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RESUMEN
El contenido total se maneja en 4 capítulos, y en los últimos 2 capítulos nos enfocamos de lleno al
caso de estudio.
En el capítulo I se plantea la problemática; se define hacia donde se va a llegar definiendo
objetivos generales y específicos; se define la propuesta de solución general y la justificación para
llevarlo a cabo.
En los últimos años se ha dado una mayor competencia entre las empresas de desarrollo de
software. En el contexto de Latinoamérica, en su mayoría son pequeñas empresas, que aparecen
y desaparecen con relativa facilidad,
La realidad es que las empresas de software únicamente desarrollan, y hacen un poco o nada de
administración de proyectos; y realizan estas actividades sin planeación, sin control, y pocas veces
están estandarizadas.
Se desarrolla una herramienta que presente la metodología Kixaa Vii, la cual está enfocada a las
PYMES que no pueden considerar modelos tan complejos ni costosos, pero que necesitan una
herramienta que les ayude a lograr una mayor eficiencia en la generación de software de alta
calidad, que garantice buenos resultados y satisfacción al cliente
El capítulo II se enfoca en el giro de la empresa que es nuestro caso de estudio. Se definen
conceptos clave, que son útiles para la comprensión general de proyecto, además se muestran
antecedentes históricos con el fin de contar con un mejor panorama de lo que hoy existe en cuanto
a metodologías y modelos relacionados al desarrollo de software. Se realiza una comparación
entre metodologías y modelos para determinar pros y contras de cada uno.
En un mundo de cambios constantes y competencia global, las organizaciones de desarrollo de
software son presionadas a alcanzar mayor eficiencia con menores costos. Para poder lograr este
objetivo, es necesario adoptar una forma de trabajo que permita entender, controlar, comunicar,
mejorar, predecir y certificar el trabajo realizado. Parte fundamental para el objetivo es contar con
software de calidad.
El software es el conjunto de instrucciones que permite al hardware de la computadora
desempeñar trabajo útil.
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La ingeniería de software cambia la cultura del mundo debido al extendido uso de la computadora.
El correo electrónico (Email), la World Wide Web (WWW) y la mensajería instantánea permiten a
la gente interactuar en nuevas formas. El software baja el costo y mejora la calidad de los servicios
de salud, las dependencias gubernamentales y otros servicios sociales.
La definición moderna de desarrollo ágil de software evolucionó a mediados de los años 1990
como partes de una reacción contra los métodos de “peso pesado”, muy estructurados y estrictos,
extraídos del modelo de desarrollo en cascada.
Se entiende como Desarrollo ágil de Software a un paradigma de Desarrollo de Software basado
en procesos ágiles. Los procesos ágiles de desarrollo de software, conocidos anteriormente como

metodologías livianas, intentan evitar los tortuosos y burocráticos caminos de las metodologías
tradicionales enfocándose en la gente y los resultados.
Los métodos ágiles enfatizan las comunicaciones cara a cara a través de la documentación. Solo
por mencionar algunos, enfatizaremos en los siguientes:

·

XP es probablemente el método ágil que más atención ha recibido desde que fue dado a
conocer en 1999 a través del libro “Extreme Programming Explained” de Kent Beck. XP
está formado por valores, principios y prácticas.

·

Scrum se concentra en la administración de los proyectos de software, dividiendo el
desarrollo en iteraciones de 30 días (denominadas “sprints”), y monitoreando/controlando
el proyecto a través de juntas diarias.

·

Crystal se enfocan en las entregas frecuentes, la comunicación cercana y la mejora a
través de la reflexión.

·

Evo, se efectúa un progreso hacia las máximas prioridades definidas por el cliente,
liberando algunas piezas útiles para algunos participantes y solicitando su feedback.

·

ASD Sus principales características son: iterativo, orientado a los componentes software
más que a las tareas y tolerante a los cambios.

·

CMM describe un camino evolutivo en 5 niveles de mejora de procesos para lograr su
madurez. Cubre prácticas de planeación, ingeniería y administración del desarrollo y
mantenimiento de software.
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·

ISO 90012000 (Internacional Standards Organization) en 1987 crea la norma ISO 9000,
conjunto de estándares que establecen los requerimientos para la gestión de los sistemas
de calidad.

·

PSP Personal Software Process (PSP) es un proceso diseñado para ayudar a los
ingenieros de software a controlar, manejar y mejorar su trabajo.

·

TSP Team Software Process es un marco para el desarrollo de software que pone igual
énfasis en el proceso, producto y trabajo en equipo. Al igual que PSP, TSP fue propuesto
por Watts Humphrey.

Enfatizaremos en auditoría interna, externa y por supuesto auditoria informática. La auditoria en
términos simples, es como un examen de las demostraciones y registros administrativos. El auditor
observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros y documentos.
La auditoría externa: es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de
una unidad económica, realizado por una persona sin vínculos laborales con la misma, utilizando
técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la forma como
opera el sistema, el control interno del mismo y formular sugerencias para su mejoramiento.
La auditoría Interna: es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de
una unidad económica, realizado por un profesional con vínculos laborales con la misma, utilizando
técnicas determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias para el
mejoramiento de la misma.
La auditoria informática es tener el control de la función informática, el análisis de la eficiencia de
los Sistemas Informáticos que comporta, la verificación del cumplimiento de la Normativa general
de la empresa en este ámbito y la revisión de la eficaz gestión de los recursos materiales y
humanos informáticos.
En los últimos años, el desempeño de la economía mexicana ha sido muy favorable, con las
principales variables macroeconómicas en niveles adecuados, además de que ha habido
importantes avances en la modernización del país y la reducción de la pobreza.
Sin embargo, aún existen factores estructurales que es necesario atender para poder seguir
mejorando los niveles de bienestar de la población, entre los que se encuentran la baja
productividad del personal, el crecimiento de la misma y la difusión de las tecnologías de
información.
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El potencial de crecimiento del mercado interno y global para servicios de TI es enorme y con
amplias posibilidades de realizarlo ya que México cuenta con importantes fortalezas.
El capítulo III se adentra al caso específico de las PYMES desarrolladoras de software, su
problemática de no contar con una metodología adecuada y los obstáculos que enfrenta en la
creación de software, proporcionando un diagnóstico que permite afrontarlos.
La industria de software es inmensa. Interviene en prácticamente todos los sectores productivos
del país. La realidad es esta: actualmente observamos que, si bien el software se emplea para
agilizar los procesos administrativos y productivos de las grandes organizaciones, de igual manera
interviene en la gestión de las operaciones administrativas del sector gobierno, así como en la
educación.
Aunque no se tiene una base confiable de empresas del sector, la SE considera que alrededor de
390 empresas nacionales se dedican al desarrollo de programas de cómputo.
En lo que respecta al análisis de los datos correspondientes al crecimiento laboral, se obtuvo como
resultado medio a la generación de 3 nuevos empleos por año (recordando que el 85.29% de las
empresas de este sector son de tamaño micro y pequeño).
En lo referente al origen de los ingresos económicos de la empresa, se presenta en primer lugar
una predominancia hacia el desarrollo de software hecho a la medida (40.44%), en segundo lugar
están el desarrollo de software empaquetado (16.85%) y las actividades de consultoría (14.65%).
El verdadero problema es que las empresas no tienen procesos definidos. No se trata de inventar
algo nuevo, en todos los sectores se ha buscado la orientación a procesos, debido a que es más
fácil la evaluación y posteriormente emprender acciones de mejora, ya que a través de cada
proceso están bien definidos los insumos necesarios para que se lleven a cabo las actividades, así
como los resultados que se esperan al finalizar.
Entre los más conocidos están PSP, TSP, CMMI, IEEE 12207. La pregunta importante es,
¿conocen las empresas estas opciones?
En general, las pequeñas empresas de software están poco familiarizadas con estándares de
procesos. Aunque no son modelos nuevos —algunos tienen cerca de 20 años—, es hasta fechas
recientes que ha surgido la preocupación de conocerlos e implementarlos.
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A lo largo del tiempo el concepto de calidad ha adquirido un carácter multidimensional, debido a
que los diferentes autores, conocidos como los gurús del tema, lo han enfocado desde puntos de
vistas diferentes.
La calidad del software es definida por Pressman (1998) como la concordancia con los requisitos
funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo
explícitamente documentados y con las características implícitas que se esperan de todo software
desarrollado profesionalmente.
Para las pequeñas y medianas empresas de software la implantación de sistemas de la calidad
basados en las normas ISO 9000 puede constituir el mejor camino a seguir pues estas normas
definen los requisitos básicos de la organización y por otro lado la certificación le confiere un
prestigio importante ante sus clientes.
El capítulo IV como su nombre lo indica se da la solución al problema del capítulo anterior,
planteando una nueva metodología con especificaciones diseñadas para PYMES desarrolladoras
de software, otorgando lo que se denomina “un traje hecho a la medida”.
Con esta metodología se busca definir un proceso de trabajo común, que pueda ser empleado por
todas las personas que participan en un proyecto, bajo un enfoque en el que se definan y
estructuren las fases y actividades a realizar teniendo como objetivo la calidad, oportunidad y buen
costo en la forma de desarrollar el software, siendo una herramienta flexible, simple, homogénea y
efectiva.
La metodología Kixaavii define la estructura y el contenido que debe seguirse para el desarrollo de
los proyectos, especificando procesos del proyecto, fases, actividades en cada fase, tareas y
reportes.
El método Kixaavii es una estructura compuesta de políticas, procesos,

