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RESUMEN 

 

Desde hace algún tiempo el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha 

percibido que su organización interna como equipo y como fuente de producción de 

conocimiento, tanto en cantidad como en calidad, ha tenido muchos inconvenientes, algunos 

de ellos más críticos que otros, y más aún ahora por la actual coyuntura (pandemia COVID-

19, Coronavirus) que estamos atravesando, lo que en conjunto le dificulta poder convertirse 

en un grupo de investigación de mayor impacto y productivo; y así brindar varios e 

importantes aportes de investigación a todos los interesados. 

Es por ello, que se ha establecido un proceso de gestión siguiendo los lineamientos de las 

metodologías ágiles: Océano Azul, Scrum y Kanban; cuyo objetivo es poder contar con un 
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adecuado flujo de trabajo que conlleve como resultado final: generar un valor agregado al 

grupo de investigación y éste a las personas que tengan impacto y beneficio con las 

investigaciones. Esto generaría en un futuro no tan lejano que el grupo de investigación 

amplíe los temas por área y/o línea de investigación desarrollados. 

La presente tesis desarrolla la Implementación de un Modelo de Gestión de Proyectos para 

el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e 

Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sujeta a la aplicación de 

metodologías vigentes relacionadas a Metodologías Ágiles. 

 

Palabra claves: Modelo de Gestión, Proyecto, Grupo de Investigación, Metodología Ágil, 
Océano Azul, Scrum, Kanban. 
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ABSTRACT 

 

For some time, the “KAPANAM” Research Group of the Faculty of Systems Engineering 

and Informatics of the Universidad Nacional Mayor de San Marcos has perceived its internal 

organization as a team and as a source of knowledge production, both in quantity and quality, 

has We had many drawbacks, some of them more critical than others, and even more so now 

due to the current situation we are going through, which together makes it difficult for it to 

become a research group with greater impact and production; and thus provide several 

important research contributions to all interested parties. 

For this reason, a management process has been established following the guidelines of agile 

methodologies: Blue Ocean, Scrum and Kanban; whose objective is to be able to count on 

an adequate work flow that entails as an end result: generating added value to the research 

group and this to people who have an impact and benefit from the research. This would 
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generate in the not so distant future that the research group will broaden the topics by area 

and / or line of research. 

This thesis develops the Implementation of a Project Management Model for the Research 

Group “KAPANAM” of the Faculty of Systems Engineering and Informatics of the 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, subject to the application of current 

methodologies related to Agile Methodologies. 

 

Key words: Management Model, Project, Research Group, Agile Methodology, Blue 
Ocean, Scrum, Kanban. 
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Introducción 

 

En la actualidad, y más aún ahora por la actual coyuntura (pandemia COVID-19, 

Coronavirus) que estamos atravesando, los grupos de investigación son considerados como 

una parte fundamental dentro de las instituciones educativas de nivel superior como lo son 

las universidades públicas y privadas. Desde su constitución hasta su aporte académico, son 

vistos como núcleo en la transmisión de conocimiento a todas las partes interesadas, ya sea 

desde personas meramente aficionadas a la investigación como a alumnos, a propios docentes 

investigadores e inclusive organizaciones. 

De esta manera, se hace necesario para las universidades que el modelo de gestión que se 

lleve a cabo en el grupo de investigación contribuya a los procesos organizativos y 

productivos realizados dentro del mismo. Ante esta situación, la aplicación de ciertas 

metodologías que permitan adaptar la forma de trabajo y sean flexibles e inmediatas en el 

desarrollo de productos y servicios, se hace vital – estas metodologías a utilizarse serán las 

“metodologías ágiles”. 

La presente investigación tiene como finalidad implementar un Modelo de Gestión de 

Proyectos basado en la aplicación de Metodologías Ágiles para el Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, que sirva como punto de apoyo en garantizar una 

organización y producción académica cuantitativa y cualitativa adecuada, mediante un 

análisis de la situación actual del grupo de investigación, la definición de un modelo de 

gestión de proyectos y la elaboración del plan de trabajo basado en metodologías ágiles que 

se acomode a las necesidades institucionales de la Universidad.   
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 
En el presente capítulo se representa de manera objetiva el problema que hay en la actualidad 

con respecto al Grupo de Investigación “KAPANAM” de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas e Informática de la UNMSM, y la hipótesis que se plantea para dar solución al 

problema, así como también la justificación del porqué de esta tesis y las limitaciones de la 

solución. 

 
 

1.1 Antecedentes del Problema 

 
Según el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones 

(UNITAR, por sus siglas en inglés), institución del sistema de las Naciones Unidas, la 

acción de investigar refleja un impulso de resultados y programación para desarrollar las 

capacidades individuales, institucionales y organizativas de los países y otras partes 

interesadas de las Naciones Unidas a través de soluciones de aprendizaje de alta calidad y 

productos y servicios de conocimiento relacionados para optimizar la toma de decisiones 

y asistir la acción a nivel de país para superar los desafíos globales mediante la integración 

de estrategias, enfoques y metodologías innovadoras. [Web Oficial UNITAR; Fuente: 

https://unitar.org/about/unitar/mission-vision-and-core-functions] 

De acuerdo con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), agencia estatal 

española adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, el fomento, la coordinación, el 

desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de carácter 

multidisciplinar, son los pilares más importantes en la contribución al avance del 

conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de 

https://unitar.org/about/unitar/mission-vision-and-core-functions
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personal y al asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias. [Web 

Oficial CSIC; Fuente: https://www.csic.es/es/el-csic/sobre-el-csic/mision] 

Asimismo, el CSIC realiza su labor de investigación científica y técnica 

fundamentalmente mediante sus institutos de investigación, los cuales se organizan en 

departamentos que agrupan los grupos de investigación temáticamente afines (Web 

Oficial CSIC; Fuente: https://www.csic.es/es/investigacion/institutos-centros-y-

unidades), los cuales publican más de 10.000 artículos en revistas de alto impacto, y 

dirigen cerca de 800 tesis doctorales al año. [Web Oficial CSIC; Fuente: 

https://www.csic.es/es/investigacion/grupos-de-investigacion] 

Con respecto al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC), institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e 

Innovación Tecnológica (SINACYT), desarrollar y efectuar programas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTeI) que estén dirigidos a la formación, perfeccionamiento y 

colaboración de científicos y tecnólogos, brindan apoyo a la investigación universitaria y 

para publicitar proyectos de innovación, transferencia, intercambio y divulgación de la 

CTeI mediante los grupos de investigación. [Web Oficial CONCYTEC; Fuente: 

https://portal.concytec.gob.pe/index.php/concytec/quienes-somos/funciones] 

Conforme al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado (VRIP), organismo de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el grupo de investigación tiene como 

derecho principal el formular, gestionar y obtener apoyo para ejecutar proyectos de 

Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de acuerdo con los criterios de las bases 

concursales para su formación el cual resulta intrínsecamente relacionado a los deberes: 

potenciar las capacidades tecnológicas de la UNMSM, organizar eventos científicos y que 

sean divulgados, en coordinación con los órganos correspondientes de la UNMSM, y 

https://www.csic.es/es/el-csic/sobre-el-csic/mision
https://www.csic.es/es/investigacion/institutos-centros-y-unidades
https://www.csic.es/es/investigacion/institutos-centros-y-unidades
https://www.csic.es/es/investigacion/grupos-de-investigacion
https://portal.concytec.gob.pe/index.php/concytec/quienes-somos/funciones
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proveer servicios científicos y tecnológicos a los sectores público y privado. 

(RESOLUCION RECTORAL N.º 05016-R-19, 2019) [Web Oficial VRIP; Fuente: 

https://vrip.unmsm.edu.pe/Documentos/normas/RR_05016-R-19_Lineamiento_de_Politica_GI.pdf] 

Acorde a la Revista Peruana de Computación y de Sistemas (RPCS), publicación 

científica impresa por el Instituto de Investigación de la FISI de la UNMSM; los grupos 

de investigación deben publicar artículos, auténticos y nuevos que contribuyan al saber 

científico, sean desde el estado del arte hasta aporte en ramas de computación y sistemas 

cumpliendo las directrices del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la UNMSM 

y de esquemas de otros países, y en modo cuatrimestral en los meses de Abril, Agosto y 

Diciembre, en formato digital, ya sea tanto en idioma español como en inglés. [Web 

Oficial FISI, UNMSM; Fuente: 

https://sistemas.unmsm.edu.pe/investigacion/unidad/revista-rcs] 

 

1.2 Definición o Formulación del Problema 

 
Las instituciones de educación de nivel superior son un ente primordial y potencial en la 

producción y difusión de conocimiento, y más aún ahora por la actual coyuntura 

(pandemia COVID-19, Coronavirus) que estamos atravesando, teniendo que proporcionar 

a individuos y/u organizaciones, productos y servicios con valor. 

El grupo de investigación como unidad funcional dentro de estas instituciones es un 

recurso intangible, que debe estar constituido mediante una sólida formación que le 

permita cimentar las bases de su crecimiento posterior. Para ello es importante el uso de 

metodologías que permitan adecuar su manera de trabajo y sean manejables y rápidas en 

el desarrollo de productos y servicios. 

https://vrip.unmsm.edu.pe/Documentos/normas/RR_05016-R-19_Lineamiento_de_Politica_GI.pdf
https://sistemas.unmsm.edu.pe/investigacion/unidad/revista-rcs
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Actualmente, los Grupos de Investigación de la UNMSM no cuentan con un adecuado 

Modelo de Gestión de Proyectos, lo que conlleva a que no exista una buena organización: 

lo que implica la rotación de los miembros de equipo, y que la generación de productos 

académicos sea mínima o nula, dependiendo de las causas establecidas; lo que dificulta 

que el grupo de investigación se remonte hacia nuevos horizontes dentro de la Ciudad 

Universitaria como fuera de ella. 

Por lo tanto, el proyecto pretende responder a la siguiente interrogante: ¿cómo 

implementar un Modelo de Gestión de Proyectos aplicando Metodologías Ágiles para el 

Grupo de Investigación “KAPANAM” de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e 

Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? 

 

1.3 Objetivos 

 
Objetivo General 

Implementar un Modelo de Gestión de Proyectos basado en la aplicación de Metodologías 

Ágiles para el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

  

Objetivos Específicos o Secundarios 

▪ Analizar el estado actual del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM. 

▪ Evaluar el modelo de gestión de proyectos actual del Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM. 
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▪ Definir el adecuado modelo de gestión de proyectos del Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM. 

▪ Definir los procesos y etapas del modelo de gestión de proyectos del Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

de la UNMSM. 

▪ Definir, elaborar y difundir los productos académicos realizados por el Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

de la UNMSM con la implementación establecida. 

▪ Elaborar el plan de trabajo para el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM de la elaboración y 

difusión de los productos académicos definidos. 

▪ Ejecutar, medir y retroalimentar con el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM de la 

implementación establecida. 

▪ Desarrollar una lista de conclusiones y recomendaciones para el Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

de la UNMSM de la implementación establecida. 

 

1.4 Justificación de la Solución 

 
La constitución y organización del grupo de investigación debe estar enteramente bien 

soportada mediante un modelo de gestión de proyectos adecuado, y más aún ahora por la 

actual coyuntura (pandemia COVID-19, Coronavirus) que estamos atravesando, a 

consecuencia de los desniveles en cuanto a formación y desarrollo que puedan acarrear 
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conllevando a un impacto negativo en la generación y difusión de productos académicos 

de valor. Para ello es importante la definición e implementación de ciertas metodologías 

que contribuyan a garantizar las condiciones adecuadas de trabajo a sus miembros, así 

como también al desarrollo de mejores productos y servicios en beneficio de la 

comunidad, ahorrando tiempo y minimizando los riesgos. 

De esta manera el rendimiento y competitividad académica y profesional del grupo de 

investigación estaría cambiando y remontando hacia nuevos horizontes que con el pasar 

del tiempo no solo tendrían lugar a nivel de Ciudad Universitaria sino fuera de ella. 

Por esto se propone la implementación de un Modelo de Gestión de Proyectos para el 

Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM, basado en Metodologías 

Ágiles vigentes, sujeto a la aplicación de las mismas; tomando como caso de estudio al 

Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM, por ser una unidad 

funcional cuyas líneas de investigación son vanguardia en la actualidad y manipulan 

importante información. Este trabajo brinda las pautas necesarias para gestionar de manera 

eficiente todo el flujo de trabajo del grupo de investigación, así como de los aportes 

académicos brindados por este. 

 

1.5 Alcance del Estudio 

El presente proyecto está destinado a: 

Los procesos asignados que brindan soporte a la organización del equipo y a la generación 

de productos y servicios académicos del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM. La organización del 

equipo debe seguir un proceso constitutivo mientras que la generación de productos 
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académicos sigue un previo trabajo investigativo que luego implique su difusión en 

beneficio de los interesados. 

 

▪ Ubicación 

Ciudad Universitaria, dentro de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la 

UNMSM. 

Hogares de los miembros del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM. 

 

▪ Redes 

Red de comunicación LAN, VPN y la red inalámbrica de acceso, trabajo de investigación 

y difusión a la que estén conectados los miembros del Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, dentro de sus instalaciones o fuera de ella. 

 

▪ Exclusiones 

Se excluyen las oficinas y áreas que no están relacionadas con la Unidad de Investigación 

de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM. 

 

1.6 Organización de la Tesis 

 
La presente tesis está dividida en 6 capítulos, los cuales están organizados de la siguiente 

manera: 
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El capítulo I, presenta el planteamiento metodológico, describiendo los antecedentes del 

problema, definición o formulación del problema, objetivo general y objetivos 

específicos, justificación de la solución, alcance del estudio y organización de la tesis. 

 

El capítulo II, presenta el marco teórico, que conceptualiza las bases teóricas relevantes 

vinculadas y utilizadas en esta investigación. 

 

En capítulo III, presenta el estado del arte metodológico, describiendo los trabajos previos 

desarrollados por otros autores, que tomaron las metodologías ágiles como marco de 

referencia en sus estudios. 

 

El capítulo IV, presenta el desarrollo de la solución planteada por la autora de este trabajo, 

que describe detalladamente cómo se realizó la implementación del modelo de gestión de 

proyectos, siguiendo las pautas y principios de las Metodologías Ágiles. 

 

El capítulo V, presenta las conclusiones obtenidas luego del desarrollo de la solución al 

problema planteado, las cuales intentan responder la interrogante formulada acerca del 

Modelo de Gestión de Proyectos, y las recomendaciones para la mejora continua de este 

y de sus implicancias. 

 

El capítulo VI, presenta las referencias bibliográficas que soportan este trabajo 

permitiendo la identificación de las fuentes de información consultadas que pueden ser 

útiles para estudios posteriores o relacionados. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

  
En este capítulo se describen los conceptos importantes y relacionados a considerar para 

comprender mejor y tener una visión completa de las bases teóricas sobre las cuales se 

fundamenta el problema y la solución propuesta; asimismo, se establecen también, los 

términos y definiciones, que se utilizarán continuamente en esta tesis. 

 

2.1 Conceptos Relacionados al Problema 

2.1.1 Grupo de Investigación 

De acuerdo a la [Ley N.º 30806; 2018] se definen como unidades mínimas de organización 

referentes a las tareas de investigación científica y desarrollo de tecnología (I+D) de la 

universidad, instituto u otras organizaciones públicas o privadas que pertenecen al 

SINACYT y que estén dedicadas a las labores de investigación. Se encuentran definidas 

por un grupo de personas quienes forman un equipo para desarrollar investigación de un 

tema determinado, el cual incluye una o más disciplinas relacionadas. 

Para la [RR N° 05016-R-19; 2019] son unidades funcionales de límite temporal y 

renovable, integradas por docentes, colaboradores externos, estudiantes y egresados de 

pre y posgrado de la UNMSM que se unen para realizar trabajos de investigación, 

desarrollo e innovación sobre una temática específica con la finalidad de producir 

conocimiento a corto, mediano y largo plazo. La continuidad de los grupos de 

investigación se basa en la generación permanente de los productos de investigación 

registrados en el Registro de Actividades de Investigación (RAIS). 

El autor [Perianes, A.; +; 2008) indica que el grupo de investigación es aquel colectivo de 

científicos que colaboran en el planteamiento y desarrollo de una investigación, 
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compartiendo recursos materiales y económicos, y que no tiene necesaria correspondencia 

con la estructura formal de la institución o instituciones en las que desarrollo su actividad. 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Conformación de un grupo de investigación [Elaborado con datos de [RR N° 
05016-R-19; 2019]] 

 

2.1.2 Organización de Equipos de Trabajo 

Según [Vázquez, R.; 2006] el trabajo en equipo se define de manera general como una 

actividad particular dirigida que no separa la cooperación del equipo, pues el objetivo que 

se desea es colectivo. Sin embargo, el resultado de este trabajo no conforma una sumatoria 

de acciones individuales, tan solo la colaboración determina que las consecuencias del 

trabajo en equipo sean muy altos. Si se conectan adecuadamente las diferentes sinergias 

de sus integrantes la conclusión final será bastante provechosa. En cuanto al equipo de 

trabajo, éste puede definirse como el conjunto de personas asignadas o autoasignadas, de 

acuerdo a habilidades y competencias específicas, para cumplir una determinada meta 

bajo la conducción de un líder. Es necesario que haya dentro del equipo un mentor, lo que 

se conoce como líder, dentro de las organizaciones, para poder desarrollar con éxito una 

actividad en equipo. 

[De la Cruz; 2014] afirma una organización de equipo de trabajo puede ser de 2 tipos: 

1. Organización formal: Es la que se muestra en el organigrama y representa la 

estructura organizativa de la sociedad. Parte de recursos humanos y materiales que 
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Investigadores 
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Investigadores 
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adherentes 
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dispone la empresa, de su finalidad, de los objetivos concretos que pretende. 

Existen reglas y normas que seguir y se dan relaciones de jerarquía entre los 

miembros. 

2. Organización informal: Son los propios miembros de la organización o del grupo 

quienes asignan poder a una persona. Surge producto de las relaciones sociales 

entre los miembros de la organización y es adicional a la estructura formal diseñada 

para cumplir los objetivos empresariales. La organización informal y las relaciones 

sociales existente influyen de manera notoria en la motivación y satisfacción del 

personal, lo que repercute en su rendimiento y en la productividad de la empresa. 

Con respecto a [Publicaciones Vértice S.L; 2008] para diseñar y definir una estructura 

básica de los equipos sobre los miembros, se debe tomar en cuenta los requisitos que 

resultan más importantes en la etapa de integrarse en una organización que cuenta con una 

distribución básica de equipos o unidades de trabajo. De esta manera hay que mencionar 

la flexibilidad, compromiso, crítica, responsabilidad y auto-conocimiento. 

1. La flexibilidad es relevante en aspectos como, la tolerancia y la dirección del 

cambio. Es útil para recibir el criterio de un integrante del equipo y para enfrentar 

situaciones inciertas. 

2. El compromiso se debe presentar a través del recibimiento de las opiniones y 

sugerencias del resto, además de la unión de los gustos y opiniones personales en 

miras de la satisfacción de todo el equipo – las normas constituyen un rol muy 

relevante, porque dan constitución a la colectividad. 

3. El juicio significa respetar los aportes de cada integrante y señalar los que no 

favorecen a los otros. Debe ser positivo y asistido de una sugerencia destinada al 
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acto, no a la persona. El reconocimiento debe ser expresado cuando se perciba un 

logro de algún miembro. 

4. La responsabilidad sobre nuestras acciones se deberá manifestar mediante la 

aceptación de nuestros equívocos, sin culpabilizar a otras personas por ellos. 

5. El auto-conocimiento es característica fundamental para constituir un equipo firme. 

Reconocer fortalezas y debilidades es una práctica requerida por todos, si es 

importante ser un miembro exitoso del equipo. 

 

2.1.3 Rotación de Equipo de Trabajo 

Para el autor [León, M.; +; 2013] la rotación es el paso por distintas áreas o funciones del 

mismo nivel o complejidad profesional y no implica promoción. Defínase promoción, 

como el paso a puestos de mayor responsabilidad (promoción profesional) o mejora 

salarial (promoción económica). 

De acuerdo a Cosgel en [Asensio-Cuesta, S; +; 2012] analiza la rotación entre trabajos 

como opción a la especialidad. El autor aduce que la rotación de puestos de trabajo debe 

generar ciertos beneficios que compensen a las empresas del desgaste de productividad 

como producto de la especialización. 

Según [Baguer, Á; 2008] la rotación de puestos demanda la multifuncionalidad, tanto en 

formación como en una disminución de la productividad cuando el trabajador se 

familiariza con una nueva actividad. Al trabajar en equipo, la adaptación de una persona 

inexperta necesita una atención principal por el resto de miembros del equipo. Por eso, 

hay que buscar el equilibrio y por supuesto existen ciertas actividades donde la rotación 

resulta imposible. Empero, es comprobado que la rotación de puestos es a medio y amplio 
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plazo un negocio rentable, dado que, además de motivar a la persona, establece una 

exigencia del modelo de gestión actual que está en la multifuncionalidad de las personas. 

 

2.1.4 Producto Académico 

[Ley N.º 30806; 2018] considera que el producto académico es el resultado de la 

investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico y/o de la experiencia 

práctica, que sigue un plan o diseño determinado, para su elaboración nueva o mejorada, 

antes de comenzar su producción y utilización comercial. 

Con respecto a [Ñaupas, H.; +; 2014] son el resultado de un proceso de investigación 

serio, intenso, original y crítico que comunica y difunde los nuevos conocimientos 

logrados para luego ser expuestos a la crítica de los especialistas. 

Para el autor [Alayza, C.; 2010] los productos académicos pueden resultar de la 

investigación más experimental hasta la de corte más teórica y que recién se vuelven 

asunto de conocimiento público una vez que han sido comunicados y compartidos con la 

comunidad académica en general pues solo de esa forma se convierten en materia de 

debate, discusión y futuros estudios. 

Las características de los productos académicos son las siguientes: 

• Carácter expositivo del discurso académico: Su objetivo es exponer un tema 

específico de manera ordenada y sistemática. 

• Unidad temática: El texto académico debe conformar una unidad en sí mismo, y 

esa unidad se encuentra en función de la delimitación de la investigación. 
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• Coherencia en el discurso y en la argumentación: Todo documento académico, 

debe significar el despliegue o exposición de un argumento que fundamenta 

determinadas afirmaciones. 

• Rigurosidad académica: Todo documento académico debe ser lo más preciso y 

minucioso posible, para exponer con mayor claridad y orden el tema investigado. 

• Originalidad: Todo texto académico debe aportar en algo al conocimiento, para lo 

cual debe contar con sus partes de originalidad. Si el principal propósito de la 

investigación es producir conocimiento, cada documento académico, debe contar 

con un aporte propio que colabore con el avance del conocimiento. 

• Respeto por las convenciones y prácticas académicas: Todo documento académico 

debe respetar las normas establecidas dentro de la comunidad académica y sus 

prácticas habituales. 

En cuanto a normas se presentan las siguientes: 

o Redactar con lenguaje formal, no coloquial, pues no es un texto subjetivo 

o emocional, sino académico. 

o Respetar con exactitud las convenciones para incorporar referencias 

bibliográficas y registrar citas y notas. 

En cuanto a las prácticas propias de la comunidad académica se presentan las 

siguientes: 

o Los textos académicos deben tener un formato de redacción básico con las 

siguientes partes: introducción, cuerpo y cierre. 

o Presentar claridad y precisión en las intenciones del texto, significa brindar 

al lector elementos necesarios para ubicarse en el estudio: tema, problema, 
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enfoque de la investigación, hipótesis a probar, objetivos y conclusiones, 

etc. 

En cuanto a los productos académicos generados de la investigación tenemos los 

siguientes: 

o Artículos científicos: De acuerdo a [Ñaupas, H.; +; 2014] indica que es 

una composición de esfuerzo intelectual, que tiene características 

similares al ensayo, aunque debe ser menos amplio para ser publicado en 

una revista especializada, y mejor aún si es indexada. Por consiguiente, 

es el resultado de una investigación de carácter descriptivo, explicativo, 

propositivo o predictivo. 

o Ensayos científicos: Para [Ñaupas, H.; +; 2014] es una disertación escrita, 

producto de una investigación documental, bibliográfica, que une 

trabajos de campo y profundas reflexiones sobre la realidad. 

o Informes académicos: El autor [Ñaupas, H.; +; 2014] consisten en la 

descripción de las actividades efectuadas en el trabajo de campo, en 

laboratorio o en taller y que reflejan un trabajo de carácter práctico, para 

la formación adecuada del próximo profesional. 

o Conferencias académicas: Según la [RAE; 2019] afirma que es una 

exposición oral ante un público sobre un determinado tema de carácter 

didáctico o doctrinal. 

o Talleres académicos: [RAE; 2019] es una escuela o seminario de ciencias 

o de artes. 
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o Capacitaciones académicas: Con respecto a la [RAE; 2019] considera que 

es un seminario de ciencias o de artes para hacer a alguien apto o 

habilitarlo para algo. 

o Charlas académicas: Para la [RAE; 2019] es una disertación ante un 

público, sin ceremonias extraordinarias no pomposidad ni excesivas 

preocupaciones formales. 

o Etc. 

 

2.1.5 Registro de Actividades de Investigación (RAIS) 

Sistema Web de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que permite el registro de 

los proyectos de investigación de los grupos de investigación, así como sus diversas 

actividades de investigación. 

 

2.2 Conceptos Relacionados a la Propuesta de Solución 

2.2.1 Modelo de Gestión de Proyectos 

De acuerdo a [Serer, M.; 2010] es una guía de trabajo que no solo permite que la unidad 

de actuación se construya o realice y consiga, cuando entren en ejecución las actividades 

planeadas que deben solucionar el problema, sino que en la operación proyecto obedezcan 

además otros propósitos como los del mantenimiento del presupuesto, el cronograma, la 

constitución, el despliegue, la calidad, la seguridad, la instauración de un producto, la 

implantación comercial, y en total objetivos que, asociados a la unidad de actuación, 

conforman los que desea la organización que fomenta el proyecto y se encuentran 

integrados en la “operación proyecto”. 
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Para [Harvard Business School Publishing Corporation; 2004] es un modelo de gestión de 

proyectos está compuesto por elementos esenciales que se encuadran dentro de un proceso 

de cuatro fases: 

1. Definir y organizar el proyecto 

2. Planificar el proyecto 

3. Gestionar la ejecución del proyecto 

4. Finalizar el proyecto 

 

Figura 2.2 Modelo de gestión de proyectos [Harvard Business School Publishing Corporation; 
2004] 

 

En cierto sentido, este modelo es lineal pero la realidad de la gestión de proyecto nunca 

es tan sencilla. En el proyecto se presentan aspectos que son negativos y positivos lo que 

genera que el modelo no sea completamente lineal y haya movimientos de avance y 

retroceso, así como oportunidades para los reajustes entre las cuatro fases. 

Por otra parte, a manera de realizar una diferenciación con la dirección de proyectos: 

La [Guía del PMBOK 6ta Edición; 2017] establece la dirección de proyectos como el 

empleo de conocimientos, destrezas, herramientas y métodos a las labores del proyecto 

para alcanzar los requisitos. Esta se obtiene a través de la utilización y composición 

apropiadas de procesos que deben estar agrupados de forma lógica. 

Estos grupos de procesos son: 
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1. Inicio 

2. Planificación 

3. Ejecución 

4. Monitoreo y Control 

5. Cierre 

 

Figura 2.3 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos [Guía del PMBOK 6ta Edición; 
2017] 

 

Según [Guérin, B.; 2015] la dirección de proyectos es una actividad que se basa en un 

conjunto de técnicas precisas y comprobadas para el control de procesos que consiste en 

respetar las restricciones impuestas a su desarrollo y utilizar de la mejor manera posible 

los recursos asignados. 

 

2.2.2 Metodologías Ágiles 

Con respecto a [De Pablos, C; 2019] son un método muy productivo y efectivo, 

especialmente para proyectos cambiantes y altamente dinámicos que surgió como 

respuesta a dos problemas fundamentales: corregir cierta mala praxis en el desarrollo de 

proyectos de software, que daba lugar a productos de peor calidad, y reducir la exigencia 
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de documentación y estructuración de tareas de las metodologías pesadas. Estas 

metodologías pesadas daban lugar en muchos casos a entregas retrasadas y productos de 

mala calidad y se enfocaban mucho en el contrato establecido con los requerimientos 

iniciales y siguiendo una planificación lineal. 

 

Figura 2.4 Proceso de una Metodología Ágil [Web Oficial E-Celtic; Fuente: 
http://www.eceltic.ie/our-work/agile/] 

 

Las metodologías ágiles permiten realizar desarrollos de un modo más ligero, más rápido 

y con mayor adaptación a los cambios, ya que los proyectos dejan de tener una 

planificación lineal (metodologías tradicionales) y pasan a estar configurados con entregas 

continuas e iterativas sin abandonar una programación exhaustiva y rigurosa. 

Normalmente se dividen los proyectos en partes más pequeñas y se trabaja con equipos 

http://www.eceltic.ie/our-work/agile/
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multidisciplinares con alta motivación y muy coordinados, dando prioridad a la 

simplicidad. 

El autor [Gónzales, M.; 2017] indica que las metodologías ágiles son unas metodologías 

emprendedoras que se fundamentan en comprender de manera rápida, qué resulta en el 

producto, proyecto o negocio, para añadir esos saberes comprobados, y desechar lo que 

no genera valor al cliente. Tiene como sostén la interactuación inicial con el beneficiario 

y se avala en información y métricas obtenidas al examinar en un corto tiempo, el producto 

elaborado o el negocio con clientes-usuarios verdaderos, quienes presentan información 

de gran relevancia para ir ajustando el producto o negocio a sus requisitos, y así intentar 

perfeccionarlo de acuerdo a las directrices, que estos clientes primarios, van brindando. 

Para el autor [Ruiz, E.; 2017] las metodologías ágiles a diferencia de las metodologías 

clásicas, proponen abordar los proyectos software desde una perspectiva más simple y 

abierta que permiten acometerle de manera más flexible. Proponen unas prescripciones 

ligeras, de manera que las personas se sienten menos constreñidas y pueden desenvolverse 

con muchos mayores grados de libertad, asimismo que brinda más protagonismo e 

iniciativa al equipo. 

 

2.2.3 Estrategia del Océano Azul 

De acuerdo a [Chan, W.; +; 2015] el océano azul representa a todos los dominios de 

actividad que no existen en la actualidad. Es el espacio de mercado inexplorable. Mientras 

que los océanos rojos simbolizan a todos los dominios de actividad que existen 

actualmente. Es el espacio de mercado conocido. 

El océano azul es un nuevo espacio de mercado sin explotar que están maduros para el 

crecimiento. Este término tiene su contrapuesto en el término de océano rojo, que es un 



50 

 

océano ensangrentado de rivales que luchan por los beneficios de un dominio cada vez 

más pequeño donde sus resultados son producto de una competencia encarnizada. 

La estrategia del océano azul es una estrategia que une la inteligencia analítica con la 

dimensión humana de las organizaciones y que puede dar forma a la estructura en 

provecho de una organización para crear una nueva área de mercado. Se basa en la 

perspectiva de que los límites del mercado y la constitución de la industria o dominio de 

actividad en cuestión no son modificables, sino que se pueden reconstruir a través de las 

acciones y convicciones de los participantes en el sector, lo cual viene a decir que un 

océano rojo no tiene que permanecer siempre rojo. 

Motiva a las compañías a que renuncien al océano rojo de la competencia cruenta, a través 

la creación de un espacio de mercado sin rivalidad que transforma a la competencia en 

insignificante. En vez de distribuirse la demanda real, a menudo menguante, y contrastarse 

con la rivalidad. La estrategia del océano azul pretende incrementar la demanda y evitarse 

de la competencia. 

Dicha estrategia se ocupa de la reducción de costes y del aumento simultáneo del valor 

para los compradores. Así es como se obtiene un avance de valor tanto para los 

compradores como para la compañía. Tomando en cuenta que el valor para el consumidor 

procede de la usabilidad y el precio que la compañía oferta a los compradores y que el 

valor para la empresa se obtiene a partir del precio y de la configuración de costos, la 

modernización en valor se consigue únicamente cuando la organización de utilidad, precio 

y quehaceres de costo de la compañía está convenientemente enfilada. Sin embargo, para 

mantener la innovación en valor, la gente que trabaja en la empresa y para la empresa tiene 

que apoyarla. Por tanto, para lograr que la innovación en valor sea una maniobra 

sustentable es requerida la alineación de la utilidad, el precio, el costo y las personas de la 
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empresa. Este enfoque es de un sistema global con el cual se alcanza una innovación en 

valor estratégica y no operacional ni funcional. 

 

Figura 2.5 Representación gráfica de la Estrategia del Océano Azul [Ramos, L.; 2017] 
 

La innovación en valor se crea cuando las conductas de una compañía inciden a favor 

tanto en su constitución de costes como en su propuesta de valoración para los 

consumidores. El ahorro de costos se obtiene reduciendo y eliminando las variables de 

competencia de una zona. El valor para los consumidores se incrementa ubicando y 

creando productos que el dominio no ha brindado. Posteriormente, los costos disminuyen 

más a medida que las grandes economías entran en funcionamiento por el más grande 

volumen de ventas que el valor superior genera. 
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Figura 2.6 Innovación en valor [Elaborado con datos de [Chan, W.; +; 2015]] 
 

Para poder entender el dilema entre distinción y bajo coste y elaborar una nueva curva de 

valor, son precisas cuatro interrogantes que ponen en discusión el razonamiento 

estratégico y el modelo de negocio del sector: 

1. ¿Qué factores que el sector asume deberían suprimirse? 

2. ¿Qué factores se deberían disminuir notablemente del modelo del sector? 

3. ¿Qué factores se deberían aumentar notoriamente del modelo del sector? 

4. ¿Qué factores se deberían elaborar que la industria nunca haya ofertado? 
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Figura 2.7 Esquema de cuatro acciones [Elaborado con datos de [Chan, W.; +; 2015]] 
 

• La interrogante uno, lleva a meditar en la supresión de factores con los cuales las 

empresas del dominio han rivalizado desde hace un periodo. A menudo, estas 

variables se dan por supuestas, aunque ya no tengan valor o incluso puedan reducir 

el valor. A veces, hay una variación fundamental de lo que valoran los 

compradores, pero las empresas están tan ensimismadas en compararse entre sí que 

no responden ante el cambio o no lo captan. 

• La interrogante dos, implica precisar si se ha realizado un diseño excesivo de los 

productos o servicios como resultado de la actividad emprendida para igualar o 

superar a la rivalidad. Es el escenario en que las empresas se exceden en su 

prestación a los clientes, aumentando innecesariamente su estructura de costes sin 

obtener ninguna ganancia en contrapartida. 

• La interrogante tres, incita a descubrir y aumentar las soluciones intermedias que 

el sector ordena a los clientes. 
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• La interrogante cuatro, permite encontrar fuentes de valor nuevas para los 

consumidores, a crear nueva demanda y a cambiar la fijación de precios estratégica 

del sector. 

En la indagación de respuestas para las dos primeras interrogantes (suprimir y disminuir) 

se adquieren y realizan ideas para reducir la constitución de costes en contraste con los 

contrincantes. El resultado es una estructura de costes cada vez mayor y una mayor 

complejidad de los modelos de negocio. 

En cambio, en la indagación de respuestas a las dos últimas interrogantes ayuda a 

averiguar cómo aumentar el valor para los compradores y crear nueva demanda. 

En total estas cuatro acciones facilitan investigar sistemáticamente el modo de reedificar 

los componentes de valor para los compradores contraídos de sectores alternativos a fin 

de brindar a los compradores una vivencia nueva, manteniendo al mismo tiempo una 

estructura de costes a un nivel bajo. De especial importancia son las medidas de 

eliminación y creación, que empujan a las empresas a ir más lejos de los deberes de 

maximización de valor con los factores competitivos existentes. La eliminación y la 

creación empujan a las empresas a cambiar las variables y, por tanto, a tornar en 

irrelevantes las reglas concretas de la competencia. 

Se distinguen 8 principios decisivos del éxito al momento de enunciar y ejercitar la 

estrategia del océano azul y las amenazas que se suavizan con su uso. 

