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RESUMEN 

 
El presente informe de experiencia profesional describe el Proyecto de 
Implementación de Metodología Ágil para el Desarrollo de Software en la 
Positiva Seguros, aplicando un conjunto de buenas prácticas a los procesos y el 
marco de trabajo actual, basado en el desarrollo iterativo e incremental. El 
problema que se identificó en La Positiva Seguros en el año 2016 estaba 
relacionado con el desarrollo de los requerimientos de software, dado que su 
implementación demandaba tiempos elevados y un alto riesgo de no obtener la 
satisfacción del usuario, principalmente por cambios en los requisitos en el 
transcurso del desarrollo del requerimiento. En ese sentido lo que se plantea 
obtener con la Metodología Ágil es mejorar la eficiencia en el desarrollo de los 
requerimientos de software al obtener satisfacción en las expectativas del 
usuario con una alta calidad, por medio de una interacción y retroalimentación 
constante del usuario en el proceso integral del desarrollo de software. 
 
Palabra claves: Metodología ágil, desarrollo de software, requerimiento de 
software, buenas prácticas, desarrollo iterativo e incremental, satisfacción del 
usuario. 
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ABSTRACT 

This professional experience report describes the Project for the Implementation of 
Agile Methodology for the Development of Software in the Positiva Seguros, 
applying a set of good practices to the processes and the current framework, based 
on iterative and incremental development. The problem that was identified in the 
Positiva Seguros in 2016 was related to the development of software requirements, 
since its implementation demanded high times and a high risk of not obtaining user 
satisfaction, mainly due to changes in the requirements in the course of the 
development of the requirement. In this sense, what is proposed to be achieved 
with the Agile Methodology is to improve the efficiency in the development of 
software requirements by obtaining satisfaction in the expectations of the user with 
a high quality, through an interaction and constant feedback from the user in the 
process integral of software development. 
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