procedimientos,

estándares y apoyos que se encontraran a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de software.
Los formatos preestablecidos por cada cliente ayudaran a definir los detalles de cada etapa.
Documentar electrónicamente es la mejor manera de mantener todo en orden, además de agilizar
la localización de los mismo Kixaavii hace esto y más…
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INTRODUCCIÓN
Esta tesina se realiza para mostrar el desarrollo de la metodología KIXAA VII que ayudará a las
PYMES desarrolladoras de software, a llevar un mejor control en las distintas etapas que se siguen
en la creación de un nuevo software, y una vez desarrollada la metodología se ofrece a los
clientes, por medio de una interfaz gráfica muy amigable y fácil de entender, que a la par de la
metodología le permite llevar un registro bien documentado de las etapas de cada proyecto, lo que
le trae grandes beneficios en ahorros de tiempo y costos.
El hecho de que los autores de esta tesina, son licenciados e ingenieros en Informática, egresados
del Instituto Politécnico Nacional y que actualmente todos ellos están incorporados al mercado
laboral, les da una amplia visión de la importancia de diseñar una herramienta que pueda facilitar el
control de los proyectos de las PYMES que desarrollan software, ya que las metodologías en el
mercado no se adaptan completamente a las necesidades de las empresas mexicanas, pues
fueron diseñadas y pensadas para empresas extranjeras.
Una vez definido cuál es el propósito de esta tesina, planteamos a detalle cual es la problemática
detectada en las PYMES desarrolladoras de software, al momento de tratar de documentar
correctamente los avances de sus proyectos, así como los objetivos que se deben cumplir para
poder analizar las raíz de los problemas detectados y así posteriormente justificar por que es
rentable invertir tiempo y esfuerzo en el desarrollo de la metodología KIXAA VII.
Posteriormente documentamos cada una de las etapas que comprenden el proceso de desarrollo
de un software, esto para comprender que tipo información se crea en cada una de ellas y así
definimos los formatos, que permiten documentar cada uno de los avances obtenidos.
Se estudian las metodologías, que actualmente están disponibles en el mercado para apoyar en el
desarrollo de un software, para definir que ventajas y desventajas presentaban y así diseñamos
una metodología propia, que proporciona a la PYME mexicana una metodología más apropiada a
su forma de trabajo.
La problemática que enfrentan las PYMES en la creación de un software, se aborda definiendo
primero puntos como la cantidad de PYMES establecidas en México que se dedican a la función
informática, lo que permite saber el mercado potencial para la metodología KIXAA VII. También
estudiamos las normas de calidad que debe cumplir dicha herramienta para ser tomada en cuenta,
por las PYMES a la hora de elegir una metodología para implementar en sus proyectos.
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Por último, definimos la nueva metodología de la estructura y el contenido que se sigue para el
desarrollo de los proyectos de software, esta estructura guía a los participantes en el ciclo de vida
del software, en la consecución de las técnicas y tareas que deben seguirse en cada momento del
proyecto. La principal necesidad que se cubre con la metodología KIXAA VII, es guiar de forma
razonada, la realización de todas las actividades, de tal manera, que se asegure una planificación y
un control fiable del proyecto. Esto dirigido a lograr que los sistemas se elaboren conforme a los
plazos estimados y contando con los recursos apropiados en cada momento.
En la herramienta KIXAA VII, se presentan distintos reportes, que servirán para documentar cada
una de las etapas en el desarrollo de los proyectos, lo que permite llevar un mejor control,
economizando en tiempo y dinero.
Esta tesina se presenta con el deseo de que la investigación pueda darse a conocer a otros
estudiantes y así pueda significar un aporte interesante, para fomentar el desarrollo de nuevas
herramientas informáticas creadas por mexicanos y utilizadas por empresas nacionales.

vii

Capítulo I
Marco Metodológico

“El esfuerzo continuo, no la fuerza ni la inteligencia, es la llave para desarrollar nuestro potencial”
Winston Churchill

Capítulo I Marco Metodológico

o

Caso de estudio (Planteamiento del Problema)

En los últimos años se ha dado una mayor competencia entre las empresas de desarrollo de
software. En el contexto de Latinoamérica, en su mayoría son pequeñas empresas, que aparecen
y desaparecen con relativa facilidad. De primera instancia se podría pensar que se debe a que no
hay suficiente demanda para este sector. Sin embargo, esto dista de ser cierto. El mercado interno
tiene una oferta importante para la pequeña empresa productora de software. El verdadero
problema es que las empresas no tienen procesos definidos.

En general, las pequeñas empresas de software están poco familiarizadas con estándares de
procesos. Aunque no son modelos nuevos, es hasta fechas recientes que ha surgido la
preocupación de conocerlos e implementarlos. Los organismos de gobierno e instituciones
educativas han jugado un papel importante para dar a conocer estos modelos y orientar a las
empresas para que los consideren en sus prácticas. Sin embargo, el problema que surge de ello es
la falta de infraestructura para soportar estas prácticas o esta organización.
La realidad es que las empresas de software únicamente desarrollan, y hacen un poco o nada de
administración de proyectos; y realizan estas actividades sin planeación, sin control, y pocas veces
están estandarizadas.
Es muy costoso para las organizaciones de Latinoamérica construir una organización tan compleja,
orientada a procesos tales como la adquisición, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento;
además de procesos de soporte como documentación, administración de la configuración,
aseguramiento de calidad y solución de problemas.
En las PYMES desarrolladoras de software en México, muchas veces los ejecutivos no están
concientes de sus males, asumiendo sus problemas como algo inmutable. Los líderes de proyecto
de estas organizaciones manejan el caos existente a través de un conjunto de prácticas típicas de
estas empresas. Entre ellas están el dar continuamente explicaciones a sus clientes, lidiar con los
retrasos, bajar la calidad de sus productos hasta límites increíbles eliminando actividades de
testing y tener a todo el equipo disponible en todo momento. Sin embargo, el peor síntoma es
cuando los líderes de proyecto no sólo asumen esta situación como algo natural, sino que están
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convencidos de que lo están haciendo estupendamente bien. En estas organizaciones, los
gerentes se han convertido en expertos en el manejo de cada una de las contingencias anteriores.
El problema es que han estado por años en lo mismo, han desarrollado tantos proyectos, que
poder reconocer el problema y la necesidad de cambio, les resulta extremadamente difícil y en
muchos casos imposible.
1.2. Objetivo general
Desarrollar una herramienta que presente la metodología Kixaa Vii, la cual esta enfocada a las
PYMES mexicanas creadoras de software que no pueden considerar modelos tan complejos ni
costosos, pero que necesitan una herramienta que les ayude a lograr una mayor eficiencia en la
generación de software de alta calidad, que garantice buenos resultados y satisfacción al cliente.
1.3 Objetivos específicos

· Investigar como las empresas de desarrollo de software llevan a cabo la creación y gestión de
sus proyectos.
· Situarnos justo en medio de modelos extranjeros y costosos que no se adaptan a la cultura
laboral mexicana, y entre modelos ágiles que dejan de considerar puntos importantes.
· Definir la estructura que debe cubrir la metodología Kixaa Vii, la cual permitirá a las PYMES
mantener el control del trabajo y hacerlo mas eficiente a un costo razonable mejorando la
competitividad y el desempeño.
· Establecer los formatos que se podrán utilizar para documentar cada una de las etapas de los
proyectos.
· Presentar la estructura de la metodología Kixaa Vii a través de una interfaz grafica.
· Capacitar y concientizar a todos los involucrados con el modelo, para generar un ambiente
adecuado que permita responder efectivamente al cambio que implica, facilitando su
implantación y uso apropiado.
· Incluir al cliente como parte del equipo, incluyéndolo también en el círculo de comunicación
frecuente y directa a lo largo de todo el proyecto, convirtiéndonos en sus socios y no solamente
en sus proveedores.
1.4 Justificación del estudio

Las PYMES desarrolladoras de software en la actualidad, se hacen más competitivas dentro de su
ramo y cada vez adoptan más estrategias a fin de garantizar el éxito. Estas organizaciones están
adoptando herramientas de optimización basadas en nuevas tecnologías a fin de alcanzar el éxito
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a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de establecerse metas que permitan el alcance de
los planes estratégicos del negocio, enfocados al cumplimiento de los compromisos en tiempo y
forma de cada empresa. Es por esto, que decidimos enfocarnos en este sector para aplicar la
herramienta que mostrará la metodología Kixaa vii.
La necesidad de evaluar los procesos de desarrollo de software incide en la optimización del
mismo, ya que mediante su análisis podremos establecer los lineamientos a seguir en cuanto a
descripción de cargos y movimientos de personal (líder de proyecto, programadores, analistas,
etc.), tiempos reales de las actividades, determinación del presupuesto, fechas y resguardo de
documentación, así como, formatos establecidos para el logro de los objetivos de la empresa y su
plan estratégico de negocio, con el fin de que la empresa pueda contar con una herramienta de
control del proceso del proyecto, para brindar a su cliente un mejor servicio y obtener el mayor
beneficio de sus recursos, generando confianza y compromiso ante el cliente.
Por lo tanto, el desarrollo de la herramienta que presentará la metodología Kixaa vii, generará
beneficios en el control de los procesos de desarrollo de software, que repercutirán en la calidad y
servicio de la pequeña y mediana empresa, mediante el seguimiento y evaluación de los
procedimientos aplicados, para el beneficio de toda la empresa, manteniendo un nivel de
satisfacción y equilibrio interno.
Profesionalmente la creación de la herramienta que presentará la metodología Kixa Vii, pondrá en
manifiesto los conocimientos adquiridos durante las carreras de, Ingeniería en Informática y
Ciencias de la Informática y permitirá sentar las bases para otros estudios que surjan a partir de
la problemática aquí especificada.
Esta investigación también se justifica desde tres puntos de vista:
1) Desde el punto de vista practico, ya que la misma propone una herramienta que al
aplicarla, contribuirá a solucionar el problema planteado.
2) Desde el punto de vista teórico, esta investigación generará reflexión acerca de las
omisiones que predominan en las PYMES desarrolladoras de software, y discusión sobre
el conocimiento existente de gestión y de auditoria.
3) Desde el punto de vista metodológico, esta investigación esta generando la aplicación de
un nueva herramienta de trabajo para generar conocimiento válido y confiable dentro de
las áreas de desarrollo de software.
Por último, en cuando a su alcance, esta investigación abrirá nuevos caminos para PYMES
desarrolladoras de software que presenten situaciones similares a las que aquí se plantean,
sirviendo como marco referencial a éstas.
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Capítulo II
Marco Teórico y Referencial

“ El cliente es la fuente de información más importante para medir la calidad de lo que ofrecemos
en función de sus necesidades e intereses”

Capítulo II Marco Teórico y Referencial
2.1 Marco teórico
2.1.1 Procesos de Software
En un mundo de cambios constantes y competencia global, las organizaciones, de desarrollo de
software son presionadas a alcanzar mayor eficiencia con menores costos. Para poder lograr este
objetivo, es necesario adoptar una forma de trabajo que permita entender, controlar, comunicar,
mejorar, predecir y certificar el trabajo realizado.
Actualmente existe una gran diversidad de opciones relacionadas con procesos de desarrollo.
Constantemente se escuchan diferentes acrónimos como CMM, CMMI, RUP, ISO, PSP, TSP, etc.,
que causan confusión, principalmente debido a la mala interpretación de los mismos.

Figura 1. Elementos típicos del proceso de software. Elaboración propia.

¿Por qué contar con un proceso de software?

Hasta hace poco tiempo la producción de software era realizada con un enfoque artístico, a
diferencia de un enfoque industrial. Ante la constante presencia de proyectos fallidos, y con el
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objetivo de mejorar la calidad de los productos, en los últimos años las organizaciones introdujeron
los métodos de ingeniería de software.
A partir de éstos, se formalizó el enfoque de ingeniería de producto para desarrollar software.
Factores como la globalización han obligado a las organizaciones a contar con marcos de trabajo
que las ayuden hacer las cosas de la manera más eficiente. Fue entonces que se incorporó la
ingeniería de procesos al desarrollo del software.
¿Qué es un proceso?