 

  



55 

 

 
 
Tabla 2.1 Principios de la Estrategia del Océano Azul [Elaborado con datos de [Chan, W.; +; 

2015]] 
 

Hay un mecanismo clave para crear océanos azules que completa el esquema de cuatro 

acciones y se denomina la matriz eliminar-reducir-incrementar-crear. Ésta matriz induce 



56 

 

no sólo a hacerse las cuatro interrogantes del esquema sino además a proceder sobre ellas 

a fin de generar una renovada curva de valor. 

 

Eliminar Incrementar 

- Artistas estrella 

- Números con animales 

- Ventas por concesión en los 

corredores 

- Múltiples pistas 

- Precio 

- Un solo escenario 

Reducir Crear 

- Entretenimiento y humor 

- Emoción y peligro 

- Un tema o argumento 

- Ambiente sofisticado 

- Numerosas producciones 

- Música y danza artísticas 

 

Tabla 2.2 Matriz de eliminar-reducir-incrementar-crear: el caso de Cirque du Soleil 
[Elaborado con datos de [Chan, W.; +; 2015]] 

 

Una estrategia efectiva de océano azul, expresada mediante una curva de valor tiene tres 

características que se complementan: foco de atención, divergencia y un mensaje central 

irrefutable. Sin estas características, lo más posible es que la estrategia de una empresa 

sea nebulosa, escasa de distinción y complejo de manifestar, además de conllevar una 

constitución de costes altos. 

1. Foco de atención: Cada gran estrategia tiene un foco y el rasgo estratégico de la 

compañía o la curva de valor deberían evidenciarlo con claridad. 
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2. Divergencia: En el momento que una compañía realiza su estrategia de forma 

reactante para conservarse al ritmo de la competencia, pierde su particularidad. 

3. Mensaje central convincente: Toda buena estrategia tiene un anuncio comprensible 

y convincente. ¿Qué podrían expresar sus competidores? Un buen anuncio debe 

transmitir la idea comprensiblemente y avisar la oferta con sinceridad, o en caso 

contrario los clientes dejarán de tener seguridad y atracción. Sin dudas, una buena 

forma de poner a prueba la capacidad y fortaleza de una estrategia es descubrir si 

presenta un mensaje firme y genuino. 

Por último, las cuatro acciones para elaborar una novedosa curva de valor deben 

conducirse apropiadamente a la generación de un perfil estratégico de organización con 

estas cualidades. Estas tres propiedades son la muestra vital y primera de la factibilidad 

comerciable de las ideas de océano azul. 

 

Para [Chan, W.; +; 2017] los requisitos de las estrategias del océano rojo y océano azul 

son absolutamente distintas: 
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Tabla 2.3 Requisitos de las Estrategias del Océano Rojo y Océano Azul [Elaborado con datos 
de [Chan, W.; +; 2015]] 

 

Las compañías pueden producir más valor para los clientes a un coste superior, o ya sea 

crear un valor apropiado a un inferior coste. La estrategia es principalmente una selección 

entre distinción y un menor coste. Cuando se crean océanos azules, la demostración indica 

que las compañías de victoria siguen la distinción y el coste más bajo de forma paralela. 

Según [50Minutos; 2016] el océano azul es poco más medible, lo que resulta ser fatal a 

mayor motivo porque la empresa se muda hacia lo inexplorado eligiendo innovar sin el 

conocimiento de que si los consumidores aceptarán y valorarán la innovación. Califica a 

la innovación en valor como el hallazgo de una plusvalía para la empresa y de un precio 

al descenso para el cliente. 
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La estrategia del océano azul se fundamenta en una lectura profunda de la curva de valor, 

y por eso no permitirá conducir a innovaciones de rompimiento, sino que exclusivamente 

llevaría a innovaciones acrecentables, es decir, a la mejoría de los productos o de los 

procesos existentes. 

[Conecta; +; 2018] define la estrategia del océano azul como la referencia para crear una 

nueva área de mercado convirtiendo a los no clientes en consumidores, y aplicando sus 

conceptos y contextos analíticos para apoyar a los jefes a liberar de manera rápida y 

económica el océano azul de talento y energía no explotados en sus organizaciones. 

 

2.2.4 Scrum 

[Rad, N; +; 2019] afirma que Scrum no es una metodología sino más bien un marco ágil 

de trabajo. Plantea que la diferencia exacta entre los dos es difícil de explicar debido a que 

no existe distinción clara sobre ello. Teniendo en cuenta la idea general, es que una 

metodología es un “algo” más sofisticado que puede dar soporte a situaciones 

complicadas, y que se debe simplificar si se quiere usar para proyectos más sencillos 

mientras que un marco es el mínimo que se requiere para cada proyecto y hay que 

ampliarlo para poder dar soporte a proyectos más complicados. 

Una fortaleza fundamental de Scrum es la utilización de equipos interfuncionales, 

organizados autónomamente y consolidados que fraccionan su trabajo en ciclos de tareas 

cortas y agrupados llamados Sprints. 

Con respecto a la [Guía SBOKTM; 2017] Scrum es uno de los métodos ágiles más 

conocidos. Es un framework con una serie de características como: adaptable, iterativo, 

rápido, flexible y eficaz; elaborado para brindar un valor significativo de manera rauda en 

el transcurso del proyecto. Scrum asegura claridad en la comunicación y crea un entorno 
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de compromiso común y de avance constante. El framework de Scrum, está constituido 

de forma que es armonizable con el desarrollo de productos y servicios en toda clase de 

empresas y en cualquier clase de proyecto, con independencia de su dificultad. 

Scrum se basa en 6 principios que son las guías principales para efectuar el framework de 

Scrum y deben ponerse en marcha de manera reglamentaria en todos los proyectos Scrum. 

Son los siguientes: 

1. Control del proceso empírico: Se enfatiza el pensamiento central de Scrum con 

fundamento a las tres ideas importantes de transparencia, inspección y adaptación. 

2. Auto-organización: Se focaliza en los miembros del equipo que otorgan un valor 

notablemente superior cuando se auto-organizan, lo cual deriva en equipos con un 

mayor sentido de deber y responsabilidad. 

3. Colaboración: Se orienta a los tres aspectos elementales relacionados con el trabajo 

colaborativo: conocimiento, articulación y apropiación. 

4. Priorización basada en valor: Este principio expone el enfoque de Scrum para 

ofrecer el sumo valor de negocio, desde el comienzo del proyecto hasta su 

culminación. 

5. Time-boxing: Este principio describe de qué forma el tiempo es considerado un 

condicionamiento que restringe en Scrum, y cómo es usado para ayudar en el 

manejo eficaz de la planificación y ejecución del proyecto. Los elementos del time 

boxing son sprints, reuniones diarias, reuniones de planificación del sprint y 

reuniones de revisión del sprint. 

6. Desarrollo iterativo: Este principio determina el desarrollo repetitivo y hace 

hincapié en cómo se gestionar de una mejor manera los cambios y se crear 

productos que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente. 
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Figura 2.8 Principios de Scrum [Guía SBOKTM; 2017] 
 

Las características de Scrum deben ocuparse y administrarse a lo largo de todo un proyecto 

Scrum y son los siguientes: 

1. Organización 

1.1 Roles centrales 

Son los que se necesitan obligatoriamente para crear el producto o servicio del 

proyecto. Las personas asignadas están completamente involucradas con el proyecto 

y son las encargadas del logro de cada iteración del mismo, del mismo modo que 

del proyecto en su totalidad. 

Estos roles incluyen: 

• El Product Owner es el responsable de alcanzar el máximo valor corporativo 

para el proyecto. Además, es responsable de la orquestación de requerimientos 
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del cliente y de sostener la razón del negocio para el proyecto. Simboliza la 

voz del cliente. 

• El Scrum Master es un facilitador que garantiza que el Equipo Scrum tenga 

un entorno favorable para terminar el proyecto con triunfo. Orienta, 

proporciona y capacita sobre las praxis de Scrum a todos los participantes en 

el proyecto; suprime los obstáculos que pueda surgir en el equipo y garantiza 

de que se estén realizando los procesos de Scrum. 

• El Equipo Scrum es el conjunto de personas con responsabilidad de 

comprender los requerimientos detallados por el Product Owner y de 

desarrollar los entregables del proyecto. 

1.2 Roles centrales 

Son los que no son forzosamente imperativos para el proyecto Scrum, y estos 

pueden incorporar a integrantes de los equipos que estén atraídos en el proyecto. No 

presentan rol oficial en el equipo del proyecto, y pueden tener interacciones con el 

equipo, pero pueden no tener la responsabilidad del logro del proyecto. Los roles no 

centrales deben considerarse en cualquier proyecto de Scrum. 

Los roles no centrales incluyen: 

• Stakeholder(s) son los clientes, usuarios y patrocinadores, que a menudo 

interaccionan con el equipo principal de Scrum, e influencian en el desarrollo 

del proyecto. Es muy importante que el proyecto genere utilidades de 

colaboración para los stakeholders. 

• El Scrum Guidance Body (SGB) es un rol optativo, que reside en un conjunto 

de documentación y/o un grupo de personas con experiencia que están 
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comprometidos en la determinación de los propósitos que guardan relación 

con la calidad, las reglamentaciones oficiales, la seguridad y otros variables 

esenciales de la empresa. Orienta la labor realizada por el Product Owner, el 

Scrum Master y el Equipo Scrum. 

• Los vendedores (personas u organizaciones externas) ofertan productos y/o 

servicios que no se encuentran adentro de los dominios centrales de la 

estructura del proyecto. Los principios de Scrum se pueden utilizar en 

proyectos de cualquier índole, en cualquier asociación y deben acatarse con la 

finalidad de asegurar la utilización verdadera y productiva del framework de 

Scrum. Los principios de Scrum no están libres al debate ni pueden cambiarse, 

y deben utilizarse tal cual se especifican. Los principios deben mantenerse 

íntegros y usare de manera adecuada para suscitar seguridad en el framework 

de Scrum en cuanto al alcance de los objetivos del proyecto. Los aspectos y 

procesos de Scrum, no obstante, pueden actualizarse para hacer efectivos los 

requerimientos del proyecto o la organización. 
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Figura 2.9 Organización de Scrum [Guía SBOKTM; 2017] 
 

2. Justificación del negocio 

Una organización debe efectuar un examen apropiado del negocio antes de emprender 

algún proyecto. Esto apoya a quienes toman determinaciones cruciales a comprender 

el menester de reforma en la organización o de un nuevo producto o servicio, así 

como, la razón para continuar hacia adelante con un proyecto y su factibilidad. 

3. Calidad 

La calidad es la capacidad que tiene el producto o los entregables para lograr los 

criterios de aprobación y de obtener el valor de negocio esperado por el cliente. Para 

asegurar que en un proyecto se respete con los requisitos de calidad, Scrum adquiere 

un punto de vista de perfeccionamiento continuo a través del cual el equipo se 

retroalimenta de sus vivencias y de la colaboración de los stakeholders para tener 

regularmente al día el Backlog Priorizado del Producto con alguna variación en los 

requisitos. El Backlog Priorizado del Producto jamás se concluye únicamente hasta 
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el término del proyecto. Cualquier ajuste en los requerimientos debe evidenciar las 

modificaciones en el ambiente empresarial (internas o externas), concediendo al 

equipo trabajar constantemente y adecuarse para conseguir aquellos requisitos. 

4. Cambio 

Todo proyecto, dejando de lado el método o framework que use, está propenso a 

modificaciones. Es relevante que los integrantes del equipo del proyecto comprendan 

los procesos de desarrollo de Scrum y el diseño que los soportan para admitir el 

cambio. Las empresas deben procurar incrementar los beneficios que resulten de los 

cambios y disminuir cualquier efecto negativo mediante procedimientos de gestión 

de cambio de cuidado, de acuerdo a los principios de Scrum. 

5. Riesgo 

El riesgo es un acontecimiento impreciso o serie de acontecimientos que pueden 

perjudicar los propósitos de un proyecto y pueden ayudar a su triunfo o derrota. 

Existen riesgos que pueden tener consecuencias favorables en el proyecto, 

oportunidades; mientras que los riesgos que pueden afectar desfavorablemente al 

proyecto, son las amenazas. La gestión de riesgos debe llevarse a cabo de manera 

precavida, y es un proceso repetitivo que debe empezar al principio del proyecto y 

seguir a través de su ciclo de vida. El proceso de gestión de riesgos debe proseguir 

avances uniformizados para garantizar que estos se distingan y examinen, y que se 

establezca una acción adecuada que resulte en consecuencia. Los riesgos deben 

identificarse, evaluarse y atenderse basados en dos factores: la probabilidad de suceso 

y la posible repercusión en el caso de tal evento. Los riesgos con una mayor 

probabilidad y valor de impacto (el cual se calcula con una multiplicación de ambos 

factores) deben ser asistidos primero que aquellos con un valor relativamente menor. 
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Usualmente, luego que se detecta un riesgo, es relevante comprenderlo en relación 

con las causales posibles y las probables consecuencias. 

Scrum es un framework que no busca ser prescriptivo, sino que da lugar a la flexibilidad 

en su aplicación. Todos los procesos fundamentales de Scrum son de carácter obligatorio 

para todo proyecto Scrum, pero se utilizan con fundamento en los menesteres específicos 

de la empresa, del proyecto, del producto o el equipo. 

Los procesos de Scrum tratan las tareas particulares y la secuencia de un proyecto de 

Scrum. Estos procesos son agrupados en cinco fases y se muestran de la siguiente manera: 
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Tabla 2.4 Resumen de los procesos fundamentales de Scrum [Elaborado con datos de [Guía 
SBOKTM; 2017]] 
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Las fases detallan cada proceso, incorporando sus entradas, herramientas y salidas 

relacionadas. En cada proceso, unas entradas, herramientas y salidas son indispensables, 

mientras que el resto son optativas. La inserción de las entradas, herramientas y/o salidas 

optativas está sujeta al proyecto en específico, de la organización o la industria. Las 

entradas, herramientas y salidas requeridas influyen en la aplicación con éxito de Scrum 

en cualquier empresa. 

Para proyectos Scrum a gran dimensión los cuales necesiten de una comunicación entre 

numerosos equipos, existen tres procesos complementarios de Scrum. También existen 

procesos particulares determinados cuando se aplica Scrum a nivel empresarial. Estos 

procesos supletorios de Scrum se presentan de la siguiente manera: 
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Tabla 2.5 Resumen de los procesos adicionales de Scrum [Elaborado con datos de [Guía 
SBOKTM; 2017]] 

 

Para el autor [Subra, J; +; 2018] Scrum se basa en tres pilares fundamentales: 

transparencia, inspección y adaptación: 
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1. Transparencia: Toda persona involucrada en el proyecto debe comprender con 

facilidad y de forma rápida la situación del proyecto. Solo con la aplicación de un 

lenguaje común se puede conseguir esta transparencia, tanto dentro del equipo 

como entre el equipo y la administración. 

2. Inspección: Con frecuencia, el equipo Scrum debe supervisar lo que produce y el 

status de avance respecto a sus propósitos, sin que esto entre en contradicción con 

la productividad del equipo. La inspección fundamentalmente se realiza 

diariamente durante los Melés diarias (en Guía SBOKTM; 2017 son los Daily 

Standups). 

3. Adaptación: Si mientras la fase anterior existe variantes (calidad del entregable, 

retrasos, etc.), se debe realizar un cambio para reducir sus efectos. 

En el método scrum, se añaden un determinado número de eventos específicos llamados 

ceremonias. En un proyecto Scrum todo tiene una duración limitada (time box). Por lo 

tanto, no es cuestión de realizar reuniones interminables como normalmente se puede 

hacer a diario en una gestión de proyectos tradicional, sino definir una duración máxima 

para cada evento. Esta duración se debe respetar escrupulosamente, lo que permite una 

mejor gestión del tiempo y una ganancia en la productividad. 

Los eventos previstos por Scrum son cinco: 

• Sprint 

• Reunión de preparación del Sprint 

• Melé diaria 

• Revisión del Sprint 

• Retrospectiva del Sprint 
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El método Scrum define un determinado número de herramientas que son las siguientes: 

1. Backlog de Producto: También llamado Backlog, contiene la expresión de las 

necesidades del Product Owner (PO), traducidas en forma de User Stories (historias 

de usuario). Se ordenan según los criterios definidos por el PO. El impacto de esto 

es que se tratarán las Stories en el orden definido. El Product Backlog es un 

requisito previo de cualquier proyecto Scrum. 

2. Backlog del Sprint: Es la lista de las User Stories resultado del Backlog de 

Producto, antes de tratarse durante el Sprint. Cada User Story se descompone en 

tareas antes de realizarse por el equipo de desarrollo (de manera lo suficientemente 

fina para que se pueda conseguir el progreso del equipo fácilmente, durante las 

melés diarias). Para dar un aspecto visual al Sprint Backlog, este último 

normalmente se representa en un tablero (llamado Scrum Board), en el que se 

añaden las tarjetas (de tipo “post-it”) correspondientes a las User Stories y tareas 

asociadas, con columnas que materializan los diferentes estados de las tareas (de 

manera clásica “Pendiente, “En desarrollo”, “Finalizado”). 

3. Seguimiento del progreso: De acuerdo a [Guía SBOKTM; 2017] es el rastreo del 

proceso de un sprint para conocer a donde se ubica el Equipo Scrum en fines de 

término de tareas del Sprint Backlog. 
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Figura 2.10 Flujo de Scrum para un sprint [Guía SBOKTM; 2017] 
 

Para la [Guía SBOKTM; 2017] el ciclo de Scrum inicia con una reunión de stakeholders, 

en donde se elabora la visión del proyecto. Luego, el Product Owner elabora un Backlog 

Priorizado del Producto que incluye un listado de requisitos del negocio y del proyecto 

por prioridad en objeto de una historia de usuario. El sprint comienza con una reunión de 

planificación del sprint (Sprint Planning Meeting) donde se analizan las historias de 

usuario de mayor importancia para insertarlas en el sprint. Un sprint normalmente tiene 

un periodo de una a seis semanas en que el Equipo Scrum se dedica a la elaboración de 

entregables en aumentos del producto. A lo largo del sprint, se realizan Daily Standups 

que son cortos y precisos, en el que los miembros del equipo debaten el avance diario. En 

dirección al final del sprint, se ejecuta una Reunión de Revisión del Sprint (Sprint Review 

Meeting) en la que se brinda una presentación de los entregables al Product Owner y a los 

stakeholders importantes. El Product Owner aprueba los entregables sólo si estos respetan 

con los criterios de aceptación determinados. El ciclo del sprint culmina con una Reunión 

de Retrospectiva del Sprint (Retrospect Sprint Meeting), en la cual equipo examina la 

forma de perfeccionar los procesos y la productividad conforme se continúa al siguiente 

sprint. 
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2.2.5 Kanban 

De acuerdo a [Edge, J.; 2019] el sistema Kanban es un sistema que se utiliza para 

programar la fabricación justo a tiempo (JIT) y la fabricación ajustada o lean 

manufacturing. El sistema se utiliza para encontrar áreas problemáticas al medir los 

tiempos de entrega, el ciclo del proceso y sus etapas. El mayor beneficio de Kanban es 

que crea límites superiores para trabajar con el inventario de procesos y evitar la capacidad 

en exceso. 

Entre sus objetivos se presentan los siguientes: 

1. Principal: Mejor rendimiento con mejoras de proceso incorporadas con poca 

resistencia. 

2. Secundarios: 

• Entregas con alta calidad 

• Controlar la cantidad de WIP, trabajo en curso, para entregar en un tiempo 

de ciclo predecible 

• Permitir que los miembros del equipo tengan una vida mejor al mejorar el 

equilibrio entre trabajo y vida 

• Dejar que el equipo se relaje al mantener un equilibrio entre la demanda y 

el rendimiento 

• Utilizar un mecanismo de asignación de prioridades simple que limite el 

compromiso y mantenga abiertas sus opciones 

• Tener un esquema transparente para que pueda ver oportunidades de mejora 

y permitir el cambio a una cultura de colaboración que fomente la mejora 

continua 
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• Tener un proceso que permita un desarrollo de alta madurez, buena 

gobernanza, agilidad empresarial y resultados predecibles 

Para [Björkholm, T.; +; 2015] el método Kanban se describe mediante los siguientes 

principios fundamentales: 

1. Comienza con lo que se hace ahora 

2. Estar de acuerdo en buscar un cambio evolutivo 

3. Inicialmente, respete los roles, responsabilidades y títulos laborales actuales 

4. Fomentar las acciones de liderato en todas las jerarquías 

Los cuatro principios dejan en claro que el método Kanban no es un proceso en sí mismo 

para ponerlo en práctica, es un método para impulsar la mejora y comienza con el proceso 

que ya tiene. Los principios 1 y 3 dicen claramente que no se haga ningún cambio ni en el 

proceso ni en los roles, inicialmente. Los principios 2 y 4 proponen involucrar a todos en 

pequeños pasos de mejora que serán permanentes. Kanban no es un destino, es una 

dirección y esté donde esté, siempre puede aplicar estos principios. 

 

Figura 2.11 Un proyecto clásico de cambios vs. Cambio evolutivo [Leopold, K.; +; 2015] 
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El autor David J. Anderson en [Leopold, K.; +; 2015] indica que hay seis prácticas 

centrales que hacen que una implementación de Kanban sea exitosa. 

1. Hacer visible el trabajo: El objetivo de Kanban es establecer un flujo de trabajo 

continuo que finalmente genere más valor para el cliente. Kanban ayuda a hacer 

visibles los procesos de trabajo del conocimiento, también los problemas asociados 

que limitan el flujo de trabajo. 

2. Limite el trabajo en progreso (WIP): La gestión de producción tradicional enseña 

que los productos inacabados son capital inmovilizado. Esta es la razón por la cual 

cada organización de producción trata de mantener el número de productos medio 

reducidos lo más bajo posible. Nuevamente, tenemos el problema de que el valor 

de los productos tangibles es más fácil de cuantificar que el que inicialmente reside 

en la mente de los desarrolladores de software. En cualquier caso, lo siguiente es 

cierto tanto para el ensamblaje tradicional como para el trabajo de conocimiento: 

cuanto mayor sea el número de operaciones activas en el sistema, mayores serán 

los tiempos de entrega. 

3. Administrar flujo: Según [Björkholm, T.; +; 2015] consiste en mejorar el flujo de 

un proceso para que disminuya el tiempo de comercialización, también llamado 

tiempo de entrega. 

4. Hacer explícitas las políticas de progreso: [Björkholm, T.; +; 2015] es que sea claro 

sobre el proceso y las políticas y principios detrás de él. Esto es para asegurarse de 

que todos los involucrados conozcan y sigan el proceso y puedan sugerir mejoras. 

5. Implementar mecanismos de retroalimentación: Con Kanban, todo se centra en 

lograr una mejora continua. El aprendizaje juega un papel decisivo. Para que se 
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pueda aprender algo, se necesita de comentarios para identificar qué se puede hacer 

mejor. 

6. Mejorar en colaboración (usando métodos y modelos): La mejora no significa que 

constantemente se tenga que reinventar la rueda. En el caso de múltiples problemas, 

se puede recurrir a enfoques y modelos que iluminen los conjuntos de problemas 

que reaparecen constantemente en todos los sistemas y, por lo tanto, ya han 

demostrado su valor en la práctica. Kanban es esto mismo y la adaptación de las 

prácticas e ideales disponibles. 

Según [Edge, J.; 2019] Kanban les permite a los equipos e individuos administrar 

múltiples proyectos y una tarea al mostrar trabajos en lo que se conoce como un tablero 

Kanban. Con un tablero tradicional, las tareas se mueven de izquierda a derecha a medida 

que se avanza hacia el final del proyecto.  

En última instancia, el uso de un tablero Kanban, especialmente uno en línea, permitirá a 

los equipos mantenerse actualizados sobre el progreso general del proyecto y el estado de 

la tarea. Esto es extremadamente útil para equipos e individuos que buscan una forma 

visual de administrar tareas y mantener el proceso de flujo de trabajo optimizado y simple. 

El tablero tendrá las siguientes tres columnas organizadas de izquierda a derecha:   

• Pendiente: Esta es la columna donde colocará todo el trabajo próximo. Aquí es 

donde se almacenarán las tareas que no se han iniciado. 

• En curso: Se trata de todas las tareas en las que se está trabajando actualmente. Es 

importante que permanezca por debajo de sus límites determinados de WIP 

(cubiertos más adelante) para asegurarse de no terminar sobrecargando a usted o a 

su equipo con un trabajo que no sería realista terminar en un momento dado.  
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• Completado: Aquí es donde se colocarán todas las tareas terminadas. 

Todas sus tareas se colocan en tarjetas (tarjetas Kanban), y las moverá a sus distintas 

columnas a medida que pasan por las diferentes fases del proceso de trabajo. El 

objetivo principal es que su tarea siempre se moverá de izquierda a derecha. Cuando 

haga de esto una prioridad, se asegurará de que todo su trabajo se termine por completo 

antes de continuar con el siguiente paso. De esta manera, mejorará su eficiencia. 

Para elegir y nombrar correctamente las tareas se debe tener en cuenta lo siguiente, con lo 

cual crear un flujo de valor: 

1. Debe coincidir con la realidad todo lo posible. 

2. Debe ser tan detallado como sea necesario para que pueda ver y comprender el 

flujo de trabajo. 

3. Cuando los contextos y la comprensión comiencen a cambiar, el flujo de valor 

también lo hará. 

 

Figura 2.12 Representación gráfica del Sistema Kanban [Edge, J.; 2019] 
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2.2.6 Vanguardia Académica 

[Paradeise; +; 2017] define como vanguardia académica al resultado basado en la calidad 

de adoptar los requisitos y criterios definidos por el ámbito académico, por un lado y, por 

otro, de respetar y mostrar confianza con el valor agregado que aportan los profesionales 

del equipo. 

Con respecto a [Rodríguez, J.;2012] afirma que la vanguardia académica es un proceso de 

modernización que debe apostar por situar a la universidad como institución para el 

cambio del modelo social y productivo. El cambio se fundamenta en una triple visión de 

conocimiento: educación, investigación e innovación. 

Para el autor [Blánquez, J.; 2018] la vanguardia académica no siempre es territorial, sino 

que muchas veces ingresa en segmentos que se encuentran cercanos a los gustos y 

preferencias de la comunidad. 

 

2.2.7 Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI) 

La Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos es una institución que conforma dicha universidad y cuenta con las 

Escuelas Académico Profesionales de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería de Software, 

que brindan estudios tanto de pre grado como de posgrado. Se encuentra ubicada dentro 

de la Ciudad Universitaria.  

Su misión es producir y diseminar conocimiento científico, tecnológico y humanístico, 

que permita formar profesionales e investigadores con liderazgo, valores y respetuosos de 

la variedad cultural; generadores de la identidad nacional basada en una educación de 

calidad y responsabilidad social para colaborar con el desarrollo sostenible del país y la 
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sociedad. [Web Oficial FISI, UNMSM; Fuente: 

https://sistemas.unmsm.edu.pe/facultad/mision-vision] 

 

2.2.8 Grupo de Investigación “KAPANAM” 

Es un grupo que forma parte de los 12 grupos de investigación presentes en la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM. Está conformado por 4 miembros 

cuyas competencias y habilidades se encuentran dentro de las áreas de infraestructura 

tecnológica, redes de comunicaciones, seguridad informática y seguridad de la 

información. 

El presente grupo, en sus estudios trata las siguientes líneas de investigación: 

• Redes de datos 

• Tecnologías IP 

• Gestión de los sistemas informáticos y de la información 

 

 

Figura 2.13 Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM [Web Oficial 
FISI, UNMSM; Fuente: https://sistemas.unmsm.edu.pe/investigacion/unidad/grupos-

investigacion] 
 

 

https://sistemas.unmsm.edu.pe/facultad/mision-vision
https://sistemas.unmsm.edu.pe/investigacion/unidad/grupos-investigacion
https://sistemas.unmsm.edu.pe/investigacion/unidad/grupos-investigacion
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2.3 Entidades 

2.3.1 Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones 

(UNITAR, por sus siglas en inglés) 

El Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones 

(UNITAR) es dependencia de entrenamiento de capacitación al interior de la 

Organización de las Naciones Unidas que beneficia a miles personas al año a través de la 

realización de aproximadamente 500 actividades de investigación y desarrollo de 

aptitudes alrededor del mundo [Web Oficial CIFAL; Fuente: 

https://www.cifalmadrid.org/unitar/] teniendo por misión desarrollar las capacidades 

individuales, institucionales y organizativas de los países y otras partes interesadas de las 

Naciones Unidas a través de soluciones de aprendizaje de alta calidad y productos y 

servicios de conocimiento relacionados para ajustar la capacidad de decisión y asistir la 

participación a nivel de país para superar los desafíos globales. [Web Oficial UNITAR; 

Fuente: https://unitar.org/about/unitar/mission-vision-and-core-functions] 

 

2.3.2 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es una entidad estatal para la 

investigación científica y el desarrollo de tecnología, de naturaleza legal, que presenta 

autonomía de funciones y de gestión, con absoluta capacidad de actuar y de permanencia 

ilimitada. [Web Oficial CSIC; Fuente: https://www.csic.es/es/el-csic] 

Es la mayor institución pública de España que está dedicada a la investigación científica 

y técnica. Está adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de 

la Secretaría General de Coordinación de Política Científica. [Web Oficial CSIC; Fuente: 

https://www.csic.es/es/el-csic/sobre-el-csic] 

https://www.cifalmadrid.org/unitar/
https://unitar.org/about/unitar/mission-vision-and-core-functions
https://www.csic.es/es/el-csic
https://www.csic.es/es/el-csic/sobre-el-csic
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2.3.3 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC) 

El CONCYTEC es la entidad que rige el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e 

Innovación Tecnológica, SINACYT, conformada por la academia, los institutos de 

investigación del estado, las asociaciones de empresas, las poblaciones y la sociedad. Está 

normada por la Ley Marco de Ciencia y Tecnología N° 28303. 

Cumple la finalidad de reglar, manejar, guiar, impulsar, administrar, inspeccionar y 

examinar las actividades del Estado en el campo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica y estimular su desarrollo a través de la acción pactada y el complemento entre 

los programas y proyectos de las instituciones públicas, académicas, asociaciones 

empresariales, sociales e individuos miembros del SINACYT. Para esto, una de las 

actividades iniciales es enlazar todas las entidades del sector en función de los objetivos 

y políticas estatales de desarrollo determinados al interior de las leyes que gobiernan y 

dentro de las normas indicadas por el actual Gobierno, en específico en el marco del "Plan 

Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo 

Humano 2006-2021". Se seguirá así, impulsando la facultad nacional de producción de 

conocimientos científicos y tecnológicos, a través de la investigación; saberes 

incorporados a los bienes y servicios que el país debe generar y exportar. [Web Oficial 

CONCYTEC; Fuente: https://portal.concytec.gob.pe/index.php/concytec/quienes-somos] 

 

2.3.4 Vicerrectorado de Investigación (VRI) 

El Vicerrectorado de Investigación (VRI) es la entidad de mayor nivel en la universidad 

en el área de la investigación. Responsable de guiar, administrar y organizar los proyectos 

y trabajos que se desarrollan mediante las unidades académicas. También planifica la 

https://portal.concytec.gob.pe/index.php/concytec/quienes-somos
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propagación del conocimiento y fomenta la utilización de las consecuencias de las 

investigaciones, así como la entrega de tecnología y el uso de las fuentes de investigación, 

incorporando esencialmente a la universidad, la empresa y los organismos del Estado. 

[Ley N.º 30220, Ley Universitaria; 2014] 

El Vicerrectorado de Investigación y Posgrado (VRIP), es el órgano responsable de 

reglamentar, guiar, gestionar, planificar e incluir los estudios de posgrado con las 

funciones de investigación que se realizan mediante las unidades de investigación, 

institutos y centros de investigación de la universidad. Impulsa la investigación instructiva 

del pregrado y la concerniente a los programas de posgrado. [Web Oficial VRIP, 

UNMSM; Fuente: https://vrip.unmsm.edu.pe/acerca-del-vrip/] 

El documento del Organigrama Estructural de la UNMSM donde se puede identificar al 

Vicerrectorado de Investigación se encuentra en el “Anexo 1 – Organigrama Estructural 

UNMSM 2011”. 

 

2.3.5 Unidad de Investigación 

La Unidad de Investigación es la unidad que está encargada de constituir la labor de 

investigación de la Facultad. Está gestionada por un docente con grado de Doctor. [Ley 

N.º 30220, Ley Universitaria; 2014] 

La Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la 

UNMSM, es el órgano de línea encargado de conducir y desarrollar todas las actividades 

inherentes al campo de la investigación en el área concerniente a la Facultad, y se 

encuentra normado por el Reglamento General de los Centros e Unidades de Investigación 

de la Universidad. [Web Oficial FISI, UNMSM; Fuente: 

https://sistemas.unmsm.edu.pe/investigacion/unidad/autoridades] 

https://vrip.unmsm.edu.pe/acerca-del-vrip/
https://sistemas.unmsm.edu.pe/investigacion/unidad/autoridades
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El documento de la Estructura Orgánica de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e 

Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde se encuentra la 

Unidad de Investigación se encuentra en el “Anexo 2 – Organigrama Estructural FISI, 

UNMSM”. 

