prioridad 

13. La prioridad es satisfacer al cliente mediante 

tempranas y continuas entregas de software que 

le aporte un valor. 

3 

14. Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los 

cambios para que el cliente tenga una ventaja 

competitiva. 

2 

15. Entregar frecuentemente software que funcione 

desde un par de semanas a un par de meses, 

con el menor intervalo de tiempo posible entre 

entregas. 

2 

16. La gente del negocio y los desarrolladores deben 

trabajar juntos a lo largo del proyecto. 

2 

17. Construir el proyecto en torno a individuos 

motivados. Darles el entorno y el apoyo que 

necesitan y confiar en ellos para conseguir 

finalizar el trabajo. 

2 

18. El diálogo cara a cara es el método más eficiente 

y efectivo para comunicar información dentro de 

un equipo de desarrollo. 

2 

19. El software que funciona es la medida principal 

de progreso. 

3 

20. Los procesos ágiles promueven un desarrollo 

sostenible. Los promotores, desarrolladores y 

usuarios deberían ser capaces de mantener una 

paz constante. 

2 

21. La atención continua a la calidad técnica y al 

buen diseño mejora la agilidad. 

1 

22. La simplicidad es esencial. 2 

23. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños 

surgen de los equipos organizados por sí 

mismos. 

2 

24. En intervalos regulares, el equipo reflexiona 

respecto a cómo llegar a ser más efectivo, y 

según esto ajusta su comportamiento. 

1 

Total: 24 
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Siendo los principios ágiles 12 y la prioridad más alta tiene un valor de 3, 

entonces el valor más alto en cuanto al cumplimiento de estos principios  de 36. 

Según el resultado obtenido de 24, se deduce que Las metas según el enfoque 

de la gerencia de sistemas de la empresa se orientan en un 67% al 

cumplimiento integro o total de los principios ágiles. 

Tabla 11: Tabla Indicadores de enfoque de los principios ágiles en la empresa del caso 

de estudio según el equipo de sistemas. 

Principios del manifiesto ágil Prioridad 
1. La prioridad es satisfacer al cliente mediante 

tempranas y continuas entregas de software que 
le aporte un valor. 

2 

2. Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los 
cambios para que el cliente tenga una ventaja 
competitiva. 

2 

3. Entregar frecuentemente software que funcione 
desde un par de semanas a un par de meses, 
con el menor intervalo de tiempo posible entre 
entregas. 

2 

4. La gente del negocio y los desarrolladores deben 
trabajar juntos a lo largo del proyecto. 

2 

5. Construir el proyecto en torno a individuos 
motivados. Darles el entorno y el apoyo que 
necesitan y confiar en ellos para conseguir 
finalizar el trabajo. 

3 

6. El diálogo cara a cara es el método más eficiente 
y efectivo para comunicar información dentro de 
un equipo de desarrollo. 

3 

7. El software que funciona es la medida principal 
de progreso. 

3 

8. Los procesos ágiles promueven un desarrollo 
sostenible. Los promotores, desarrolladores y 
usuarios deberían ser capaces de mantener una 
paz constante. 

3 

9. La atención continua a la calidad técnica y al 
buen diseño mejora la agilidad. 

3 

10. La simplicidad es esencial. 3 
11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños 

surgen de los equipos organizados por sí 
mismos. 

2 

12. En intervalos regulares, el equipo reflexiona 
respecto a cómo llegar a ser más efectivo, y 
según esto ajusta su comportamiento. 

2 

Total: 30 

Siendo los principios ágiles 12 y la prioridad más alta tiene un valor de 3, 

entonces el valor más alto en cuanto al cumplimiento de estos principios  de 36. 

Según el resultado obtenido de 30, se deduce que las metas a seguir de la 

empresa según el enfoque del equipo de sistemas (desarrolladores, analistas, 
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jefes de proyecto, consultores) se orientan en un 83% al cumplimiento integro o 

total de los principios ágiles. 