“Antes de definir lo que es un proceso de desarrollo de software, entendamos lo que es un
proceso. Una definición sencilla de proceso es “serie de acciones que conducen a un final”. Esta
definición coincide con las ideas generales de la gente sobre proceso, pero deja muchas preguntas
abiertas. ¿El proceso es la forma en que la organización opera – desde mercadotecnia hasta
recursos humanos – o es ka forma en que un desarrollador diseña, produce código, o prueba el
software? ¿El proceso se refiere a administración, ingeniería, o ambas? ¿El proceso implica
demasiada documentación y nos abstiene de desarrollar el producto objetivo?
La respuesta a éstas puede variar dependiendo de la perspectiva. Sin embargo, siempre que para
alcanzar algún fin deseado necesitemos ejecutar una serie de acciones, y estas acciones tengan
cierto orden, dependencias, roles responsables, resultados, tiempos de ejecución y herramientas
de apoyo, estaremos hablando de procesos, que pueden ser predefinidos y personalizados”.

1

¿Qué es un proceso de software?

La meta de la ingeniería de software es construir productos de software, o mejorar los existentes;
en ingeniería de procesos, la meta es desarrollar o mejorar procesos.
“Un proceso de desarrollo de software es un conjunto de personas, estructuras de organización,
reglas, políticas, actividades y sus procedimientos, componentes de software, metodologías, y
herramientas utilizadas o creadas específicamente para definir, desarrollar, ofrecer un servicio,
innovar y extender un producto de software”.

2

Un proceso de software efectivo habilita a la organización a incrementar su productividad al
desarrollar software:

1
2

Ruvalcaba M. (2005). Procesos de Software Guía del Viajero. Software Guru 01.01, 2021
Ruvalcaba M. (2005). Procesos de Software Guía del Viajero. Software Guru 01.01, 2425
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·

Permite estandarizar esfuerzos, promover reuso, repetición y consistencia entre proyectos.

·

Provee la oportunidad de introducir mejores practicas de la industria.

·

Permite entender que las herramientas deben ser utilizadas para soportar un proceso.

·

Establece la base para una mayor consistencia y mejoras futuras.

Un proceso de software mejora los esfuerzos de mantenimiento y soporte:

·

Define cómo manejar los cambios y liberaciones a sistemas de software existentes.

·

Define cómo lograr la transición del software a la operación, y cómo ejecutar los esfuerzos de
operación y soporte.

Figura 2. Proceso de Software. Revista Software Guru 01.01

2.1.2 Desarrollo de Software
“La Ingeniería de software o desarrollo de software designa el conjunto de técnicas destinadas a la
producción de un programa de computadora, más allá de la sola actividad de programación.
Forman parte de esta disciplina las ciencias computacionales y el manejo de proyectos, entre otros
campos, propios de la rama más genérica denominada Ingeniería informática.
El software es el conjunto de instrucciones que permite al hardware de la computadora
desempeñar trabajo útil. En las últimas décadas del siglo XX, las reducciones de costo en
hardware llevaron a que el software fuera un componente que participa en muchos de los
dispositivos usados por las sociedades industrializadas. Asimismo, se considera parte del software
a la documentación generada durante el desarrollo del proyecto.
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La ingeniería de software cambia la cultura del mundo el mundo debido al extendido uso de la
computadora. El correo electrónico (Email), la World Wide Web (WWW) y la mensajería
instantánea permiten a la gente interactuar en nuevas formas. El software baja el costo y mejora la
calidad de los servicios de salud, las dependencias gubernamentales y otros servicios sociales.
La ingeniería de software se puede considerar como la ingeniería aplicada al software, esto es con
base a herramientas preestablecidas, la aplicación de las mismas de la forma más eficiente y
óptima; objetivos que siempre busca la ingeniería. No es sólo de la resolución de problemas, sino
3

más bien teniendo en cuenta las diferentes soluciones, elegir la más apropiada”.
2.1.3 Etapas del proceso de desarrollo de software
Análisis

“Extraer los requisitos de un producto de software es la primera etapa para crearlo. Mientras que
los clientes piensan que ellos saben lo que el software tiene que hacer, se requiere de habilidad y
experiencia en la ingeniería de software para reconocer requisitos incompletos, ambiguos o
contradictorios. El resultado del análisis de requisitos con el cliente se plasma en el documento
ERS, Especificación de Requerimientos del Sistema, cuya estructura puede venir definida por
varios estándares, tales como CMMI. Asimismo, se define un diagrama de Entidad/Relación, en el
que se plasman las principales entidades que participarán en el desarrollo del software”.4
La captura, análisis y especificación de requisitos (incluso pruebas de ellos), es una parte crucial;
de esta etapa depende en gran medida el logro de los objetivos finales. Se han ideado modelos y
diversos procesos de trabajo para estos fines. Aunque aun no está formalizada, ya se habla de la
Ingeniería de Requisitos.
La IEEE Std. 8301998 normaliza la creación de las Especificaciones de Requisitos Software
(Software Requirements Specification).
Especificación

“Es la tarea de describir detalladamente el software a ser escrito, en una forma matemáticamente
rigurosa. En la realidad, la mayoría de las buenas especificaciones han sido escritas para entender

3
4

Pressman, Roger. S. (2005). Ingeniería del Software Un Enfoque Práctico. (5ta. Ed.).McGraw Hill:España.
Sommerville, Ian. (2005), Ingeniería de software (7ª Ed.). Pearson Addison – Wesley: España
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y afinar aplicaciones que ya estaban desarrolladas. Las especificaciones son más importantes para
las interfaces externas, que deben permanecer estables”.

5

Diseño y arquitectura

“Se refiere a determinar como funcionará de forma general sin entrar en detalles. Consiste en
incorporar consideraciones de la implementación tecnológica, como el hardware, la red, etc. Se
definen los casos de uso para cubrir las funciones que realizará el sistema, y se transforman las
entidades definidas en el análisis de requisitos en clases de diseño, obteniendo un modelo cercano
a la programación orientada a objetos”. 5
Programación y desarrollo

“Reducir un diseño a código puede ser la parte más obvia del trabajo de ingeniería de software,
pero no es necesariamente la porción más larga. La complejidad y la duración es esta etapa está
íntimamente ligada al o a los lenguajes de programación utilizados”.

5

Prueba

“Consiste en comprobar que el software realice correctamente las tareas indicadas en la
especificación. Una técnica de prueba es probar por separado cada módulo del software, y luego
probarlo de forma integral, para así llegar al objetivo. Se considera una buena practica el que las
pruebas sean efectuadas por alguien distinto al desarrollador que la programó, idealmente un área
de pruebas; sin perjuicio de lo anterior el programador debe hacer sus propias pruebas. En general
hay dos grandes formas de organizar un área de pruebas, la primera es que esté compuesta por
personal inexperto y que desconozca el tema de pruebas, de esta forma se evalúa que la
documentación entregada sea de calidad, que los procesos descritos son tan claros que cualquiera
puede entenderlos y el software hace las cosas tal y como están descritas. El segundo enfoque es
tener un área de pruebas conformada por programadores con experiencia, personas que saben sin
mayores indicaciones en que condiciones puede fallar una aplicación y que pueden poner atención
en detalles que personal inexperto no consideraría”.6

5
6

Sommerville, Ian. (2005), Ingeniería de software (7ª Ed.). Pearson Addison – Wesley: España
Sommerville, Ian. (2005), Ingeniería de software (7ª Ed.). Pearson Addison – Wesley: España
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Mantenimiento

Mantener y mejorar el software para enfrentar errores descubiertos y nuevos requisitos. Esto puede
llevar más tiempo incluso que el desarrollo inicial del software. Alrededor de 2/3 de toda la
ingeniería de software tiene que ver con dar mantenimiento. Una pequeña parte de este trabajo
consiste en arreglar errores, o bugs. La mayor parte consiste en extender el sistema para hacer
nuevas cosas. De manera similar, alrededor de 2/3 de toda la ingeniería civil, arquitectura y trabajo
de construcción es dar mantenimiento.
Documentación

Todo lo concerniente a la documentación del propio desarrollo del software y de la gestión del
proyecto, pasando por modelaciones (UML), diagramas, pruebas, manuales de usuario, manuales
técnicos, etc; todo con el propósito de eventuales correcciones, usabilidad, mantenimiento futuro y
ampliaciones al sistema.
2.1.4 Metodologías ágiles
Historia
“La definición moderna de desarrollo ágil de software evolucionó a mediados de los años 1990
como partes de una reacción contra los métodos de “peso pesado”, muy estructurados y estrictos,
extraídos del modelo de desarrollo en cascada. El proceso originado del uso del modelo en
cascada era visto como burocrático, lento, degradante e inconsistente con las formas de desarrollo
de software que realmente realizaban un trabajo eficiente. Los métodos de desarrollos ágiles e
iterativos pueden ser vistos como un retroceso a las prácticas de desarrollo observadas en los
primeros años del desarrollo de software (aunque en ese tiempo no habían metodologías
formales). Inicialmente, los métodos ágiles fueron llamados métodos de "peso liviano". En el año
2001, miembros prominentes de la comunidad se reunieron en Sonwbird, Utah, y adoptaron el
nombre de "Metodologías ágiles". Poco después, algunas de estas personas formaron la "alianza
ágil", una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo ágil de aplicaciones. Muchos
métodos similares al ágil fueron creados antes del 2000. Entre los mas notables se encuentran:
Scrum(1986), Crystal Clear (cristal transparente), programación extrema o XP (1996), desarrollo de
software

adaptativo,

feature

driven

development,

Método

de

desarrollo

de

sistemas

dinámicos(1995). Kent beck creó el método de programación Extrema (usualmente conocida como
XP) en 1996 como una forma de rescatar el proyecto del Sistema exhaustivo de compensaciones
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de Chrysler (C3). Mientras Chrysler cancelaba ese proyecto, el método fue refinado por Ron
Jeffries”.

7

¿Qué es el desarrollo ágil de software?
“Se entiende como Desarrollo ágil de Software a un paradigma de Desarrollo de Software basado
en procesos ágiles. Los procesos ágiles de desarrollo de software, conocidos anteriormente como

metodologías livianas, intentan evitar los tortuosos y burocráticos caminos de las metodologías
tradicionales enfocándose en la gente y los resultados.
Es un marco de trabajo conceptual de la ingeniería de software que promueve iteraciones en el
desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Existen muchos métodos de desarrollo
ágil; la mayoría minimiza riesgos desarrollando software en cortos lapsos de tiempo. El software
desarrollado en una unidad de tiempo es llamado una iteración, la cual debe durar de una a cuatro
semanas. Cada iteración es un proyecto de software entero: incluye planeación, análisis de
requerimientos, diseño, codificación, revisión y documentación. Una iteración no debe agregar
demasiada funcionalidad para justificar el lanzamiento del producto al mercado, pero la meta es
tener un demo (sin errores). Al final de cada iteración el equipo vuelve a evaluar las prioridades del
proyecto”.7
Los métodos ágiles enfatizan las comunicaciones cara a cara a través de la documentación. La
mayoría de los equipos ágiles están localizados en una simple oficina abierta, a veces llamadas
"plataformas de lanzamiento" (bullpen en inglés). La oficina debe incluir revisores, diseñadores de
iteración, escritores de documentación y ayuda y directores de proyecto. Los métodos ágiles
también enfatizan que el software funcional es la primera medida del progreso. Combinado con la
preferencia por las comunicaciones cara a cara, generalmente los métodos ágiles son criticados y
tratados como “indisciplinados”.
Según El manifiesto ágil se valora:

·

Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las herramientas.
La gente es el principal factor de éxito de un proyecto software. Es más importante construir
un buen equipo que construir el entorno.