 

Figura 2.14 Organigrama de la FISI, UNMSM [Web Oficial FISI, UNMSM; Fuente: 
https://sistemas.unmsm.edu.pe/facultad/autoridades] 

 

 

https://sistemas.unmsm.edu.pe/facultad/autoridades
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2.4 Normas y Regulaciones 

2.4.1 Marco Legal 

2.4.1.1 Ley N.º 28303 - Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica 

Ley promulgada en julio del 2004. Esta ley tiene por objeto normar el desarrollo, 

promoción, consolidación, difusión y transferencia de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (CTel) en el país. [Web Oficial CONCYTEC; Fuente: 

http://transparencia.concytec.gob.pe/index.php/datosgenerales-2019/normas-de-

creacion-de-la-entidad.html] 

 

2.4.1.2 Ley N.º 28613 del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica 

Ley promulgada en octubre del 2005. Esta ley define y regula las finalidades, 

responsabilidades y planificación del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica - CONCYTEC, el cual es el organismo superior del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT), ajustándolos a 

la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Ley N.º 28303. [Web 

Oficial CONCYTEC; Fuente: 

http://transparencia.concytec.gob.pe/index.php/datosgenerales-2019/normas-de-

creacion-de-la-entidad.html] 

 

2.4.1.3  DS N° 032-2007-ED 

Decreto supremo con fecha 18 de diciembre de 2007, y Texto Único de Ley Marco de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, a través del cual se corrobora lo que ya 

http://transparencia.concytec.gob.pe/index.php/datosgenerales-2019/normas-de-creacion-de-la-entidad.html
http://transparencia.concytec.gob.pe/index.php/datosgenerales-2019/normas-de-creacion-de-la-entidad.html
http://transparencia.concytec.gob.pe/index.php/datosgenerales-2019/normas-de-creacion-de-la-entidad.html
http://transparencia.concytec.gob.pe/index.php/datosgenerales-2019/normas-de-creacion-de-la-entidad.html
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establecía la Ley Marco de CTeI, Ley 28303. [Web Oficial CONCYTEC; Fuente: 

http://transparencia.concytec.gob.pe/index.php/datosgenerales-2019/normas-de-

creacion-de-la-entidad.html] 

 

2.4.1.4 Reglamento del Texto Único Ordenado – TUO 

El presente reglamento tiene por objeto establecer las directivas apropiadas para la 

aplicación del Decreto Supremo N.º 032-2007-ED, que aprobó el Texto Único Ordenado 

de la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Ley N.º 28083. [Web 

Oficial CONCYTEC; Fuente: 

http://transparencia.concytec.gob.pe/index.php/datosgenerales-2019/normas-de-

creacion-de-la-entidad.html] 

 

2.4.1.5 DS N° 020-2010-ED 

Decreto supremo con fecha 27 de julio de 2010, el Ministerio de Educación realiza la 

aprobación del Reglamento del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Marco de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Ley Nº28303). [Web Oficial 

CONCYTEC; Fuente: http://transparencia.concytec.gob.pe/index.php/datosgenerales-

2019/normas-de-creacion-de-la-entidad.html] 

 

2.4.1.6  Ley N.º 30220, Ley Universitaria 

Ley promulgada en julio del 2014. Esta Ley norma la creación, funcionamiento, 

supervisión y cierre de las universidades. Asimismo, crea la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y fija su finalidad, ámbito de 

competencia, funciones generales y determina su estructura orgánica. [Web Oficial 

http://transparencia.concytec.gob.pe/index.php/datosgenerales-2019/normas-de-creacion-de-la-entidad.html
http://transparencia.concytec.gob.pe/index.php/datosgenerales-2019/normas-de-creacion-de-la-entidad.html
http://transparencia.concytec.gob.pe/index.php/datosgenerales-2019/normas-de-creacion-de-la-entidad.html
http://transparencia.concytec.gob.pe/index.php/datosgenerales-2019/normas-de-creacion-de-la-entidad.html
http://transparencia.concytec.gob.pe/index.php/datosgenerales-2019/normas-de-creacion-de-la-entidad.html
http://transparencia.concytec.gob.pe/index.php/datosgenerales-2019/normas-de-creacion-de-la-entidad.html
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Leyes del Congreso; Fuente: 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/LeyNume_1p.aspx?xEstado=2&xTipoNorma=0&x

TipoBusqueda=4&xFechaI=&xFechaF=&xTexto=&xOrden=0&xNormaI=28613&xN

ormaF=] 

 

2.4.1.7 Ley N.º 30806 

Ley promulgada en julio del 2018. Esta Ley altera diferentes artículos de la Ley N° 

28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; y de la Ley N° 

28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC). [Web Oficial CONCYTEC; Fuente: 

https://portal.concytec.gob.pe/images/renacyt/reglamento_renacyt_version_final.pdf] 

 

2.4.1.8 Estatuto Universitario de la UNMSM 

El Estatuto Universitario es una composición colectiva que presenta el consenso 

alcanzado sobre la universidad que se desea construir para aportar con el país. El plan 

del Estatuto tiene como objetivo el desarrollo del conocimiento especializado. Tiene en 

cuenta, la condición de sociedad de múltiples culturas, que es heredera de una gran 

matriz civilizatoria, que se origina en el espacio andino. Por tanto, su propósito es 

constituir una comunidad académica crítica, promover el conocimiento científico, 

humanístico, tecnológico y artístico, para lograr el desarrollo de comunidades humanas 

que se respaldan en la universalidad y la diversidad. [Web Oficial UNMSM; Fuente: 

http://www.unmsm.edu.pe/archivos/Estatuto-UNMSM-2016.pdf] 

 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/LeyNume_1p.aspx?xEstado=2&xTipoNorma=0&xTipoBusqueda=4&xFechaI=&xFechaF=&xTexto=&xOrden=0&xNormaI=28613&xNormaF=
http://www.leyes.congreso.gob.pe/LeyNume_1p.aspx?xEstado=2&xTipoNorma=0&xTipoBusqueda=4&xFechaI=&xFechaF=&xTexto=&xOrden=0&xNormaI=28613&xNormaF=
http://www.leyes.congreso.gob.pe/LeyNume_1p.aspx?xEstado=2&xTipoNorma=0&xTipoBusqueda=4&xFechaI=&xFechaF=&xTexto=&xOrden=0&xNormaI=28613&xNormaF=
https://portal.concytec.gob.pe/images/renacyt/reglamento_renacyt_version_final.pdf
http://www.unmsm.edu.pe/archivos/Estatuto-UNMSM-2016.pdf
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2.4.1.9 RR N.º 03113-R-16 

Resolución Rectoral emitida en junio del 2016 en la que se autoriza la publicación del 

“Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”. 

 

2.4.1.10 RR N° 05027-R-18 

Resolución Rectoral emitida en agosto del 2018 en la que se aprueban los listados de 

Grupos de Investigación 2018 de la UNMSM, conformados de acuerdo a los 

Lineamientos de Política de Grupos de Investigación de la Casa Superior de Estudios, 

en los que se menciona al grupo de investigación del cual este trabajo es objeto de estudio 

– el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e 

Informática. 

 

2.4.1.11 RR N° 05016-R-19 

Resolución Rectoral emitida en setiembre del 2019 en la que se aprueban los 

“Lineamientos de Política de Grupos de Investigación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos”. 
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CAPÍTULO III. ESTADO DEL ARTE METODOLÓGICO 

En el presente capítulo se muestran las diversas investigaciones referentes a la aplicación de 

metodologías ágiles en el desarrollo de sus proyectos. Primero se presentan estudios 

científicos de investigación relacionados al tema de esta tesis. Posteriormente se muestran 

diversos trabajos en base a una metodología de investigación consistente. 

3.1 Propuesta de arquitectura de microservicios, metodología Scrum para una 

aplicación móvil de control académico: Caso Escuela Profesional de Obstetricia de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Autor (es): De la Cruz Vélez de Villa, Percy Edwin; Espinoza Ramirez, Maycol Henry y 
Cuba Estrella, Omar 

Universidad: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Tipo: Artículo Científico 

Año: 2019 

 

❖ Propósito del autor 

Los estándares requeridos por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa de Perú (SINEACE) brindan garantía a la 

comunidad que las instituciones educativas tanto públicas como privadas, 

principalmente de nivel superior, ofrezcan un servicio de calidad, cuyo personal esté 

altamente calificado para las labores que realizan, mediante la ejecución de una serie 

de procesos importantes. Por este motivo, los autores proponen el desarrollo de un 

sistema móvil que permita el adecuado monitorio y control a profesores y alumnos, al 

igual que, el apoyo y mejora de la gestión académica. 
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❖ Descripción del aporte del autor     

Los autores plantean su estudio en el desarrollo de tres fases: análisis y planificación, 

diseño e integración de las fases anteriormente mencionadas permitieron la realización 

de esta propuesta. 

La fase de análisis y planificación, hizo uso del marco ágil de trabajo Scrum para: 

1. La conformación del equipo de trabajo: Product Owner, Scrum Master, 

Responsable de Arquitectura, Backend Developer, Frontend Developer y 

Analista de Calidad 

2. Generación del backlog e identificación de historias de usuario 

3. Estimación del proyecto: 6 sprints, cada sprint con un lapso de un mes. 

La fase de diseño, describe el diseño del marco de arquitectura del sistema basado en 

microservicios. Está compuesto de la siguiente manera: 

1. Frontend: Framework React Native para la renderización en aplicaciones 

móviles tanto Android como IOS. 

2. Backend: Componentes no funcionales (config, eureka, Gateway y composición 

y componentes funcionales (microservicios de autenticación, concurrencias, 

notas, participación compartida, encuesta, notificación, reportes con uso de 

Spring Boot y con acceso particular a su base de datos). En cuanto a seguridad 

se hará uso de oauth2 y para la gestión de eventos de mensajería se utilizará 

rabbitmq. 
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Figura 3.1 Diagrama del diseño de la arquitectura del sistema [Autores del artículo: De la 
Cruz, P.; +; 2019] 

 

La fase de integración, presenta la propuesta bajo 3 perfiles cada uno con sus 

principales funciones: 

1. Directora de Escuela: Estadísticas, Cambiar Rol y Cerrar sesión. 

2. Profesor: Asistencia Hoy, Asistencias, Notas, Preguntas y Respuestas, 

Anuncios, Fórmula, Estadísticas y Cambiar Rol. 

3. Alumno: Asistencia Hoy, Asistencias, Notas, Preguntas y Respuestas, 

Anuncios, Fórmula, Cambiar Rol y Cerrar Sesión. 
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Figura 3.4 Menú de Principales Funciones del Alumno [Autores 
del artículo: De la Cruz, P.; +; 2019] 

 

Figura 3.3 Menú de Principales Funciones del Profesor [Autores 
del artículo: De la Cruz, P.; +; 2019] 

 

Figura 3.2 Menú de Principales Funciones de la Directora de 
Escuela [Autores del artículo: De la Cruz, P.; +; 2019] 

 

Figura 3.5 Reporte/Consulta para Control de Asistencias de 
Alumnos y Profesores [Autores del artículo: De la Cruz, P.; 

+; 2019] 
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❖ Conclusiones del autor 

La propuesta presentada en este estudio, luego de su implementación y utilización, 

satisfará las necesidades de información e integración. Con el marco ágil de trabajo 

Scrum, se permite una mejor gestión y organización del equipo y por ende del proyecto, 

así como, la participación activa de usuarios y el mejor control de entregables 

requeridos con lo cual se facilita el desarrollo y principalmente se permite culminar 

con el proyecto según el cronograma establecido. Con la arquitectura de microservicios 

se logra diversos objetivos referentes a los microservicios, como, por ejemplo: 

independencia, acoplamiento, cohesión, flexibilidad, despliegue y descubrimiento de 

los mencionados. 

 

❖ Observaciones y/o críticas al artículo      

Los autores realizaron unos procesos que consisten en un avance de un proyecto global 

que aún no está concluido para ser puesto en marcha. Aunque las 3 fases señaladas por 

ellos abarcan mucho conocimiento analítico y técnico, considero que el marco ágil de 

trabajo Scrum hasta el momento ha sido de apoyo parcial en el proyecto y que mientras 

se esté llevando a cabo el desarrollo y las pruebas específicas, tendrá mayor énfasis e 

impacto y será en esos puntos donde los autores hagan mayor uso y evidencia de ella 

ante las particularidades que puedan surgir durante ambas etapas. 
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3.2 Un estudio de una metodología ágil con enfoque Scrum para el Programa 

Capstone I.T patrocinado por la Empresa Filipina 

Autor (es): Ng, Guiseppe C. 

Universidad: Universidad de Asia y el Pacífico 

Tipo: Artículo Científico 

Año: 2019 

 

❖ Propósito del autor 

Actualmente, las empresas cada vez se enfrentan a mayores desafíos que deben 

enfrentar día con día, para ello necesitan de soluciones fuertes y robustas que les 

permitan lograr sus objetivos y abarquen su interés y compromiso. Es por esta razón, 

que los autores plantean la adopción de una metodología ágil que pueda ser abordada 

por los estudiantes universitarios y les brinde a estos, aprendizaje y la oportunidad de 

demostrar su habilidad en la creación de soluciones de TI que refieran problemas reales 

y que luego puedan ser utilizadas por los clientes. 

 

❖ Descripción del aporte del autor        

El autor presenta un estudio que estuvo compuesto por 49 estudiantes los cuales fueron 

agrupados en dos lotes de los años académicos 2016-2017 (lote 1) y 2017-2018 (lote 

2), respectivamente. Describe que para llevar a cabo el Programa Capstone, los 

estudiantes deben realizar una serie de pasos, los cuales son: 
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1. Deben dividirse en grupos y deben seleccionar una empresa que cumpla ciertos 

criterios de selección y que requiera de una solución de TI (esto lo realizan en 

el semestre anterior). 

2. Deben elaborar la respectiva solución de TI para los problemas del cliente 

elegido, esta propuesta la presentan ante un jurado selecto para que pueda ser 

revisada y evaluada (esto también lo realizan en el semestre anterior). 

3. Al ser aceptada la propuesta, los estudiantes realizan la selección del asesor de 

la facultad, así como la orientación sobre el marco ágil de trabajo Scrum 

adoptado por el Programa Capstone (esto también lo realizan en el semestre 

anterior). 

4. En el semestre actual, los estudiantes realizan la planificación inicial de los 

sprints durante todo el semestre, la duración de cada sprint es de 20 días hábiles 

para el lote 1 y de 30 días hábiles para el lote 2, con los fines de semana 

excluidos. Se realizan scrums semanales cortos entre los estudiantes y el asesor 

de la facultad para acomodar la carga académica anterior. 

5. Al final de cada sprint, los grupos de estudiantes crean una versión estable de su 

software para la revisión respectiva. La revisión de sprint se divide en dos 

reuniones. La primera en donde se realiza una reunión con el cliente para llevar 

a cabo la retroalimentación en base a comentarios sobre el trabajo desarrollado 

y mostrado hasta el momento, y para volver a priorizar las historias de los 

usuarios para el próximo sprint. Luego de esta reunión, los clientes llenan un 

formulario de evaluación a los estudiantes basado en el trabajo realizado por 

ellos. La segunda reunión se realiza con el asesor de la facultad para cubrir la 
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retrospectiva de sprint y la planificación de sprint para la próxima ejecución de 

sprint. 

6. Al final del proceso de desarrollo, los estudiantes completan un formulario de 

encuesta que sirve de retrospectiva de todo el Programa Capstone. 

7. Finalmente, en la última presentación del proyecto que generalmente coincide 

con el resultado del último sprint, debido a que el desarrollo de software se 

completa, los grupos de estudiantes tienen la misión de lograr convencer al 

cliente para que acepte su trabajo. 

 

Figura 3.6 Metodología ágil con Scrum adoptado por el Programa Capstone [Autor del 
artículo: Ng, G.; 2019] 

 

El autor en cuanto a criterios de aceptación indica lo siguiente: 
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Tabla 3.1 Puntuaciones Medias de Sprint (Lote 1) [Ng, G.; +; 2017] 
 

 

 

Tabla 3.2 Puntuaciones Medias de Sprint (Lote 2) [Autor del artículo: Ng, G.; 2019] 
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1. Usabilidad: La retroalimentación promedio con los clientes, expuesta en un 

rango del 1 al 5, les dio a ambos lotes por encima del 4.0. 

 

 

 

Gráfico 3.1 Promedio de Evaluación del Cliente para Proyectos de Estudiantes (Lote 1) [Ng, 
G.; +; 2017] 
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Gráfico 3.2 Promedio de Evaluación del Cliente para Proyectos de Estudiantes (Lote 2) 
[Autor del artículo: Ng, G.; 2019] 

 

2. Fiabilidad y seguridad: No todas las principales características de seguridad se 

implementaron en los sprints correspondientes, dichas características se fueron 

completando en los sprints posteriores. Con cada Sprint, se corrigieron más 

errores, lo que condujo a un producto más confiable, mejorando así la confianza 

del cliente. 

3. Eficiencia: Las puntuaciones medias de ambos lotes muestran una mejora 

general desde el primer hasta el último sprint. La evolución del software 

significó mejoras generales para el producto a los ojos del cliente. 

4. Aceptabilidad: Inicialmente tuvieron una puntuación en el rango de 3, subiendo 

luego más allá de 4 por diversas mejoras en sus entregas. 
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El autor en cuanto a la discusión sobre la perspectiva que abarca los clientes muestra 

lo siguiente: 

✓ Mejoras de software 

✓ Comentarios y sugerencias de la interfaz de usuario 

✓ Precisión del trabajo y los logros generales del proyecto en ambos lotes 

✓ Gran interés en el despliegue del sistema 

✓ Adopción del software generado 

✓ Mejor relación de trabajo entre los clientes y los estudiantes 

 

 

Tabla 3.3 Comentarios de Clientes de la Empresa (Lote 1) [Ng, G.; +; 2017] 
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Tabla 3.4 Comentarios de Clientes de la Empresa (Lote 2) [Autor del artículo: Ng, G.; 2019] 

 

Y en cuanto a la discusión sobre la perspectiva que abarca los estudiantes muestra lo 

siguiente: 

✓ Conocer a los clientes fue un desafío debido a la falta de disponibilidad de la 

persona de contacto 

✓ La comunicación constante con los clientes resultó en un marcado aumento del 

interés del cliente en los proyectos de los estudiantes. 

✓ Las sugerencias adicionales del cliente mejoraron la dirección de desarrollo del 

sistema. 

✓ Los grupos de estudiantes del lote 1 optaron por la utilización de tecnologías con 

los que no estaban familiarizados, lo que provocó una sobrecarga de 

capacitación. Para el lote 2, dado que todos los grupos utilizaron herramientas 
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familiares para ellos, la curva de aprendizaje solo se centró en aprender 

herramientas adicionales para funcionalidades más complejas. 

✓ La gestión del tiempo era un desafío continuo ya que los estudiantes tenían que 

administrar sus otras cargas académicas mientras mantenían el avance del 

desarrollo del proyecto a ritmo adecuado. 

✓ Los estudiantes del lote 1 sugirieron extender el sprint porque el tiempo de 20 

días hábiles era simplemente demasiado apretada. Esto se ajustó para el próximo 

año académico a 30 días hábiles por sprint. 

✓ Los diferentes niveles de habilidad de los miembros complicaron el progreso del 

desarrollo ya que no todos los miembros podían producir resultados adecuados 

de manera oportuna. Esto condujo a una distribución desproporcionada del 

trabajo, demoras y agotamiento, causando conflictos internos en ambos lotes. 

✓ Se presentaron dificultades para llevar a cabo una comunicación efectiva, debido 

a que no se podía encontrar un horario de trabajo común. El uso de las redes 

sociales, aunque fue exitoso para algunos grupos, para otros resultó ser ineficaz. 

✓ La retroalimentación sobre la utilización de la metodología ágil y sprints fue 

positiva debido a que permitieron a los estudiantes concentrarse en mantener el 

progreso de su desarrollo. Las reuniones semanales de Scrum permitieron a los 

estudiantes mantenerse al tanto de los desarrollos y otros problemas actuales. 

✓ Los estudiantes estuvieron totalmente de acuerdo al proponer que se adoptara la 

metodología ágil para el próximo Programa Capstone. 
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Tabla 3.5 Observación Estudiantil de Clientes [Autor del artículo: Ng, G.; 2019] 
 

❖ Conclusiones del autor 

Debido a la adopción de una metodología ágil en el Programa Capstone se puede notar 

que no solo es factible, sino que sus resultados se efectúan de manera exitosa. El estudio 

identificó varios aspectos positivos, siendo entre los más importantes el software de 

buena calidad producido en la generación de varios aprendizajes valiosos del Programa 

Capstone. También se identificó varios aspectos negativos que mejorarán con las 

siguientes ejecuciones del Programa, siendo el más importante la gestión del tiempo y 

las habilidades de gestión del equipo, especialmente la transparencia en la 

comunicación. Asimismo, el autor plantea la inclusión de más lotes en el estudio para 

permitir un mayor refinamiento del programa. 

 

❖ Observaciones y/o críticas al artículo      

Los proyectos desarrollados por los estudiantes para empresas reales y en base a 

soluciones reales reflejan el posterior desarrollo sostenible de las mismas. Considero 

que este trabajo es un buen aporte e iniciativa para ser considerada por las demás 



103 

 

instituciones educativas de nivel superior, debido que desde la etapa de formación de 

los grupos hasta la entrega final del proyecto se han podido visualizar diversos factores 

ventajosos o no, que fueron reforzados en su momento y que posteriormente los serán 

aún más en los siguientes Programas Capstone a ejecutar. A pesar de ello, creo que el 

autor debió hacer mención sobre la interacción cliente-sistema, es decir, la utilización 

particular del sistema por el usuario, y así recabar el feedback directo con el cual se 

pueda mejorar el trabajo de los siguientes sprints en conjunto con los procesos del 

marco ágil de trabajo Scrum, y no solo obtener una información visual de parte de ellos, 

ya que la diferencia es notoria cuando un tercero muestra el flujo de utilización de un 

sistema a cuando el usuario mismo lo realiza. 

 

3.3 Kanban para el seguimiento de las observaciones rumbo a la re-acreditación 

del Programa Académico de Informática 

Autor (es): Olivares Granados, S. A. y González Reyes, J. A. 

Universidad: Universidad Autónoma de Nayarit 

Tipo: Artículo Científico 

Año: 2018 

 

❖ Propósito del autor 

El Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación A.C. (CONAIC) 

es un organismo reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior, A. C. (COPAES) que realiza procesos de evaluación a programas de 

informática y computación con fines de acreditación de Educación Superior y Media 
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Superior en distintas modalidades educativas y cuyo objetivo es promover y contribuir 

al mejoramiento de la calidad en la formación de dichos profesionales. El Programa 

Académico de Informática de la Universidad Autónoma de Nayarit se encuentra en 

camino hacia la re-acreditación, para ello necesita de la cooperación y colaboración de 

los integrantes del Comité de Acreditación para continuar con el proceso de mejora 

continua. Debido a esta razón, los autores proponen el uso del Método Kanban que será 

utilizado por el Comité para resolver las observaciones realizadas por la comisión 

evaluadora CONAIC. 

 

❖ Descripción del aporte del autor 

El Comité de Acreditación (CA) del Programa Académico de Informática (PAI) es el 

responsable de resolver las objeciones reportadas al programa, mediante la recolección 

de las evidencias que se necesitan para su solución. En este punto se da lugar al trabajo 

en equipo y la colaboración de los integrantes que deriva en el empeño por progresar 

constantemente el PAI. Los autores indican que la utilización de Kanban permite 

demostrar un incremento del rendimiento, mejorando la prestación de servicios y el 

desarrollo de las fases de los productos. Kanban simboliza las tareas de los flujos de 

trabajo a través de tableros, tarjetas de control y cuantiosa comunicación y colaboración 

de los participantes. Para ocupar los trabajos que exige Kanban, el CA las abarcó de la 

siguiente manera: 

1. La representación del tablero y las tareas por medio de la herramienta Trello y 

la instauración del tablero “Seg Acreditación PAINFO” y sus correspondientes 

carriles. 
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Figura 3.7 Interfaz de Trello [Autores del artículo: Olivares, S.; +; 2018] 
 

 

Figura 3.8 Tablero en Trello con las Recomendaciones del Organismo Acreditador [Autores 
del artículo: Olivares, S.; +; 2018] 
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2. Determinar el trabajo en progreso (WIP) por fijar cada clase en un carril. 

3. Administrar el tráfico gracias a la incorporación de un calendario en el tablero 

donde se establecieron fechas de terminación para los entregables, también, se 

designaron responsables y ayudantes para toda categoría. 

4. Cada actividad se clasifica adecuadamente según el momento en el que se 

encuentra. 

5. Se agendaron reuniones con frecuencia a modo de feedback con los miembros 

del comité, también se da una retroalimentación a través de los comentarios 

colocados en las fichas de control. 

6. Con ayuda de las reuniones y el feedback se definen los planes que se deben 

seguir para poder resolver los retos probables en la realización de las 

sugerencias. 
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Figura 3.9 Detalle Tarjeta [Autores del artículo: Olivares, S.; +; 2018] 
 

El tablero kanban contiene un conjunto de listados que representan cada categoría que 

conforma la herramienta de revisión para la acreditación y son las siguientes: 

1. Personal académico 

2. Alumnos 

3. Plan de estudios 
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4. Valuación del aprendizaje 

5. Formación íntegra 

6. Servicios de respaldo para el aprendizaje 

7. Vinculación y ampliación 

8. Investigación 

9. Equipamiento 

10. Gestión y dirección 

Estas listas, incluyen las sugerencias a resolver dadas al programa por el organismo en 

la evaluación realizada, de esta forma, cada integrante del comité puede ingresar a los 

listados y efectuar las tareas concernientes a la categoría en la cual colabora. También 

les sirve para aclarar dudas sobre categorías que no son de su competencia. Adicional 

a ello, los integrantes del CA pueden participar en una o más categorías, cuyo trabajo 

debería referirse a todas ellas y no solo unas cuantas. 
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Figura 3.10 Detalle Recomendaciones [Autores del artículo: Olivares, S.; +; 2018] 
 

Otro elemento relevante es el uso de etiquetas con diversos colores tanto para 

actividades y archivos o evidencias, que sirve para indicar en qué estado se encuentra 

cada uno de ellos. 
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Figura 3.11 Etiquetas según Etapa [Autores del artículo: Olivares, S.; +; 2018] 
 

❖ Conclusiones del autor 

A menudo, los programas de transformación inician con el fin de cambiar los procesos 

por un enfoque nuevo y predefinido. Kanban empieza por la organización en su estado 

actual y utiliza el marco del trabajo bien hecho como un flujo de valor para perseguir 

una mejora continua e incremental. La implementación de este método busca, como se 

ha mencionado anteriormente, la cooperación y colaboración de todos los integrantes, 

agilizar el proceso de entrega de los productos tangibles y hacer evidente todo ese 

trabajo intangible que requiere un proceso de re-acreditación. Sin embargo, durante la 

implementación de Kanban como metodología y la adopción de la plataforma 

colaborativa de Trello, se presentó cierta resistencia por parte de algunos integrantes 

del CA, quienes poco a poco fueron aceptando las ventajas del uso de la plataforma de 

colaboración Trello y la manera de trabajar con Kanban, de tal manera que se fue 

incrementando su participación y colaboración. 
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❖ Observaciones y/o críticas al artículo 

Los autores utilizaron un método adecuado para la gestión del flujo de trabajo como es 

el Kanban por la forma visual cómo se representan sus fases y actividades dentro del 

proyecto. El uso de la herramienta Trello como el instrumento de la colaboración visual 

hace al método Kanban fácil de usar para el registro de cualquier actividad en tarjetas 

en donde se organizan las tareas del proyecto. Considero que la relación Kanban-Trello 

ha sido de buen aporte, pero solo a manera de recomendación o complementariedad al 

desarrollo de este estudio, los autores podrían haber presentado gráficos representativos 

que muestren la tasa de resistencia de los miembros del CA a la adopción de estas 

nuevas herramientas y forma de trabajo ya que de esta manera se pudo tener una 

referencia para próximas implementaciones en otras actividades académico-

administrativas. 

 

3.4 Desarrollo de un método de desarrollo ágil basado en Kanban para equipos 

distribuidos a tiempo parcial y un marco de introducción 

Autor (es): Hofmann, Constantin; Lauber, Sebastian; Haefner, Benjamin y Lanza, Gisela 

Universidad: Universidad de Karlsruhe 

Tipo: Artículo Científico 

Año: 2018 

 

❖ Propósito del autor 

El desarrollo de aplicaciones escalables y mantenibles se convierte en una actividad 

central para dominar las industrias. El desarrollo de soluciones informáticas 
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mantenibles, modulares y estables en coherencia con el hardware es la base de buenos 

entrenamientos. Especialmente las fábricas de aprendizaje enfrentan el desafío de 

trabajar con personal a tiempo parcial que no está familiarizado con grandes proyectos 

de TI y hardware, tecnología web o métodos de desarrollo y programación de 

controladores lógicos (PLC). Por ese motivo, los autores desarrollan un modelo sobre 

cómo introducir métodos ágiles a los equipos que tienen que hacer frente al desafío de 

un nuevo proyecto a la par de la adopción de una nueva tecnología y metodología de 

desarrollo son sobrecargar al equipo. 

 

❖ Descripción del aporte del autor 

El autor plantea que Kanban está basado en pensamiento esbelto, se enfoca en la 

reducción de desechos y requiere solo un bajo grado de formalización, dejando espacio 

para la personalización y permitiendo una introducción gradual. Para reflejar las 

limitaciones de los equipos a tiempo parcial, el marco desarrollado es una 

implementación de Kanban combinada con prácticas de Programación Extrema y 

elementos de Scrum. 
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Figura 3.12 Representación esquemática del marco de desarrollo [Autores del artículo: 
Constantin, L.; +; 2018] 

 

Las fábricas y los nuevos equipos enfrentan desafíos derivados de tres diferentes 

problemáticas. En primer lugar, no están familiarizados con el proyecto y el proyecto 

en sí mismo a menudo está cambiando. En segundo lugar, la experiencia previa con el 

desarrollo profesional es apenas disponible y, por último, el equipo tiene que aprender 

una nueva tecnología. 

El marco ágil de trabajo se ha desarrollado y adaptado en el curso del proyecto Planium, 

una herramienta de planificación de diseño digital, colaborativa y basada en la nube 

que integra el seguimiento de la ubicación en tiempo real y los datos del Sistema de 

ejecución de fabricación. Está estructurado en cuatro fases: 

1. Fase de inicialización: Aborda el inicio del proyecto de desarrollo incluyendo la 

visión del proyecto y la configuración de un equipo inicial. Se obtiene un tablero 

kanban con los objetivos de aprendizaje y tareas iniciales para a realizar en 

forma de historias de usuarios. 
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2. Fase de orientación/descubrimiento: Se centra en la selección de la tecnología e 

identificación de recursos faltantes. 

3. Fase de apropiación: El equipo de trabajo empieza el trabajo en el proyecto 

actual y la apropiación de la tecnología aplicando prácticas de desarrollo. El 

tablero kanban es refinado, siguiendo el principio de visualización del flujo de 

valor y la limitación de la WIP. La programación de parejas se utiliza para unir 

desarrolladores menos experimentados con los más calificados o incluso 

principiantes con novatos (Programación Extrema o XP). 

4. Fase de profesionalización: El equipo comienza a trabajar individualmente. Se 

dedica a un mayor refinamiento. Se enfatizó la importancia de las pruebas 

automatizadas y la integración continua. Para administrar el equipo en 

crecimiento, una herramienta Kanban personalizable basada en la nube: taiga.io, 

ha demostrado ser útil y en cuanto a estandarización: los estándares de 

codificación mejoran notablemente la mantenibilidad. 

En cuanto a la introducción de nuevos miembros al equipo, es crucial, especialmente 

en equipos altamente fluctuantes. Los nuevos integrantes se benefician del 

conocimiento del grupo. Comienzan individualmente en la fase de orientación 

mediante la revisión de tutoriales que se complementa con el trabajo en pareja con 

un miembro experimentado del equipo. Durante la fase de implementación o 

apropiación, se familiarizan con el proyecto y la tecnología y son incorporados al 

proyecto una vez que puedan asumir la responsabilidad en las prácticas de desarrollo 

y dominar los conceptos tecnológicos básicos. 
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❖ Conclusiones del autor 

La introducción de las prácticas de desarrollo resultó en ciclos de lanzamiento 

significativamente más cortos, a pesar de que la complejidad tecnológica había 

aumentado. Este efecto está fuertemente relacionado con el uso de herramientas 

digitales que rastrean la actividad del usuario y los avances del proyecto (método 

Kanban). La salida y la calidad del proceso se manifiesta en la alta calidad del software 

incluso en versiones muy tempranas. En cuanto a los plazos, es crucial que el 

propietario del producto y todos los demás interesados respeten la prioridad de la 

calidad y la autonomía del equipo. 

 

❖ Observaciones y/o críticas al artículo 

Considero que la propuesta realizada por los autores es muy completa ya que abarca la 

utilización de 3 marcos de trabajo en su solución: Kanban, Programación Extrema y 

Scrum, aplicando los lineamientos de cada uno generando así que su desarrollo sea más 

global y consolidado. A su vez, creo que no solo debieron mostrar los resultados 

positivos del estudio sino también algunos de los negativos ya que es poco creíble su 

falta de aparición en el transcurrir del proyecto sobre todo cuando el equipo es nuevo 

en la utilización y trabajo con metodologías ágiles. 
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3.5 La Estrategia del Océano Azul y su relación con el Negocio Inclusivo del 

reciclaje en la ciudad de Cuenca, Ecuador 

Autor (es): López, Gabriela; Carvallo, Lourdes y Jimbo, José 

Universidad: Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Tipo: Artículo Científico 

Año: 2018 

 

❖ Propósito del autor 

La aplicación de la Estrategia del Océano Azul (EOA) permite explorar nuevos nichos 

de mercado, así como generar productos y servicios de calidad, consiguiendo la 

aceptación de los clientes. El análisis de la Base de la Pirámide Económica (BDP) 

indica que la población con menos ingresos puede formar parte de los procesos 

productivos de las empresas, logrando obtener beneficios para ambas partes y el 

desarrollo social, de esta manera se da inicio al Negocio Inclusivo (NI). Actualmente, 

estas dos corrientes se manejan en el ámbito empresarial, pero no existe un análisis 

académico-científico que demuestre la relación entre ellas, por lo que el autor presenta 

este estudio para determinar su similitud y la aplicación de la EOA en el NI, enfocado 

al trabajo realizado por recicladores de residuos sólidos reciclables (papel, cartón, 

plástico y metal) en la economía de la industria Manufacturera. 

 

❖ Descripción del aporte del autor 

El autor describe su diseño metodológico utilizando un análisis de estudio atributivo a 

través de la indagación, categorización y elección de conocimiento en artículos 
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científicos de revistas y libros asociados a la EOA y el NI. Para la selección de los 

artículos, se tuvo en cuenta dos aspectos: 

1. Difundidos en revistas científicas e indexadas, y se presentan en idioma inglés 

o español 

2. Con prioridad investigaciones realizadas en países cuya economía se encuentre 

en vías de desarrollo, porque presentan mayor entorno cultural con punto de 

vista en la innovación 

Para la evaluación y significado de la información en los estudios consultados se diseñó 

una tabla con datos concernientes a la fecha de publicación, objetivos, ubicación, 

metodología, hallazgos y conclusiones. 

Los resultados obtenidos indican que las propiedades de la EOA son utilizadas en el 

momento de efectuar un NI. Por tal motivo, se citan tres puntos primordiales: 

1. Casos de aplicación de NI, pero teniendo como perspectiva fundamental de 

residuos compactos en la ciudad de Cuenca 

2. Elementos sustanciales comunes entre las dos hipótesis 

3. Características reconocidas en el estudio de la EOA 
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Tabla 3.6 Principales sectores para la aplicación de negocios inclusivos [Elaborado con datos 
de [Autores de la tesis: López, G.; Carvallo, L; Jimbo, José; 2018]] 
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Tabla 3.7 Aplicación de elementos de EOA en la ejecución de un NI [Elaborado con datos de 
[Autores de la tesis: López, G.; Carvallo, L; Jimbo, José; 2018]] 
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❖ Conclusiones del autor 

La EOA ha logrado una innovación metodológica de producción con la inclusión de la 

BDP. Por otro lado, el NI es un hecho que considera a las personas de la BDP como 

proveedores de materia prima para las empresas, en consecuencia, el NI se convierte 

en una estrategia innovadora empresarial por su enfoque no solamente en las personas 

de sectores vulnerables sino también en sus procesos productivos, buscando 

competitividad en el mercado. Los casos de NI en esta investigación, se relacionan con 

la EOA cumpliendo la característica de ser competitivo en el instante que las empresas 

consideran a la BDP como socios estratégicos, ofreciéndoles sostenibilidad y 

sustentabilidad por su tiempo prolongado en el mercado. De esta manera, la 

participación de recicladores de base de residuos sólidos en la economía de la industria 

manufacturera permite acceder a oportunidades laborales que brinda este NI y su 

mejora en la calidad de vida, contribuyendo al progreso social y el desarrollo 

económico en la ciudad. 

 

❖ Observaciones y/o críticas al artículo 

Los autores realizaron un análisis detallado con respecto a la relación existente entre la 

Estrategia del Océano Azul y los Negocios Inclusivos, para ello emplearon una 

investigación con base metodológica citando importantes conceptos que fueron 

respaldados por muchas fuentes científicas extrayendo de ellas definiciones que 

lograron ser comprendidas fácilmente. Asimismo, se interesaron por presentar de 

manera sustancial y entendible, las características de la aplicación de la EOA en el NI; 

características que resultaron en escenarios positivos. Este trabajo es un buen aporte, 
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no solo por los puntos anteriormente mencionados y la amplitud de los mismos, sino 

debido a la buena estructura que define el estudio. 

 

3.6 Modelo de La estrategia del Océano Azul como propuesta de innovación para 

el área comercial de una MiPyME guanajuatense proveedora de la industria de la 

construcción 

Autor (es): Arredondo Hidalgo, María Guadalupe 

Universidad: Universidad de Guanajuato 

Tipo: Artículo Científico 

Año: 2015 

 

❖ Propósito del autor 

La sobrevivencia económica dentro de un ambiente de crisis es un común 

denominador. El arte de transformar el estado de las organizaciones es algo que pocas 

personas conocen y muy pocas dominan; las organizaciones más exitosas son aquellas 

que integran naturalmente a sus colaboradores en una dinámica permanente de mutuo 

desarrollo con fines comunes. Es por esta razón, que la autora propone a partir del 

Modelo de la Estrategia del Océano Azul, un modelo de innovación para el área 

comercial de la empresa Creación y Embellecimiento de Ambientes, S.A. de C.V. 

(Grupo CREA) con el propósito de mejorar áreas de oportunidad detectadas. 
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❖ Descripción del aporte del autor 

El autor realiza la propuesta teniendo como referencia un modelo que se centra en las 

áreas de mercadotecnia y negocios: La Estrategia del Océano Azul. Pero inicialmente, 

debe ser usada como una diagnosis, dado que éste brindará información sobre cuáles 

son las praxis y procedimientos que sólo aumentan la operación de la compañía y no 

incorporan valor al desempeño de la misma. 