5.4 Evaluación entre metodologías ágiles para la empresa AQSOFT. 

Para la empresa de caso de estudio, los resultados del test propuesto en el 

método son: 

  

USO  

Por favor responda Verdadero (V) o Falso (F) cada una de las premisas.  

  

Premisa Respuesta 

1. Respeto a las fechas de entrega V 

2. Cumplimiento de los requisitos V 

3. Respeto al nivel de calidad V 

4. Satisfacción del usuario final V 

5. Entornos turbulentos V 

6. Favorable al Off shoring F 

7. Aumento de la productividad V 

  

  

CAPACIDAD DE AGILIDAD  

Por favor responda Verdadero (V) o Falso (F) o lo indicado en cada una de las 

premisas.  

  

1. Iteraciones cortas V 

2. Colaboración V 

3. Centrado en las personas V 

4. Refactoring político F 

5. Prueba político V 

6. Integración de los cambios V 

7. De peso ligero V 

8. Los requisitos funcionales pueden cambiar V 

9. Los requisitos no funcionales pueden cambiar V 

10. El plan de trabajo puede cambiar V 

11. Los recursos humanos pueden cambiar V 

12. Cambian los indicadores V 

13. Reactividad Iteración 

14. Intercambio de conocimientos Bajo 
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APLICACIÓN  

Colocar las respuestas, según lo que se indica en cada una de las premisas.  

  

1. Tamaño del proyecto pequeño 

2. Complejidad del proyecto baja 

3. Riesgos del proyecto baja 

4. Tamaño del equipo pequeño 

5. Interacciones con los clientes alta 

6. Interacción con los usuarios finales alta 

7. Interacción entre los miembros del equipo alta 

8. Grado de integración de la novedad alta 

9. Organización del equipo Jerárquica 

  

PROCESOS Y PRODUCTOS  

  

Colocar el valor de 1 cada atributo que desea considerar en su empresa y a 

los que no, colocar el valor de 0. 

  

Nivel de abstracción de las normas y directrices  

1. Gestión de proyectos 1 

2. Descripción de procesos 1 

3. Normas y orientaciones concretas sobre las actividades y 

productos 0 

  

Las actividades cubiertas por el método ágil:  

1. Puesta en marcha del proyecto 1 

2. Definición de requisitos 1 

3. Modelado 0 

4. Código 1 

5. Pruebas unitarias 1 

6. Pruebas de integración 1 

7. Prueba del sistema 1 

8. Control de calidad 1 
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9. Sistema de uso 1 

10.  Aceptación del test 1 

  

  

Productos de las actividades del método  

1. Modelos de diseño 0 

2. Código fuente comentado 1 

3. Ejecutable 1 

4. Pruebas unitarias 1 

5. Pruebas de integración 1 

6. Pruebas de sistema 1 

7. Aceptación de pruebas 1 

8. Informes de calidad 1 

9. Documentación del usuario 1 

 

 
Los resultados de la comparación del test con la Matriz de Comparación entre 
Metodologías Ágiles, se detallan en la Tabla 12. 
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Tabla 12: Resultados de la comparación del test con la Matriz de Comparación entre 
Metodologías Ágiles 

  

Metodologías orientadas al desarrollo 
de software 

Metodologías orientadas a la 
gestión de proyectos Híbrido 

AM XP PP ASD Crystal DSDM SCRUM FDD 

U
so

 