·

Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena documentación. La regla a
seguir es no producir documentos a menos que sean necesarios de forma inmediata para
tomar un decisión importante. Estos documentos deben ser cortos y centrarse en lo
fundamental.

7

Cockburn, A. (2005). Agile Software Development, Highsmith Series Editors
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·

La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. Se propone que exista
una interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo. Esta colaboración entre
ambos será la que marque la marcha del proyecto y asegure su éxito.

·

Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan. La habilidad de responder a
los cambios que puedan surgir a los largo del proyecto (cambios en los requisitos, en la
tecnología, en el equipo, etc.) determina también el éxito o fracaso del mismo. Por lo tanto, la
planificación no debe ser estricta sino flexible y abierta.

Los valores anteriores inspiran los doce principios del manifiesto. Son características que
diferencian un proceso ágil de uno tradicional. Los dos primeros principios son generales y
resumen gran parte del espíritu ágil. El resto tienen que ver con el proceso a seguir y con el equipo
de desarrollo, en cuanto metas a seguir y organización del mismo.
Los principios son:
1. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas entregas de software
que le aporte un valor.
2. Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los cambios para que el cliente tenga una
ventaja competitiva.
3. Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de semanas a un par de
meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre entregas.
4. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo del proyecto.
5. Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles el entorno y el apoyo que
necesitan y confiar en ellos para conseguir finalizar el trabajo.
6. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar información
dentro de un equipo de desarrollo.
7. El software que funciona es la medida principal de progreso.
8. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores
y usuarios deberían ser capaces de mantener una paz constante.
9. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad.
10. La simplicidad es esencial.
11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos organizados por sí
mismos.
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En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a ser más efectivo, y según
esto ajusta su comportamiento.
XP (eXtreme Programming)
“XP es probablemente el método ágil que más atención ha recibido desde que fue dado a conocer
en 1999 a través del libro “Extreme Programming Explained” de Kent Beck. XP está formado por
valores, principios y prácticas. Las prácticas son actividades concretas que un equipo puede
realizar día a día, mientras que los valores representan el conocimiento fundamental que sustenta
dichas prácticas. Tanto los valores como las prácticas son necesarios, pero hay un gran espacio
entre ambos. Esta brecha es cubierta por los principios. XP define cinco valores, catorce principios,
trece prácticas primarias y once prácticas adicionales”.8
Los cinco valores son:

·

Comunicación. La comunicación entre miembros del equipo y con clientes, se debe
maximizar.

·

Simplicidad. Usar la solución más sencilla que pueda funcionar.

·

Retroalimentación. Siempre debe ser posible medir el producto que se está desarrollando,
y conocer qué le falta para satisfacer los requerimientos.

·

Coraje. Es necesario armarse de valor para incorporar cambios durante un proyecto. El
coraje por sí sólo es peligroso, pero sustentado con comunicación, simplicidad y
retroalimentación, es una herramienta poderosa.

·

Respeto. Los valores anteriores implican respeto. Ninguna metodología puede funcionar
mientras los miembros del equipo no se tengan respeto entre sí, ni al trabajo que realizan.

Entre las prácticas más significativas de XP están el diseño incremental, programación en pares
(dos personas en una computadora), integración continua (cada dos horas), y testfirst
programming (antes de desarrollar código nuevo, debes crear las pruebas que van a verificar este
código).
“La programación extrema o eXtreme Programming (XP) es un enfoque de la ingeniería de
software formulado por Kent Beck, autor del primer libro sobre la materia, Extreme Programming

Explained: Embrace Change (1999). Es la más destacada de los procesos ágiles de desarrollo de
software. Al igual que éstos, la programación extrema se diferencia de las metodologías

8

Pekka A., Outi S., Jussi R. & Juhani W. (2003). Agile Software Development Methods. Universidad de Oulu: Suecia.
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tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad.
Los defensores de XP consideran que los cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto
natural, inevitable e incluso deseable del desarrollo de proyectos. Creen que ser capaz de
adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto es una
aproximación mejor y más realista que intentar definir todos los requisitos al comienzo del proyecto
9

e invertir esfuerzos después en controlar los cambios en los requisitos”.

Se puede considerar la programación extrema como la adopción de las mejores metodologías de
desarrollo de acuerdo a lo que se pretende llevar a cabo con el proyecto, y aplicarlo de manera
dinámica durante el ciclo de vida del software.
Características

Las características fundamentales del método son:

·

Desarrollo iterativo e incremental: pequeñas mejoras, unas tras otras.

·

Pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y automatizadas, incluyendo pruebas
de regresión. Se aconseja escribir el código de la prueba antes de la codificación. Véase, por
ejemplo, las herramientas de prueba JUnit orientada a Java, DUnit orientada a Delphi y
NUnit para la plataforma.NET. Estas dos últimas inspiradas en JUnit.

·

Programación en parejas: se recomienda que las tareas de desarrollo se lleven a cabo por
dos personas en un mismo puesto. Se supone que la mayor calidad del código escrito de
esta manera el código es revisado y discutido mientras se escribe es más importante que la
posible pérdida de productividad inmediata.

·

Frecuente integración del equipo de programación con el cliente o usuario. Se recomienda
que un representante del cliente trabaje junto al equipo de desarrollo.

·

Corrección de todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad. Hacer entregas
frecuentes.

9
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·

Refactorización del código, es decir, reescribir ciertas partes del código para aumentar su
legibilidad y mantenibilidad pero sin modificar su comportamiento. Las pruebas han de
garantizar que en la refactorización no se ha introducido ningún fallo.

·

Propiedad del código compartida: en vez de dividir la responsabilidad en el desarrollo de
cada módulo en grupos de trabajo distintos, este método promueve el que todo el personal
pueda corregir y extender cualquier parte del proyecto. Las frecuentes pruebas de regresión
garantizan que los posibles errores serán detectados.

·

Simplicidad en el código: es la mejor manera de que las cosas funcionen. Cuando todo
funcione se podrá añadir funcionalidad si es necesario. La programación extrema apuesta
que es más sencillo hacer algo simple y tener un poco de trabajo extra para cambiarlo si se
requiere, que realizar algo complicado y quizás nunca utilizarlo.

La simplicidad y la comunicación son extraordinariamente complementarias. Con más
comunicación resulta más fácil identificar qué se debe y qué no se debe hacer. Mientras más
simple es el sistema, menos tendrá que comunicar sobre este, lo que lleva a una comunicación
más completa, especialmente si se puede reducir el equipo de programadores.
Las Historias de Usuario

Son la técnica utilizada para especificar los requisitos del software. Se trata de tarjetas de papel en
las cuales el cliente describe brevemente las características que el sistema debe poseer, sean
requisitos funcionales o no funcionales. El tratamiento de las historias de usuario es muy dinámico
y flexible. Cada historia de usuario es lo suficientemente comprensible y delimitada para que los
programadores puedan implementarla en unas semanas.
Beck en su libro presenta un ejemplo de ficha (customer story and task card) en la cual pueden
reconocerse los siguientes contenidos: fecha, tipo de actividad (nueva, corrección, mejora), prueba
funcional, número de historia, prioridad técnica y del cliente, referencia a otra historia previa, riesgo,
estimación técnica, descripción, notas y una lista de seguimiento con la fecha, estado cosas por
terminar y comentarios. A efectos de planificación, las historias pueden ser de una a tres semanas
de tiempo de programación (para no superar el tamaño de una iteración). Las historias de usuario
son descompuestas en tareas de programación (task card) y asignadas a los programadores para
ser implementadas durante una iteración.
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Roles XP

“Los roles de acuerdo con la propuesta original de Beck son:
·

Programador. El programador escribe las pruebas unitarias y produce el código del sistema.

·

Cliente. Escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar su
implementación. Además, asigna la prioridad a las historias de usuario y decide cuáles se
implementan en cada iteración centrándose en aportar mayor valor al negocio.

·

Encargado de pruebas (Tester). Ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales. Ejecuta
las pruebas regularmente, difunde los resultados en el equipo y es responsable de las
herramientas de soporte para pruebas.

·

Encargado de seguimiento (Tracker). Proporciona realimentación al equipo. Verifica el grado
de acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado, para mejorar futuras
estimaciones. Realiza el seguimiento del progreso de cada iteración.

·

Entrenador (Coach). Es responsable del proceso global. Debe proveer guías al equipo de
forma que se apliquen las prácticas XP y se siga el proceso correctamente.

·

Consultor. Es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico en algún tema
necesario para el proyecto, en el que puedan surgir problemas.

·

Gestor (Big boss). Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que el equipo
trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor esencial es de
coordinación”10.

Proceso XP

El ciclo de desarrollo consiste (a grandes rasgos) en los siguientes pasos:
1. El cliente define el valor de negocio a implementar.
2. El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación.
3. El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las restricciones de
tiempo.
4. El programador construye ese valor de negocio.
5. Vuelve al paso 1.

10

Materiales de XP en el sitio de Ward Cunnimgham. (2008). http://c2.com/cgi/wiki?ExtremeProgrammingRoadmap
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En todas las iteraciones de este ciclo tanto el cliente como el programador aprenden. No se debe
presionar al programador a realizar más trabajo que el estimado, ya que se perderá calidad en el
software o no se cumplirán los plazos. De la misma forma el cliente tiene la obligación de manejar
el ámbito de entrega del producto, para asegurarse que el sistema tenga el mayor valor de negocio
posible con cada iteración.
El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases [2]: Exploración, Planificación de la Entrega
(Release), Iteraciones, Producción, Mantenimiento y Muerte del Proyecto.
Prácticas XP

La principal suposición que se realiza en XP es la posibilidad de disminuir la mítica curva
exponencial del costo del cambio a lo largo del proyecto, lo suficiente para que el diseño evolutivo
funcione. Esto se consigue gracias a las tecnologías disponibles para ayudar en el desarrollo de
software y a la aplicación disciplinada de las siguientes prácticas.