Las resoluciones que se conciliaron con todo el personal del área comercial al hacerles 

la petición de los puntos más relevantes de la diagnosis de negocios y que deben 

tratarse, se plasmaron en un esquema de Cuadro Estratégico: la calificación fue de 1 a 

5, tomando la puntuación 5 como la más alta. 

 

Variables Puntaje 

A. Producto innovador 5 

B. Producto que resuelve problemas 

técnicos 

5 

C. Producto de fácil aplicación 4 

D. El producto ofrece belleza de bajo 

costo 

4 

E. La empresa ofrece capacitación a 

clientes in situ 

4 

F. El personal de la compañía trabaja 

en equipo 

3 
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G. Se escucha a los clientes en sus 

necesidades 

5 

H. Se alienta a los clientes a que 

expresen sus necesidades 

5 

I. Los clientes ven a la empresa 

como confiable 

3 

J. Los clientes y proveedores 

reconocen a la empresa como 

constante, aunque no sea grande 

4 

 

Tabla 3.8 Cuadro Estratégico de la Empresa [Elaborado con datos de [Autora de la tesis: 
Arredondo, M.; 2015]] 

 

 

 

Gráfico 3.3 Representación Gráfica de la Empresa [Autora de la tesis: Arredondo, M.; 2015] 
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Como resultado del dictamen realizado, la propuesta inicial trata sobre el rediseño de 

algunos procedimientos de índole administrativa que colaborarán en reforzar las vías 

de comunicación: 

1. Generar el lugar oficial de laboratorio y elaboración de nuevos productos, para 

lo cual se reestructurará el área de cocina y se reestructurará una zona que 

abarque la cocina, el comedor y el laboratorio 

2. Establecer por texto los perfiles de puesto, para definir correctamente las 

funciones del personal 

3. El área de finanzas brindará la autorización de salida de almacén y así asegurar 

que las retribuciones de los clientes hayan sido pagadas de manera apropiada 

4. Los guías técnicos realizarán el análisis CREI (Crear, Reducir, Eliminar, 

incrementar) para que se puedan establecer los objetivos de cobros, facturas y 

de optimización novedosa en el beneficio de los productos que ofertan 

 

Crear Reducir Eliminar Incrementar 

Perfiles de puestos El uso del 

teléfono 

El uso de papel en 

oficina 

Reuniones de 

retroalimentación 

Catálogos 

electrónicos 

Catálogos 

impresos 

Anuncio en sección 

amarilla por ser 

sólo local y costosa 

Comunicación vía email 

Discos compactos 

con fichas técnicas 

Órdenes de 

producción de 

último minuto 

 La limpieza de los lugares de 

trabajo 
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Una reunión social 

cada bimestre 

Desperdicios 

de materiales al 

envasar 

 El uso de envases 

sustentables 

   Alentar la actitud proactiva 

de los colaboradores a través 

del reconocimiento 

 

Tabla 3.9 Análisis CREI para la Empresa [Elaborado con datos de [Autora de la tesis: 
Arredondo, M.; 2015]] 

 

5. Generar al menos un evento anual de adiestramiento para todo el equipo en 

materia de innovación 

6. Generar cuando menos un evento anual de adiestramiento en conocimientos 

técnicos en diversas áreas de la empresa 

7. Se establecerá un nuevo esquema de recompensas para los asesores técnicos 

según los clientes percibidos 

8. Se apoyará al personal en el planeamiento de su línea de carrera en la compañía 

 

❖ Conclusiones del autor 

El diagnóstico empresarial es una herramienta básica para evaluar cada parte de la 

organización en un momento dado y presentar todas las atenciones que se deban hacer, 

permitiendo al área correspondiente enlazarse con aquellos puntos identificados y 

empezar a trabajar sobre ellos. El foco de cambio dentro de la organización es que la 

aplicación de los cambios, surjan desde el interior de la empresa, para que sean cambios 
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permanentes y se pueda afirmar que ha sido un éxito. Esto debe alcanzarse a través de 

la conciencia, el compromiso y la satisfacción del personal, cuyo logro se verán 

reflejados en la mejora de la productividad. 

 

❖ Observaciones y/o críticas al artículo 

El análisis de los problemas existentes dentro de la empresa, no sólo fueron percibidos 

de manera externa, misma que no comprenda adecuadamente la actual situación de los 

procesos y del personal, sino, tomó en cuenta al personal en sí para obtener la 

información necesaria en base a sus comentarios. Asimismo, aunque hubo cierta 

resistencia por parte de los trabajadores, ésta fue superada en los tiempos prudentes no 

generando mayor impacto. Considero que es un buen aporte ya que, como parte de la 

investigación, se indica tanto oportunidades y amenazas del caso de estudio brindando 

una mayor visión al trabajo del autor. 

 

3.7 Modelo de gestión del conocimiento basado en el enfoque ágil para mejorar la 

producción en las empresas 

Autor (es): Rivero Suarez, Alexander Javier 

Universidad: Universidad Nacional Federico Villarreal 

Tipo: Tesis de Posgrado 

Año: 2019 

 

❖ Propósito del autor 

Satisfacer la necesidad de los clientes es sin duda el motor que mueve a las empresas 

industriales, cuyo proceso que se realiza exitosamente al no presentar una baja 
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producción de servicios internos en estas. Las causas para que ello no se cumpla es que 

existe ineficiencia al utilizar los recursos empresariales, la baja calidad con el 

cumplimiento del producto sin proporcionar valor agregado y la pausada 

productividad. Dentro de este contexto, el autor propone la instauración de un modelo 

de gestión del conocimiento que mejore la producción creando equipos de trabajo 

compuesto por personal de la empresa y desarrollando diversas actividades de 

conocimiento bajo la utilización del marco ágil de trabajo Scrum con la cual se generará 

varios beneficios para la compañía. 

 

❖ Descripción del aporte del autor 

El autor realiza su investigación en nivel descriptivo-referencial debido a que se 

especifica el modelo con gestión del conocimiento cuyas fases son: estrategia, 

planificación, implementación, desarrollo del MGCA y seguimiento, basado en el 

enfoque ágil Scrum a través de historias de usuario por cada sprint (2) el cual tiene por 

consecuencia la mejora de la manufactura de las compañías de lavanderías. 
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Figura 3.13 Sprint 1 – Modelo Enfoque Ágil [Autor de la tesis: Rivero, A.; 2019] 
 

 

 

Figura 3.14 Sprint 2 – Modelo Enfoque Ágil [Autor de la tesis: Rivero, A.; 2019] 
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Figura 3.15 Tablero de Historias de Usuario - Sprint 1 [Autor de la tesis: Rivero, A.; 2019] 
 

El Sistema de Gestión del Conocimiento tendrá los siguientes módulos: 

✓ Unidades de la organización: Sucursales y áreas 

✓ Personal experto y empleados 

✓ Proyectos: Servicios que proporciona la empresa 

✓ Procedimientos de manufactura 

✓ Aprovisionamiento: máquinas y suministros 

✓ Anotación de efectos: gacetas, volantes, libros, procesos, artículos y documentos 

específicos de la institución 
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Figura 3.16 Prototipo Unidad Organizacional [Autor de la tesis: Rivero, A.; 2019] 
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Figura 3.17 Prototipo del Personal [Autor de la tesis: Rivero, A.; 2019] 
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Figura 3.18 Prototipo del Servicio [Autor de la tesis: Rivero, A.; 2019] 
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Figura 3.19 Prototipo de Producción [Autor de la tesis: Rivero, A.; 2019] 
 

 

 

 

Figura 3.20 Prototipo de Recursos [Autor de la tesis: Rivero, A.; 2019] 
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Figura 3.21 Prototipo de la Documentación [Autor de la tesis: Rivero, A.; 2019] 
 

 

Figura 3.22 Relación de Conocimiento [Autor de la tesis: Rivero, A.; 2019] 
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Figura 3.23 Flujo del Modelo de Gestión del Conocimiento Adaptable [Autor de la tesis: 
Rivero, A.; 2019] 

 

 



138 

 

 

Figura 3.24 Tablero Acumulativo de Avance [Autor de la tesis: Rivero, A.; 2019] 
 

 

 

  

Figura 3.25 Incremento de Productividad [Autor de la tesis: Rivero, A.; 2019] 
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Gráfico 3.4 Incremento en la Eficiencia con respecto a los Recursos de la Empresa [Autor de 
la tesis: Rivero, A.; 2019] 

 

 

Figura 3.26 Mejora de Calidad mediante las Revisiones de Retrospectiva [Autor de la tesis: 
Rivero, A.; 2019] 
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Se utilizará la investigación bajo el método de estadística expositiva, para conseguir el 

valor de los factores: gestión del conocimiento con perspectiva ágil y manufactura de 

las compañías, y el método de estadística inferencial con la finalidad de experimentar 

la conjetura y universalizar las consecuencias extraídas del ejemplar. El diseño de la 

investigación es correlacional debido a que se elige un conjunto de trabajadores que 

laboran en manufactura de la compañía, y su enfoque es cuantitativo que está 

representado por un conjunto de procedimientos en secuencia y de carácter probable. 

Se definió la población (70 personas), muestra (59 personas) e indicadores asociados a 

la gestión del conocimiento (nivel de reconocimiento, de intercambio, de 

manifestación, de utilización y de revisión de retrospectiva, e índice de rotación) y la 

producción de servicios (periodo de cada proceso, inactividad de los trabajadores y de 

máquinas sin trabajar, incidente por servicio, complacencia del cliente, utilidad de 

historias completadas en la repetición y el número de fallas encontradas en la actividad. 

Se establecieron los instrumentos de (el cuestionario de encuesta) y los procedimientos 

de investigación (principalmente se definen el margen de error del trabajo a 5% y las 

hipótesis alternativa y nula de la investigación). Los resultados obtenidos de la encuesta 

serán cargados al software SPSS como variables. Se obtendrá la información a nivel de 

tablas y gráficos, la cual será contrastada con la hipótesis principal del trabajo que 

plantea que existe conexión inmediata entre la gestión del conocimiento y la mejoría 

de productividad de las compañías y con las secundarias que son la optimización en la 

producción, mejora de la eficacia de la producción, mejora de la calidad de la 

producción y mejora de la productividad. 
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Gráfico 3.5 Identificación de los Trabajadores para generar Conocimiento [Autor de la tesis: 
Rivero, A.; 2019] 

 

 

Gráfico 3.6 Identificar los Procesos Críticos en la Empresa [Autor de la tesis: Rivero, A.; 
2019] 
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Gráfico 3.7 El Modelo de Gestión del Conocimiento muestra el Nivel de Intercambio de los 
Trabajadores [Autor de la tesis: Rivero, A.; 2019] 

 

 

Gráfico 3.8 Intercambio en los Trabajadores genera Aprendizaje Colectivo [Autor de la tesis: 
Rivero, A.; 2019] 
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Gráfico 3.9 Nivel de Expresión de los Trabajadores en el Modelo de Gestión del Conocimiento 
[Autor de la tesis: Rivero, A.; 2019] 

 

 

Gráfico 3.10 Los Trabajadores utilizan las Buenas Prácticas de Conocimiento [Autor de la 
tesis: Rivero, A.; 2019] 
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Gráfico 3.11 El Modelo de Gestión de Conocimiento almacena las Buenas Prácticas [Autor de 
la tesis: Rivero, A.; 2019] 

 

 

Gráfico 3.12 Los Trabajadores reutilizan las Revisiones de Retrospectiva [Autor de la tesis: 
Rivero, A.; 2019] 
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Gráfico 3.13 Rotación de los Trabajadores en los Equipos de Trabajo fortaleciendo el Capital 
Intelectual [Autor de la tesis: Rivero, A.; 2019] 

 

 

 

Gráfico 3.14 El Valor del Trabajo en las Tareas asignadas a los Trabajadores Mejora el 
Capital Intelectual [Autor de la tesis: Rivero, A.; 2019] 
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Gráfico 3.15 Eficiencia de la Producción en el Tiempo de Duración de Procesos [Autor de la 
tesis: Rivero, A.; 2019] 

 

Gráfico 3.16 Disminuir Tiempo Inactivo de los Trabajadores mejorando la Eficiencia [Autor 
de la tesis: Rivero, A.; 2019] 



147 

 

 

Gráfico 3.17 Reducir las Incidencias detectadas en las Reuniones de Trabajo 
 [Autor de la tesis: Rivero, A.; 2019] 

 

 

Gráfico 3.18 Producir un Servicio de Calidad cumple con Satisfacer a los Clientes 
 [Autor de la tesis: Rivero, A.; 2019] 
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Gráfico 3.19 Las Historias de Usuarios Correctas con respecto al Total de Historias de 
Usuario influyen en la Productividad [Autor de la tesis: Rivero, A.; 2019] 

 

 

Gráfico 3.20 Valor a las Historias completadas sobre las Tareas desarrolladas influye en la 
Productividad [Autor de la tesis: Rivero, A.; 2019] 
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Gráfico 3.21 Disminuir los Defectos encontrados por Tarea mejora la Productividad [Autor 
de la tesis: Rivero, A.; 2019] 

 

❖ Conclusiones del autor 

El autor concluye que existe un nivel de relación en el modelo de gestión del 

conocimiento basado en el enfoque ágil Scrum para mejorar la producción en las 

empresas debido al fortalecimiento del capital intelectual en los recursos empresariales 

como las personas y actividades de producción mediante la adaptación de una 

plataforma tecnológica de conocimiento. Con ello, se mejora la eficiencia y calidad de 

la producción, así como la productividad, ya que se reducen los tiempos de 

inoperatividad de los trabajadores, máquina y procesos llevando el control bajo un 

monitoreo de las actividades de avances y capacidad. Asimismo, los productos de 

servicio cumplen con satisfacer a los clientes y los trabajadores se muestran positivos 
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con el modelo de gestión de conocimiento establecido en la compañía porque les 

permite mejorar la interacción laboral con sus compañeros y en las tareas que realizan. 

 

❖ Observaciones y/o críticas al artículo 

Considero que el autor hizo uso del método ágil adecuado para la elaboración del 

modelo de gestión de conocimiento debido a que Scrum se adapta correctamente al 

desarrollo del proyecto que cubre las necesidades y requisitos de respectivos usuarios. 

También la herramienta de colaboración Trello utilizada por el autor para la 

planificación de las tareas y la visualización de su avance, es una herramienta utilizada 

en la metodología ágil Kanban. Esto constituye un buen aporte ya que me sirve como 

apoyo debido a que la metodología Kanban será una de las metodologías ágiles que 

abordaré en mi propuesta de solución y me permite tener un claro ejemplo de su uso. 

Por otra parte, hago mención que el procesamiento de datos realizado con el software 

SPSS es de gran ayuda debido a que las cifras obtenidas se pudieron contrastar 

fehacientemente con las hipótesis planteadas en un inicio, verificándose en base a 

números los resultados de este estudio. 
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3.8 Implementación de la metodología Scrum en el área de sistemas para mejorar 

los procesos en el BCP 

Autor (es): Rodríguez Rodríguez, James Francis 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias e Informática 

Tipo: Tesis de Pregrado 

Año: 2019 

❖ Propósito del autor 

El Banco de Crédito del Perú es uno de los bancos más importantes de nuestro país, 

que justifica su creación en el proveer servicios a clientes corporativos a través de la 

Banca Mayorista, compuesta por la Banca Corporativa y la Banca Empresa. El BCP 

contribuyó con el mayor porcentaje de utilidades generadas durante determinado 

periodo anual, sin embargo, en ese tiempo se observó un pequeño retraso en su 

participación en créditos y depósitos, debido a la gran competencia que existe en el 

mercado. Teniendo presente esta situación y la consecución de uno de sus objetivos 

estratégicos, que es no perder el liderazgo del sector financiero del Perú, el autor 

implementa el marco ágil de trabajo Scrum en la agilización y mejora de sus procesos. 
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❖ Descripción del aporte del autor 

El autor indica un Piloto en el Banco de Crédito del Perú, que se realizó mediante la 

ejecución de una serie de pasos estructurados bajo la utilización de Scrum: 

 
Figura 3.27 Proceso Scrum [Autor de la tesis: Rodríguez, J.; 2019] 

 

1. Elección del responsable de Proceso 

2. Elección del equipo de trabajo 

3. Elección del Scrum Master 

4. Elaboración y priorización del Product Backlog 

5. Elaboración de una valoración ajustada del listado de objetivos pendientes 

6. Planificación de sprints 

7. Visibilidad del trabajo realizado 
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Figura 3.28 Pizarra de Scrum [Autor de la tesis: Rodríguez, J.; 2019] 
 

8. Scrum Diario 

9. Revisión o demostración del sprint 

10. Retrospectiva del sprint 

11. Inicio del siguiente ciclo de sprints 

Debido al flujo de trabajo mencionado anteriormente, 4 procesos en el BCP fueron 

mejorados, y estos son: 

1. Transacciones con productos de finanzas 

2. Supervisión del fraude 

3. Incremento de escalabilidad en servicio de tecnologías de la información 

4. Retenimiento del talento 

Para validar los beneficios de la aplicación de Scrum en los procesos del banco, el autor 

centra su investigación de la siguiente manera: 
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Señala como principal argumento de su estudio la relación entre la implementación del 

marco ágil de trabajo Scrum y la mejora de procesos del BCP y como secundarios la 

relación de otras más implementaciones con la mejora de procesos. Empieza 

definiendo que el diseño adecuado para su investigación es el nivel descriptivo-

correlacional porque describe correlaciones entre sus factores sin implicar sentido de 

motivo. El método del estudio es el método descriptivo ya que sirve para la recopilación 

de datos y la comprobación de las conjeturas. En cuanto al enfoque de la investigación 

será enfoque cuantitativo puesto que permite capturar datos, analizar situaciones, 

actitudes y comportamientos mediante su evaluación, predicción y estimación y llegar 

a resultados analíticos. Se considera como población a una parte del personal 

administrativo del banco (308 personas) y como muestra al personal del área de 

sistemas de la misma entidad (120). Como técnicas e instrumentos para la recolección 

de datos se utilizó la encuesta y el cuestionario, respectivamente, a causa que presentan 

un enfoque cuantitativo. Se diseñaron dos cuestionarios: el primero contuvo preguntas 

que evaluaban la implementación del marco ágil de trabajo Scrum (variable 1), 

mediante las siguientes características: 

El Sistema de Gestión del Conocimiento tendrá los siguientes módulos: 

✓ Gestión constante de las expectaciones de los clientes 

✓ Regreso de inversión 

✓ Atenuación de riesgos 

✓ Técnicas de respaldo de información 

Y el segundo, que evaluaba la mejora de procesos (variable 2), mediante los siguientes 

ítems: 

✓ Calidad 
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✓ Cumplimiento 

✓ Costos 

✓ Productividad 

Para el procesamiento de datos se hizo uso del programa Microsoft Excel y para el 

análisis de la información se utilizó la herramienta computacional SPSS, que se apoya 

de la estadística descriptiva e inferencial para sus operaciones. 

Después de la aplicación de las herramientas al ejemplar y procesada la información 

obtenida, se analizó la información y se llevaron a cabo las mediciones y 

comparaciones necesarios, obteniéndose resultados a nivel descriptivo e inferencial: 

Descriptivo: 

Variable 1 -> Implementación de la Metodología Scrum 

 

 

Gráfico 3.22 Percepción de Gestión regular de las expectativas del cliente [Autor de la tesis: 
Rodríguez, J.; 2019] 
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Gráfico 3.23 Percepción de Retorno de inversión [Autor de la tesis: Rodríguez, J.; 2019] 

 

 

Gráfico 3.24 Percepción de Mitigación de riesgos [Autor de la tesis: Rodríguez, J.; 2019] 
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Gráfico 3.25 Percepción de técnicas de respaldo de información [Autor de la tesis: Rodríguez, 
J.; 2019] 

 
 

Variable 2 -> Mejora de Procesos 

 

Gráfico 3.26 Percepción de la Mejora de Procesos [Autor de la tesis: Rodríguez, J.; 2019] 
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Inferencial: 

✓ Existe correspondencia inmediata, mesurada y representativa entre la puesta en 

marcha de la Metodología Scrum y la Mejora de procesos 

✓ Existe relación inmediata, mesurada y representativa entre la Gestión regular de 

las expectaciones del cliente y la Mejora de procesos 

✓ Existe relación inmediata, mesurada y representativa entre el Regreso de 

inversión y la Mejora de procesos 

✓ Existe correspondencia inmediata, mesurada y representativa entre el Regreso 

de inversión y la Mejora de procesos 

✓ Existe correspondencia inmediata, mesurada y representativa entre las Técnicas 

de respaldo de información y la Mejora de procesos 

 
 
❖ Conclusiones del autor 

La inclusión y uso del marco ágil de trabajo Scrum en el BCP obtuvo una solución 

veloz y segura con capacidad de administrar los servicios ofrecidos por él mediante el 

cumplimiento de los mismos en menos tiempo.  Asimismo, la implementación Scrum 

en el área de Sistemas de dicha entidad se considera moderna y muy viable 

económicamente, consecuencia de la capacitación y compromiso del personal cuyo 

buen trabajo se vio reflejado en la mejora de los procesos del banco contribuyendo no 

solo en la satisfacción de los clientes sino de los propios trabajadores. 
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❖ Observaciones y/o críticas al artículo 

La implementación del marco ágil de trabajo Scrum en empresas bancarias suele ser 

una de las más acertadas decisiones que se pueden tomar, porque proporciona la 

seguridad de ofrecer mejores productos y servicios. Debido a ello debe ser tratada como 

tal y sus resultados deben ser claros y visibles. Aunque el trabajo presentado es muy 

amplio, no solo porque pone en práctica dicha metodología sino también por el uso de 

buenas y suficientes prácticas de recopilación, procesamiento, análisis y medición de 

datos que demuestran una vez más su éxito en la organización, considero que, el autor 

debió presentar valores demostrativos que respaldaran las mejoras que se dieron en uno 

de los 4 en los que se aplicó Scrum, de la misma manera que abordó la investigación 

para el objetivo general y específicos de su estudio. 

 

 

3.9 Kanban y Scrumban orientados a Proyectos de Tecnología de la Información 

Autor (es): Salvay, Javier E. 

Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Tipo: Tesis de Pregrado 

Año: 2017 

 

❖ Propósito del autor 

En el proceso de desarrollo y gestión de un proyecto de Tecnología de la Información, 

también llamados proyectos TI, surgen muchos problemas que son agrupados en la 

constante ineficiencia en la gestión y administración de recursos, tiempos, costos a lo 
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largo del proceso de desarrollo de un proyecto TI. El autor define una solución 

enfocada en la implementación de los modelos ágiles Kanban y ScrumBan para 

demostrar la factibilidad de utilizarlos como marco de referencia en TI, mediante su 

inmersión en todo el ciclo de vida del proyecto de desarrollo de software, que incluye 

la definición de requerimientos, análisis, diseño, su posterior desarrollo de código que 

genere los entregables, control de calidad de software, su implementación en 

producción y, su soporte y mantenimiento operativo. 

 

❖ Descripción del aporte del autor 

El autor presenta el desarrollo de un proyecto denominado Wifi Social que se refiere a 

un sistema web que cuenta con integración de programación de scripts para routers 

Mikrotik, donde se utiliza una red existente sin cables, a la cual se le incorpora con 

software capaz de gestionar y potencializar las propiedades de la red wifi y de los 

clientes de diferentes formas. A la vez, este producto tiene como principal objetivo 

contribuir a la expansión de cualquier comercio desde un enfoque de 

intercomunicación y fidelización de clientes, marketing y claridad digital, seguridad y 

monitoreo. 

Implementación de enfoque Kanban: 

1. La reunión kick-off dio inicio al proyecto en la cual se expuso todos los detalles 

necesarios a tener conocimiento. 

2. Se estableció un nuevo rol llamado Request Manager (Gerente de 

Requerimiento) para detallar, especificar, primar y clasificar los requerimientos 

en el tablero Kanban.  
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3. Se creó el proyecto y el flujo de trabajo en JIRA. 

 
Figura 3.29 Flujo de Trabajo del Proyecto en JIRA [Elaborado con datos de [Autor de la 

tesis: Salvay, J.; 2017]] 
 

4. Se establecieron las prioridades y un ícono a ser utilizados dentro del proyecto. 

 

Figura 3.30 Prioridades utilizadas en el Proyecto “Wifi Social” [Autor de la tesis: Salvay, J.; 
2017] 
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5. Se dispuso de un tablero Kanban en JIRA que permite visualizar el flujo de 

trabajo por el que avanzarán los requisitos (tarjetas Kanban) a realizar, 

asimismo, se muestran los perfiles JIRA de todos los integrantes que 

interaccionarán en el tablero Kanban en esta plataforma. 

 

 
Figura 3.31 Configuración de Tablero Kanban [Autor de la tesis: Salvay, J.; 2017] 

 

6. Se ingresaron en el tablero Kanban las definiciones de las tarjetas y se les colocó 

su prioridad respectiva. 
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Figura 3.32 Requerimientos Iniciales [Autor de la tesis: Salvay, J.; 2017] 

 

7. Primera Semana: Se inicia el desarrollo del proyecto y se inicia con la 

elaboración del plan de pruebas. Se visualiza en el tablero Kanban el avance y 

movimiento de las tareas entre columnas. 
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Figura 3.33 Ejemplo de Casos de Prueba (Plan de Pruebas) [Autor de la tesis: Salvay, J.; 
2017] 

 

8. Se crea una tarjeta Kanban se representa la elaboración de los casos de prueba 

que posteriormente serán probados en los elementos creados. 

9. Se lleva a cabo una reunión semanal en donde todo el equipo dialoga sobre lo 

sucedido durante la primera semana de trabajo, con la intención de evaluar, 

analizar y perfeccionar el esfuerzo dedicado. 

10. Segunda Semana: Se añade una nueva columna al tablero Kanban que indique 

los ítems que están listos para pasar por una validación. 

 

Figura 3.34 Configuración de Nueva Fase en Tablero Kanban JIRA [Autor de la tesis: Salvay, 
J.; 2017] 

 

11. Se aplica un valor de WIP (Work In Progress – Trabajo en progreso) para las 

fases del tablero Kanban para encontrar aquellos puntos en los cuales el 

procedimiento de desarrollo se vuelve más lento por algún causal. 
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Figura 3.35 Configuración de WIP en Tablero Kanban JIRA [Autor de la tesis: Salvay, J.; 
2017] 

 

 

 

12. Se continúa con el desarrollo y se van ejecutando los casos de prueba, a medida 

que las tarjetas vayan siendo completadas. 

13. Ante la complejidad de algunas tarjetas (tareas) se crean actividades 

denominadas subtareas dentro de cada requerimiento. 

14. Se brinda una especificación detallada de los requerimientos, primero por 

reunión del equipo en donde se realizan las consultas respectivas y luego 

mediante el llenado de la información faltante en el JIRA. 

15. Se continúa con el desarrollo y se van ejecutando los casos de prueba, a medida 

que las tarjetas, que fueron comprendidas luego de la reunión y de su 

especificación a más detalle, vayan siendo completadas. 

16. Se encontraron defectos en las tarjetas que estaban listas para su validación, por 

lo que, estas regresaron al estado To Do especificando atención por parte del 

equipo a ese ítem. 
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17. Se realizan las gestiones pertinentes para la atención de los defectos y la 

consecución de los desarrollos. 

18. Se vuelve a llevar a cabo una reunión semanal en donde todo el equipo dialoga 

sobre lo sucedido durante la primera semana de trabajo, con la intención de 

evaluar, analizar y perfeccionar el esfuerzo dedicado. 

19. Se plantea utilizar el formato de historias de usuario, así como, implementar un 

sistema de estimaciones a futuro, donde sea más simple entender cuál es la 

velocidad de desarrollo del equipo. Esta última, solo queda en enunciado ya que 

no se realizó ninguna acción sobre ella. 

20. Se estableció tener una reunión todos los días con duración de 15 minutos en 

donde se revise el tablero Kanban y se contesten las interrogantes de la reunión 

“Stand-up” del punto de vista Scrum. 

21. Se valida y se redefine el límite del WIP otra vez, producto del desglose de las 

tareas de cada tarjeta. 

22. Se definen nuevas fases a incluir en el tablero Kanban: In Pre-Production, agrupa 

íems que son desplegados en el ambiente de PreProducción en el cual se puedan 

realizar las pruebas respectivas. 

23. Se establece que la demostración del producto que ha sido desarrollado, puede 

ser validado en el ambiente de Pre-Production. 

 

Migrar desde una perspectiva Kanban a una perspectiva Scrumban, donde ambos son 

ágiles, permite colaborar con la organización del trabajo y la comunicación entre 

quienes participan del proyecto desde distintos puntos de vista. De esta forma, se 

presenta la adhesión de manera paulatina, de varias adaptaciones y ajustes que se 
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expresan de acuerdo con la esencia del proyecto, procedentes del enfoque Scrumban 

mencionado. 

Como efecto, se realiza una reestructuración en la definición de la metodología de 

trabajo del equipo, yendo a un marco ágil con rumbo a Scrumban. 

Implementación de enfoque Scrumban: 

1. Se determina incorporar 4 puntos al enfoque actual de trabajo (Kanban): roles 

scrum, historias de usuario, reuniones scrum y sprints (iteraciones). 

2. Sprint 1 (tercera semana): Implementación de roles product owner en enfoque 

Kanban llamado Request Manager, scrum master y equipo scrum; puesta en 

funcionamiento de historias de usuario y de reuniones scrum. 

3. Se crean los sprints en JIRA. 

 

Figura 3.36 Creación Inicial de Tablero Scrumboard JIRA [Autor de la tesis: Salvay, J.; 
2017] 
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4. El scrum master configura el tablero Scrumban, añadiendo algunas propiedades 

particulares del tablero de Kanban y además, ciertos cambios acorde al nuevo 

enfoque acogido. 

 

 

 

Figura 3.37 Fases agregadas al Tablero Scrumban [Autor de la tesis: Salvay, J.; 2017] 
 

 

 

Figura 3.38 Filtros reconfigurados en el Nuevo Tablero [Autor de la tesis: Salvay, J.; 2017] 
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Figura 3.39 Días Hábiles de Trabajo [Autor de la tesis: Salvay, J.; 2017] 
 

 

 

Figura 3.40 Requerimientos en el Sprint Backlog [Autor de la tesis: Salvay, J.; 2017] 
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5. Se agregan en este nuevo tablero, los requisitos que se trabajaron la semana 

anterior, así como, los que se ubicaban en el estado To Do en el tablero Kanban. 

6. El tablero Scrum inicial queda configurado, conjuntamente con todos sus 

requerimientos y subtareas creadas. 

 

Figura 3.41 Configuración de Tablero Scrumboard Inicial [Autor de la tesis: Salvay, J.; 2017] 
 

7. Se lleva a cabo la primera reunión stand-up del equipo, del mismo modo que, la 

reunión de planificación del primer sprint. 

8. Se continúa con el desarrollo y se van ejecutando los casos de prueba, a medida 

que las tareas vayan siendo completadas. 

9. Se redefine el valor del WIP para las fases del tablero Scrumban para encontrar 

aquellos puntos en los cuales el procedimiento de desarrollo se vuelve más lento 

por algún causal. 

10. Se colocan otros nombres a ciertas fases del tablero Scrumban, para que no haya 

confusión al momento de mover las tareas. 
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Figura 3.42 Cambio de nombre en las Fases del Scrumban Board [Autor de la tesis: Salvay, 
J.; 2017] 

 

11. Se encontraron defectos producto de la ejecución de pruebas que son reportados 

pertinentemente, por lo que se realiza una reunión de urgencia. 

12. Se realizan las gestiones necesarias para la atención de los defectos y el traspaso 

de los ítems hacia el segundo sprint. Estos ítems son configurados en el tablero 

Scrumban. 

 

 

Figura 3.43 Historias de Usuario siendo diferidas [Autor de la tesis: Salvay, J.; 2017] 
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13. El scrum master instala una plataforma para cargar cualquier información 

importante al proyecto de desarrollo. La herramienta es “Doku Wiki” y tiene un 

buen nivel de configuración y practicidad. 

 

Figura 3.44 Integración de “Wiki” del Proyecto (Doku Wiki) [Autor de la tesis: Salvay, J.; 
2017] 

 

Los indicativos usados en Scrum y en Scrumban están apoyados en el uso de puntaje 

para la valoración de las historias de usuario en las que se intervenga. Estos puntos, se 

definen en el juego “poker planning”. Empero, en este sprint uno terminado, no se 

cuenta con ese puntaje, pues aún el juego no ha sido aplicado en el equipo. 
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Figura 3.45 Reporte de finalización de Sprint 1 [Autor de la tesis: Salvay, J.; 2017] 
 

Se identifican distintos aspectos concernientes a grandes mejoras que son relevantes 

para las dos orientaciones y que permiten al equipo cumplir con su propósito final en 

el proyecto. Además, es de mucha importancia recalcar que estas mejorías pueden ser 

integradas en ambos enfoques ágiles y ser puestas en práctica de manera individual o 

conjunta para obtener un mayor beneficio. 
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Enfoque Kanban 
Enfoque Scrumban 

✓ Utilización de indicadores: 

- Tiempo en filas de espera 

- Distribución de esfuerzo 

- Número de defectos frecuentes 

✓ Distinción de tarjetas con diversos 

colores 

✓ Incorporación de swimlanes o filas 

✓ Análisis de duración de sprint 

✓ Utilización de póker planning para 

estimar 

✓ Incorporación de swimlanes o filas 

✓ Inclusión de reunión retrospectiva 

(sprint retrospective) 

✓ Introducción de reunión de revisión 

(sprint review) 

 
Tabla 3.10 Flujo de Trabajo del Proyecto en JIRA [Elaborado con datos de [Autor de la tesis: 

Salvay, J.; 2017]] 
 

❖ Conclusiones del autor 

Las metodologías ágiles se encuentran en continuo crecimiento en el mercado de 

tecnología de la información. Su capacidad de eficacia y volubilidad frente a 

requerimientos cambiantes son, sin duda, uno de los factores diferenciales con respecto 

a otras metodologías existentes y que eran de gran auge en el pasado, las tradicionales. 

Kanban y Scrumban son enfoques ágiles que permiten efectuar su implementación de 

forma gradual, incorporando uno a uno sus componentes, en diferentes momentos del 

proyecto, y permitiendo una posterior adaptación de los mismos, de acuerdo a la 

realidad concreta del proyecto. Al final del proyecto es necesario concentrarse en que 

este tenga un desenlace exitoso y no, en la aplicación rigurosa de una metodología en 
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particular, ya que solo surgirían inconvenientes y restricciones, pues cada proyecto con 

su proceso de adaptación es diferente. 

 

❖ Observaciones y/o críticas al artículo 

Aplicar solo el enfoque Kanban puede generar muchos beneficios en las 

organizaciones, particularmente en las empresas de TI porque es un método flexible y 

asequible de utilizar con énfasis en el trabajo continuo global. Al mismo tiempo, 

emplear el enfoque Scrumban que es un híbrido entre Scrum y Kanban permite 

combinar la estructura y agilidad de Scrum con los métodos basados en flujo y 

visualización, y la simplicidad de Kanban. Considero que el autor realizó un estudio 

muy completo porque cubrió estos enfoques ágiles (Kanban y Scrumban), a lo largo 

del desarrollo del proyecto, bastante utilizados en la actualidad, sobre todo por ser 

implementados en diversos modelos de gestión o de negocios en los que pueden 

adecuarse síncronamente y producir grandes resultados. De igual manera, creo que, 

como parte de la transición entre los dos métodos, el autor pudo haber brindado mayor 

detalle de los efectos que desencadenó este cambio en el equipo y en el proyecto, y así 

proporcionar conocimiento de lo que puede involucrar una transformación de este 

nivel. 
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3.10 Desarrollo de un nuevo modelo de negocio innovador mediante la Estrategia 

del Océano Azul 

Autor (es): Sánchez Ruiz, Juan David 

Universidad: Universidad Politécnica de Valencia 

Tipo: Tesis de Posgrado 

Año: 2019 

 

❖ Propósito del autor 

El entorno actual ofrece infinidad de alternativas tecnológicas para facilitar la vida de 

las personas en sociedades cada vez más interconectadas y eficientes. Los 

consumidores acostumbrados a la oferta de servicios más cómodos y competentes han 

transformado los hábitos de consumo y las tendencias del mercado. En Colombia, los 

grupos musicales son apreciados por cada una de las diferentes culturas a lo largo del 

país y su contratación en actos sociales es un símbolo del folklore e incluso del status 

del consumidor. Teniendo presente esta situación, el autor utiliza la estrategia del 

Océano Azul para crear un nuevo modelo de negocio que ofrezca beneficios 

inexistentes en el actual mercado de la música en vivo. 