Respeto a las fechas 
de entrega 

0 0 1 1 1 1 1 1 

Cumplimiento de los 
requisitos 

1 1 0 1 1 1 1 1 

Respeto al nivel de 
calidad 

0 0 1 1 0 0 0 0 

Satisfacción del 
usuario final 

0 0 0 0 0 1 1 0 

Entornos turbulentos 1 1 1 0 0 1 1 0 

Favorable al Off 
shoring 

1 1 1 0 0 0 0 1 

Aumento de la 
productividad 

1 1 1 1 0 0 1 0 

C
a

p
ac

id
ad

 d
e

 a
g

il
id

ad
 

Iteraciones cortas 1 1 1 0 0 0 1 1 

Colaboración 1 1 1 1 1 1 1 0 

Centrado en las 
personas 

1 1 0 1 1 1 1 0 

Refactoring político 0 0 0 1 1 0 1 1 

Prueba político 0 1 1 1 0 1 1 0 

Integración de los 
cambios 

1 1 1 1 0 1 1 0 

De peso ligero 1 1 1 0 0 0 1 1 

Los requisitos 
funcionales pueden 
cambiar 

1 1 1 1 0 1 1 0 

Los requisitos no 
funcionales pueden 
cambiar 

0 0 0 1 0 0 0 0 

El plan de trabajo 
puede cambiar 

1 1 1 0 0 0 0 0 

Los recursos humanos 
pueden cambiar 

1 1 0 1 1 0 0 0 

Cambian los 
indicadores 

0 1 0 0 0 0 0 0 

Reactividad 1 1 1 0 0 1 0 0 

Intercambio de 
conocimientos 

0 1 1 0 0 1 1 1 

A
p

lic
a

c
ió

n
 

Tamaño del proyecto 1 1 1 0 0 0 1 0 

Complejidad del 
proyecto 

1 1 1 0 0 0 0 0 

Riesgos del proyecto 1 1 1 0 0 0 0 0 

Tamaño del equipo 1 1 1 0 1 0 1 0 

Interacciones con los 
clientes 

1 1 0 1 0 1 1 0 

Interacción con los 
usuarios finales 

0 0 0 0 0 1 1 0 

Interacción entre los 
miembros del equipo 

1 1 1 0 1 1 1 0 

Grado de integración 
de la novedad 

0 1 0 0 0 1 1 0 

Organización del 
equipo 

0 0 1 1 0 1 0 1 

P
ro

c
es

o
s 

y 
p

ro
d

u
c

to
s 

Actividades cubiertas 
por el método 

1 1 1 0 1 0 1 1 

Nivel de Abstracción 
de las normas y 
directrices 

0 0 0 1 1 1 1 0 

Producto de las 
actividades del método 

1 1 1 0 1 0 1 1 

RESULTADOS 21 25 22 15 11 17 23 10 
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5.5 Análisis de los resultados y elección de la metodología apropiada para 
AQSOFT. 

De los resultados se deduce que quienes tiene mayores puntuaciones son: XP 

y  SCRUM, siendo ambas metodologías elegidas para la empresa evaluada. 

XP abarcará básicamente la fase de desarrollo, mientras SCRUM actuara 

como un marco para la gestión de los proyectos de la empresa. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 Existen variedad de metodologías para la gestión de proyectos pero 

cada empresa debe elegir una que vaya alineado con su negocio y se 

ajuste a sus necesidades. 

 Las metodologías ágiles surgen como alternativa para las pequeñas 

empresas, pequeños proyectos software inicialmente, pero se han 

demostrado que existen empresas que lo han utilizado para proyectos 

grandes. 

 El método propuesto para la elección de una metodología ágil hibrida 

facilitará a la empresa una adecuada elección, por la diversidad de 

Metodologías que existen hoy en día, así como ayudara a poder realizar 

una adecuada inversión del tiempo y dinero en la implementación de 

alguna de ellas. 

 La aplicación del método propuesto a la empresa AQSOFT, nos 

demuestra que la forma de trabajo de la empresa se orienta más a lo 

indicado por el Manifiesto Ágil. 

 

 En la actualidad en nuestro país, un gran porcentaje de micro y 

pequeñas empresas desarrolladoras de software no cuentan con una 

metodología de gestión de proyectos y/o desarrollo de software que los 

orienten en el desarrollo del producto, que respalden a aumentar su 

productividad y lograr una mejorar continua. 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Antes de adoptar o implementar una metodología o marco para nuestra 

forma de trabajo, es necesario un método de elección de una 

metodología apropiada para la empresa. 

 

 Para obtener resultados precisos en la elección, se recomienda hacer la 

evaluación con total veracidad. 
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 Las empresas que están considerando la aplicación de 

una metodología ágil deben  considerar como siguiente paso la 

formación del personal con respecto a la metodología y prepararlos para 

el uso de estas. 
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