·

El juego de la planificación. Hay una comunicación frecuente el cliente y los programadores.
El equipo técnico realiza una estimación del esfuerzo requerido para la implementación de
las historias de usuario y los clientes deciden sobre el ámbito y tiempo de las entregas y de
cada iteración.

·

Entregas pequeñas. Producir rápidamente versiones del sistema que sean operativas,
aunque no cuenten con toda la funcionalidad del sistema. Esta versión ya constituye un
resultado de valor para el negocio. Una entrega no debería tardar más 3 meses.

·

Metáfora. El sistema es definido mediante una metáfora o un conjunto de metáforas
compartidas por el cliente y el equipo de desarrollo. Una metáfora es una historia compartida
que describe cómo debería funcionar el sistema (conjunto de nombres que actúen como
vocabulario para hablar sobre el dominio del problema, ayudando a la nomenclatura de
clases y métodos del sistema).

·

Diseño simple. Se debe diseñar la solución más simple que pueda funcionar y ser
implementada en un momento determinado del proyecto.

·

Pruebas. La producción de código está dirigida por las pruebas unitarias. Éstas son
establecidas por el cliente antes de escribirse el código y son ejecutadas constantemente
ante cada modificación del sistema.

·

Refactorización (Refactoring). Es una actividad constante de reestructuración del código con
el objetivo de remover duplicación de código, mejorar su legibilidad, simplificarlo y hacerlo
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más flexible para facilitar los posteriores cambios. Se mejora la estructura interna del código
sin alterar su comportamiento externo.
·

Programación en parejas . Toda la producción de código debe realizarse con trabajo en
parejas de programadores. Esto conlleva ventajas implícitas (menor tasa de errores, mejor
diseño, mayor satisfacción de los programadores).

·

Propiedad colectiva del código. Cualquier programador puede cambiar cualquier parte del
código en cualquier momento.

·

Integración continua. Cada pieza de código es integrada en el sistema una vez que esté
lista. Así, el sistema puede llegar a ser integrado y construido varias veces en un mismo día.

·

40 horas por semana. Se debe trabajar un máximo de 40 horas por semana. No se trabajan
horas extras en dos semanas seguidas. Si esto ocurre, probablemente está ocurriendo un
problema que debe corregirse. El trabajo extra desmotiva al equipo.

·

Cliente insitu. El cliente tiene que estar presente y disponible todo el tiempo para el equipo.
Éste es uno de los principales factores de éxito del proyecto XP. El cliente conduce
constantemente el trabajo hacia lo que aportará mayor valor de negocio y los programadores
pueden resolver de manera inmediata cualquier duda asociada. La comunicación oral es
más efectiva que la escrita.

·

Estándares de programación. XP enfatiza que la comunicación de los programadores es a
través del código, con lo cual es indispensable que se sigan ciertos estándares de
programación para mantener el código legible.

“El mayor beneficio de las prácticas se consigue con su aplicación conjunta y equilibrada puesto
que se apoyan unas en otras. Esto se ilustra en la Figura 1, donde una línea entre dos prácticas
significa que las dos prácticas se refuerzan entre sí. La mayoría de las prácticas propuestas por XP
no son novedosas sino que en alguna forma ya habían sido propuestas en ingeniería del software
e incluso demostrado su valor en la práctica (para un análisis histórico de ideas y prácticas que
sirven como antecedentes a las utilizadas por las metodologías ágiles). El mérito de XP es
integrarlas de una forma efectiva y complementarlas con otras ideas desde la perspectiva del
negocio, los valores humanos y el trabajo en equipo.”11.
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Figura 3 Las prácticas se refuerzan entre sí.

Scrum
“Scrum fue desarrollado durante los ochentas y noventas por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y
Mike Beedle. Este método se concentra en la administración de los proyectos de software,
dividiendo

el

desarrollo

en

iteraciones

de

30

días

(denominadas

“sprints”),

y

monitoreando/controlando el proyecto a través de juntas diarias. De hecho, “scrum” se refiere a la
jugada en el rugby donde los jugadores trabajan en equipo para obtener posesión del balón.
Scrum aplica ideas de la teoría de control de procesos industriales con el objetivo de lograr
adaptabilidad y productividad. Scrum no define actividades ni técnicas específicas para la
construcción de software. En cambio, se concentra en las reglas de funcionamiento de un equipo
12

de trabajo para poder producir sistemas flexibles en un ambiente de cambios.”

Dado que Scrum hace poco énfasis en las actividades de ingeniería, es común complementarlo
con otros métodos fuertes en cuanto a prácticas de ingeniería, como lo es XP.

11
12

Materiales de XP en el sitio de Ward Cunnimgham. (2008). http://c2.com/cgi/wiki?ExtremeProgrammingRoadmap
Schwaber, K. & Beedle M. (2003). Agile software development with Scrum. PrenticeHall.
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13

Figura 4. Fases de Scrum.

Scrum es una metodología para la gestión de proyectos, expuesta por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro
Nonaka, en el artículo The New New Product Development Game[Harvard Business Review Ene
Feb 1986] en el que ponen de manifiesto que: El mercado competitivo de los productos
tecnológicos, además de los conceptos básicos de calidad, coste y diferenciación, exige también
rapidez y flexibilidad.

·

Los nuevos productos representan cada vez un porcentaje más importante en el volumen de
negocio de las empresas.

·

El mercado exige ciclos de desarrollo más cortos.

El artículo compara al desarrollo tradicional de ciclo de vida formado por fases separadas y
equipos especializados con las carreras de relevos, donde un equipo pasa el testigo al siguiente
hasta finalizar el desarrollo del producto. Siguiendo el símil deportivo, se compara al nuevo modelo
de desarrollo, basado en el solapamiento de las fases y en un único equipo multidisciplinar, con la
evolución del juego del rugby; y de él se toma el término scrum.
Nonaka y Takeuchi extraen las bases de scrum de las prácticas que observan en las empresas con
buenos resultados de rapidez y flexibilidad en la producción: Xerox, Canon, Honda, NEC, Epson,
Brother, 3M o HewlettPackard; y son:

13

Control Chaos (2008). About Scrum – Overview. www.controlchaos.com
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·

Inestabilidad consustancial al entorno de desarrollo.

·

Equipos autoorganizados.

·

Solapamiento de las fases del desarrollo.

·

Multiaprendizaje.

·

Control sutil.

·

Transferencia de aprendizaje a nivel organizacional.

Scrum aplicado al desarrollo de software

Aunque surgió como modelo para el desarrollo de productos tecnológicos, también se emplea en
entornos que trabajan con requisitos inestables y que requieren rapidez y flexibilidad; situaciones
frecuentes en el desarrollo de determinados sistemas de software.
Jeff Sutherland aplicó el modelo Scrum al desarrollo de software en 1993 en Easel Corporation
(Empresa que en los macrojuegos de compras y fusiones se integraría en VMARK, luego en
Informix y finalmente en Ascential Software Corporation). En 1996 lo presentó junto con Ken
Schwaber como proceso formal, también para gestión del desarrollo de software en OOPSLA 96.
Más tarde, en 2001 serían dos de los promulgadores del Manifiesto ágil. En el desarrollo de
software scrum está considerado como modelo ágil por la Agile Alliance.
Características del Scrum
“Scrum es un proceso que incluye un conjunto de prácticas y roles predefinidos. Los principales
roles en Scrum son el Scrum Master el cual se encarga de mantener los procesos y tareas de
manera similar a un Project Manager. El Jefe del Producto o Product Owner (tambien llamado
"Hombre de Negocios") quien representa a los interesados (stakeholders) y es parte de la
compañía que solicita el producto y el Equipo que incluye los desarrolladores. Es importante
destacar que en la práctica se usan los nombres de origen ingles (Ejemplo: Project Manager, en
vez de gerente de proyecto). Durante cada sprint o iteración, un periodo de 15 a 30 días decidido
por el equipo, el equipo crea un incremento de un prototipo del software utilizable. Es importante
que el prototipo sea funcional, esto quiere decir que compile en primer medida. El conjunto de
características que se suman en cada iteración provienen del product backlog (o simplemente
backlog), el cuales un conjunto de requerimientos de alto nivel que tienen que ser realizados
ordenados por prioridad. Qué requerimientos se incluyen en el backlog se determina en la reunión
de plantación de cada iteración. Durante esta reunión el Product Owner le informa al equipo de los
ítems en el backlog que quiere que sean completados. Durante la iteración, nadie esta habilitado a
cambiar el backlog, lo que significa que los requerimientos están congelados para esa iteración.
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Hay muchas buenas implementaciones de sistemas para asistir a un desarrollo de Scrum. Otros
prefieren simplemente una pizarra y anotaciones en un "memo". Una de las principales ventajas del
método scrum es que es muy fácil de aprender y requiere un mínimo esfuerzo para empezar a
utilizarlo.”14
Esta es, después de XP, la metodología ágil mejor conocida y la que otros métodos ágiles
recomiendan como complemento, aunque su porción del mercado(3% según el Cuttel Consortium)
es más modesta que el ridículo que hace. La primera referencia a la palabra “scrum” en la
arquitectura aparece en un artículo de Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka, “The New Product
Development Game” en el que se presentaron diversas best practices de empresas innovadoras
de Japón que siempre resultaban ser adaptativas, rápidas y con capacidad de autoorganización.
Al igual que Agile Modeling, Scrum no está concebido como método independiente, sino que se
promueve como complemento de otras metodologías, incluyendo XP, MSF o RUP. Como método,
Scrum enfatiza valores y prácticas de gestión, sin pronunciarse sobre requerimientos,
implementación y demás cuestiones técnicas; de allí su deliberada insuficiencia y su
complementariedad. Scrum se define como un proceso de management y control que implementa
técnicas de control de procesos; se lo puede considerar un conjunto de patrones organizacionales.

Scrum define seis roles:
1. El Scrum Master. Interactúa con el cliente y el equipo. Es responsable de asegurarse que
el proyecto se lleve a cabo de acuerdo con las prácticas, valores y reglas de Scrum y que
progrese según lo previsto. Coordina los encuentros diarios, formula las tres preguntas
canónicas y se encarga de eliminar eventuales obstáculos. Debe ser miembro del equipo y
trabajar a la par.
2. Propietario del Proyecto. Es el responsable oficial del proyecto, gestión, control y
visibilidad de la lista de acumulación o lista de retraso del producto (product backlog). Es
elegido por el Scrum Master, el cliente y los ejecutivos a cargo. Toma las decisiones finales
de las tareas asignadas al registro y convierte sus elementos en rasgos a desarrollar.
3. Equipo de Scrum. Tiene autoridad para reorganizarse y definir las acciones necesarias o
sugerir remoción de impedimentos. El equipo posee la misma estructura del “equipo
quirúrgico” desarrollado por IBM y comentado en el MMM de Brooks, aunque Schwaber y
Beedle [SB02] destacan que su naturaleza autoorganizadora la hace distinta.