 

❖ Descripción del aporte del autor 

El autor analiza las diversas características del sector publicidad en Colombia para 

poder implementar la estrategia del Océano. Empieza su investigación con la 

elaboración del cuadro estratégico del sector publicitario, para ello analiza las variables 

competitivas de su aplicación inicial de Live App, servicio que consiste en la búsqueda 
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de una categoría musical, visualización de los intérpretes del medio junto con sus 

importes y valuaciones de la audiencia, realizar contrataciones directas y tener un 

artista de reemplazo de la misma categoría musical si en caso el intérprete principal 

tenga complicaciones de asistir. 

 

 

Gráfico 3.27 Cuadro estratégico inicial de Live App [Autor de la tesis: Sánchez, J.; 2019] 

 

Elabora el mapa de utilidad del comprador, que contiene las palancas de utilidad o 

factores clave que el cliente considera interesantes de analizar en su ciclo de 

experiencia de compra del servicio ofrecido por los grupos musicales, mismo que 

contiene 5 fases: búsqueda, reserva, espera, show y pago. 
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Tabla 3.11 Mapa de Utilidad del Comprador [Elaborado con datos de [Autor de la tesis: 
Sánchez, J.; 2019]] 

 

Los espacios de utilidad se enumeraron por orden de importancia, siendo el 1 es más 

importante. 

Estudia los 3 niveles de no clientes, para encontrar la manera de que transformen en 

clientes. Cada nivel se encuentra más distante del océano azul: 

1. Nivel 1: Son los clientes que emplean a un artista musical en alguna oportunidad 

y no lo hacen de nuevo. 

2. Nivel 2: Son clientes que se inclinan por otras opciones en lugar de la música en 

vivo y en su domicilio. 
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3. Nivel 3: Son clientes que hasta el momento no han contratado a un artista 

musical en vivo. 

Plantea en su estudio 6 caminos distintos (estrategia de los 6 caminos) que son 

diferentes maneras de conseguir servicios y opciones en distintos sectores, en los 

comportamientos de compra y disposiciones transitorias de la economía. Para 

complementar ello, por cada camino se indica la matriz ERIC a aplicar que ayudará en 

la toma de decisiones. 

1. Camino 1: Explorar industrias alternativas 

Indagación de los segmentos que conforman la industria musical y de 

divertimiento en vivo. 

 

 

Gráfico 3.28 Camino 1. Industrias Alternativas [Autor de la tesis: Sánchez, J.; 2019] 

 



180 

 

 
 

Tabla 3.12 Matriz ERIC, Camino 1 [Elaborado con datos de [Autor de la tesis: Sánchez, J.; 
2019]] 

 

2. Camino 2: Explorar otros grupos estratégicos 

Grupos de negocios del mismo sector que utilizan una estrategia muy parecida. 

 

 

Gráfico 3.29 Camino 2. Explorar Grupos Estratégicos [Autor de la tesis: Sánchez, J.; 2019] 
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Tabla 3.13 Matriz ERIC, Camino 2 [Elaborado con datos de [Autor de la tesis: Sánchez, J.; 
2019]] 

 

3. Camino 3: Explorar la cadena de compradores 

Examinar los sectores de mercado y los clientes particulares que harán uso de 

los servicios de la empresa. 

 

 

Gráfico 3.30 Camino 3. Explorar la Cadena de Compradores [Autor de la tesis: Sánchez, J.; 
2019] 
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Tabla 3.14 Matriz ERIC, Camino 3 [Elaborado con datos de [Autor de la tesis: Sánchez, J.; 
2019]] 

 

4. Camino 4: Explorar productos y servicios complementarios 

Productos y servicios que Live App podría ofertar, así como el servicio de 

contratar artistas para eventos en vivo y a domicilio. 

 

 

Gráfico 3.31 Camino 4. Explorar Productos y Servicios Complementarios [Autor de la tesis: 
Sánchez, J.; 2019] 
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Eliminar Incrementar 

- Búsqueda  

Reducir Crear 

- Precio - Adaptabilidad 

- Pago integral 

 

Tabla 3.15 Matriz ERIC, Camino 4 [Elaborado con datos de [Autor de la tesis: Sánchez, J.; 
2019]] 

 

5. Camino 5: Explorar el atractivo funcional o emocional para los compradores 

Inclinación práctica o sentimental del segmento actual, evitando compartir una 

visión parecida del producto y el mismo interés del servicio. 

 

 

Gráfico 3.32 Camino 5. Explorar el Atractivo Emocional [Autor de la tesis: Sánchez, J.; 2019] 
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Tabla 3.16 Matriz ERIC, Camino 5 [Elaborado con datos de [Autor de la tesis: Sánchez, J.; 
2019]] 

 

6. Camino 6: Explorar la dimensión del tiempo 

Posteriores estrategias que le facilitan al negocio separarse más de la 

competencia, especialmente hacia el futuro luego que la empresa esté en 

operatividad. 

 

Gráfico 3.33 Camino 6. Explorar la Dimensión del Tiempo [Autor de la tesis: Sánchez, J.; 
2019] 
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Tabla 3.17 Matriz ERIC, Camino 6 [Elaborado con datos de [Autor de la tesis: Sánchez, J.; 
2019]] 

 

Después de analizar los seis caminos diferentes para producir demanda en un nuevo 

mercado y posibilitar a la nueva compañía que se desarrolle en el océano azul sin 

ningún rival, se ha establecido el cuadro estratégico final para Live App que agrupa 

variables de los primeros cuatro caminos. Las ideas emergidas de los caminos 5 y 6 

funcionarán como contribuciones y ajustes a la aplicación, una vez el océano comience 

a ponerse rojo, cuando la compañía haya alcanzado un buen posicionamiento en el 

mercado. 

 

Gráfico 3.34 Cuadro Estratégico de Live App [Autor de la tesis: Sánchez, J.; 2019] 
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Para expresar de mejor manera el procedimiento de elaboración de Live App se muestra 

la matriz ERIC: 

 

Tabla 3.18 Matriz ERIC Live App [Elaborado con datos de [Autor de la tesis: Sánchez, J.; 
2019]] 

 

Tras definir la idea integral, expresada mediante el cuadro estratégico, es muy 

importante corroborar si esta podría trabajar apropiadamente siguiendo la secuencia de 

la Estrategia del Océano Azul. Se formularon cuatro interrogantes que ayudan a 

identificar si la idea se ajustará al mercado o si debería ser reformada. 

1. ¿Oferta Live un valor extraordinario para el cliente? 
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Tabla 3.19 Mapa de Utilidad Excepcional propuesto para Live App [Elaborado con datos de 
[Autor de la tesis: Sánchez, J.; 2019]] 

 

2. ¿El importe de Live es sencillamente accesible para los clientes? 

3. ¿El coste de Live cumple la estructura de costes? 

4. ¿La adopción de Live incurrió en obstáculos que fueron resueltos? 

 

Luego de elaborar la evaluación de la secuencia de utilidad, precio, coste y adopción 

se plasma el índice de ideas de océano azul, aunque sea en teoría, hace notar la 

factibilidad del Live App. 
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Tabla 3.20 Índice de Ideas de Océano Azul para Live App [Elaborado con datos de [Autor de 
la tesis: Sánchez, J.; 2019]] 

 

✓ Existe una verdadera utilidad la cual permite a los clientes (artista y usuario) 

lograr un proceso más eficaz y mejorar la experiencia final. 

✓ El precio para el usuario estará dentro de los rangos normales y para el artista 

los gastos en publicidad solo se realizarán luego de tener resultados. 

✓ Los costos iniciales de la puesta en funcionamiento deberán recuperarse cuando 

menos en los 6 primeros meses de utilización del aplicativo. Posteriormente, los 
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costos de mantenimiento serán muy bajos y costos sustanciales estarán 

canalizados a la propaganda general de la aplicación. 

✓ La acogida del equipo se encuentra asegurada pues el equipo es nuevo e inicia 

con la base del nuevo modelo de negocio, no obstante, se tendrá un gran esfuerzo 

en los puntos mencionados anteriormente para asegurar la adopción tanto del 

artista como de los usuarios. 

Por otra parte, se definió el Modelo de Negocio Canvas el cual está basado en el modelo 

de negocio que fue hallado mediante la unificación de los caminos de la estrategia del 

océano azul, el análisis de la utilidad excepcional, la fijación del precio estratégico y el 

costo objetivo. El Modelo de Negocio Canvas se divide en 9 secciones, cada una con 

sus respectivas actividades, factores e instrumentos para ejecutar el emprendimiento y 

hacer llegar la proposición de valor a las dos clases de clientes: artistas o grupos 

musicales y usuarios. 

 

 

Figura 3.46 Modelo de Negocio Canvas [Autor de la tesis: Sánchez, J.; 2019] 
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Tras analizar tres diferentes escenarios (optimista, realista y pesimista), especialmente 

perjudicados por la acogida del emprendimiento por los dos clientes, se reconoce que 

aun cuando los meses iniciales de ejecución demanden una financiación considerable 

y que el aplicativo producirá déficit al término de 2019, un año más tarde la aplicación 

comenzará a generar beneficios relevantes, ya que los costos de producción serán 

sumamente bajos y el efectivo disponible será muy alto. 

 

❖ Conclusiones del autor 

El entorno colombiano es un entorno cambiante, en crecimiento y entusiasta, 

características generales de los países en vías de desarrollo. Dichas características, en 

conjunto con los gustos, la cultura, los hábitos de compra y la creciente de las 

tecnologías, conseguirán que Live App tenga éxito en sus primeros años, pero 

atendiendo que, en su etapa inicial, deberá contar con mucha paciencia, porque toma 

tiempo transformar la manera tradicional del mercado para llevarlo al entorno digital. 

La concepción de esta idea no habría surgido de forma válida sin la aplicación de la 

Estrategia del Océano Azul, que, a través de su metodología y sus respectivas 

consideraciones, plantea que Live no tendrá competidores directos y será una 

herramienta crucial para los clientes. La posibilidad que, en un futuro, aparezcan 

empresas similares, es algo que no debe negarse, y ante este escenario la estrategia del 

océano azul brinda también las guías para que Live continúe alejándose de los océanos 

rojos y siga permaneciendo como un referente del mercado en un océano azul. 
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❖ Observaciones y/o críticas al artículo 

La Estrategia del Océano Azul plantea un cambio de paradigma en la forma en que se 

hacen los negocios, porque se centra en encontrar nuevos sectores del mercado que aún 

no han sido explorados, donde no existe la competencia y las probabilidades de sentar 

su base y crecer progresivamente son más factibles de realizar logrando así el éxito. 

Sobre esa reflexión, el autor ha desarrollado su trabajo, el cual considero que es un 

buen aporte ya que es bastante amplio, abarca muy bien todo su análisis, propuesta de 

solución y la proyección del proyecto bajo 3 escenarios (optimista, realista y pesimista) 

brinda una visión aún más global en caso el estudio llegue a implementarse. 

 

 

CAPÍTULO IV. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

En este capítulo se detalla la propuesta de solución enmarcada dentro de la aplicación de las 

Metodologías Ágiles al objeto de estudio de esta tesis. En primer lugar, se definen las 

características y requerimientos principales que soportan la aplicación y que son necesarios 

para el óptimo desempeño de la misma. Luego, se efectúa su desarrollo y se visualizan los 

resultados obtenidos. 

 

4.1 Aporte Teórico 

En esta sección, para el caso de estudio se propone un Modelo de Gestión de Proyectos 

para el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e 

Informática de la UNMSM, este modelo se fundamentará en las Metodologías Ágiles: 

Océano Azul, Scrum y Kanban. 
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Para conseguir los objetivos propuestos y obtener la documentación respectiva, es esencial 

realizar las labores necesarias relativas a la implementación de un modelo de gestión de 

proyectos mediante la aplicación de metodologías ágiles, el cual se detalla a continuación: 

 

4.1.1 Definir el Alcance 

Determinar los productos académicos que serán el resultado de la aplicación del Modelo 

de Gestión de Proyectos para el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la 

UNMSM. Este proceso debe obtener el documento requerido de Alcance del Modelo de 

Gestión de Proyectos. 

 

4.1.2 Formular y Ejecutar la Estrategia 

Analizar el estado y modelo de gestión de proyectos actuales del Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la FISI de la UNMSM, elaborar la estrategia de valor para destacar al 

grupo de investigación como organización y efectuar los pasos que la constituyen 

generando las bases para el desarrollo del modelo de gestión. 

El medio seleccionado para la Gestión de la Estrategia es la ESTRATEGIA DEL 

OCÉANO AZUL. Esta herramienta fue elegida en base a los resultados del estudio 

realizado por Zambrano Valdivieso, Oscar Javier y Jaimes Castañeda, Martha Cecilia y 

publicado en el artículo científico: “Análisis de La Estrategia del Océano Azul y su 

impacto en el Mercado 2018”, en el cual se indican las características más relevantes entre 

el océano rojo y el océano azul. 

Según el autor Krell (2017) mencionado en su estudio: 
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✓ “Océano Rojo es la descripción de la alta competencia, un espacio donde lo que se 

consigue es a costa de los demás, ya sea rebajando los precios o mejorando la 

calidad. En el océano rojo existe la regla de la competencia.” 

✓ “Océano rojo es el sector de las ideas usadas y de los productos o espacios 

conocidos, definidos y aceptados. A medida que se llena de competidores, la 

ganancia baja y la lucha se tornan feroces.” 

✓ “El viaje al Océano Azul parte desde el Océano Rojo y debe realizarse con 

imaginación. Allí no se lucha para mantenerse, sino que se disfruta y se crece con 

rapidez. Se trata de separar lo importante de lo urgente y que en la estrategia se 

incluya la improvisación. Océano azul no ofrece lo que se demanda ahora sino algo 

mejor.” 

✓ “Océano azul es un espacio virgen, no explorado y tiene altas perspectivas de valor 

para los que ingresan en él. Representa aquello que podría ser, lo desconocido. En 

sus aguas la demanda se crea.” 

De acuerdo a Zambrano, O. la estrategia del océano azul “es una tendencia que permite 

que la organización encuentre nuevos mercados a partir de la innovación intrínseca para 

dar respuesta a mercados extrínsecos con necesidades que no han sido satisfechas y que 

permiten que la organización presente un lapso de tiempo expansivo mientras sigue 

innovando en nuevos nichos de mercado; es decir, pasa de un esquema de estratégico 

tradicional conocido también como lógica convencional a uno con características 

orientadas hacia lógica con Value Innovation; es aquí precisamente en donde aparece el 

verdadero impacto de la estrategia del Océano Azul en el mercado.” 
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El entorno empresarial de hoy en día se puede definir mediante cuatro palabras, que al 

unir sus letras iniciales dan origen al término VUCA, que significa: 

1. V de volatilidad (volatility en inglés): Es la sencillez con la que surgen 

variaciones imprevistas en el ambiente. 

2. U de incertidumbre (uncertainty en inglés): Conocimiento inexistente sobre lo 

que va a suceder en el futuro. Las predicciones realizadas son solo supuestos. El 

futuro es incierto, cada vez se vuelve más inesperado. 

3. C de complejidad (complexity en inglés): Dificultad para divisar la línea más 

adecuada de acción. Muestra la complicación parala toma de decisiones y la 

inviabilidad de entenderlo todo. 

4. A de ambigüedad (ambiguity en inglés): Doble sentido de las elecciones y 

cuestiones que afrontar. La debilidad se puede convertir en fortaleza y, cada 

amenaza es además una oportunidad. 

El entorno VUCA ese encuentra en muchos sectores, concretamente en el Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM por las diversas condiciones 

cambiantes, como, por ejemplo: internas (percepción, motivación, etc.) y externas 

(políticas, laborales, salud, etc.), que tiene que enfrentar y que exigen una respuesta 

acertada de manera rápida. 

 

Por lo tanto, el océano azul es la idea de mercado que debe ser identificada, alcanzada y 

explotada si se desea generar ocasiones de progreso sustentado y beneficioso a largo plazo 

para el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM. La Estrategia 

del Océano Azul es la estrategia ágil ideal en adoptarse, en cuanto a ingenio se refiere, 
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pues permite que los interesados se formen con las cualidades de: novedoso, ingenioso, 

distinto y auténtico en un entorno VUCA. 

 

Los principios expuestos en la Estrategia del Océano Azul que deben realizarse sobre su 

formulación y ejecución, se detallan a continuación:  

 

4.1.2.1 Principios de formulación 

4.1.2.1.1 Reconstruir las fronteras del mercado 

Realizar la reedificación de los límites del mercado con intención de separarse de la 

competición y crear un océano azul interno, de acuerdo a las necesidades del Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM. Este principio debe obtener la 

información requerida por la Estrategia del Océano Azul de Esquema de las Seis Vías: 

1. Primera vía: Explorar industrias alternativas que satisfagan las mismas 

necesidades – reconocer otros grupos de investigación que tienen otras áreas y/o 

líneas de investigación, pero de fondo presentan la misma funcionalidad de 

“investigar” y realizar un análisis comparativo que determine una visión total del 

Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM y de los demás. 

2. Segunda vía: Explorar los grupos estratégicos dentro de cada sector – clasificar 

los conjuntos estratégicos dentro del Grupo de Investigación “KAPANAM” de 

la FISI de la UNMSM en un orden jerárquico en función del desempeño que 

ofertan. 

3. Tercera vía: Explorar la cadena de compradores – reconocer entre los 

consumidores que retribuyen por el producto o servicio, los usuarios de los 

mismos y en ciertos casos los dirigentes de opinión que influencian en la elección 
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de compra. No se utilizará, ya que la estrategia del océano azul se desarrollará 

dentro del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM, para 

los miembros, y no para la comunidad a la cual se imparta la investigación. Por 

ende, no hay compradores. 

4. Cuarta vía: Explorar ofertas complementarias de productos y servicios – 

complementar a los miembros del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la 

FISI de la UNMSM con una serie de cualidades que se puedan requerir en 

función de las necesidades que surjan en el grupo. 

5. Quinta vía: Explorar el atractivo funcional o emocional para los compradores – 

complementar a los miembros del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la 

FISI de la UNMSM con el atractivo utilitario o emotivo para hacer la oferta más 

fuerte. 

6. Sexta vía: Explorar a través del tiempo – observación de nuevas oportunidades 

en las tendencias actuales que se puedan aprovechar para prever la expansión. 

No se utilizará, ya que la estrategia del océano azul que se desarrollará dentro del 

Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM, tendrá una 

sólida influencia en el trabajo de sus miembros y ello asegurará el éxito de la 

misma. Por ende, no será necesario centrarse, de momento, en otras 

oportunidades. 

 

4.1.2.1.2 Centrarse en el cuadro global 

Determinar la posición estratégica actual del Grupo de Investigación “KAPANAM” de 

la FISI de la UNMSM dentro de su rubro de mercado y trazar una estrategia interna 

centrando el interés en el punto de vista global en vez de desviarse con las cifras y los 
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términos, y concentrarse en los detalles de operación. Este principio debe obtener la 

información requerida por la Estrategia del Océano Azul de Cuadro o Lienzo 

Estratégico, el cual consta de 4 pasos: 

1. Despertar visual: Plasmar la curva de valor de la estrategia actual del Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM y reconocer la necesidad 

de cambiar. 

2. Exploración visual: Realizar la investigación de campo en el Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM para cambiar 

rigurosamente varias de las resoluciones a las que se llegan en el primer paso. 

Aquí se hace uso del Esquema de cuatro acciones (Matriz ERIC). 

 

Figura 4.1 Esquema de cuatro acciones [Elaborado con datos de [Chan, W.; +; 2015]] 
 

3. Feria visual de la estrategia: Mostrar la curva de valor propuesta que debe ser 

seguida y así obtener la estrategia para el Grupo de Investigación “KAPANAM” 

de la FISI de la UNMSM. 
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4. Comunicación visual: Difundir la estrategia a los miembros del Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM de tal manera que se 

pueda comprender fácilmente. 

 

Figura 4.2 Cuadro Estratégico [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.1.2.1.3 Ir más allá de la demanda existente 

Reconocer y considerar inicialmente a los no clientes que, a los clientes, en los 

componentes similares antes que, en las distinciones, en fusionar las partes en vez de 

hacer una fragmentación más selecta, a fin de incrementar el tamaño del océano azul 

para el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM. Los tres 

niveles de los no clientes se detallan a continuación: 

1. Los más cercanos al mercado: Son consumidores que adquieren lo que una 

empresa oferta en escasa cuantía y sólo por menester, y en su mentalidad no se 

sienten clientes de la empresa. Aunque, si se les ofreciera un valor cualitativo, 

permanecerían e incrementarían la frecuencia de compra, generando una 

demanda bastante competente y de amplias dimensiones. 

2. Los que se reúsan a usar lo que la industria oferta: Son consumidores que ven en 

lo que la empresa oferta como una opción para complacer sus menesteres; sin 

embargo, han preferido no acudir a ella. 
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3. Los más alejados al mercado: Son los no clientes que nunca han considerado 

como opción lo que el mercado oferta. 

No se utilizará, ya que la estrategia del océano azul se desarrollará dentro del Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM, para los miembros, y no para 

la comunidad a la cual se imparta la investigación. Por ende, no hay clientes. 

 

4.1.2.1.4 Seguir la secuencia estratégica 

Definir una secuencia de pasos fuerte para garantizar que la estrategia interna del Grupo 

de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM genere utilidades sólidas en 

beneficio del modelo de gestión de proyectos a implementarse posteriormente. Este 

principio debe obtener la información requerida por la Estrategia del Océano Azul de 

Secuencia Estratégica, mediante el Mapa de Utilidad y el Índice de Ideas de Océano 

Azul.  

1. El mapa de utilidad presenta los elementos que se pueden activar a fin de brindar 

ventajas excelentes a los miembros del Grupo de Investigación “KAPANAM” 

de la FISI de la UNMSM, además de las experiencias que se pueden obtener de 

ellos. 

2. El índice de ideas de océano azul es un fácil ensayo y de gran utilidad y adopción 

dentro del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM, estos 

aspectos forman un conjunto universal y garantizan el éxito de la estrategia. 
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4.1.2.2 Principios de ejecución 

4.1.2.2.1 Superar las barreras organizacionales 

Analizar el desafío presente y determinar cuáles son los obstáculos que atraviesa el 

Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM. Este principio sirve 

como base para incorporar la efectuación a la estrategia, y debe generar la información 

requerida por la Estrategia del Océano Azul de Las Cuatro Barreras Organizacionales, 

las cuales son:  

1. Barrera de percepción: Crear conciencia sobre la necesidad de una reforma 

estratégica dentro del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la 

UNMSM. 

2. Barrera de recursos limitados: Constituir un número adecuado de recursos para 

poder ejecutar el cambio estratégico dentro del Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la FISI de la UNMSM. El número de recursos debe ser 

proporcional a la magnitud del cambio. 

3. Barrera de motivación: Cuestionar la manera de motivar a los miembros del 

Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM para que 

procedan con rapidez y persistencia. 
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4. Barrera política: Definir objeción de los potentes empeños formados que van en 

contra del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM. 

 
Figura 4.3 Las Cuatro Barreras Organizacionales [Fuente: Elaboración propia] 

 

4.1.2.2.2 Incorporar la ejecución a la estrategia 

Realizar la incorporación de todos los miembros del Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la FISI de la UNMSM alrededor de la estrategia acordada para 

formar una cultura de confianza y compromiso en ellos. Esta educación se verá 

reflejada mediante las actitudes y comportamientos de los integrantes del grupo; cada 

uno la interiorizará y la aplicará por voluntad propia, y no por ser considerada una 

obligación. Este principio debe obtener la información requerida por la Estrategia del 

Océano Azul de Consecuencias para la ejecución de la presencia o ausencia de un 

proceso equitativo en la creación de la estrategia, las cuales se representan a 

continuación: 
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Figura 4.4 Consecuencias para la ejecución de la presencia o ausencia de un proceso 
equitativo en la creación de la estrategia [Chan, W.; +; 2015] 

 

4.1.3 Definir la Gestión de Proyectos 

Definir la forma en que se desarrollará la labor del Grupo de Investigación “KAPANAM” 

de la FISI de la UNMSM de acuerdo a los criterios de trabajo seleccionados. Este proceso 

debe obtener los documentos requeridos por la metodología que se aplicará. 

La metodología seleccionada para la Gestión de Proyectos para el Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la FISI de la UNMSM es SCRUM. Esta metodología fue elegida 

basándose en tres investigaciones: 

❖ Quiñónez-Ku, Xavier; Casierra Cavada, Juan; Herrera-Izquierda, Luis y Mera 

Quiroz, Junior realizaron un estudio publicado en el artículo científico: “Análisis 

comparativo de metodologías ágiles de desarrollo de software: una revisión 
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bibliográfica”, en el cual se comparan las cinco metodologías más representativas 

referentes a la Gestión de Proyectos, y de acuerdo con los resultados obtenidos por 

los autores: 

✓ “SCRUM es la opción más efectiva, ya que adopta una estrategia de 

desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución completa del 

producto.” 

✓ “Esta metodología basa la calidad del resultado más en el conocimiento 

tácito de las personas en equipos autoorganizados, que en la calidad de los 

procesos empleados. 

✓ “Sus principios son congruentes con el manifiesto ágil y se utilizan para 

guiar actividades de desarrollo dentro de un proceso de análisis que 

incorpora las siguientes actividades estructurales: requerimientos, análisis, 

diseño, evolución y entrega. 

✓ “Algunas desventajas de las otras metodologías frente a SCRUM son: que 

no presentan iteraciones de plazo fijo, no presentan un responsable de 

gestión dentro del equipo, no incorporan reuniones determinadas.” 
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Tabla 4.1 Comparación entre las metodologías XP y SCRUM [Quiñónez-Ku, X.; +; 2019] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2 Comparación entre las metodologías DSDM, FDD y ASD [Quiñónez-Ku, X.; +; 
2019] 
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✓ Según los resultados del XII Informe Anual del Estado de las Metodologías 

Ágiles del 2017, se muestra que Scrum es el marco ágil de trabajo más 

utilizado por las organizaciones a nivel mundial. 

 

 

Figura 4.5 Métodos y prácticas ágiles [Quiñónez-Ku, X.; +; 2019] 
 

❖ Merzouk, Soukaina; Elhadi, Sakina; Cherkaoui, Abdessamd; Marzak, Abdelaziz y 

Nawal, Sael realizaron un estudio que fue publicado en el artículo científico: 

“Agile Software Development: Comparative study”, en el cual se compararon 

nueve metodologías, obteniendo los siguientes resultados: 

✓ SCRUM consigue criterios de correspondencia a favor en cuanto a roles y 

responsabilidades, mitigación de alto riesgo y reuniones diarias, 

destacándose principalmente por la administración de las personas (centrado 

en las personas y soporte de equipo virtual). 
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Tabla 4.3 Comparación entre las metodologías SCRUM, DSDM, LEANSD, KANBAN, 
CRYSTAL FAMILY y AUP [Merzouk, S.; +; 2018] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.4 Comparación entre las metodologías XP, ASD y FDD [Merzouk, S.; +; 2018] 
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✓ “Una cualidad importante de SCRUM es que la gestión del proceso de 

desarrollo del sistema garantiza la producción flexible de un sistema en un 

entorno en constante cambio. Esta gestión se realiza a través de pautas que 

ayudan a los miembros del equipo a comprender cómo trabajar.” 

 

❖ Moniruzzaman, A. B. M y Akhter Hossain, Syed realizaron un estudio publicado 

en el artículo científico: “Comparative Study on Agile software development 

methodologies”, en el cual se compararon dos metodologías relevantes, y 

conforme con los resultados obtenidos por los autores: 

✓ “SCRUM tiene como objetivo proporcionar un enfoque ágil para administrar 

proyectos de software al tiempo que aumenta la probabilidad de un 

desarrollo exitoso de software, mientras que XP se enfoca más en las 

actividades de implementación de software a nivel de proyecto.” 

✓ Los métodos ágiles se centran en diferentes aspectos del ciclo de vida de 

desarrollo de software. Algunos se centran en las prácticas (programación 

extrema - XP), mientras que otros se centran en gestionar los proyectos de 

software (SCRUM). 



208 

 

 

Figura 4.6 Estado de los resultados de la encuesta ágil 2011 por versión One Inc. 
[Moniruzzaman, A.; +; 2013] 

 

Como se mencionó anteriormente, el entorno VUCA se encuentra presente en el Grupo 

de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM pues el comportamiento tan 

variable del entorno demanda que se tomen decisiones rápidas y atinadas para cubrir las 

necesidades. 

Por lo tanto, el marco ágil de trabajo SCRUM es el más completo para tratar esas 

condiciones y dirige a las cinco fases en la Gestión de Proyectos para el Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM, además se describe que es más 

fácil de implementar y de ser reconocido por las partes interesadas. 

 

Las fases expuestas en SCRUM referentes a la iniciación, planificación y estimación, 

implementación, revisión y retrospectiva, y lanzamiento de la gestión de proyectos, 

generan salidas requeridas que sirven de entradas para la siguiente etapa. Las fases se 

detallan a continuación: 
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4.1.3.1 Inicio 

Comenzar la gestión de proyecto que incluye los procesos: crear la visión del proyecto, 

identificar al Scrum Master y stakeholder(s), formar el Equipo Scrum, desarrollar 

épica(s), crear el Backlog Priorizado del Producto y realizar la planificación del 

lanzamiento, para la generación del producto académico del Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la FISI de la UNMSM. 

Los procesos, entradas, herramientas y salidas a desarrollar son las siguientes: 
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Figura 4.7 Información general sobre el Inicio [Guía SBOKTM; 2017] 
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Figura 4.8 Resumen sobre el Inicio (esenciales) [Guía SBOKTM; 2017] 
 

4.1.3.2 Planificación y Estimación 

Planear y tasar las tareas de la gestión de proyectos, mediante los procesos: crear 

historias de usuario, estimar historias de usuario, comprometer historias de usuario, 

identificar tareas, estimar tareas y crear el Sprint Backlog, para la generación del 

producto académico del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la 

UNMSM. 

Los procesos, entradas, herramientas y salidas a desarrollar son las siguientes: 



212 

 

 

Figura 4.9 Resumen de la Planificación y Estimación [Guía SBOKTM; 2017] 
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Figura 4.10 Resumen de la Planificación y Estimación (Esenciales) [Guía SBOKTM; 
2017] 

 

4.1.3.3 Implementación 

Ejecutar las acciones y tareas para generar el producto académico de la gestión de 

proyectos del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM. Los 

procesos que se incluyen son la creación de los entregables, realizar reuniones diarias y 

el refinamiento (revisiones, ajustes y actualización frecuentes) del Backlog Priorizado 

del Producto en tiempos continuos. 

Los procesos, entradas, herramientas y salidas a desarrollar son las siguientes: 
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Figura 4.11 Descripción general de la Implementación [Guía SBOKTM; 2017] 
 

 

Figura 4.12 Resumen de la Implementación (Esenciales) [Guía SBOKTM; 2017] 
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4.1.3.4 Revisión y Retrospectiva 

Revisar los entregables y la labor que se ha desarrollado y determinar las maneras para 

hacer mejoras en las praxis y métodos desarrollados para generar el producto académico 

del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM. 

Los procesos, entradas, herramientas y salidas a desarrollar son las siguientes: 

 

Figura 4.13 Descripción general de la Revisión y Retrospectiva [Guía SBOKTM; 2017] 
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Figura 4.14 Descripción general de la Revisión y Retrospectiva (esenciales) [Guía 
SBOKTM; 2017] 

 

4.1.3.5 Lanzamiento 

Entregar a la comunidad beneficiaria de la investigación los entregables o el producto 

académico aceptados del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la 

UNMSM, así como reconocer, documentar e interiorizar las lecciones aprendidas a lo 

largo del proyecto. 

Los procesos, entradas, herramientas y salidas a desarrollar son las siguientes: 
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Figura 4.15 Descripción general del Lanzamiento [Guía SBOKTM; 2017] 
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Figura 4.16 Resumen del Lanzamiento (Esenciales) [Guía SBOKTM; 2017] 
 

 

4.1.4 Asegurar la Implementación de la Gestión de Proyectos 

Establecer las fases que serán intervenidas en el desarrollo de la Gestión de Proyectos para 

el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM. Determinar las tareas 

que permitan la utilización de la metodología y herramienta que se aplicará en estas fases. 

La metodología seleccionada para la Gestión de la Implementación de la Gestión de 

Proyectos para el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM es 

Kanban. Esta metodología fue elegida en base a los resultados del estudio realizado por 

Montoya Suarez, Lina Maria; Sepúlveda Castaño, Jorge Mauricio y Jiménez Ramos, Luisa 

María que fue publicado en el artículo científico “Análisis comparativo de las 

metodologías ágiles en el desarrollo de software aplicadas en Colombia”, en el cual se 

menciona cómo se integra Kanban con SCRUM. 

Según este estudio: 
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✓ “Kanban tiene como objetivo principal gestionar de manera general como se van 

completando las actividades.” 

✓ Esta metodología considera su expresión más común de desarrollo tecnológico en 

un tablero que es distribuido en columnas que indican los status de un flujo de 

trabajo y tarjetas que van indicando de qué manera avanzan los requisitos al 

interior de un equipo de software. 

De acuerdo a los autores Kniberg y Skarin (2010) mencionados en su estudio, se 

presentan varias semejanzas entre las metodologías ágiles SCRUM y Kanban, las 

cuales son: 

▪ Scrum y Kanban son instrumentos de procedimiento que colaboran para 

trabajar más eficientemente, en la magnitud que indican qué hacer. 

▪ Scrum y Kanban proveen restricciones y pautas. 

▪ Scrum y Kanban son ajustables. 

▪ Scrum y Kanban son empíricas en el sentido que se experimentan con el 

proceso para adaptarlo al entorno. 

▪ Scrum y Kanban se fundamentan en el desarrollo incremental. 

▪ Scrum y Kanban permiten trabajar en numerosos productos al mismo 

tiempo. 

▪ Scrum y Kanban utilizan ponen en práctica las reuniones para intercambiar 

información sobre lo que ha sucedido. 

▪ Scrum y Kanban establecen límites WIP. 

▪ Scrum y Kanban establecen la claridad del proceso como el sustento de su 

mejora. 
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▪ Scrum y Kanban tienen como objeto la pronta entrega y reiterada de 

software. 

▪ Scrum y Kanban requieren la división del trabajo en partes. 

▪ Scrum y Kanban examinan y ajustan de manera seguida el plan del producto 

basándose en datos experimentales: celeridad/tempo de entrega. 

Tomando en consideración estos puntos, se presenta una tabla comparativa que muestra 

una serie de ítems a identificar en Kanban y SCRUM, en donde se evidencia que se 

puede tomar lo mejor de ambas metodologías para poder generar un trabajo completo 

y robusto. 

 

 

Tabla 4.5 Resumen Kanban y SCRUM [Montoya, L.; +; 2016] 
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Los beneficios de usar herramientas virtuales en la gestión de proyectos son diversos de 

acuerdo al estudio realizado por el Asociación Internacional de Gerentes de Proyectos 

(IAPM) que fue publicado en el informe “La importancia de las herramientas de gestión 

de proyectos en equipos virtuales”, en el cual se indican claramente: 

✓ Facilidad de uso y accesibilidad 

- Tienen una interfaz simple y directa que permiten comenzar tareas con 

mayor rapidez 

- Al estar basados en la web, no necesitan instalación y pueden accederse por 

computadores, laptops o celulares 

- Permite compartir archivos y acceder fácilmente a estos 

✓ Te mantiene organizado 

- Sirve como base de datos central para almacenar la información del proyecto 

- Se tiene control sobre la documentación 

- Permite supervisar y seguir el progreso del equipo sin necesidad de utilizar 

otros medios de comunicación para percibir reajustes 

✓ Alta incorporación 

- Brinda a nuevos miembros del equipo tener una visión general del proyecto 

y los pone al día del estado actual del mismo 

- Fácil y rápida orientación a los nuevos miembros del equipo debido a que 

toda la información está disponible en línea 

✓ Mejor delegación de tareas 

- Permite crear tareas rápidamente que los miembros del equipo conocerán al 

instante 
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- Apoya a los miembros del equipo a entender sus roles y responsabilidades, 

ya que las prioridades y plazos de tareas están bien definidos 

- Al asignar roles a los miembros del equipo, estos tienen acceso a la 

información necesaria 

✓ Alta comunicación 

- Tienen características de comunicación sencillas e interactivas como 

comentarios, etiquetados e incluso, chat integrado 

- Proporciona conocimiento del progreso de los miembros del equipo mientras 

hace uso de las características de comunicación integradas 

✓ Colaboración del equipo en tiempo real 

- Brinda a los miembros del equipo la oportunidad de colaborar al compartir 

documentos, cronogramas y actualizaciones de estado 

✓ Seguimiento del progreso del proyecto 

- Posibilita verificar las actualizaciones de las tareas asignadas a los miembros 

del equipo 

- Al seguir las actualizaciones de las tareas, permite conocer el curso y los 

tiempos de estas 

✓ Procesos estandarizados 

- Ayudan a documentar las tareas repetitivas que se ejecutan repetitivamente 

- Crean un sistema con listas de tareas recurrentes y procesos que serán fáciles 

de seguir por los nuevos miembros del equipo 

- Mecanizan flujos de trabajo, reduciendo los errores y dudas de los miembros 

del equipo 
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Por la actual coyuntura (pandemia COVID-19, Coronavirus) que estamos atravesando, el 

uso de herramientas en el desarrollo del modelo de gestión de proyectos propuesto en esta 

tesis será totalmente virtual, debido a las normas establecidas por nuestro el gobierno, 

entre las que destacan: suspensión de actividades en instituciones educativas, medidas de 

sanidad y cuidado personal, y prohibición de eventos que congreguen un número 

considerable de personas. 

El artefacto elegido y que se encuentra presente dentro de las herramientas virtuales para 

la gestión de proyectos es el tablero virtual, ya que permite al equipo (que no comparte un 

lugar físico de trabajo) emplear tableros de kanban de forma remota y no simultánea. 

La herramienta virtual seleccionada para la gestión de proyectos es Trello. Esta 

herramienta fue elegida basándose en la clara comprensión de las cinco herramientas 

virtuales más representativas expuestas en las páginas oficiales de las compañías de 

software Atlassian y Monday, de la siguiente manera: 

 

Funcionalidades JIRA ASANA BASECAMP 3 MONDAY TRELLO 

Planifica y supervisa 

el trabajo de los 

equipos que 

construyen, ejecutan y 

dan soporte al 

software. 

 

✓  

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Ejecuta retrospectivas 

y reuniones de sprint 
x x x x ✓  
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Lluvia de ideas sobre 

productos y desarrollo 
x x x x ✓  

Integración con 

Bitbucket o GitHub 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Fácil de configurar, 

fácil de gestionar 
✓  ✓  x ✓  ✓  

Versión gratuita 

 

✓  

* solo hasta 

10 usuarios 

✓  x x ✓  

App móvil ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.6 Cuadro comparativo de las herramientas virtuales [Elaborado con datos [Web Oficial 
Jira; Fuente: https://www.atlassian.com/es] y [Web Oficial Monday; Fuente: 

https://monday.com/lang/es/]] 

https://www.atlassian.com/es
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Figura 4.17 Pizarra Jira [Web Oficial Jira; Fuente: https://www.atlassian.com/es] 
 

 

https://www.atlassian.com/es
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Figura 4.19 Pizarra BaseCamp 3 [Web Oficial BaseCamp 3; Fuente: https://basecamp.com/] 
 

 

Figura 4.18 Pizarra Asana [Web Oficial Jira; Fuente: 
https://www.asana.com/es] 

https://basecamp.com/
https://www.asana.com/es


227 

 

 

Figura 4.20 Pizarra Monday [Web Oficial Monday; Fuente: https://monday.com/lang/es/] 
 

 
Figura 4.21 Pizarra Trello [Web Oficial Trello; Fuente: https://trello.com/es] 

 

https://trello.com/es
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Trello es una manera rápida y fácil de elaborar un tablero de kanban digital. La 

configuración implica un corto tiempo para establecer listados digitales, que simbolizan 

las etapas del proceso de trabajo, en una apariencia de tablero a la cual todo el equipo 

puede ingresar y que también puede administrar. 

La funcionalidad de planifica y supervisa el trabajo de los equipos que construyen, 

ejecutan y dan soporte al software, no se presenta con la herramienta virtual Trello. Sin 

embargo, al no ser esta tesis un proyecto de desarrollo de software, dicha propiedad no 

afecta de manera negativa su buen empleo.  

 

Por consiguiente, la metodología Kanban y la herramienta Trello son las más completas y 

abarcan más similitudes, entre ellas y la Gestión de Proyectos para el Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM. 

 

4.1.5 Metodologías 

De las metodologías seleccionadas para realizar lo requerido por el Modelo de Gestión de 

Proyectos para el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM, se 

obtiene el siguiente gráfico: 
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Gráfico 4.1 Metodologías a emplear para el Modelo de Gestión de Proyectos propuesto 
[Fuente: Elaboración propia] 

 

 

4.2 Aporte Práctico 

En esta sección, para recopilar toda la información necesaria para el diseño e 

implementación del Modelo de Gestión de Proyectos, se realizaron entrevistas: 

A los miembros del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas e Informática de la UNMSM: 

✓ Ugaz Cachay, Winston Ignacio (coordinador) 

✓ Machado Vicente, Joel Fernando (titular) 

✓ Bartra More, Arturo Alejandro titular) 
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✓ Carrasco Ore, Nilo Eloy (adjunto) 

✓ Koike Jara Almonte, Ignacio (adherente) 

✓ Távara Aquije, Javier Antonio (adherente) 

✓ Yacolca Rengifo, Bratt Steven (adherente) 

✓ Huayllacayan Loarte, Jose Antonio (adherente) 

✓ Ventura Valencia, Raúl Erick (adherente) 

✓ Zevallos Rios, Alvaro Nicolas (adherente) 

✓ Aguilar Quispe, Jaime Nestor (adherente) 

✓ Ingunza Alvarez, Arnold Luis Alberto (adherente) 

✓ Suazo Apolinario, Cristian Yanpiar (adherente) 

A miembros de otros grupos de investigación como Vega Huerta, Hugo Florian 

(coordinador) del Grupo de Investigación “INNOVANDO SISTEMAS 

INTELIGENTES” (FISI, UNMSM) y Guerra Guerra, Jorge Leoncio (adjunto) del Grupo 

de Investigación “INTERNET DE LAS COSAS” (FISI, UNMSM). 

Y recabando información de distintos grupos de investigación como Grupo de 

Investigación “NUTRICIÓN Y BIOTECNOLOGÍA ACUÍCOLA” (UNISON, 

Universidad de Sonora, México), Grupo de Investigación “GEOMETRÍA Y SISTEMAS 

DINÁMICOS” (UNISON, Universidad de Sonora, México) y Grupo de Investigación 

“FÍSICA DE RADIACIONES” (UNISON, Universidad de Sonora, México). 

Como resultado de las entrevistas e investigaciones se adquirió el conocimiento necesario 

acerca del estado actual del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la 

UNMSM, de su estado frente a los diferentes grupos de investigación indicados y del 

trabajo que realizan. Esto sirvió como punto de partida para el análisis y redacción de toda 
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la documentación requerida por las Metodologías Ágiles: Océano Azul, SCRUM y 

Kanban. 

 

4.2.1 Alcance Formal del Modelo de Gestión de Proyectos 

El alcance abarcará todos los productos académicos generados por el Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM. Estos productos están definidos 

en el “Anexo 3 – Productos Académicos del Grupo de Investigación KAPANAM” y son 

los siguientes: 

1. Artículos científicos 

2. Ensayos científicos 

3. Informes académicos 

4. Conferencias académicas 

5. Talleres académicos 

6. Capacitaciones académicas 

7. Charlas académicas 

El alcance del Modelo de Gestión de Proyectos dentro del Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la FISI de la UNMSM genera como producto académico un WEBINAR 

que lleva por título “SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID”. El documento completo 

se encuentra en el “Anexo 4 – Documento sobre el Alcance del Modelo de Gestión de 

Proyectos”. 

 

4.2.2 Estrategia Formulada y Ejecutada 

La definición de una Estrategia del Océano Azul es requerida a causa del entorno VUCA 

en el cual se encuentra el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM. 
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De acuerdo a la información obtenida en las entrevistas, se elaboró la propuesta de la 

Estrategia, que se encuentra dividida en dos partes: principios de formulación y principios 

de ejecución. La Estrategia debe ser aprobada por el Comité del Grupo de Investigación, 

para ello es imprescindible que se definan los procesos de formulación y ejecución. 

Luego de su aprobación, la Estrategia debe ser publicada y es necesario que se compruebe 

que todas las personas involucradas en el trabajo desempeñado por el Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM tengan conocimiento de ella. 

Asimismo, esta Estrategia fortalece las bases del Grupo de Investigación y asegura que la 

gestión de proyectos desarrollada permita la generación y difusión de productos 

académicos.  

4.2.2.1 Principios de formulación 

4.2.2.1.1 Reconstruir las fronteras del mercado 

Este proceso inicia con el análisis de grupos de investigación similares al Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM y la manera que es influenciado 

por el mercado. Para ello se realizó un documento, que se encuentra en el “Anexo 5 – 

Esquema de las Seis Vías”. 

4.2.2.1.2 Centrarse en el cuadro global 

Este proceso se efectuó teniendo en cuenta la situación actual del Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM. La estrategia elaborada que se 

aplicará internamente, se redacta en el documento del “Anexo 6 – Cuadro o Lienzo 

Estratégico”. 

 

Gráficamente, el resumen del Cuadro Estratégico actual del Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la FISI de la UNMSM respecto a los ítems de referencia es: 
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Gráfico 4.2 Resumen de la Curva de valor actual del Grupo de Investigación “KAPANAM” 
de la FISI, UNMSM [Fuente: Elaboración propia] 

 

Según los resultados obtenidos, los ítems de referencia actuales por parte del Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM son bajos y se debe a que aún 

no se ha aplicado ninguna metodología que reforme sus cimientos para lograr una 

mejora interna. 

 

Luego del análisis realizado, el resumen gráfico del Cuadro Estratégico propuesto del 

Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM respecto a los ítems 

de referencia es: 

Organización de

labores

Avances de la

investigación

Interés y

desarrollo

científico

Técnicas y

metodologías de

investigación

Financiamiento Espacio de

investigación

Curva de valor actual

Otros grupos de investigación KAPANAM

Bajo

Alto
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Gráfico 4.3 Resumen de la Curva de valor propuesta del Grupo de Investigación 
“KAPANAM” de la FISI, UNMSM [Fuente: Elaboración propia] 

 

Los resultados muestran que hay un progreso notorio en el Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la FISI de la UNMSM, respecto a los ítems de referencia y factores 

actuales mediante la aplicación de la estrategia ágil de la Estrategia del Océano Azul, 

a excepción de los ítems de Financiamiento y Espacio de investigación que por la actual 

coyuntura (pandemia COVID-19, Coronavirus) que estamos atravesando, no se ha 

podido ver su mejoría y permanecen iguales. 

4.2.2.1.3 Seguir la secuencia estratégica 

Este proceso plasma una estrategia llevada a cabo para lograr provechos concretos en 

beneficio del Modelo de Gestión de Proyectos, mediante el Mapa de Utilidad y el 

Curva de valor propuesta

Otros grupos de investigación KAPANAM

Bajo

Alto
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Índice de Ideas de Océano Azul que se encuentran en el “Anexo 7 – Secuencia 

Estratégica”. 

Conforme a lo obtenido, se presentan dos tablas que determinan cómo es la utilidad y 

adopción de la Estrategia: 

 

Tabla 4.7 Mapa de Utilidad del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la 
UNMSM [Fuente: Elaboración propia] 
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Tabla 4.8 Índice de Ideas de Océano Azul del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la 
FISI, UNMSM [Fuente: Elaboración propia] 

 

Las tablas reflejan que las palancas de utilidad y el ciclo de experiencia del Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM se encuentran relacionadas de 

manera coherente, así como también, determinan que la estrategia planteada es viable. 
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4.2.2.2 Principios de ejecución 

4.2.2.2.1 Superar las barreras organizacionales 

Este proceso manifiesta los obstáculos que presenta el Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la FISI de la UNMSM, del mismo modo que funciona como sostén 

para integrar la realización a la estrategia. Para ello se preparó un documento, que se 

encuentra en el “Anexo 8 – Las Cuatro Barreras Organizacionales”. 

 

Figura 4.22 Las Cuatro Barreras Organizacionales [Fuente: Elaboración propia] 
 

Según la figura, la barrera organizacional más importante fue detectada y es mitigada 

con las características determinadas en la quinta y sexta vía del Esquema de las Seis 

Vías para minimizar el efecto perjudicial que pueda ocasionar. 

4.2.2.2.2 Incorporar la ejecución a la estrategia 

Este proceso suma todos los miembros del Grupo de Investigación “KAPANAM” de 

la FISI de la UNMSM en torno a la estrategia definida para producir una sociedad de 

confianza y responsabilidad dentro de ellos. En virtud de lo cual se elaboró un 

documento, que se encuentra en el “Anexo 9 – Consecuencias para la ejecución de la 

presencia o ausencia de un proceso equitativo en la creación de la estrategia”. 
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Esquemáticamente se visualiza el proceso completo de adopción de la Estrategia del 

Océano Azul: 

 

 

Figura 4.23 Consecuencias para la ejecución de la presencia o ausencia de un proceso 
equitativo en la creación de la estrategia [Elaborado con datos de [Chan, W.; +; 2015]] 

 

Con los resultados obtenidos, el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de 

la UNMSM se encuentra preparado para dar continuidad a la siguiente etapa del 

Modelo de Gestión de Proyectos mediante la utilización del marco ágil de trabajo 

SCRUM. 
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4.2.3 Gestión de Proyectos 

La determinación de la Gestión de Proyectos basada en el marco ágil de trabajo Scrum, 

de igual forma se debe por el entorno VUCA en el cual se encuentra el Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM. 

Conforme a la información recabada en las entrevistas, se elaboró la propuesta de la 

Gestión de Proyectos, que se encuentra dividida en 5 fases y se muestra sintetizada en el 

“Anexo 10 – Gestión de Proyectos”. Esta debe ser aprobada por el Comité del Grupo de 

Investigación, para ello es importante que se definan sus etapas y actividades. 

Luego de su aprobación, la Gestión de Proyectos debe ser compartida con los involucrados 

en la labor desempeñada por el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la 

UNMSM y es requisito que se verifique que todos tengan conocimiento de ella. 

Asimismo, esta gestión de proyectos desarrollada en el Grupo de Investigación permite 

principalmente la generación de productos académicos. 

El producto académico resultante de la utilización del marco ágil de trabajo SCRUM por 

el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM fue un Webinar, que 

respondió al correspondiente desarrollo. 

4.2.3.1 Inicio 

Esta fase da inicio a la gestión de proyectos y consta de los siguientes procesos: 

4.2.3.1.1 Crear visión del proyecto 

Para estudiantes de la UNMSM quienes tienen necesidad de garantizar su conocimiento 

e investigación, y más aún ahora por la actual coyuntura (pandemia COVID-19, 

Coronavirus) que estamos atravesando, desarrollar un Webinar el cual es una 

conferencia web que a diferencia de la información que se obtiene mediante 

bibliografías voluminosas, que en cierto grado resulta tedioso comprender, se presenta 
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este producto académico totalmente personalizado, transmitido de forma online y en 

vivo, cubriendo temas importantes y respondiendo en tiempo real las incertidumbres 

que puedan surgir. 

El Product Owner identificado, que más adelante llamaremos de manera abreviada PO, 

es Bratt Steven Yacolca Rengifo (miembro adherente), por su capacidad de 

seguimiento, coordinación y verificación de detalles dentro del Grupo de Investigación. 

4.2.3.1.2 Identificar al Scrum Master y Stakeholders 

El Scrum Master identificado, que más adelante llamaremos de manera abreviada SM, 

es Mayra Alejandra Dávila Olivos (tesista) para asegurar que se cumplan correctamente 

los procesos de Scrum y llevar un control adecuado de fechas sin contratiempos. Los 

stakeholders identificados son: Winston Ignacio Ugaz Cachay, Arturo Alejandro Bartra 

More y Nilo Eloy Carrasco Ore, quienes pertenecen al Comité del Grupo de 

Investigación y son los indicados de brindar su feedback en las revisiones de término 

de sprint. 

4.2.3.1.3 Formar Equipo Scrum 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo en colaboración con la SM Mayra Alejandra 

Dávila Olivos seleccionaron a los miembros del Equipo Scrum, el cual está conformado 

por los ponentes del Webinar: Joel Fernando Machado Vicente, Ignacio Koike Jara 

Almonte y Javier Antonio Távara Aquije, y los miembros adherentes: Jose Antonio 

Huayllacayan Loarte, Raúl Erick Ventura Valencia, Alvaro Nicolas Zevallos Rios, 

Jaime Nestor Aguilar Quispe, Arnold Luis Alberto Ingunza Alvarez y Cristian Yanpiar 

Suazo Apolinario, del Grupo de Investigación. 
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4.2.3.1.4 Crear backlog priorizado del producto 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo desarrolla el backlog priorizado del producto que 

contiene la lista priorizada de los requerimientos (como historias de usuario) para el 

desarrollo del webinar, los cuales son: 

1. Definir requisitos del webinar - fase 1 

2. Definir requisitos del webinar - fase 2 

3. Revisar fuentes de información del webinar 

4. Definir marco del webinar 

5. Revisar aspectos del webinar 

6. Crear contenido del webinar 

7. Definir organización del webinar – fase 1 

8. Definir organización del webinar – fase 2 

 

Para ello hace uso de la herramienta virtual Trello donde crea el espacio de trabajo del 

proyecto y agrega el backlog priorizado. 
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Figura 4.24 Backlog priorizado del producto en Trello [Fuente: Elaboración propia] 
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4.2.3.1.5 Realizar la planificación de lanzamiento 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo, la SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo 

Scrum (ponentes y miembros adherentes) revisan las historias de usuario en el backlog 

priorizado del producto y desarrollan un plan de implementación por etapas para el 

desarrollo del webinar. Se determina que el número de sprints es 8 y la duración de 

cada uno es 1 semana. 

En Trello, el PO realiza la inclusión de los sprints. 

 

Figura 4.25 Planificación de lanzamiento en Trello [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.2 Planificación y Estimación 

Esta fase que planea y tasa las tareas consta de los siguientes procesos: 

4.2.3.2.1 Crear historias de usuario 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo crea las historias de usuario y los criterios de 

aceptación de ellas, y se añaden al backlog priorizado del producto actualizado. Estas 

son: 

1. Definir requisitos del webinar – fase 1 

Determinar las condiciones necesarias para dar comienzo a la elaboración del 

webinar y que active su preparación. 

Criterio de aceptación: Localización inicial de las bases para la presentación del 

webinar. 
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2. Definir requisitos del webinar – fase 2 

Ratificar las condiciones definidas en la fase 1 y determinar las condiciones 

restantes necesarias para dar comienzo a la elaboración del webinar y que active 

su preparación. 

Criterio de aceptación: Localización concluida de las bases para la presentación 

del webinar. 

3. Revisar fuentes de información del webinar 

Realizar un estudio de investigación de los temas del webinar con soporte en las 

presentaciones expuestas anteriormente. 

Criterio de aceptación: Fuentes válidas y comprensión explícita de los temas del 

webinar. 

4. Definir marco del webinar 

Precisar las direcciones que deben seguir los temas expuestos en el webinar a fin 

de que estén relacionados con la coyuntura actual (pandemia COVID-19, 

Coronavirus) que estamos atravesando. 

Criterio de aceptación: Lineamientos visibles a ser adoptados en los temas del 

webinar. 

5. Revisar aspectos del webinar 

Reformular y ajustar los temas del webinar en base a las directrices determinadas. 

Criterio de aceptación: Ajuste claro en los temas de presentación del webinar. 

6. Crear contenido del webinar 

Desarrollar la información de contenido por cada tema del webinar. 

Criterio de aceptación: Material adecuado (contener textos, gráficos y ser 

entendible) de presentación en el webinar. 
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7. Definir organización de webinar – fase 1 

Realizar las coordinaciones requeridas para la exposición del webinar. 

Criterio de aceptación: Ensayo previo y preparación de publicidad para la 

presentación del webinar. 

8. Definir organización de webinar – fase 2 

Ratificar las coordinaciones definidas en la fase 1 y realizar las coordinaciones 

restantes requeridas para la presentación del webinar. 

Criterio de aceptación: Publicidad difundida notoriamente y gestión interna final 

para la presentación del webinar. 

 

El PO crea las historias de usuario, las detalla y les añade los criterios de aceptación en 

Trello. 
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Figura 4.26 Creación de historias de usuario en Trello [Fuente: Elaboración propia] 
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SPRINT 1: 

 

Se efectúa el Sprint Planning donde se ejecutan los siguientes procesos: 

4.2.3.2.2 Estimar historias de usuario 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo clarifica las historias de usuario para que la SM 

Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) 

puedan estimar el esfuerzo demandado para su desarrollo. La estimación realizada es 

la siguiente: 

1. Definir requisitos del webinar – fase 1 

El esfuerzo en esta historia de usuario es de 14 horas (7 días y 2 horas por día). 

 

Para ello, el PO coloca en Trello la duración de la historia de usuario. 

 

Figura 4.27 Estimación de historia de usuario en Trello - sprint 1 [Fuente: Elaboración 
propia] 
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4.2.3.2.3 Comprometer historias de usuario 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) se comprometer a entregar al PO 

Bratt Steven Yacolca Rengifo la historia de usuario aprobada para este primer sprint: 

1. Definir requisitos del webinar - fase 1 

4.2.3.2.4 Identificar tareas 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) desglosan en tareas específicas la 

historia de usuario comprometida, éstas se agrupan en un listado de tareas. Las tareas 

son: 

1. Definir título del webinar - fase 1 

2. Definir tema del webinar 

3. Definir ponentes de webinar - fase 1 

4. Definir asistentes al webinar - fase 1 

5. Definir objetivos del webinar - fase 1 

6. Definir riesgos del webinar - fase 1 

7. Definir formato de presentación del webinar - fase 1 

8. Definir herramientas - fase 1 

9. Definir fecha de presentación del webinar - fase 1 

 

En Trello, el PO realiza la incorporación de las tareas a la historia de usuario. 
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Figura 4.28 Identificación de tareas en Trello - sprint 1 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.2.5 Estimar tareas 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo, la SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo 

Scrum (ponentes y miembros adherentes) estiman el esfuerzo demandado para llevar a 

cabo cada tarea en el listado de tareas, éstas se compilan en un listado de tareas del 

esfuerzo estimado. La estimación realizada es la siguiente: 
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1. Definir título del webinar - fase 1 

El esfuerzo en esta tarea es de 2 horas y es asignada a Jose Antonio Huayllacayan 

Loarte y Cristian Yanpiar Suazo Apolinario. 

2. Definir tema del webinar 

El esfuerzo en esta tarea es de 2 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y Javier Antonio Távara Aquije. 

3. Definir ponentes del webinar - fase 1 

El esfuerzo en esta tarea es de 1 hora y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y Javier Antonio Távara Aquije. 

4. Definir asistentes al webinar - fase 1 

El esfuerzo en esta tarea es de 1 hora y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y Javier Antonio Távara Aquije. 

5. Definir objetivos del webinar - fase 1 

El esfuerzo en esta tarea es de 2 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Javier Antonio Távara Aquije, Ignacio Koike Jara Almonte, Jose Antonio 

Huayllacayan Loarte, Cristian Yanpiar Suazo Apolinario, Arnold Luis Alberto 

Ingunza Alvarez y Jaime Nestor Aguilar Quispe. 

6. Definir riesgos del webinar - fase 1 

El esfuerzo en esta tarea es de 2 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Javier Antonio Távara Aquije, Ignacio Koike Jara Almonte, Jose Antonio 

Huayllacayan Loarte, Cristian Yanpiar Suazo Apolinario, Arnold Luis Alberto 

Ingunza Alvarez y Jaime Nestor Aguilar Quispe. 

7. Definir formato de presentación del webinar - fase 1 
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El esfuerzo en esta tarea es de 1 hora y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y Javier Antonio Távara Aquije. 

8. Definir herramientas - fase 1 

El esfuerzo en esta tarea es de 2 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Javier Antonio Távara Aquije, Ignacio Koike Jara Almonte y Jaime 

Nestor Aguilar Quispe. 

9. Definir fecha de presentación del webinar - fase 1 

El esfuerzo en esta tarea es de 1 hora y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y Javier Antonio Távara Aquije. 

 

El PO coloca la duración y asignación de cada tarea en Trello. 
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Figura 4.29 Estimación de tareas en Trello - sprint 1 [Fuente: Elaboración propia] 
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4.2.3.2.6 Crear el sprint backlog 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo, la SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo 

Scrum (ponentes y miembros adherentes) elaboran el sprint backlog que comprende 

todas las tareas a ser realizadas en este primer sprint como parte de la reunión de Sprint 

Planning. 

 

Para ello, el PO coloca en Trello el tablero Kanban, que representa el sprint backlog y 

que brinda una permanente conceptualización visual de la situación de la historia de 

usuario en el backlog. 
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Figura 4.30 Creación del sprint backlog en Trello - sprint 1 [Fuente: Elaboración propia] 
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4.2.3.3 Implementación 

Esta fase ejecuta las tareas y actividades, y consta de los siguientes procesos: 

4.2.3.3.1 Crear entregables 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) trabajan en las tareas de este 

primer sprint backlog para desarrollar los entregables del sprint. Se da seguimiento al 

trabajo y a las actividades mediante el tablero Kanban. 

La columna To do son las tareas “por hacer”, la columna Doing son las tareas “que se 

están haciendo” y la columna Done son las tareas “hechas”. El color amarillo representa 

la etiqueta de las tarjetas en estado “por hacer”, el color naranja es la etiqueta de las 

tarjetas en estado “haciendo” y el color verde simboliza la etiqueta de las tarjetas en 

estado “hecho”. Estas tareas son movidas de columna en columna por el Equipo Scrum 

según avance. 
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Figura 4.31 Creación de entregables en Trello - sprint 1 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.4 Revisión y retrospectiva 

Esta fase revisa los entregables y define manera para mejorar las praxis para realizar el 

trabajo, consta de los siguientes procesos: 

4.2.3.4.1 Demostrar y validar el sprint 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) presenta los entregables del primer 

sprint al PO Bratt Steven Yacolca Rengifo y a los Stakeholders a lo largo de la reunión 

de Sprint Review. Los entregables son el resultado del desarrollo de las tareas: 

1. Definir título del webinar - fase 1 

Se empieza a armar el título del webinar. 

2. Definir tema del webinar 
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Se listan los temas del webinar. 

- ISO/IEC 27001 Seguridad de la Información 

- Gestión de Ciberseguridad 

- Ley de Protección de Datos Personales 

3. Definir ponentes del webinar - fase 1 

Se eligen los ponentes del webinar. 

- Joel Fernando Machado Vicente 

- Ignacio Koike Jara Almonte 

- Javier Antonio Távara Aquije 

4. Definir asistentes al webinar - fase 1 

Se indica que son los alumnos de la UNMSM. 

5. Definir objetivos del webinar - fase 1 

Se empiezan a elaborar los objetivos del webinar. 

6. Definir riesgos del webinar - fase 1 

Se empiezan a elaborar los riesgos del webinar. 

7. Definir formato de presentación del webinar - fase 1 

Se empieza a seleccionar el formato de presentación del webinar. 

8. Definir herramientas - fase 1 

Se empiezan a obtener las herramientas necesarias para el webinar. 

9. Definir fecha de presentación del webinar - fase 1 

La fecha planteada tentativa de presentación del Webinar es el viernes 25 de 

setiembre del 2020 a las 20:00 horas. 

Aquí se logra la conformidad y aceptación del PO respecto a los entregables. 
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4.2.3.4.2 Retrospectiva del sprint 

La SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo Scrum (ponentes y miembros 

adherentes) se congregan para debatir las lecciones aprendidas durante este primer 

sprint y la mejora continua para el siguiente, formándose así la reunión de Sprint 

Retrospective. Esta información es documentada como lecciones aprendidas que 

pueden implementarse en los siguientes sprints. Las lecciones aprendidas obtenidas son 

las siguientes: 

1. Asistencia regular de todos los involucrados (PO, SM y Equipo Scrum) en los 

horarios definidos 

2. Mayor participación de los asistentes durante las reuniones 

 

SPRINT 2: 

 

Se efectúa el Sprint Planning donde se ejecutan los siguientes procesos: 

4.2.3.4.3 Estimar historias de usuario 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo clarifica las historias de usuario para que la SM 

Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) 

puedan estimar el esfuerzo demandado para su desarrollo. La estimación realizada es 

la siguiente: 

1. Definir requisitos del webinar - fase 2 

El esfuerzo en esta historia de usuario es de 12 horas (6 días y 2 horas por día). 

 

Para ello, el PO coloca en Trello la duración de la historia de usuario. 
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Figura 4.32 Estimación de historia de usuario en Trello - sprint 2 [Fuente: Elaboración 
propia] 

 

4.2.3.4.4 Comprometer historias de usuario 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) se comprometer a entregar al PO 

Bratt Steven Yacolca Rengifo la historia de usuario aprobada para este segundo sprint: 

1. Definir requisitos del webinar - fase 2 

4.2.3.4.5 Identificar tareas 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) desglosan en tareas específicas la 

historia de usuario comprometida, éstas se agrupan en un listado de tareas. Las tareas 

son: 

1. Definir título del webinar - fase 2 

2. Definir ponentes del webinar - fase 2 

3. Definir asistentes al webinar - fase 2 

4. Definir objetivos del webinar - fase 2 

5. Definir riesgos del webinar - fase 2 

6. Definir formato de presentación del webinar - fase 2 

7. Definir herramientas - fase 2 
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8. Definir fecha de presentación del webinar - fase 2 

 

En Trello, el PO realiza la incorporación de las tareas a la historia de usuario. 

 

Figura 4.33 Identificación de tareas en Trello - sprint 2 [Fuente: Elaboración propia] 
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4.2.3.4.6 Estimar tareas 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo, la SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo 

Scrum (ponentes y miembros adherentes) estiman el esfuerzo demandado para llevar a 

cabo cada tarea en el listado de tareas, éstas se compilan en un listado de tareas del 

esfuerzo estimado. La estimación realizada es la siguiente: 

1. Definir título del webinar - fase 2 

El esfuerzo en esta tarea es de 2 horas y es asignada a Jose Antonio Huayllacayan 

Loarte y Cristian Yanpiar Suazo Apolinario. 

2. Definir ponentes del webinar - fase 2 

El esfuerzo en esta tarea es de 1 hora y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y Javier Antonio Távara Aquije. 

3. Definir asistentes al webinar - fase 2 

El esfuerzo en esta tarea es de 1 hora y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y Javier Antonio Távara Aquije. 

4. Definir objetivos del webinar - fase 2 

El esfuerzo en esta tarea es de 2 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Javier Antonio Távara Aquije, Ignacio Koike Jara Almonte, Jose Antonio 

Huayllacayan Loarte, Cristian Yanpiar Suazo Apolinario, Arnold Luis Alberto 

Ingunza Alvarez y Jaime Nestor Aguilar Quispe. 

5. Definir riesgos del webinar - fase 2 

El esfuerzo en esta tarea es de 2 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Javier Antonio Távara Aquije, Ignacio Koike Jara Almonte, Jose Antonio 

Huayllacayan Loarte, Cristian Yanpiar Suazo Apolinario, Arnold Luis Alberto 

Ingunza Alvarez y Jaime Nestor Aguilar Quispe. 
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6. Definir formato de presentación del webinar - fase 2 

El esfuerzo en esta tarea es de 1 hora y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y Javier Antonio Távara Aquije. 

7. Definir herramientas - fase 2 

El esfuerzo en esta tarea es de 2 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Javier Antonio Távara Aquije, Ignacio Koike Jara Almonte y Jaime 

Nestor Aguilar Quispe. 

8. Definir fecha de presentación del webinar - fase 2 

El esfuerzo en esta tarea es de 1 hora y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y Javier Antonio Távara Aquije. 

 

El PO coloca la duración y asignación de cada tarea en Trello. 
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Figura 4.34 Estimación de tareas en Trello - sprint 2 [Fuente: Elaboración propia] 
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4.2.3.4.7 Crear el sprint backlog 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo, la SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo 

Scrum (ponentes y miembros adherentes) elaboran el sprint backlog que comprende 

todas las tareas a ser realizadas en este segundo sprint como parte de la reunión de 

Sprint Planning. 

 

Para ello, el PO coloca en Trello el tablero Kanban, que representa el sprint backlog y 

que brinda una permanente conceptualización visual de la situación de la historia de 

usuario en el backlog. 
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Figura 4.35 Creación del sprint backlog en Trello - sprint 2 [Fuente: Elaboración propia] 
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4.2.3.3 Implementación 

Esta fase ejecuta las tareas y actividades, y consta de los siguientes procesos: 

4.2.3.3.1 Crear entregables 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) trabajan en las tareas de este 

segundo sprint backlog para desarrollar los entregables del sprint. Se da seguimiento al 

trabajo y a las actividades mediante el tablero Kanban. 

La columna To do son las tareas “por hacer”, la columna Doing son las tareas “que se 

están haciendo” y la columna Done son las tareas “hechas”. El color amarillo representa 

la etiqueta de las tarjetas en estado “por hacer”, el color naranja es la etiqueta de las 

tarjetas en estado “haciendo” y el color verde simboliza la etiqueta de las tarjetas en 

estado “hecho”. Estas tareas son movidas de columna en columna por el Equipo Scrum 

según avance. 

 

Figura 4.36 Creación de entregables en Trello - sprint 2 [Fuente: Elaboración propia] 
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4.2.3.4 Revisión y retrospectiva 

Esta fase revisa los entregables y define maneras para mejorar las praxis para realizar el 

trabajo, consta de los siguientes procesos: 

4.2.3.4.1 Demostrar y validar el sprint 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) presenta los entregables del 

segundo sprint al PO Bratt Steven Yacolca Rengifo y a los Stakeholders a lo largo de 

la reunión de Sprint Review. Los entregables son el resultado del desarrollo de las 

tareas: 

1. Definir título de webinar - fase 2 

Se concluye como título del webinar “Seguridad en tiempos de Covid”. 

2. Definir ponentes del webinar - fase 2 

Se ratifican los ponentes del webinar. 

- Joel Fernando Machado Vicente 

- Javier Antonio Távara Aquije 

- Ignacio Koike Jara Almonte 

3. Definir asistentes al webinar - fase 2 

Se ratifica que son los alumnos de la UNMSM. 

4. Definir objetivos del webinar - fase 2 

Los objetivos del webinar son: 

- Inducción al público objetivo en seguridad de la información, ciberseguridad 

y ley de protección de datos personales, enfocado en la actual coyuntura 

(pandemia COVID-19, Coronavirus) que estamos atravesando. 

- Brindar conocimiento teórico sobre los temas en cuestión y acompañarlos de 

casos prácticos que facilitan su comprensión. 
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- Generar interés y conciencia en el público asistente por la seguridad y 

protección de la información. 

5. Definir riesgos del webinar - fase 2 

Los riesgos del webinar son: 

- Disponibilidad de los ponentes en el día del webinar 

Se puede mitigar mediante la elaboración de un video previamente preparado 

por el ponente, que contenga su presentación y respuestas a las principales 

consultas que pudiesen surgir. 

-  Fallas en la conectividad 

Se puede mitigar mediante la utilización de los datos móviles de su celular 

que le proporcione internet durante su presentación. 

6. Definir formato de presentación del webinar - fase 2 

La presentación de cada ponente cuenta con un conjunto de diapositivas que 

contiene información sobre su ponencia tanto en texto como en gráficos y casos 

prácticos, esta tiene una duración de entre 15 a 20 minutos. Al finalizar las 3 

ponencias, se realiza una dinámica grupal que consta de un test de 6 preguntas (2 

preguntas por cada tema) y con una duración de 15 minutos, de ella se obtiene un 

ganador. El ganador es quien tiene el puntaje más alto y a la vez quien responde 

en el menor tiempo posible, se lleva como premio un “Curso de Capacitación en 

Ciberseguridad” dictado por MUR Tecnología SAC. 