14
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4. Cliente. Participa en las tareas relacionadas con los ítems del registro.
5. Management. Está a cargo de las decisiones fundamentales y participa en la definición de
los objetivos y requerimientos. Por ejemplo, selecciona al Dueño del Producto, evalúa el
progreso y reduce el registro de acumulación junto con el Scrum Master.
6. Usuario. La dimensión del equipo total de Scrum no debería ser superior a diez ingenieros.
El número ideal es siete, más o menos dos, una cifra canónica en ciencia cognitiva. Si hay
más, lo más recomendable es formar varios equipos. No hay una técnica oficial para
coordinar equipos múltiples, pero se han documentado experiencias de hasta 800
miembros, divididos en Scrums de Scrum, definiendo un equipo central que se encarga de
la coordinación, las pruebas cruzadas y la rotación de los miembros. El texto que relata esa
experiencia es Agile Software Development Ecosystems, de Jim Highsmith.

Figura 5: Ciclo de Scrum15

El ciclo de vida de Scrum es el siguiente:
1. PreJuego: Planeamiento. El propósito es establecer la visión, definir expectativas y
asegurarse la financiación. Las actividades son la escritura de la visión, el presupuesto, el
registro de acumulación o retraso (backlog) del producto inicial y los ítems estimados, así
como la arquitectura de alto nivel, el diseño exploratorio y los prototipos. El registro de
acumulación es de alto nivel de abstracción.

15
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2. PreJuego: Montaje (Staging). El propósito es identificar más requerimientos y priorizar
las tareas para la primera iteración. Las actividades son planificación, diseño exploratorio y
prototipos.
3. Juego o Desarrollo. El propósito es implementar un sistema listo para entrega en una
serie de iteraciones de treinta días llamadas “corridas” (sprints). Las actividades son un
encuentro de planeamiento de corridas en cada iteración, la definición del registro de
acumulación de corridas y los estimados, y encuentros diarios de Scrum.
4. PosJuego: Liberación. El propósito es el despliegue operacional. Las actividades,
documentación, entrenamiento, mercadeo y venta. Usualmente los registros de
acumulación se llevan en planillas de cálculo comunes, antes que en una herramienta
sofisticada de gestión de proyectos. Los elementos del registro pueden ser prestaciones
del software, funciones, corrección de bugs, mejoras requeridas y actualizaciones de
tecnología. Hay un registro total del producto y otro específico para cada corrida de 30
días.

Figura 6: Ciclo de vida Scrum, presentado de forma gráfica.16

Crystal Methods

Crystal es una familia de métodos que comparten principios en común. Estos principios comunes, o
“código genético” (como lo llama su creador Alistair Cockburn), se enfocan en las entregas
16
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frecuentes, la comunicación cercana y la mejora a través de la reflexión. Existen diferentes
métodos Crystal para diferentes tipos de proyectos, y las organizaciones pueden personalizar un
proceso específico para cada proyecto.
El nombre Crystal surge de la caracterización de los proyectos de software de acuerdo a su
tamaño e importancia (criticality) del producto a desarrollar, de la misma forma que los cristales son
caracterizados por su color y dureza. El tamaño del proyecto indica el método a utilizar —Crystal
Clear es para equipos pequeños (menos de 8 personas), seguido por Yellow (10 a 20), Orange (20
a 50), y así sucesivamente hasta Violet—, mientras que la importancia indica la dureza con que se
debe aplicar, esta va de cuarzo (quartz) hasta diamante (diamond).
Las prioridades que comparten todos los métodos de Crystal son:

·

Seguridad en el desenlace del proyecto.

·

Eficiencia en el desarrollo.

·

Habitabilidad de las reglas (el equipo se siente cómodo con ellas).

El énfasis de las metodologías Crystal está en la comunicación y la cooperación entre las
personas. De hecho, a diferencia de otros métodos que se centran en arquitectura, procesos, o
incluso herramientas, podríamos decir que Crystal está “centrado en personas” (peoplecentric).
A pesar de su popularidad, no existe un sitio web que sirva como punto central para conocer más
sobre Crystal. El sitio de Alistair Cockburn (alistair.cockburn.us) contiene referencias a algunos
sitios y artículos, sin embargo la mejor fuente de conocimiento sobre Crystal es el libro titulado
Crystal Clear, escrito por Cockburn y publicado por Addison Wesley en 2004.”17

17

Cockburn, A. (2002). Crystal Clear. A humanpowered methodology for small teams, including The Seven Properties of
Effective Software Projects. AddisonWesley.
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Figura 7: Familia de Crystal Methods
La familia Crystal dispone un código de color para marcar la complejidad de una metodología:
cuanto más oscuro un color, más “pesado” es el método. Cuanto más crítico es un sistema, más
rigor se requiere. El código cromático se aplica a una forma tabular elaborada por Cockburn que se
usa en muchos MAs para situar el rango de complejidad al cual se aplica una metodología. En la
figura se muestra una evaluación de las pérdidas que puede ocasionar la falla de un sistema y el
método requerido según este criterio. Los parámetros son Comodidad (C), Dinero Discrecional (D),
Dinero Esencial (E) y Vidas (L). En otras palabras, la caída de un sistema que ocasione
incomodidades indica que su nivel de criticalidad es C, mientras que si causa pérdidas de vidas su
nivel es L. Los números del cuadro indican el número de personas afectadas a un proyecto, 20%.
Los métodos se llaman Crystal evocando las facetas de una gema: cada faceta es otra versión del
proceso, y todas se sitúan en torno a un núcleo idéntico. Hay cuatro variantes de metodologías:
Crystal Clear (“Claro como el cristal”) para equipos de 8 o menos integrantes; Amarillo, para 8 a 20;
Naranja, para 20 a 50; Rojo, para 50 a 100. Se promete seguir con Marrón, Azul y Violeta. La más
exhaustivamente documentada es Crystal Clear (CC), y es la que se ha de describir a
continuación. CC puede ser usado en proyectos pequeños de categoría D6, aunque con alguna
extensión se aplica también a niveles E8 a D10. El otro método elaborado en profundidad es el
Naranja, apto para proyectos de duración estimada en 2 años, descripto en Surviving Object
Oriented Projects [Coc97b]. Los otros dos aún se están desarrollando. Como casi todos los otros
métodos, CC consiste en valores, técnicas y procesos.
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Los siete valores o propiedades de CC son:
1. Entrega frecuente. Consiste en entregar software a los clientes con frecuencia, no solamente
en compilar el código. La frecuencia dependerá del proyecto, pero puede ser diaria, semanal,
mensual o lo que fuere. La entrega puede hacerse sin despliegue, si es que se consigue algún
usuario cortés o curioso que suministre feedback.
2. Comunicación osmótica. Todos juntos en el mismo cuarto. Una variante especial es disponer
en la sala de un diseñador senior; eso se llama Experto al Alcance de la Oreja. Una reunión
separada para que los concurrentes se concentren mejor es descripta como El Cono del Silencio.
3. Mejora reflexiva. Tomarse un pequeño tiempo (unas pocas horas cada algunas semanas o una
vez al mes) para pensar bien qué se está haciendo, cotejar notas, reflexionar, discutir.
4. Seguridad personal. Hablar cuando algo molesta: decirle amigablemente al manager que la
agenda no es realista, o a un colega que su código necesita mejorarse, o que sería conveniente
que se bañase más seguido. Esto es importante porque el equipo puede descubrir y reparar sus
debilidades. No es provechoso encubrir los desacuerdos con gentileza y conciliación.
Técnicamente, estas cuestiones se han caracterizado como una importante variable de confianza y
han sido estudiadas con seriedad en la literatura.
5. Foco. Saber lo que se está haciendo y tener la tranquilidad y el tiempo para hacerlo. Lo primero
debe venir de la comunicación sobre dirección y prioridades, típicamente con el Patrocinador
Ejecutivo. Lo segundo, de un ambiente en que la gente no se vea compelida a hacer otras cosas
incompatibles.
6. Fácil acceso a usuarios expertos. Una comunicación de Keil a la ACM demostró hace tiempo,
sobre una amplia muestra estadística, la importancia del contacto directo con expertos en el
desarrollo de un proyecto. No hay un dogma de vida o muerte sobre esto, como sí lo hay en XP.
Un encuentro semanal o semisemanal con llamados telefónicos adicionales parece ser una buena
pauta. Otra variante es que los programadores se entrenen para ser usuarios durante un tiempo. El
equipo de desarrollo, de todas maneras, incluye un Experto en Negocios.
7. Ambiente técnico con prueba automatizada, management de configuración e integración
frecuente. Microsoft estableció la idea de los builds cotidianos, y no es una mala práctica. Muchos
equipos ágiles compilan e integran varias veces al día.
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EVO (Evolution Project Management)

“Evo, creado por Tom Gilb, es el método iterativo ágil más antiguo. Se le llama también
Evolutionary Delivery, Evolutionary Management, Requirements Driven Project Management y
Competitive Engineering. Fue elaborado inicialmente en Europa. En 1976 Gilb trató temas de
desarrollo iterativo y gestión evolutiva en su clásico Software metrics, el texto que acuñó el
concepto e inauguró el campo de las métricas de software. Luego desarrolló en profundidad esos
temas en una serie de columnas en Computer Weekly UK. En 1981 publicó “Evolutionary
Development” en ACM Software Engineering Notes y “Evolutionary Devivery versus the ‘Waterfall
Model’” en ACM Sigsoft Software Requirements Engineering Notes.
En la década de 1980 Gilb cayó bajo la influencia de los valores de W. Edward Deming y del
método PlanearHacerEstudiarActuar (PDSA) de Walter Shewhart, que se constituyeron en
modelos conceptuales subyacentes a Evo. Deming y Schewhart son, incidentalmente,
considerados los padres del control estadístico de calidad; sus ideas, desarrolladas en las décadas
de 1940 y 1950, se han aprovechado, por ejemplo, en la elaboración de estrategias como Six
Sigma, en Lean Development o en la industria japonesa. En los 90s Gilb continuó el desarrollo de
Evo, que tal vez fue más influyente por las ideas que éste proporcionara a XP, Scrum e incluso UP
que por su éxito como método particular. El texto de Microsoft Press Rapad Development de Steve
McConnell [McC96], que examina prácticas iterativas e incrementales en desarrollo de software,
menciona ideas de Gilb en 14 secciones; todas esas referencias están ligadas a best practices.”18

Figura 8: Elementos de Evo.

18

Gilb T. (2002). 10 Evolutionary Project Management (Evo) Principles. [Documento WWW]. Recuperado:
http://www.xs4all.nl/~nrm/EvoPrinc/EvoPrinciples.pdf
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En las breves iteraciones de Evo, se efectúa un progreso hacia las máximas prioridades definidas
por el cliente, liberando algunas piezas útiles para algunos participantes y solicitando su feedback.
Esta es la práctica que se ha llamado Planeamiento Adaptativo Orientado al Cliente y Entrega
Evolutiva. Otra idea distintiva de Evo es la clara definición, cuantificación, estimación y medida de
los requerimientos de performance que necesitan mejoras. La performance incluye requisitos de
calidad tales como robustez y tolerancia a fallas, al lado de estipulaciones cuantitativas de
capacidad de carga y de ahorro de recursos. En Evo se espera que cada iteración constituya una
reevaluación de las soluciones en procura de la más alta relación de valor contra costo, teniendo
en cuenta tanto el feedback como un amplio conjunto de estimaciones métricas. Evo requiere, igual
que otros MAs, activa participación de los clientes.
Todo debe cuantificarse; se desalientan las apreciaciones cualitativas o subjetivas como “usable”,
“mantenible” o “ergonómico”. A diferencia de otros MAs como Agile Modeling, donde la
metodología es puntillosa pero discursiva, en Evo hay una especificación semántica y una
pragmática rigurosa, completamente alejadas del sentido común, pero con la fundamentación que
les presta derivarse de prácticas productivas suficientemente probadas.
Los diez principios fundamentales de Evo son:
1. Se entregarán temprano y con frecuencia resultados verdaderos, de valor para los
participantes reales.
2. El siguiente paso de entrega de Evo será el que proporcione el mayor valor para el
participante en ese momento.
3. Los pasos de Evo entregan los requerimientos especificados de manera evolutiva.
4. No podemos saber cuáles son los requerimientos por anticipado, pero podemos
descubrirlos más rápidamente intentando proporcionar valor real a participantes reales.
5. Evo es ingeniería de sistemas holística (todos los aspectos necesarios del sistema deben
ser completos y correctos) y con entrega a un ambiente de participantes reales (no es sólo
sobre programación; es sobre satisfacción del cliente).
6. Los proyectos de Evo requieren una arquitectura abierta, porque habremos de cambiar las
ideas del proyecto tan a menudo como se necesite hacerlo, para entregar realmente valora
nuestros participantes.
7. El equipo de proyecto de Evo concentrará su energía como equipo hacia el éxito del paso
actual. En este paso tendrán éxito o fracasarán todos juntos. No gastarán energías en
pasos futuros hasta que hayan dominado los pasos actuales satisfactoriamente.
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8. Evo tiene que ver con aprendizaje a partir de la dura experiencia, tan rápido como se
pueda: qué es lo que verdaderamente funciona, qué es lo que realmente entrega valor.
Evo es una disciplina que nos hace confrontar nuestros problemas tempranamente, pero
que nos permite progresar rápido cuando probadamente lo hemos hecho bien.
9. Evo conduce a una entrega temprana, a tiempo, tanto porque se lo ha priorizado así desde
el inicio, y porque aprendemos desde el principio a hacer las cosas bien.
10. Evo debería permitirnos poner a prueba nuevos procesos de trabajo y deshacernos
tempranamente de los que funcionan mal.

El modelo de Evo consiste en cinco elementos mayores:
1. Metas, Valores y Costos – Cuánto y cuántos recursos. Las Metas y Valores de los
Participantes se llaman también, según la cultura, objetivos, metas estratégicas, requerimientos,
propósitos, fines, ambiciones, cualidades e intenciones.
2. Soluciones – Banco de ideas sobre la forma de alcanzar Metas y Valores dentro del rango de
los Costos.
3. Estimación de Impacto – Mapear las Soluciones a Metas y Costos para averiguar si se tienen
ideas adecuadas para lograr las Metas dentro de los Costos.
4. Plan Evolutivo – Inicialmente una idea general de la secuencia a desarrollar y evolucionar hacia
las Metas. Los detalles necesarios evolucionan junto con el resto del plan a medida que se
desarrolla el producto/servicio.
5. Funciones – Describen qué hace el sistema. Son extremadamente secundarias, más de lo que
se piensa, y deben mantenerse al mínimo.

A diferencia de lo que es el caso en IEEE 1471, donde todos, clientes y técnicos, son Participantes
(Stakeholders), en Evo se llama Participante sólo al cliente. Cuando se inicia el ciclo, primero se
definen los Valores y Metas del Participante; esta es una lista tradicional de recursos tales como
dinero, tiempo y gente. Una vez que se comprende hacia dónde se quiere ir y cuándo se podría
llegar ahí, se definen Soluciones para lograrlo. Utilizando una Tabla de Estimación de Impacto, se
realiza la ingeniería de las Soluciones para satisfacer óptimamente las Metas y Valores de los
Participantes. Se desarrolla un plan paso a paso llamado Entrega Evolutiva para entregar no
soluciones, sino mejoras a dichas Metas y Valores. Inicialmente las Soluciones y el Plan de
Entrega Evolutiva se delinean a un alto nivel de abstracción. Tomando ideas de las Soluciones y
del Plan se detallan, desarrollan, verifican y entregan a los Participantes reales o a quién se
encuentre tan cerca de ellos como se pueda llegar.
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A medida que se desenvuelve el proyecto, se obtiene feedback en tiempo real sobre las mejoras
que implica la Entrega Evolutiva sobre las Metas y Valores del Participante, así como sobre el
consumo de Recursos. Esta información se usa para establecer qué es lo que está bien y lo que
no, cuáles son los desafíos y qué es lo que no se sabía desde un principio; también se aprende
sobre las nuevas tecnologías y técnicas que no estaban disponibles cuando el proyecto empezó.
Se ajusta luego todo según se necesite, pero sin detallar las Soluciones o las Entregas Evolutivas
hasta que se esté próximo a la entrega. Por último vienen las Funciones y SubFunciones, de las
que se razona teniendo en cuenta que en rigor, en un nivel puro, son de hecho Soluciones a
Metas.
El hijo de Tom, Kai Gilb, ha sido crítico sobre la necesidad de comprender bien las metas y no
mezclarlas con otra cosa. Bajo el nombre de requerimientos se suelen mezclar soluciones y
finalidades sin que nadie se sienta culpable. En Evo, cada una de las categorías ha sido objeto de
un cuidadoso análisis semántico que busca establecer, además, por qué la gente suele
comunicarse sobre el “Cómo” de una solución y no sobre “Cuán bien”. En este marco, esa clase de
distinciones (demasiado escrupulosas para detallarlas aquí) suele ser esencial. En esa lectura, por
ejemplo, una Meta es un nivel de Calidad que se ha decidido alcanzar; como en inglés hay
confusión entre calidad y cualidad (que se designan ambos con la misma palabra) Gilb luego dice
que cada producto tiene muchas cualidades, y las considera atributos del sistema. Cuando se
desarrolla un sistema, entonces, se decide qué niveles de calidad desearíamos que tuviera el
sistema, y se las llama Metas.
Igual tratamiento se concede en Evo a las Funciones y SubFunciones, que se conciben más bien
como Soluciones para Metas de los Participantes. Aunque hay un proceso bien definido para
establecerlas y tratar con ellas, en Evo se recomienda mantener las funciones al mínimo, porque
se estima además que una especificación funcional es una concepción obsoleta. La diferencia
entre un procesador de texto como Word y la escritura con lápiz y papel, ilustra Gilb, no es
funcional; en ambos casos se puede hacer lo mismo, sólo que se lo hace de distinta manera. Lo
que el Participante requiere no debe ser interpretado como la adquisición de nueva funcionalidad;
por el contrario, el desastre de la industria de software, se razona aquí, se origina en que ha
dependido demasiado de la funcionalidad. En Evo, sin duda, se debe razonar de otro modo: todo
tiene que ver con las Metas y Valores de los Participantes, expresadas en términos tales que una
Solución (o como se la llama también Diseño, Estrategia, Táctica, Proceso, Funcionalidad,
Arquitectura y Método) pueda definirse como un medio para un fin, a través del cual se lleve de la
situación en la que se está a otra situación que se desea.
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Una herramienta desarrollada finamente en Evo es la que se llama “Herramienta”; consiste en
preguntar “por qué” a cada meta o requerimiento aparente, haciéndolo además iterativamente
sobre las respuestas que se van dando, a fin de deslindar el requisito real por detrás de la fachada
de la contestación inicial. Unos pocos ejemplos demuestran la impensada eficacia de un principio
que a primera vista parecería ser circular. Tras presentar otras herramientas de notación y detallar
sus usos, llega la hora de poner en marcha un recurso fundamental de Evo, que es el Planguage.
Se trata de un lenguaje estructurado de especificación que sirve para formalizar el requerimiento.
El lenguaje es simple pero rico, así como son persuasivas las pautas que orientan su uso. Este es
un ejemplo sencillo de la especificación de una meta de satisfacción del cliente en Planguage:
CUSTOMER.SATISFACTION
SCALE: evaluación promedio de la satisfacción de un cliente, de 1 a 5, siendo 1 la peor y 5 la
mejor
Planguage integra todas las disciplinas de solución de problemas. Mediante él, y usando el Método
Planguage (PL), se pueden sujetar los medios a los fines. El método consiste en un lenguaje para
Planificación y un conjunto de procesos de trabajo, el Lenguaje de Procesos.
Proporciona un conjunto rico de formas de expresar propósito, restricciones, estrategia, diseño,
bondad, inadecuación, riesgo, logro y credibilidad. Se inspira ampliamente en el ciclo Planear
HacerEstudiarActuar (PDSA) que Walter Shewhart aplicara desde 1930 y su discípulo Walter
Deming impusiera en Japón.
“En Planguage es elaborado y enseñado a medida que se describe el desarrollo de la metodología.
En la descripción de los pasos de una solución, Gilb va cuestionando idea por idea el concepto
tradicional de método, modelo, diseño y solución, así como las herramientas que se suponen
inevitablemente ligadas a ellos. Un tratamiento crítico ejemplar merece, por ejemplo, el modelo en
cascada, cuya idea subyacente de “flujo” atraviesa incluso a los modelos que creen basarse en
una concepción distinta. Gilb lo ilustra con una caso real: Los ingenieros de Microsoft no usan su
propia herramienta tipo PERT [MS Project], porque éstas se basan en el modelo en cascada; no
pueden hacerlo, porque ellos tienen proyectos reales, con desafíos, incógnitas, requerimientos
cambiantes, nuevas tecnologías, competidores, etcétera. Ellos usan métodos que proporcionan
feedback y aceptan cambios”.19

19

Gilb T. (2002). 10 Evolutionary Project Management (Evo) Principles. [Documento WWW]. Recuperado:
http://www.xs4all.nl/~nrm/EvoPrinc/EvoPrinciples.pdf
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Esencial en el tratamiento metodológico de Evo es la concepción que liga la evolución con el
aprendizaje, lo que por otra parte es consistente con las modernas teorías evolutivas de John
Holland y con las teorías que rigen los sistemas adaptativos complejos. Los ciclos de aprendizaje
de Evo son exactamente lo mismo que el ciclo PlanearHacerEstudiarActuar. Los principios que
orientan la idea de la Entrega Evolutiva del Proyecto son:

Figura 9: Ciclo de EVO.
Conceptos del Método Planguage, basado en:
1. Aprendizaje: La Entrega Evolutiva es un ciclo de aprendizaje. Se aprende de la realidad y la
experiencia; se aprende lo que funciona y lo que no.
2. Temprano: Aprender lo suficiente para cambiar lo que necesita cambiarse antes que sea tarde.
3. Pequeño: Pequeños pasos acarrean pequeños riesgos. Manteniendo el ciclo de entrega breve,
es poco lo que se pierde cuando algo anda mal.
4. Más simple: Lo complejo se hace más simple y más fácil de manejar cuando se lo descompone
en pequeñas partes.