7. Definir herramientas - fase 2 

La herramienta para la presentación del webinar es Zoom, porque: 

- Brinda la factibilidad de realizar videoconferencias con un amplio número 

de personas mediante una alta definición de video y sin cortes. 
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- Presenta una interfaz fácil e intuitiva de uso. 

- Permite compartir documentos con los usuarios presentes en la reunión. 

- Tolera hasta 1000 usuarios en una sola sesión. 

- Permite compartir pantalla en tiempo real, grabar la reunión, silenciar a todos 

los participantes al mismo tiempo y presenta un chat para realizar 

comentarios o consultas. 

Se usa la cuenta de Joel, ya que es una cuenta empresarial que ofrece extensa 

duración de presentación y grabación. 

La herramienta virtual para la realización de la dinámica es Kahoot, porque: 

- Involucra a los participantes en el aprendizaje y se fija en la memoria 

contenidos a través de la experiencia. 

- Brinda cooperación e intercambio de conocimientos. 

- Es para todas las edades y materias. 

- Permite realizar una evaluación del conocimiento sobre lo expuesto y llevar 

a cabo actividades individuales y grupales 

- Fomenta la participación del público objetivo. 

8. Definir fecha de presentación del webinar - fase 2 

Se ratifica la fecha de presentación del Webinar al viernes 25 de setiembre del 

2020 a las 20:00 horas. 

Aquí se logra la conformidad y aceptación del PO respecto a los entregables. 

4.2.3.4.2 Retrospectiva del sprint 

La SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo Scrum (ponentes y miembros 

adherentes) se congregan para debatir las lecciones aprendidas durante este segundo 

sprint y la mejora continua para el siguiente, formándose así la reunión de Sprint 
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Retrospective. Esta información es documentada como lecciones aprendidas que 

pueden implementarse en los siguientes sprints. Las lecciones aprendidas obtenidas son 

las siguientes: 

1. Asistencia regular de todos los involucrados (PO, SM y Equipo Scrum) en los 

horarios definidos 

2. Continuar aumentando la participación de los asistentes durante las reuniones 

 

SPRINT 3: 

 

Se efectúa el Sprint Planning donde se ejecutan los siguientes procesos: 

4.2.3.2.2 Estimar historias de usuario 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo clarifica las historias de usuario para que la SM 

Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) 

puedan estimar el esfuerzo demandado para su desarrollo. La estimación realizada es 

la siguiente: 

1. Revisar fuentes de información del webinar 

El esfuerzo en esta historia de usuario es de 28 horas (7 días y 4 horas por día). 

 

Para ello, el PO coloca en Trello la duración de la historia de usuario. 
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Figura 4.37 Estimación de historia de usuario en Trello - sprint 3 [Fuente: Elaboración 
propia] 

 

4.2.3.2.3 Comprometer historias de usuario 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) se comprometer a entregar al PO 

Bratt Steven Yacolca Rengifo la historia de usuario aprobada para este tercer sprint: 

1. Revisar fuentes de información del webinar 

4.2.3.2.4 Identificar tareas 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) desglosan en tareas específicas la 

historia de usuario comprometida, éstas se agrupan en un listado de tareas. Las tareas 

son: 

1. Investigar temas del webinar 

2. Revisar presentaciones anteriores 

 

En Trello, el PO realiza la incorporación de las tareas a la historia de usuario. 
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Figura 4.38 Identificación de tareas en Trello - sprint 3 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.2.5 Estimar tareas 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo, la SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo 

Scrum (ponentes y miembros adherentes) estiman el esfuerzo demandado para llevar a 

cabo cada tarea en el listado de tareas, éstas se compilan en un listado de tareas del 

esfuerzo estimado. La estimación realizada es la siguiente: 
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1. Investigar temas del webinar 

El esfuerzo en esta tarea es de 20 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y Javier Antonio Távara Aquije. 

2. Revisar presentaciones anteriores - fase 1 

El esfuerzo en esta tarea es de 8 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y Javier Antonio Távara Aquije. 

 

El PO coloca la duración y asignación de cada tarea en Trello. 

 

Figura 4.39 Estimación de tareas en Trello - sprint 3 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.2.6 Crear el sprint backlog 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo, la SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo 

Scrum (ponentes y miembros adherentes) elaboran el sprint backlog que comprende 

todas las tareas a ser realziadas en este tercer sprint como parte de la reunión de Sprint 

Planning. 
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Para ello, el PO coloca en Trello el tablero Kanban, que representa el sprint backlog y 

que brinda una permanente conceptualización visual de la situación de la historia de 

usuario en el backlog. 

 

Figura 4.40 Creación del sprint backlog en Trello - sprint 3 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.3. Implementación 

Esta fase ejecuta las tareas y actividades, y consta de los siguientes procesos: 

4.2.3.3.1 Crear entregables 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) trabajan en las tareas de este tercer 

sprint backlog para desarrollar los entregables del sprint. Se da seguimiento al trabajo 

y a las actividades mediante el tablero Kanban. 

La columna To do son las tareas “por hacer”, la columna Doing son las tareas “que se 

están haciendo” y la columna Done son las tareas “hechas”. El color amarillo representa 
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la etiqueta de las tarjetas en estado “por hacer”, el color naranja es la etiqueta de las 

tarjetas en estado “haciendo” y el color verde simboliza la etiqueta de las tarjetas en 

estado “hecho”. Estas tareas son movidas de columna en columna por el Equipo Scrum 

según avance. 

 

Figura 4.41 Creación de entregables en Trello, parte 1 - sprint 3 [Fuente: Elaboración propia] 
 

 

Figura 4.42 Creación de entregables en Trello, parte 2 - sprint 3 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.4 Revisión y retrospectiva 

Esta fase revisa los entregables y define maneras para mejorar las praxis para realizar el 

trabajo, consta de los siguientes procesos: 

4.2.3.4.1 Demostrar y validar el sprint 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) presenta los entregables del tercer 

sprint al PO Bratt Steven Yacolca Rengifo y a los Stakeholders a lo largo de la reunión 

de Sprint Review. Los entregables son el resultado del desarrollo de las tareas: 

1. Investigar tema de webinar 
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Los ponentes Joel Fernando Machado Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y 

Javier Antonio Távara Aquije presentan las herramientas y recursos de la 

investigación que realizaron del tema que les correspondía, mediante la búsqueda, 

lectura, análisis, resumen e internalización. 

2. Revisar presentaciones anteriores 

Los ponentes Joel Fernando Machado Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y 

Javier Antonio Távara Aquije muestran las presentaciones anteriores que 

expusieron en una conferencia que realizaron el año pasado (2019) como Grupo 

de Investigación “KAPANAM” en la FISI de la UNMSM. Esta conferencia trató 

sobre Ciberseguridad y tuvo por título “1er Ciclo de Conferencias / 

Ciberseguridad”. 

Aquí se logra la conformidad y aceptación del PO respecto a los entregables. 

4.2.3.4.2 Retrospectiva del sprint 

La SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo Scrum (ponentes y miembros 

adherentes) se congregan para debatir las lecciones aprendidas durante este tercer sprint 

y la mejora continua para el siguiente, formándose así la reunión de Sprint 

Retrospective. Esta información es documentada como lecciones aprendidas que 

pueden implementarse en los siguientes sprints. Las lecciones aprendidas obtenidas son 

las siguientes: 

1. Asistencia regular de todos los involucrados (PO, SM y Equipo Scrum) en los 

horarios definidos 

2. Seguir manteniéndose la productividad aprovechando de manera total el tiempo 

empleado 

3. Continuar aumentando la participación de los asistentes durante las reuniones 
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SPRINT 4: 

 

Se efectúa el Sprint Planning donde se ejecutan los siguientes procesos: 

4.2.3.2.2 Estimar historias de usuario 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo clarifica las historias de usuario para que la SM 

Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) 

puedan estimar el esfuerzo demandado para su desarrollo. La estimación realizada es 

la siguiente: 

1. Definir marco del webinar 

El esfuerzo en esta historia de usuario es de 24 horas (6 días y 4 horas por día). 

 

Para ello, el PO coloca en Trello la duración de la historia de usuario. 

 

Figura 4.43 Estimación de historia de usuario en Trello - sprint 4 [Fuente: Elaboración 
propia] 
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4.2.3.2.3 Comprometer historias de usuario 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) se comprometer a entregar al PO 

Bratt Steven Yacolca Rengifo la historia de usuario aprobada para este cuarto sprint: 

1. Definir marco del webinar 

4.2.3.2.4 Identificar tareas 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) desglosan en tareas específicas la 

historia de usuario comprometida, éstas se agrupan en un listado de tareas. Las tareas 

son: 

1. Alinear en función del contexto 

2. Revisar puntos clave – fase 1 

 

En Trello, el PO realiza la incorporación de las tareas a la historia de usuario. 
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Figura 4.44 Identificación de tareas en Trello - sprint 4 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.2.5 Estimar tareas 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo, la SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo 

Scrum (ponentes y miembros adherentes) estiman el esfuerzo demandado para llevar a 

cabo cada tarea en el listado de tareas, éstas se compilan en un listado de tareas del 

esfuerzo estimado. La estimación realizada es la siguiente: 
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1. Alinear en función del contexto 

El esfuerzo en esta tarea es de 14 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y Javier Antonio Távara Aquije. 

2. Revisar puntos claves - fase 1 

El esfuerzo en esta tarea es de 10 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y Javier Antonio Távara Aquije. 

 

El PO coloca la duración y asignación de cada tarea en Trello. 

 

Figura 4.45 Estimación de tareas en Trello - sprint 4 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.2.6 Crear el sprint backlog 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo, la SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo 

Scrum (ponentes y miembros adherentes) elaboran el sprint backlog que comprende 

todas las tareas a ser realizadas en este cuarto sprint como parte de la reunión de Sprint 

Planning. 

 



281 

 

Para ello, el PO coloca en Trello el tablero Kanban, que representa el sprint backlog y 

que brinda una permanente conceptualización visual de la situación de la historia de 

usuario en el backlog. 

 

Figura 4.46 Creación del sprint backlog en Trello - sprint 4 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.3 Implementación 

Esta fase ejecuta las tareas y actividades, y consta de los siguientes procesos: 

4.2.3.3.1 Crear entregables 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) trabajan en las tareas de este cuarto 

sprint backlog para desarrollar los entregables del sprint. Se da seguimiento al trabajo 

y a las actividades mediante el tablero Kanban. 

La columna To do son las tareas “por hacer”, la columna Doing son las tareas “que se 

están haciendo” y la columna Done son las tareas “hechas”. El color amarillo representa 
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la etiqueta de las tarjetas en estado “por hacer”, el color naranja es la etiqueta de las 

tarjetas en estado “haciendo” y el color verde simboliza la etiqueta de las tarjetas en 

estado “hecho”. Estas tareas son movidas de columna en columna por el Equipo Scrum 

según avance. 

 

Figura 4.47 Creación de entregables en Trello, parte 1 - sprint 4 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.4 Revisión y retrospectiva 

Esta fase revisa los entregables y define maneras para mejorar las praxis para realizar el 

trabajo, consta de los siguientes procesos: 

4.2.3.4.1 Demostrar y validar el sprint 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) presenta los entregables del cuarto 

sprint al PO Bratt Steven Yacolca Rengifo y a los Stakeholders a lo largo de la reunión 

de Sprint Review. 

Aquí se logra la conformidad y aceptación del PO respecto a los entregables. 

Para este sprint, no se llegó a cumplir el objetivo. Los ponentes Joel Fernando Machado 

Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y Javier Antonio Távara Aquije no presentaron 

los lineamientos ni los puntos claves, en función de la situación actual (pandemia 

COVID-19, Coronavirus) que estamos atravesando. Estos posteriormente iban a ser 

cubiertos en su tema. Los motivos son descritos en el siguiente proceso. 
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4.2.3.4.2 Retrospectiva del sprint 

La SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo Scrum (ponentes y miembros 

adherentes) se congregan para debatir las lecciones aprendidas durante este cuarto 

sprint y la mejora continua para el siguiente, formándose así la reunión de Sprint 

Retrospective. Esta información es documentada como lecciones aprendidas que 

pueden implementarse en los siguientes sprints. 

En primer lugar, los ponentes compartieron las razones por las que no llegaron a 

cumplir con sus entregables de sprint, estas son: 

1. Joel Fernando Machado Vicente: Por cuestiones laborales y académicos, no pudo 

avanzar sus tareas. Se comprometió a planificar de mejor manera sus tiempos, 

debido a lo cual el inconveniente solo será por esa semana (sprint). 

2. Javier Antonio Távara Aquije: Un tema de salud fue el impedimento para avanzar 

sus tareas. Asimismo, señaló que luego de su descanso y recuperación, retomará 

sus labores con fuerza, lo que se verá reflejado en su próxima presentación. 

3. Ignacio Koike Jara Almonte: Aunque sí había preparado sus entregables, por 

temas de recursos físicos, no pudo exponerlos. Indicó que el problema solo se dio 

en ese sprint, pues a partir de la fecha almacenará una copia en casa. 

Posteriormente, las lecciones aprendidas obtenidas como resultado de la 

retroalimentación son las siguientes: 

1. Mayor compromiso de los ponentes en los avances y fechas definidos 

2. Organización más distribuida para completar sus actividades 

3. Tener bien claro el grado de responsabilidad para lograr los objetivos 

determinados 

4. Adecuada comprensión ante temas de vital importancia 
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5. Asistencia obligatoria de todos los involucrados (PO, SM y Equipo Scrum) en la 

siguiente reunión de fin del sprint 

SPRINT 5: 

 

Se efectúa el Sprint Planning donde se ejecutan los siguientes procesos: 

4.2.3.2.2 Estimar historias de usuario 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo clarifica las historias de usuario para que la SM 

Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) 

puedan estimar el esfuerzo demandado para su desarrollo. La estimación realizada es 

la siguiente: 

1. Revisar aspectos del webinar 

El esfuerzo en esta historia de usuario es de 18 horas (6 días y 3 horas por día). 

 

Para ello, el PO coloca en Trello la duración de la historia de usuario. 

 

Figura 4.48 Estimación de historia de usuario en Trello - sprint 5 [Fuente: Elaboración 
propia] 
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4.2.3.2.3 Comprometer historias de usuario 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) se comprometer a entregar al PO 

Bratt Steven Yacolca Rengifo la historia de usuario aprobada para este quinto sprint: 

1. Revisar aspectos del webinar 

4.2.3.2.4 Identificar tareas 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) desglosan en tareas específicas la 

historia de usuario comprometida, éstas se agrupan en un listado de tareas. Las tareas 

son: 

1. Revisar puntos claves - fase 2 

2. Modificar estructura inicial de presentación 

 

En Trello, el PO realiza la incorporación de las tareas a la historia de usuario. 
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Figura 4.49 Identificación de tareas en Trello - sprint 5 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.2.5 Estimar tareas 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo, la SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo 

Scrum (ponentes y miembros adherentes) estiman el esfuerzo demandado para llevar a 

cabo cada tarea en el listado de tareas, éstas se compilan en un listado de tareas del 

esfuerzo estimado. La estimación realizada es la siguiente: 
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1. Revisar puntos clave - fase 2 

El esfuerzo en esta tarea es de 8 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y Javier Antonio Távara Aquije. 

2. Modificar estructura inicial de presentación 

El esfuerzo en esta tarea es de 10 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y Javier Antonio Távara Aquije. 

 

El PO coloca la duración y asignación de cada tarea en Trello. 

 

Figura 4.50 Estimación de tareas en Trello - sprint 5 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.2.6 Crear el sprint backlog 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo, la SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo 

Scrum (ponentes y miembros adherentes) elaboran el sprint backlog que comprende 

todas las tareas a ser realizadas en este quinto sprint como parte de la reunión de Sprint 

Planning. 

 



288 

 

Para ello, el PO coloca en Trello el tablero Kanban, que representa el sprint backlog y 

que brinda una permanente conceptualización visual de la situación de la historia de 

usuario en el backlog. 

 

Figura 4.51 Creación del sprint backlog en Trello - sprint 5 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.3 Implementación 

Esta fase ejecuta las tareas y actividades, y consta de los siguientes procesos: 

4.2.3.3.1 Crear entregables 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) trabajan en las tareas de este 

quinto sprint backlog para desarrollar los entregables del sprint. Se da seguimiento al 

trabajo y a las actividades mediante el tablero Kanban. 
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La columna To do son las tareas “por hacer”, la columna Doing son las tareas “que se 

están haciendo” y la columna Done son las tareas “hechas”. El color amarillo representa 

la etiqueta de las tarjetas en estado “por hacer”, el color naranja es la etiqueta de las 

tarjetas en estado “haciendo” y el color verde simboliza la etiqueta de las tarjetas en 

estado “hecho”. Estas tareas son movidas de columna en columna por el Equipo Scrum 

según avance. 

 

Figura 4.52 Creación de entregables en Trello, parte 1 - sprint 5 [Fuente: Elaboración propia] 
 

 

Figura 4.53 Creación de entregables en Trello, parte 2 - sprint 5 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.4 Revisión y retrospectiva 

Esta fase revisa los entregables y define maneras para mejorar las praxis para realizar el 

trabajo, consta de los siguientes procesos: 
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4.2.3.4.1 Demostrar y validar el sprint 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) presenta los entregables del quinto 

sprint al PO Bratt Steven Yacolca Rengifo y a los Stakeholders a lo largo la reunión de 

Sprint Review. Los entregables son el resultado del desarrollo de las tareas: 

1. Revisar puntos clave - fase 2 

Los ponentes Joel Fernando Machado Vicente y Javier Antonio Távara Aquije 

presentan los puntos claves revisados que van a considerar dentro del desarrollo 

de su tema. Estos son: 

- Cómo las empresas enfrentan la situación actual (pandemia COVID-19, 

Coronavirus) que estamos atravesando 

- Teletrabajo vs. trabajo remoto 

- Apertura no planificada de la empresa al mundo virtual, sin mayores criterios 

- Aquellas empresas que no tienen seguridad (ni incluso SGSI) en la coyuntura 

actual (pandemia COVID-19, Coronavirus) que estamos atravesando 

- Descontrol Total. Nunca se toma el tema de seguridad o es el de última 

prioridad 

- Cómo te proteges como empresa 

- Conversatorio final con preguntas 

2. Modificar estructura inicial de presentación 

Los ponentes Joel Fernando Machado Vicente y Javier Antonio Távara Aquije 

muestran los ajustes que realizarán en determinados puntos de las presentaciones 

anteriores que expusieron en la conferencia llevada a cabo el año pasado (2019) 

como Grupo de Investigación “KAPANAM” en la FISI de la UNMSM. 

Aquí se logra la conformidad y aceptación del PO respecto a los entregables. 
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Para este sprint, no se llegó a cumplir el objetivo totalmente. El ponente Ignacio Koike 

Jara Almonte no presentó los puntos claves ni las secciones de su presentación que 

debían ser adecuadas. Los motivos son descritos en el siguiente proceso. 

4.2.3.4.2 Retrospectiva del sprint 

La SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo Scrum (ponentes y miembros 

adherentes) se congregan para debatir las lecciones aprendidas durante este quinto 

sprint y la mejora continua para el siguiente, formándose así la reunión de Sprint 

Retrospective. Esta información es documentada como lecciones aprendidas que 

pueden implementarse en los siguientes sprints. 

Como primer punto, el miembro del Equipo Scrum Jaime Nestor Aguilar Quispe, quien 

trabaja con Ignacio Koike Jara Almonte, compartió que temas laborales fueron las 

razones por las que el ponente mencionado no llegó a cumplir con sus entregables de 

sprint. Indicó que esa semana tuvo mucha carga de trabajo misma que impidió la 

ejecución de sus tareas, a su vez, señaló que tratará de comunicarse con él para 

comentarle los puntos ocupados en este proceso y el subsecuente. 

Posteriormente, las lecciones aprendidas obtenidas como resultado de la 

retroalimentación son las siguientes: 

1. Mayor comunicación entre todos los involucrados para conocer prontamente las 

dificultades que se están teniendo en el avance de las tareas y poder actuar con 

rapidez en su solución 

1. Mayor compromiso de los ponentes en los avances y fechas definidos 

2. Mayor organización para completar sus actividades 

3. Tener bien claro el grado de responsabilidad para lograr los objetivos 

determinados 
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4. Correcta diferenciación de conceptos a emplear en las presentaciones 

5. Mantener la viabilidad de la dinámica grupal en Kahoot para los asistentes al 

webinar 

6. Factibilidad de tener una tertulia final en donde el público objetivo a modo de 

conversación con los ponentes cite casos en los que desee profundizar, así como, 

para tratar las dudas y consultas suscitadas 

7. Asistencia obligatoria de todos los involucrados (PO, SM y Equipo Scrum) en la 

siguiente reunión de fin del sprint 

 

SPRINT 6: 

 

Se efectúa el Sprint Planning donde se ejecutan los siguientes procesos: 

4.2.3.2.2 Estimar historias de usuario 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo clarifica las historias de usuario para que la SM 

Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) 

puedan estimar el esfuerzo demandado para su desarrollo. La estimación realizada es 

la siguiente: 

1. Crear contenido del webinar 

El esfuerzo en esta historia de usuario es de 28 horas (7 días y 4 horas por día). 

 

Para ello, el PO coloca en Trello la duración de la historia de usuario. 
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Figura 4.54 Estimación de historia de usuario en Trello - sprint 6 [Fuente: Elaboración 
propia] 

 

4.2.3.2.3 Comprometer historias de usuario 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) se comprometer a entregar al PO 

Bratt Steven Yacolca Rengifo la historia de usuario aprobada para este sexto sprint: 

1. Crear contenido del webinar 

4.2.3.2.4 Identificar tareas 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) desglosan en tareas específicas la 

historia de usuario comprometida, éstas se agrupan en un listado de tareas. Las tareas 

son: 

1. Revisar documentación definida 

2. Crear contenido de presentación 

 

En Trello, el PO realiza la incorporación de las tareas a la historia de usuario. 
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Figura 4.55 Identificación de tareas en Trello - sprint 6 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.2.5 Estimar tareas 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo, la SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo 

Scrum (ponentes y miembros adherentes) estiman el esfuerzo demandado para llevar a 
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cabo cada tarea en el listado de tareas, éstas se compilan en un listado de tareas del 

esfuerzo estimado. La estimación realizada es la siguiente: 

1. Revisar documentación definida 

El esfuerzo en esta tarea es de 8 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y Javier Antonio Távara Aquije. 

2. Crear contenido de presentación 

El esfuerzo en esta tarea es de 20 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y Javier Antonio Távara Aquije. 

 

El PO coloca la duración y asignación de cada tarea en Trello. 

 

Figura 4.56 Estimación de tareas en Trello - sprint 6 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.2.6 Crear el sprint backlog 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo, la SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo 

Scrum (ponentes y miembros adherentes) elaboran el sprint backlog que comprende 

todas las tareas a ser realizadas en este sexto sprint como parte de la reunión de Sprint 

Planning. 
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Para ello, el PO coloca en Trello el tablero Kanban, que representa el sprint backlog y 

que brinda una permanente conceptualización visual de la situación de la historia de 

usuario en el backlog. 

 

Figura 4.57 Creación del sprint backlog en Trello - sprint 6 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.3 Implementación 

Esta fase ejecuta las tareas y actividades, y consta de los siguientes procesos: 

4.2.3.3.1 Crear entregables 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) trabajan en las tareas de este sexto 

sprint backlog para desarrollar los entregables del sprint. Se da seguimiento al trabajo 

y a las actividades mediante el tablero Kanban. 
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La columna To do son las tareas “por hacer”, la columna Doing son las tareas “que se 

están haciendo” y la columna Done son las tareas “hechas”. El color amarillo representa 

la etiqueta de las tarjetas en estado “por hacer”, el color naranja es la etiqueta de las 

tarjetas en estado “haciendo” y el color verde simboliza la etiqueta de las tarjetas en 

estado “hecho”. Estas tareas son movidas de columna en columna por el Equipo Scrum 

según avance. 

 

Figura 4.58 Creación de entregables en Trello, parte 1 - sprint 6 [Fuente: Elaboración propia] 
 

 

Figura 4.59 Creación de entregables en Trello, parte 2 - sprint 6 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.4 Revisión y retrospectiva 

Esta fase revisa los entregables y define maneras para mejorar las praxis para realizar el 

trabajo, consta de los siguientes procesos: 

4.2.3.4.1 Demostrar y validar el sprint 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) presenta los entregables del sexto 

sprint al PO Bratt Steven Yacolca Rengifo y a los Stakeholders a lo largo de la reunión 

de Sprint Review. Los entregables son el resultado del desarrollo de las tareas: 
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1. Revisar documentación definida 

Los ponentes Joel Fernando Machado Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y 

Javier Antonio Távara Aquije presentan la documentación que han considerado: 

teoría y casos prácticos, para el desarrollo de su tema. 

2. Crear contenido de presentación 

Los ponentes Joel Fernando Machado Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y 

Javier Antonio Távara Aquije muestran el contenido que elaboraron para su 

presentación, mediante el mecanismo de incluir de textos, gráficos y ejemplos que 

permiten una mejor explicación y comprensión de su tema. 

Aquí se logra la conformidad y aceptación del PO respecto a los entregables. 

Para este sprint, la forma cómo se llegó a cumplir el objetivo no fue la adecuada. Los 

ponentes Joel Fernando Machado Vicente y Javier Antonio Távara Aquije no 

presentaron la documentación definida ni el contenido de su presentación en la fecha 

determinada como fin de sprint. En este caso, se realizó una excepción y la revisión del 

sprint con Joel Fernando Machado Vicente y Javier Antonio Távara Aquije se efectuó 

el martes 15 de setiembre del 2020, con el propósito de que el sprint no dejara de ser 

productivo. Esta fecha fue propuesta por los ponentes, dialogadas entre todos los 

miembros del equipo para evaluar su viabilidad, pues hacia ese día, el sprint 7 ya estaría 

en marcha y podría verse afectado. Sin embargo, luego del debate y de la revisión de 

los pros y contras, se concluyó que no resultaría perjudicial y la fecha fue aceptada. 

Los motivos de los ponentes para no cumplir con sus entregables al cierre de sprint, 

son descritos en el siguiente proceso. 
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4.2.3.4.2 Retrospectiva del sprint 

La SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo Scrum (ponentes y miembros 

adherentes) se congregan para debatir las lecciones aprendidas durante este sexto sprint 

y la mejora continua para el siguiente, formándose así la reunión de Sprint 

Retrospective. Esta información es documentada como lecciones aprendidas que 

pueden implementarse en los siguientes sprints. 

Primero, los ponentes comentaron las causas por las que no llegaron a cumplir con sus 

entregables de sprint en la fecha definida, estas son: 

1. Joel Fernando Machado Vicente: Por varios temas laborales y académicos, no 

pudo avanzar completamente sus tareas. Se comprometió a planificar de mejor 

forma su agenda, debido a lo cual el inconveniente solo será por este sprint. 

2. Javier Antonio Távara Aquije: Cuestiones de trabajo no le permitieron realizar 

sus tareas. Indicó, que si bien es cierto se había comprometido a retomar con 

fuerza sus actividades, lo cual sí se vio reflejado en el sprint anterior, una fuerte 

carga laboral fue el principal motivo para no cumplir con su compromiso. 

Igualmente señaló que ya se encuentra mejor organizado y de hoy en adelante su 

productividad será notoria. 

Posteriormente, las lecciones aprendidas obtenidas como resultado de la 

retroalimentación son las siguientes: 

1. Mayor comunicación entre todos los involucrados para conocer prontamente las 

dificultades que se están teniendo en el avance de las tareas y poder actuar con 

rapidez en su solución 

2. Mayor compromiso de los ponentes en los avances y fechas definidos 

3. Mayor organización para completar sus actividades 
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4. Tener bien claro el grado de responsabilidad para lograr los objetivos 

determinados 

5. Presentaciones adecuadas y sustanciales por el contenido incluido 

6. Correcta diferenciación de conceptos a emplear en las presentaciones 

7. Realizar enlazamiento de temas en las presentaciones, a nivel teórico y/o 

práctico, de modo que la ponencia actual se complemente con la anterior para así 

ubicarla en un mejor contexto y se logre una óptima comprensión. 

8. Asistencia obligatoria de todos los involucrados (PO, SM y Equipo Scrum) en la 

siguiente reunión de fin del sprint 

 

SPRINT 7: 

 

Se efectúa el Sprint Planning donde se ejecutan los siguientes procesos: 

4.2.3.2.2 Estimar historias de usuario 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo clarifica las historias de usuario para que la SM 

Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) 

puedan estimar el esfuerzo demandado para su desarrollo. La estimación realizada es 

la siguiente: 

1. Definir organización de webinar - fase 1 

El esfuerzo en esta historia de usuario es de 14 horas (7 días y 2 horas por día). 

 

Para ello, el PO coloca en Trello la duración de la historia de usuario. 
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Figura 4.60 Estimación de historia de usuario en Trello - sprint 7 [Fuente: Elaboración 
propia] 

 

4.2.3.2.3 Comprometer historias de usuario 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) se comprometer a entregar al PO 

Bratt Steven Yacolca Rengifo la historia de usuario aprobada para este séptimo sprint: 

1. Definir organización de webinar - fase 1 

4.2.3.2.4 Identificar tareas 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) desglosan en tareas específicas la 

historia de usuario comprometida, éstas se agrupan en un listado de tareas. Las tareas 

son: 

1. Definir forma de presentación del webinar 

2. Elaborar dinámica del webinar - fase 1 

3. Promocionar el webinar - fase 1 

4. Realizar convocatoria del webinar - fase 1 

5. Preparar recursos de presentación del webinar 

 

En Trello, el PO realiza la incorporación de las tareas a la historia de usuario. 
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Figura 4.61 Identificación de tareas en Trello - sprint 7 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.2.5 Estimar tareas 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo, la SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo 

Scrum (ponentes y miembros adherentes) estiman el esfuerzo demandado para llevar a 

cabo cada tarea en el listado de tareas, éstas se compilan en un listado de tareas del 

esfuerzo estimado. La estimación realizada es la siguiente: 
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1. Definir forma de presentación del webinar 

El esfuerzo en esta tarea es de 2 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Javier Antonio Távara Aquije, Ignacio Koike Jara Almonte y Jaime 

Nestor Aguilar Quispe. 

2. Elaborar dinámica del webinar - fase 1 

El esfuerzo en esta tarea es de 2 horas y es asignada a Jaime Nestor Aguilar Quispe 

y Alvaro Nicolas Zevallos Rios. 

3. Promocionar el webinar - fase 1 

El esfuerzo en esta tarea es de 6 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Javier Antonio Távara Aquije, Ignacio Koike Jara Almonte, Jose Antonio 

Huayllacayan Loarte, Cristian Yanpiar Suazo Apolinario, Arnold Luis Alberto 

Ingunza Alvarez y Jaime Nestor Aguilar Quispe. 

4. Realizar convocatoria del webinar - fase 1 

El esfuerzo en esta tarea es de 2 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Javier Antonio Távara Aquije, Ignacio Koike Jara Almonte, Jose Antonio 

Huayllacayan Loarte, Cristian Yanpiar Suazo Apolinario, Arnold Luis Alberto 

Ingunza Alvarez y Jaime Nestor Aguilar Quispe. 

5. Preparar recursos de presentación del webinar 

El esfuerzo en esta tarea es de 2 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y Javier Antonio Távara Aquije. 

 

El PO coloca la duración y asignación de cada tarea en Trello. 
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Figura 4.62 Estimación de tareas en Trello - sprint 7 [Fuente: Elaboración propia] 
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4.2.3.2.6 Crear el sprint backlog 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo, la SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo 

Scrum (ponentes y miembros adherentes) elaboran el sprint backlog que comprende 

todas las tareas a ser realizadas en este séptimo sprint como parte de la reunión de 

Sprint Planning. 

 

Para ello, el PO coloca en Trello el tablero Kanban, que representa el sprint backlog y 

que brinda una permanente conceptualización visual de la situación de la historia de 

usuario en el backlog. 
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Figura 4.63 Creación del sprint backlog en Trello - sprint 7 [Fuente: Elaboración propia] 
 



307 

 

4.2.3.3 Implementación 

Esta fase ejecuta las tareas y actividades, y consta de los siguientes procesos: 

4.2.3.3.1 Crear entregables 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) trabajan en las tareas de este 

séptimo sprint backlog para desarrollar los entregables del sprint. Se da seguimiento al 

trabajo y a las actividades mediante el tablero Kanban. 

La columna To do son las tareas “por hacer”, la columna Doing son las tareas “que se 

están haciendo” y la columna Done son las tareas “hechas”. El color amarillo representa 

la etiqueta de las tarjetas en estado “por hacer”, el color naranja es la etiqueta de las 

tarjetas en estado “haciendo” y el color verde simboliza la etiqueta de las tarjetas en 

estado “hecho”. Estas tareas son movidas de columna en columna por el Equipo Scrum 

según avance. 

 

Figura 4.64 Creación de entregables en Trello - sprint 7 [Fuente: Elaboración propia] 
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4.2.3.4 Revisión y retrospectiva 

Esta fase revisa los entregables y define maneras para mejorar las praxis para realizar el 

trabajo, consta de los siguientes procesos: 

4.2.3.4.1 Demostrar y validar el sprint 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) presenta los entregables del 

séptimo sprint al PO Bratt Steven Yacolca Rengifo y a los Stakeholders a lo largo de 

la reunión de Sprint Review. Los entregables son el resultado del desarrollo de las 

tareas: 

1. Definir forma de presentación del webinar 

La forma de presentación está determinada mediante 1 presentador, 1 moderador 

y 3 ponentes, todos con vestimenta formal, micrófono y cámara encendida. Se da 

inicio al webinar por parte de Winston Ignacio Ugaz Cachay, quien como 

Coordinador General del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la 

UNMSM, realiza una breve introducción del Grupo de Investigación y del 

Webinar con una duración de 10 minutos. Seguidamente, el moderador Bratt 

Steven Yacolca Rengifo, quien como Apoyo de PMO, efectúa la presentación de 

los ponentes y proporciona las indicaciones sobre la temática del webinar que 

consiste en las ponencias, dinámica grupal y ronda de preguntas de los asistentes. 

Asimismo, luego de cada presentación, interviene para abrir paso al subsiguiente 

ponente. Esas actividades ejecutadas tienen una duración de 10 minutos. La ronda 

de preguntas se realiza al final de las 3 ponencias teniendo una duración de 20 

minutos y siendo centralizada por el moderador Bratt Steven Yacolca Rengifo 

quien les da lectura a fin de que sean respondidas por el ponente correspondiente. 

Los ponentes Joel Fernando Machado Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y 
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Javier Antonio Távara Aquije efectúan la presentación del contenido elaborado de 

su tema con una duración de entre 15 a 20 minutos por ponencia. 

La duración total del webinar es de 1 hora con 30 minutos, con hora de inicio a las 

20:00 horas y hora de fin a las 21:30 horas. 

A modo de preparación, el martes 15 de setiembre del 2020 se realiza un ensayo 

previo con la revisión de las presentaciones pendientes de Joel Fernando Machado 

Vicente y Javier Antonio Távara Aquije que se habían pactado para ese día como 

salvedad del sprint anterior. Ignacio Koike Jara Almonte no debía presentación, 

sin embargo, también formó parte del ensayo. 

2. Elaborar dinámica del webinar - fase 1 

Se empieza con la creación de la dinámica grupal mediante la herramienta virtual 

Kahoot. Esta dinámica es un test de 6 preguntas (2 preguntas por cada tema) y que 

se lleva a cabo después de las 3 ponencias, por parte del moderador Bratt Steven 

Yacolca Rengifo. 

3. Promocionar el webinar - fase 1 

Para la publicidad del webinar, se realizan banners, textos y mensajes publicitarios 

que posteriormente son publicados en la página oficial del Grupo de Investigación 

“KAPANAM” y del Tercio Estudiantil mayoría de la FISI de la UNMSM, 

asimismo, son compartidos en las redes sociales de sus miembros como Facebook, 

Messenger, etc. y de manera interna a sus contactos personales. 

4. Realizar convocatoria del webinar - fase 1 

Se elabora un formulario de registro vía web por medio de Google en el cual se 

deben llenar los siguientes datos: nombres, apellidos, código de estudiante o DNI, 

universidad, escuela académico profesional y correo electrónico. Luego de la 
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inscripción, se envía un correo de respuesta al mail registrado. Este correo consiste 

en una invitación formal por parte del Grupo de Investigación “KAPANAM” de 

la FISI de la UNMSM al Webinar. 

 

Figura 4.65 Formulario de registro vía web Google para el Webinar [Fuente: Elaboración 
propia] 
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Figura 4.66 Datos del formulario de registro para el Webinar - parte 1 [Fuente: Elaboración 
propia] 
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Figura 4.67 Datos del formulario de registro para el Webinar - parte 2 [Fuente: Elaboración 
propia] 

 

5. Preparar recursos de presentación del webinar 

Los ponentes Joel Fernando Machado Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y 

Javier Antonio Távara Aquije efectúan la preparación de los recursos necesarios 

para su presentación, estos son: 

- Espacio de presentación, que debe contar con buen color e iluminación 

- Computador, en buen estado 

- Internet, buena señal 

- Micrófono y cámara, encendidos 

Aquí se logra la conformidad y aceptación del PO respecto a los entregables. 
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4.2.3.4.2 Retrospectiva del sprint 

La SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo Scrum (ponentes y miembros 

adherentes) se congregan para debatir las lecciones aprendidas durante este séptimo 

sprint y la mejora continua para el siguiente, formándose así la reunión de Sprint 

Retrospective. Esta información es documentada como lecciones aprendidas que 

pueden implementarse en los siguientes sprints. Las lecciones aprendidas obtenidas son 

las siguientes: 

1. Buena comunicación entre todos los involucrados para conocer prontamente las 

dificultades que se están teniendo en el avance de las tareas y poder actuar con 

rapidez en su solución 

2. Adecuado compromiso del equipo Scrum en los avances y fechas definidos 

3. Correcta organización para completar sus actividades 

4. Buen grado de responsabilidad para lograr los objetivos determinados 

5. Presentaciones sustanciales por el contenido incluido y buen ensayo 

6. Correcta diferenciación de conceptos a emplear en las presentaciones 

7. Correcto enlazamiento de temas en las presentaciones, a nivel teórico y/o 

práctico, de modo que la ponencia actual se complemente con la anterior para así 

ubicarla en un mejor contexto y se logre una óptima comprensión. 

8. Adecuada creación de dinámica grupal, publicidad, formulario de registro vía 

web e invitación para el webinar.  

9. Asistencia obligatoria de todos los involucrados (PO, SM y Equipo Scrum) en la 

siguiente reunión de fin del sprint 
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SPRINT 8: 

 

Se efectúa el Sprint Planning donde se ejecutan los siguientes procesos: 

4.2.3.2.2 Estimar historias de usuario 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo clarifica las historias de usuario para que la SM 

Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) 

puedan estimar el esfuerzo demandado para su desarrollo. La estimación realizada es 

la siguiente: 

1. Definir organización de webinar - fase 2 

El esfuerzo en esta historia de usuario es de 9 horas (6 días y 1.5 horas por día). 

 

Para ello, el PO coloca en Trello la duración de la historia de usuario. 

 

Figura 4.68 Estimación de historia de usuario en Trello - sprint 8 [Fuente: Elaboración 
propia] 

 

4.2.3.2.3 Comprometer historias de usuario 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) se comprometer a entregar al PO 

Bratt Steven Yacolca Rengifo la historia de usuario aprobada para este octavo sprint: 
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1. Definir organización de webinar - fase 2 

4.2.3.2.4 Identificar tareas 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) desglosan en tareas específicas la 

historia de usuario comprometida, éstas se agrupan en un listado de tareas. Las tareas 

son: 

1. Elaborar dinámica del webinar - fase 2 

2. Promocionar el webinar - fase 2 

3. Realizar convocatoria del webinar - fase 2 

4. Comprobar recursos de presentación del webinar 

 

En Trello, el PO realiza la incorporación de las tareas a la historia de usuario. 
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Figura 4.69 Identificación de tareas en Trello - sprint 8 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.2.5 Estimar tareas 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo, la SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo 

Scrum (ponentes y miembros adherentes) estiman el esfuerzo demandado para llevar a 

cabo cada tarea en el listado de tareas, éstas se compilan en un listado de tareas del 

esfuerzo estimado. La estimación realizada es la siguiente: 
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1. Elaborar dinámica del webinar - fase 2 

El esfuerzo en esta tarea es de 1 hora y es asignada a Jaime Nestor Aguilar Quispe 

y Alvaro Nicolas Zevallos Rios. 

2. Promocionar el webinar - fase 2 

El esfuerzo en esta tarea es de 5 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Javier Antonio Távara Aquije, Ignacio Koike Jara Almonte, Jose Antonio 

Huayllacayan Loarte, Cristian Yanpiar Suazo Apolinario, Arnold Luis Alberto 

Ingunza Alvarez y Jaime Nestor Aguilar Quispe. 

3. Realizar convocatoria del webinar - fase 2 

El esfuerzo en esta tarea es de 2 horas y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Javier Antonio Távara Aquije, Ignacio Koike Jara Almonte, Jose Antonio 

Huayllacayan Loarte, Cristian Yanpiar Suazo Apolinario, Arnold Luis Alberto 

Ingunza Alvarez y Jaime Nestor Aguilar Quispe. 

4. Comprobar recursos de presentación del webinar 

El esfuerzo en esta tarea es de 1 hora y es asignada a Joel Fernando Machado 

Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y Javier Antonio Távara Aquije. 

 

El PO coloca la duración y asignación de cada tarea en Trello. 
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Figura 4.70 Estimación de tareas en Trello - sprint 8 [Fuente: Elaboración propia] 
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4.2.3.2.6 Crear el sprint backlog 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo, la SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo 

Scrum (ponentes y miembros adherentes) elaboran el sprint backlog que comprende 

todas las tareas a ser realizadas en este octavo sprint como parte de la reunión de Sprint 

Planning. 

 

Para ello, el PO coloca en Trello el tablero Kanban, que representa el sprint backlog y 

que brinda una permanente conceptualización visual de la situación de la historia de 

usuario en el backlog. 
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Figura 4.71 Creación del sprint backlog en Trello - sprint 8 [Fuente: Elaboración propia] 
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4.2.3.3 Implementación 

Esta fase ejecuta las tareas y actividades, y consta de los siguientes procesos: 

4.2.3.3.1 Crear entregables 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) trabajan en las tareas de este 

octavo sprint backlog para desarrollar los entregables del sprint. Se da seguimiento al 

trabajo y a las actividades mediante el tablero Kanban. 

La columna To do son las tareas “por hacer”, la columna Doing son las tareas “que se 

están haciendo” y la columna Done son las tareas “hechas”. El color amarillo representa 

la etiqueta de las tarjetas en estado “por hacer”, el color naranja es la etiqueta de las 

tarjetas en estado “haciendo” y el color verde simboliza la etiqueta de las tarjetas en 

estado “hecho”. Estas tareas son movidas de columna en columna por el Equipo Scrum 

según avance. 

 

Figura 4.72 Creación de entregables en Trello - sprint 8 [Fuente: Elaboración propia] 
 

4.2.3.4 Revisión y retrospectiva 

Esta fase revisa los entregables y define maneras para mejorar las praxis para realizar el 

trabajo, consta de los siguientes procesos: 
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4.2.3.4.1 Demostrar y validar el sprint 

El Equipo Scrum (ponentes y miembros adherentes) presenta los entregables del octavo 

sprint al PO Bratt Steven Yacolca Rengifo y a los Stakeholders a lo largo de la reunión 

de Sprint Review. Los entregables son el resultado del desarrollo de las tareas: 

1. Elaborar dinámica del webinar 

Se culmina con el diseño de la dinámica grupal mediante la herramienta virtual 

Kahoot. Se ratifica que consta de un test de 6 preguntas (2 preguntas por cada 

tema) y que se lleva a cabo después de las 3 ponencias, por parte del moderador 

Bratt Steven Yacolca Rengifo. 

 

Figura 4.73 Presentación de Dinámica del Webinar en Kahoot [Fuente: Elaboración propia] 
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Figura 4.74 Preguntas de Dinámica del Webinar en Kahoot [Fuente: Elaboración propia] 
 

2. Promocionar el webinar - fase 2 

Los banners, textos y mensajes publicitarios elaborados son publicados en la 

página oficial del Grupo de Investigación “KAPANAM” y del Tercio Estudiantil 

mayoría de la FISI de la UNMSM, asimismo, son compartidos en las redes sociales 

de sus miembros como Facebook, Messenger, etc. y de manera interna a sus 

contactos personales. 
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Figura 4.75 Publicación del Webinar en Página Oficial del Grupo de Investigación 
“KAPANAM” de la FISI de la UNMSM [Fuente: Elaboración propia] 
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Figura 4.76 Publicación del Webinar en Página Oficial del Tercio Estudiantil mayoría de la 
FISI de la UNMSM [Fuente: Elaboración propia] 
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Figura 4.77 Publicación del Webinar compartida en las Redes Sociales - parte 1 [Fuente: 
Elaboración propia] 

 

 

Figura 4.78 Publicación del Webinar compartida en las Redes Sociales - parte 2 [Fuente: 
Elaboración propia] 
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3. Realizar convocatoria del webinar - fase 2 

El enlace del formulario de registro vía web por medio de Google que contiene los 

siguientes datos: nombres, apellidos, código de estudiante o DNI, universidad, 

escuela académico profesional y correo electrónico, es incorporado en la 

publicidad que es difundida. Se efectúa un seguimiento a las inscripciones 

realizadas para luego realizar el envío del correo respectivo. 

Se ratifica que luego de la inscripción, se envía un correo de respuesta al mail 

registrado. Este correo consiste en una invitación formal por parte del Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM al Webinar. 

 

Figura 4.79 Correo de invitación formal al Webinar [Fuente: Elaboración propia] 
 

4. Comprobar recursos de presentación del webinar 

Los ponentes Joel Fernando Machado Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y 

Javier Antonio Távara Aquije efectúan la verificación de los recursos necesarios 

para su presentación, estos son: 
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- Espacio de presentación, que debe contar con buen color e iluminación 

- Computador, en buen estado 

- Internet, buena señal 

- Micrófono y cámara, encendidos 

Aquí se logra la conformidad y aceptación del PO respecto a los entregables. 

Como parte de las últimas preparaciones, el martes 22 de setiembre del 2020 se realiza 

un ensayo final, mismo que no contempló explícitamente el desarrollo de las 

presentaciones de Joel Fernando Machado Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y 

Javier Antonio Távara Aquije. De igual manera, no atendió la introducción inicial 

efectuada por Winston Ignacio Ugaz Cachay ni las intervenciones del moderador Bratt 

Steven Yacolca Rengifo en los momentos requeridos. Este ensayo repasó la forma de 

presentación del webinar, mencionando el orden, las consideraciones y los tiempos de 

participación de cada uno de ellos. Se ejecutó de ese modo debido al día bastante 

saturado que tuvieron, pero que no fue motivo para dejar de realizar el ensayo. 

4.2.3.4.2 Retrospectiva del sprint 

La SM Mayra Alejandra Dávila Olivos y el Equipo Scrum (ponentes y miembros 

adherentes) se congregan para debatir las lecciones aprendidas durante este octavo 

sprint y se forma la reunión de Sprint Retrospective. Esta información es documentada 

como lecciones aprendidas que pueden implementarse en los siguientes sprints. Las 

lecciones aprendidas obtenidas son las siguientes: 

1. Buena comunicación entre todos los involucrados para conocer prontamente las 

dificultades que se están teniendo en el avance de las tareas y poder actuar con 

rapidez en su solución 

2. Adecuado compromiso del equipo Scrum en los avances y fechas definidos 
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3. Correcta organización para completar sus actividades 

4. Buen grado de responsabilidad para lograr los objetivos determinados 

5. Presentaciones sustanciales por el contenido incluido y adecuado ensayo final 

6. Correcta diferenciación de conceptos a emplear en las presentaciones 

7. Correcto enlazamiento de temas en las presentaciones, a nivel teórico y/o 

práctico, de modo que la ponencia actual se complemente con la anterior para así 

ubicarla en un mejor contexto y se logre una óptima comprensión 

8. Correcta elaboración de dinámica grupal, publicidad, formulario de registro vía 

web e invitación para el webinar 

9. Asistencia obligatoria de todos los involucrados (PO, SM, Equipo Scrum y 

Stakeholders) en la presentación del Webinar el viernes 25 de setiembre del 2020 

a las 20:00 horas 

 

4.2.3.5 Lanzamiento 

Esta fase proporciona la presentación del Webinar, e identifica y asimila las lecciones 

aprendidas del proyecto. Consta de los siguientes procesos: 

4.2.3.5.1 Enviar entregables 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo y el Equipo Scrum (ponentes y miembros 

adherentes) realizan la entrega de los entregables aceptados del proyecto, que en 

conjunto forman el Webinar, a los stakeholders y a la comunidad asistente. 

La presentación real del Webinar se efectúa en la fecha establecida viernes 25 de 

setiembre del 2020 a las 20:00 horas, no obstante, presenta ciertas modificaciones en 

la estructura y componentes previamente definidos. 
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El moderador Bratt Steven Yacolca Rengifo no logró estar del todo presente en el 

Webinar ni ejecutar la función que le correspondía, pues tuvo una reprogramación 

imprevista de su examen y exposición final en uno de los cursos de Pregrado que lleva 

en la FISI de la UNMSM. Parte de las actividades que debía realizar fueron asumidas 

por el presentador Winston Ignacio Ugaz Cachay, quien desempeñó también ese rol. 

Las ponencias de Joel Fernando Machado Vicente, Ignacio Koike Jara Almonte y 

Javier Antonio Távara Aquije tuvieron una duración de 20 minutos por presentación. 

La dinámica que iba a ser llevada a cabo por el moderador Bratt Steven Yacolca 

Rengifo no se realizó y no pudo ser atendida por el presentador Winston Ignacio Ugaz 

Cachay, ya que, no contaba con los accesos de ingreso ni la práctica para su realización. 

La ronda de preguntas dispuso una duración de 80 minutos y fue concentrada por el 

presentador Winston Ignacio Ugaz Cachay. Aun cuando los asistentes efectuaron pocas 

consultas, lo que generó que el tiempo se extendiera fueron las respuestas 

proporcionadas. Pues mientras se contestaba la pregunta ejecutada, surgía otra 

propiamente de la respuesta la cual también era absuelta dilatando así el término de la 

interrogante inicial. 

Finalmente, la duración total del Webinar fue de 2 horas con 30 minutos, con hora de 

inicio a las 20:00 horas y hora de fin a las 22:30 horas. 

4.2.3.5.2 Retrospectiva del proyecto 

El PO Bratt Steven Yacolca Rengifo, la SM Mayra Alejandra Dávila Olivos, el Equipo 

Scrum (ponentes y miembros adherentes) y los Stakeholders se congregan para realizar 

una retrospectiva del proyecto e determinar e incorporar las lecciones que se 

aprendieron. Esta información es documentada como lecciones aprendidas que pueden 
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implementarse en los futuros proyectos. Las lecciones aprendidas obtenidas son las 

siguientes: 

1. Buena comunicación entre todos los involucrados para conocer prontamente las 

dificultades que se están teniendo en el avance de las tareas y poder actuar con 

rapidez en su solución 

2. Adecuado (sin embargo, podría aumentar) compromiso del equipo Scrum en los 

avances y fechas definidos 

3. Presentaciones sustanciales por el contenido incluido y buena presentación final 

4. Correcto enlazamiento de temas en las presentaciones, a nivel teórico y/o 

práctico, de modo que la ponencia actual se complemente con la anterior para así 

ubicarla en un mejor contexto y se logre una óptima comprensión 

5. Mayor red de contactos, publicaciones y recomendaciones para difundir más 

ampliamente la publicidad del próximo producto académico 

De igual forma, existen cuestiones por mejorar que pueden efectuarse en los 

siguientes proyectos. Las cuestiones por mejorar obtenidas son las siguientes: 

1. Dedicar mayor tiempo, mayor organización y mayor grado de responsabilidad 

para lograr los objetivos determinados y cumplir con las actividades indicadas. 

Se cuentan con las capacidades y conocimientos para alcanzarlos 

2. No extenderse demasiado en las presentaciones de los posteriores productos 

académicos, ya que, afecta la disponibilidad de los panelistas, de los asistentes y 

no permite cumplir con el horario establecido. Controlar mejor los tiempos 

planificados 
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Conforme a la [Guía SBOKTM; 2017] las actividades que he realizado como Scrum 

Master son las siguientes: 
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Tabla 4.9 Responsabilidad del Scrum Master en los procesos de Scrum [Elaborado con datos 
de [Guía SBOKTM; 2017]] 

 

Los resultados de esta Gestión de Proyectos muestran que la generación y difusión del 

Webinar como producto académico por parte del Grupo de Investigación “KAPANAM” 
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de la FISI de la UNMSM estuvieron correctas, fueron buenas y superaron las expectativas 

que se tuvieron inicialmente. Si bien es cierto, aunque existen cuestiones por mejorar y 

superar, estas no fueron impedimento para evidenciar el gran trabajo realizado por cada 

uno de los miembros del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM, 

mismo que se vio reflejado en la productividad (82%) total del proyecto, el número (34) 

considerable de personas inscritas y el número de asistentes (52) al Webinar. 

 

 

Figura 4.80 Productividad total del proyecto Webinar [Fuente: Elaboración propia] 
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Figura 4.81 Personas inscritas al Webinar [Fuente: Elaboración propia] 
 

 

 

Figura 4.82 Personas asistentes al Webinar [Fuente: Elaboración propia] 
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4.2.4 Implementación de la Gestión de Proyectos 

El aseguramiento de la Implementación de la Gestión de Proyectos se apoya en la 

metodología ágil Kanban, que fue desarrollada en la etapa anterior, en conjunto con el 

marco ágil de trabajo SCRUM donde se visualiza el trabajo completo y robusto que se 

obtiene de las dos utilizaciones. Para brindar soporte duradero a esta implementación se 

hace uso de la herramienta virtual Trello porque contiene las planificaciones, seguimiento 

y estatus del proyecto Webinar del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de 

la UNMSM, y que a su vez armoniza con estas metodologías ágiles. 

 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

o Se realizó el análisis del estado actual del Grupo de Investigación “KAPANAM” de 

la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM, obteniéndose que 

el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM se encuentra 

dentro de un entorno VUCA por las diversas condiciones variantes que enfrenta. Más 

ahora por la actual coyuntura (pandemia COVID-19, Coronavirus) que estamos 

atravesando. 

 

o Al evaluarse el modelo de gestión de proyectos actual del Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM, 

se evidenció la necesidad del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la 
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UNMSM de generar nuevas oportunidades de crecimiento sostenido a largo plazo 

mediante la adopción de la Estrategia Ágil de la Estrategia del Océano Azul. 

 

o El modelo de gestión de proyectos desarrollado para el Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM 

se llevó a cabo teniendo en cuenta los estudios efectuados a las Metodologías Ágiles, 

de acuerdo a su nivel de importancia y aporte: 

• La formulación de la Estrategia del Océano Azul se obtuvo de la 

identificación y valoración de los recursos vigentes, estos conllevaron a 

resultados que muestran un progreso notorio del Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la FISI de la UNMSM en cuanto a ítems de referencia y 

factores se trata. Según los valores alcanzados, estos se encuentran en 

promedio medio. 

 

• La ejecución de la Estrategia del Océano Azul permitió superar ciertas 

barreras organizacionales preparando al Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la FISI de la UNMSM a dar continuidad al subsiguiente 

periodo del modelo de gestión de proyectos con la ayuda del Marco Ágil de 

Trabajo SCRUM. 

 

• La gestión de proyectos del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI 

de la UNMSM generó como producto académico un Webinar, para el cual se 

elaboró un plan de trabajo que contenía cada una de las fases de su producción. 

La presentación del Webinar fue buena superando las expectativas que se 
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tenían inicialmente. De esta manera, los resultados obtenidos, evidencian que 

se alcanzó un 82% de productividad de desarrollo, 34 personas inscritas y 52 

personas asistentes al Webinar. 

 

• Para precisar el procedimiento de gestión de implementación, se hizo uso de 

la Metodología Ágil Kanban y la herramienta virtual Trello. Se obtuvo que la 

gestión de proyectos del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de 

la UNMSM se integra completamente con estas y el Marco Ágil de Trabajo 

SCRUM. 

 

o Con el modelo de gestión de proyectos implementado se comprueba que la rotación 

de miembros y la generación de productos académicos del Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM 

son viables, puesto que, al asumirse los roles y funciones, estos fueron ejecutados 

mayormente de manera adecuada y satisfactoria, contribuyendo por consiguiente a la 

producción científica.  
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5.2 Recomendaciones 

 
o Es de vital importancia que siempre esté establecido el Comité del Grupo de 

Investigación, definiendo los roles y responsabilidades dentro del Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

de la UNMSM. Este comité será el responsable de la implementación del Modelo de 

Gestión de Proyectos, de garantizar el cumplimiento de sus etapas, y del monitoreo y 

seguimiento de los obstáculos que se puedan presentar. 

 

o Tomar los anexos de procedimientos realizados como modelos para ejecutar el 

Modelo de Gestión de Proyectos del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM. 

 

o Implementar todo lo propuesto en este trabajo, para elaborar un siguiente producto 

académico como conferencias académicas, talleres académicos, capacitaciones 

académicas y charlas académicas, y continuar con el camino hacia nuevos cimientos, 

cumplimientos y horizontes del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la Facultad 

de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM. 

 

o Primar los puntos de mejora, que deben atenderse, obtenidos de los sprints de 

desarrollo de la Gestión de Proyectos del Grupo de Investigación “KAPANAM” de 

la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM. 

 

o Para que los inconvenientes en la implementación de los entregables se reduzcan 

significativamente, revisar y efectuar los procedimientos establecidos en los anexos 
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concernientes a la Estrategia Ágil de la Estrategia del Océano Azul del Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

de la UNMSM. 

 

o Por la disposición y extensión del Marco Ágil de Trabajo SCRUM, fortificar la 

confianza de su utilización y conjuntamente con la Metodología Ágil Kanban 

simplificar el trabajo del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM. 

 

o A fin de proporcionar seguimiento al trabajo realizado en la generación de un 

producto académico del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM, ejecutar la planificación del 

proyecto en la herramienta virtual Trello. 
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Anexo 1 – Organigrama Estructural UNMSM 2011 
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Anexo 2 – Organigrama Estructural FISI, UNMSM 
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Anexo 3 – Productos Académicos del Grupo de Investigación KAPANAM 
 
 

Los productos académicos que son generados por el Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la FISI de la UNMSM como parte de sus obligaciones dentro de la 

Ciudad Universitaria y de acuerdo a los Lineamientos de Política de Grupos de 

Investigación de la Casa Superior de Estudios, son los siguientes: 

 

1. Artículos científicos 

Informe que resume la investigación realizada sobre un tema en específico dentro de 

las líneas de investigación del grupo, describiendo resultados experimentales y 

nuevos conocimientos que se basan en hechos conocidos. 

 

2. Ensayos científicos 

Escrito dedicado a un tema en concreto dentro de las líneas de investigación del grupo 

donde los autores expresan sus puntos de vista, a partir de un estudio objetivo y 

presentado previamente. 

 

3. Informes académicos 

Documento que contiene los resultados de un tema en particular dentro de las líneas 

de investigación del grupo sumando la valoración ejercida sobre lo desarrollado. 
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4. Conferencias académicas 

Simposio donde los miembros del grupo de investigación presentan su trabajo y, en 

conjunto con presentaciones de otros investigadores se proporciona un canal de 

intercambio de información. 

 

5. Talleres académicos 

Metódica de trabajo que se caracteriza por la investigación de un tema en específico 

dentro de las líneas de investigación del grupo, en el cual el aprendizaje se da por 

descubrimiento y el trabajo en equipo con el fin de elaborar un producto tangible. 

 

6. Capacitaciones académicas 

Formación pedagógica en la que los miembros del grupo de investigación preparan a 

los interesados en un tema en concreto dentro de las líneas de investigación del grupo, 

mediante el conocimientos y actitudes necesarias para desarrollar eficazmente sus 

habilidades. 

 

7. Charlas académicas 

Discurso educativo con el objetivo de proporcionar los conocimientos de un tema en 

particular dentro de las líneas de investigación del grupo, interpretados en forma 

sencilla por la audiencia que tiene la oportunidad de participar. 
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Anexo 4 – Documento sobre el Alcance del Modelo de Gestión de Proyectos 
 
 

El alcance del Modelo de Gestión de Proyectos dentro del Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la FISI de la UNMSM genera como producto académico un 

WEBINAR, que es una conferencia web o conferencia en línea donde se imparte 

contenido formativo a través de una herramienta o programa especializado. Presenta 

interactividad entre los participantes y los conferenciantes mediante preguntas y 

posteriormente permite debatir sobre lo manifestado. Se emite en tiempo real, por lo que 

se debe especificar una fecha y hora exactas para el evento y solo se necesita un ordenador 

con conexión a internet y el enlace para entrar a la sesión. 

Este webinar lleva por título “SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID” y se encuentra 

dentro de las líneas de investigación Redes de datos, Tecnologías IP y Gestión de los 

sistemas informáticos y de la información, su objetivo es brindar inducción y 

conocimiento al público objetivo en seguridad de la información, gestión de 

ciberseguridad y ley de protección de datos personales, enfocado en la actual coyuntura 

(pandemia COVID-19, Coronavirus) que estamos atravesando. La presentación contiene 

conceptos teóricos sobre los temas mencionados y casos prácticos que facilitan su 

comprensión. Los beneficios obtenidos de este webinar son los siguientes: 

▪ Ampliación de conocimiento sobre la seguridad y protección de la información en 

la presente realidad 

▪ Interés, motivación y conciencia por el tratamiento de los datos y sobre la 

prevención y mitigación de sus riesgos, generados actualmente por el trabajo 

remoto 
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▪ Dilucidar dudas e interrogantes sobre los mecanismos para cuidar la información 

relevante 
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Anexo 5 – Esquema de las Seis Vías 
 
 

El Esquema de las Seis Vías realizado como parte de la estrategia ágil de la Estrategia del 

Océano Azul para el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM, es 

el siguiente: 

 

▪ Primera vía – Explorar industrias alternativas que satisfagan las mismas 

necesidades 

La visión total obtenida del análisis comparativo de los grupos de investigación 

presentes en la FISI de la UNMSM y los pertenecientes a otras universidades que 

tienen la función de investigar de igual manera que el Grupo de Investigación 

“KAPANAM”, son: 
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INTELIGENTES

” (FISI, UNMSM) 

Grupo de 

Investigación 

“INTERNET DE 

LAS COSAS” 

(FISI, UNMSM) 

+ +/- + + +/- + + + + + 

Grupo de 

Investigación 

“NUTRICIÓN Y 

BIOTECNOLOG

ÍA ACUÍCOLA” 

(UNISON, 

Universidad de 

Sonora, México) 

+/- - - + +/- - + + +/- +/- 

Grupo de 

Investigación 

“GEOMETRÍA Y 

SISTEMAS 

DINÁMICOS” 

(UNISON, 

Universidad de 

Sonora, México) 

+ - - +/- +/- +/- +/- +/- - - 
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Grupo de 

Investigación 

“FÍSICA DE 

RADIACIONES” 

(UNISON, 

Universidad de 

Sonora, México) 

+ + + + +/- + + + + - 

 

Tabla 4.10 Grupos de Investigación de la FISI, UNMSM y Externos / Ítems de Referencia 
[Fuente: Elaboración propia] 

 

▪ Segunda vía – Explorar los grupos estratégicos dentro de cada sector 

La clasificación jerárquica de los grupos estratégicos dentro del grupo de 

investigación está compuesta de la siguiente manera: 

• Investigaciones 

• Libros 

• Cursos 

• Proyectos 

• Reuniones 

• TIC

 

▪ Tercera vía – Explorar la cadena de compradores 

No se utilizará. 

 

▪ Cuarta vía – Explorar ofertas complementarias de productos y servicios 

Las cualidades adoptadas dentro del grupo de investigación para poder cubrir las 

necesidades que surjan son las siguientes: 



• Actitud positiva y 

optimista 

• Compromiso 

• Responsabilidad 

• Tolerancia 

• Confianza 

• Cooperación 

• Creatividad 

• Decisión 

• Persistencia 

• Integridad 

• Resistencia 

• Resiliencia 

• Autonomía 

• Autoconciencia 

 

▪ Quinta vía – Explorar el atractivo funcional o emocional para los compradores 

Los miembros del grupo de investigación pueden adquirir características que les 

permitan fortalecer su trabajo, y estas son: 

• Disposición rápida de herramientas de búsqueda de información 

• Acceso a información formal y válida 

• Deseo de conocimiento e investigación 

• Voluntad por contribuir con investigación a la comunidad  

 

▪ Sexta vía – Explorar a través del tiempo 

No se utilizará. 
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Anexo 6 – Cuadro o Lienzo Estratégico 
 
 

El Cuadro o Lienzo Estratégico realizado como parte de la estrategia ágil de la Estrategia 

del Océano Azul para el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM, 

es el siguiente: 

 

1. Despertar visual 

Los ítems de referencia obtenidos de la Primera vía – Explorar industrias alternativas 

que satisfagan las mismas necesidades del Esquema de las Seis Vías permiten graficar 

la curva de valor de la estrategia actual del grupo de investigación está representada 

de la siguiente manera: 

 

Gráfico 4.4 Curva de valor actual del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la 
UNMSM [Fuente: Elaboración propia] 

Curva de valor actual

Otros grupos de investigación KAPANAM

Bajo

Alto
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2. Exploración visual 

El trabajo realizado para mejorar la curva de valor actual del grupo de investigación 

se representa mediante el Esquema de cuatro acciones o Matriz ERIC, de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 4.11 Esquema de cuatro acciones o Matriz ERIC del Grupo de Investigación 
“KAPANAM” de la FISI, UNMSM [Fuente: Elaboración propia] 
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3. Feria visual de la estrategia 

Los ítems de referencia obtenidos de la Primera vía – Explorar industrias alternativas 

que satisfagan las mismas necesidades del Esquema de las Seis Vías y los factores de 

la Acción Cuatro de la tercera etapa Exploración Visual del Cuadro o Lienzo 

Estratégico posibilitan graficar la curva de valor analizada y reformulada para lograr 

la estrategia que debe seguir el grupo de investigación está representada de la 

siguiente manera: 

 

 

Gráfico 4.5 Curva de valor propuesta del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de 
la UNMSM [Fuente: Elaboración propia] 

 

 

 

Curva de valor propuesta

Otros grupos de investigación KAPANAM

Bajo

Alto
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4. Comunicación visual 

La estrategia es impartida con los miembros del grupo de investigación, recibida y 

adoptada de muy buena manera ya que mediante su utilización se conseguirá mejores 

aptitudes y comportamientos en el grupo, donde cada uno tendrá la oportunidad de 

aumentar su conocimiento y perfeccionar su desempeño. 
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Anexo 7 – Secuencia Estratégica 
 
 

La Secuencia Estratégica realizada como parte de la estrategia ágil de la Estrategia del 

Océano Azul para el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM, 

está definida mediante el Mapa de Utilidad y el Índice de Ideas de Océano Azul: 

 

1. Mapa de Utilidad 

El mapa de utilidad aplicado al grupo de investigación está representado de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 4.12 Mapa de Utilidad del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la 
UNMSM [Fuente: Elaboración propia] 
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▪ Productividad del cliente en el Analizar: El análisis realizado para la 

elaboración de la estrategia que los miembros del grupo de investigación 

deben seguir es tan sustancial que hace de la estrategia una sólida 

herramienta para mejorar su productividad. 

▪ Simplicidad en el Proponer: La manera en que la estrategia es propuesta al 

grupo de investigación es sencilla y fácil de entender. 

▪ Comodidad en el Conocer: Al momento de comprender la estrategia, ésta se 

muestra muy práctica para el grupo de investigación. 

▪ Riesgo en el Adoptar: La adopción de la estrategia resulta en la reducción 

del riesgo que puede surgir y el impacto que puede tener en el grupo de 

investigación el seguir trabajando con la estrategia inicial. 

▪ Diversión e Imagen en el Realizar: Los buenos comentarios y referencias 

que son obtenidos del grupo de investigación por el trabajo desarrollado, 

evidencian que la estrategia se está realizando correctamente. 

 

2. Índice de Ideas de Océano Azul 

El Índice de Ideas de Océano Azul dedicado al grupo de investigación muestra la 

viabilidad de la estrategia de la siguiente manera: 
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Tabla 4.13 Índice de Ideas de Océano Azul del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la 
FISI, UNMSM [Fuente: Elaboración propia] 

 

▪ Existe una utilidad real para los miembros del grupo de investigación, la que 

hace más eficiente el trabajo y mejora su desempeño. 

▪ El precio es indiferente para el grupo de investigación por la inexistencia de 

un lucro, de modo que, no se requiere indicarlo. 
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▪ Al no generarse un producto o servicio que será vendido, no es necesario 

cubrir los costes. 

▪ La adopción realizada por los miembros del grupo de investigación está 

confirmada pues la estrategia es nueva y creativa, misma que le va a permitir 

lograr sus objetivos. 
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Anexo 8 – Las Cuatro Barreras Organizacionales 
 
 

Las Cuatro Barreras Organizacionales realizadas como parte de la estrategia ágil de la 

Estrategia del Océano Azul para el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de 

la UNMSM, son las siguientes: 

 

1. Barrera de percepción 

Los miembros del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM 

tomaron conciencia de la necesidad de una transformación dentro del grupo de 

investigación. Fueron conscientes que debe producirse un cambio estratégico interno 

con el propósito de lograr los objetivos. 

 

2. Barrera de recursos limitados 

El número actual de miembros del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI 

de la UNMSM es una cantidad adecuada que está en proporción con el cambio 

deseado. 

 

3. Barrera de motivación 

Cuán motivados se encuentran los miembros del Grupo de Investigación 

“KAPANAM” de la FISI de la UNMSM para la realización de sus actividades dentro 

del grupo de investigación. En este punto se encuentra el foco más fuerte de atención 

que debe ser del interés de todos. Puede corregirse tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

▪ Saber escuchar y recepcionar las realidades ajenas 
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▪ Comprender los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, 

intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro 

▪ Brindar preocupación, interés y apoyo hacia los demás ante determinadas 

situaciones producto de la capacidad de ser empáticos 

 

4. Barrera política 

Actualmente el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM no 

presenta oposiciones políticas que interfieran negativamente en sus labores. Por el 

contrario, y ante la coyuntura actual (pandemia COVID-19, Coronavirus) que 

estamos atravesando, todas las actividades realizadas que sean de transmitir 

investigación y conocimiento están siendo aceptadas. Asimismo, el presente año no 

se efectuará el proceso regulatorio de Recategorización de Grupos de Investigación 

de la UNMSM debido a la misma razón, lo que en cierta medida elimina 

momentáneamente los obstáculos de los cuales pueda ser objeto el Grupo de 

Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM. 
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Anexo 9 – Consecuencias para la ejecución de la presencia o ausencia de un 
proceso equitativo en la creación de la estrategia 

 
 

Las Consecuencias para la ejecución de la presencia o ausencia de un proceso equitativo 

en la creación de la estrategia realizadas como parte de la estrategia ágil de la Estrategia 

del Océano Azul para el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM, 

están representada de la siguiente manera: 

Además, cabe resaltar que la ejecución fue de la presencia de un proceso equitativo y no 

de la ausencia. 

 

Figura 4.83 Consecuencias para la ejecución de la presencia o ausencia de un proceso 
equitativo en la creación de la estrategia [Elaborado con datos de [Chan, W.; +; 2015]] 
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Anexo 10 – Gestión de Proyectos 
 
 

La Gestión de Proyectos realizada como parte del marco ágil de trabajo de SCRUM para 

la generación del producto académico WEBINAR “SEGURIDAD EN TIEMPOS DE 

COVID” para el Grupo de Investigación “KAPANAM” de la FISI de la UNMSM, está 

definida de la siguiente manera: 
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Tabla 4.14 Fases de la Gestión de Proyectos del Grupo de Investigación “KAPANAM” de la 
FISI de la UNMSM [Fuente: Elaboración propia] 
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Anexo 11 – Modelo de Gestión de Proyectos 