El carácter de aprendizaje que tiene el modelo de ciclos es evidente en el ejemplo:
·

Plan a: Hacer un plan de alto nivel.

·

Plan b: Descomponer ese plan en incrementos. Seleccionar un incremento a realizar
primero.

·

Hacer: Hacer el primer incremento. Entregarlo a los Participantes en un breve período de
tiempo.

·

Estudio: Mediar y estudiar cuán bien se comportó el incremento, comparándolo con las
expectativas y aprendiendo de la experiencia.

·

Actuar: Basado en lo que se aprendió, mantener el incremento o desecharlo, o introducir los
cambios necesarios.
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Otro marco que ha establecido la analogía entre evolución (o adaptación) y aprendizaje es, como
se verá, el Adaptive Software Development de Jim Highsmith.
La evaluación que se realiza en el estudio debe apoyarse en una herramienta objetiva de
inspección o control de calidad (un tema muy amplio de ingeniería de software); Evo implementa
para ello Specification Quality Control (SQC), un método probado durante décadas, capaz de
descubrir fallas que otros métodos pasan por alto. Se estima que SQC puede captar el 95% de las
fallas y reducir tiempos de proyecto en un 50%; el uso de SQC, así como su rendimiento, está
documentado en docenas de proyectos de misión crítica. Si bien SQC como lenguaje de
especificación es complejo, como se trata de un estándar de industria existen herramientas
automatizadas de alto nivel, como SQC for ExcelTM, un addin desarrollado por BaRaN Systems,
el shareware Premium SQC for Excel, SPC for MS Excel de Business Process Improvement (BPI)
y otros productos similares.
Tom Gilb distingue claramente entre los Pasos de la Entrega Evolutiva y las iteraciones propias de
los modelos iterativos tradicionales o de algún método ágil como RUP. Las iteraciones siguen un
modelo de flujo, tienen un diseño prestablecido y son una secuencia de construcciones definidas
desde el principio; los pasos evolutivos se definen primero de una manera genérica y luego se van
refinando en cada ciclo, adoptando un carácter cada vez más formal. Las iteraciones no se realizan
sólo para corregir los errores de código mediante refinamiento convencional, sino en función de la
aplicación de SQC u otras herramientas con capacidades métricas.

Figura 10: Modelo de entrega evolutiva
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Modelo EVO basado en:
En proyectos evolutivos, las Metas se desarrollan tratando de comprender de quiénes vienen
(Participantes), qué es lo que son (medios y fines) y cómo expresarlas (cuantificables, medibles y
verificables). Se procura pasar el menor tiempo posible en tareas de documentación. En las formas
más simples y relajadas de Entrega Evolutiva, a veces llamada Entrega Incremental, liberar parte
de una solución es un Paso de Entrega Evolutiva. En la Entrega Evolutiva más pura y más rica,
sólo las mejoras en las Metas de los Participantes se consideran un Paso de Entrega Evolutiva.
Hay que distinguir bien, asimismo, entre los Medios y los Fines, por un lado, y las Metas y las
Soluciones por el otro. Las Metas deben separarse de las Soluciones; las Metas deben ser
sagradas, y deben alcanzarse por cualquier medio; las Soluciones son sólo posibles, contingentes:
son caballos de trabajo, y deben cambiarse cuando se consigue un caballo mejor.
Evo incluye, al lado de Planguage, lineamientos de métrica (todo es cuantificable en él),
procedimientos formales y orientaciones para descomponer procesos grandes en pasos, políticas
de planeamiento y un conjunto de plantillas y tablas de Estimación de Impacto.
A diferencia de otras MAs que son más experimentales y que no tienen mucho respaldo de casos
sistemáticamente documentados, Evo es una metodología probada desde hace mucho tiempo en
numerosos clientes corporativos: la NASA, Lockheed Martin, Hewlett Packard, Douglas Aircraft, la
Marina británica. El estándar MILSTD498 del Departamento de Defensa y su correspondiente
estándar civil IEEE doc 12207 homologan el uso del modelo de entrega evolutiva. Sólo DSDM y
RUP han logrado un reconocimiento comparable. Tom Gilb considera que las metodologías de
Microsoft reveladas en el bestseller Microsoft Secrets de Michael Cusumano y Richard Selby, con
su ciclo de construcción cotidiano a las 5 de la tarde y demás prácticas organizacionales,
demuestra la vigencia de un método evolutivo. Todos los ejemplos de métodos evolutivos de uno
de los libros mayores de Gilb se ilustran con ejemplos de prácticas de Microsoft. En Evo no hay,
por último, ni la sombra del carácter lúdico y la pintura de brocha gorda que se encuentran con
frecuencia en Scrum o en XP. Se trata, por el contrario, de una metodología que impresiona por la
precisión, relevancia e imaginación de sus fundamentaciones.
ASD (Adaptive Software Development)

Su impulsor es Jim Highsmith. Sus principales características son: iterativo, orientado a los
componentes software más que a las tareas y tolerante a los cambios. El ciclo de vida que propone
tiene tres fases esenciales: especulación, colaboración y aprendizaje. En la primera de ellas se
inicia el proyecto y se planifican las características del software; en la segunda desarrollan las
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características y finalmente en la tercera se revisa su calidad, y se entrega al cliente. La revisión de
los componentes sirve para aprender de los errores y volver a iniciar el ciclo de desarrollo.

Figura 11: Fases del ciclo de vida de ASD
“La estrategia entera se basa en el concepto de emergencia, una propiedad de los sistemas
adaptativos complejos que describe la forma en que la interacción de las partes genera una
propiedad que no puede ser explicada en función de los componentes individuales. El pensador de
quien Highsmith toma estas ideas es John Holland, el creador del algoritmo genético y
probablemente el investigador actual más importante en materia de procesos emergentes. Holland
se pregunta, entre otras cosas, cómo hace un macrosistema extremadamente complejo, no
controlado de arriba hacia abajo en todas las variables intervinientes (como por ejemplo la ciudad
de Nueva York o la Web) para mantenerse funcionando en un aparente equilibrio sin colapsar.
La respuesta, que tiene que ver con la autoorganización, la adaptación al cambio y el orden que
emerge de la interacción entre las partes, remite a examinar analogías con los sistemas
adaptativos complejos por excelencia, esto es: los organismos vivientes (o sus análogos digitales,
como las redes neuronales autoorganizativas de Teuvo Kohonen y los autómatas celulares desde
Von Neumann a Stephen Wolfram). Para Highsmith, los proyectos de software son sistemas
adaptativos complejos y la optimización no hace más que sofocar la emergencia necesaria para
afrontar el cambio. Llevando más allá la analogía, Highsmith interpreta la organización empresarial
que emprende un desarrollo como si fuera un ambiente, sus miembros como agentes y el producto
como el resultado emergente de relaciones de competencia y cooperación. En los sistemas
complejos no es aplicable el análisis, porque no puede deducirse el comportamiento del todo a
partir de la conducta de las partes, ni sumarse las propiedades individuales para determinar las
características del conjunto: el oxígeno es combustible, el hidrógeno también, pero cuando se
combinan se obtiene agua, la cual no tiene esa propiedad.”20

20

Highsmith, J. (2004). Agile Software Development Ecosystems. Boston: AddisonWesley.
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Highsmith indaga además la economía del retorno creciente según Brian Arthur. Esta economía se
caracteriza por la alta velocidad y la elevada tasa de cambio. Velocidad y cambio introducen una
complejidad que no puede ser manipulada por las estrategias convencionales. En condiciones de
complejidad el mercado es formalmente impredecible y el proceso de desarrollo deviene imposible
de planificar bajo el supuesto de que después se tendrá control del proceso.
El razonamiento simple de causa y efecto no puede dar cuenta de la situación y mucho menos
controlarla. En este contexto, los sistemas adaptativos complejos suministran los conceptos
requeridos: agentes autónomos que compiten y cooperan, los ambientes mutables y la
emergencia. Tomando como punto de partida estas ideas, Highsmith elabora un modelo de gestión
que llama Modelo de LiderazgoColaboración Adaptativo (LC), el cual tiene puntos en común con
el modelado basado en agentes autónomos; en este modelo se considera que la adaptabilidad no
puede ser comandada, sino que debe ser nutrida: nutriendo de conducta adaptativa a cada agente,
el sistema global deviene adaptativo.
ASD presupone que las necesidades del cliente son siempre cambiantes. La iniciación de un
proyecto involucra definir una misión para él, determinar las características y las fechas y
descomponer el proyecto en una serie de pasos individuales, cada uno de los cuales puede
abarcar entre cuatro y ocho semanas. Los pasos iniciales deben verificar el alcance del proyecto;
los tardíos tienen que ver con el diseño de una arquitectura, la construcción del código, la
ejecución de las pruebas finales y el despliegue.
Aspectos claves de ASD son:
1. Un conjunto no estándar de “artefactos de misión” (documentos para tí y para mí),
incluyendo una visión del proyecto, una hoja de datos, un perfil de misión del producto y un
esquema de su especificación.
2. Un ciclo de vida, inherentemente iterativo.
3. Cajas de tiempo, con ciclos cortos de entrega orientados por riesgo.
Un ciclo de vida es una iteración; este ciclo se basa en componentes y no en tareas, es limitado en
el tiempo, orientado por riesgos y tolerante al cambio. Que se base en componentes implica
concentrarse en el desarrollo de software que trabaje, construyendo el sistema pieza por pieza.
En este paradigma, el cambio es bienvenido y necesario, pues se concibe como la oportunidad de
aprender y ganar así una ventaja competitiva; de ningún modo es algo que pueda ir en detrimento
del proceso y sus resultados.
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Highsmith piensa que los procesos rigurosos (repetibles, visibles, medibles) son encomiables
porque proporcionan estabilidad en un entorno complejo, pero muchos procesos en el desarrollo
(por ejemplo, el diseño del proyecto) deberían ser flexibles. La clave para mantener el control
radica en los “estados de trabajo” (la colección de los productos de trabajo) y no en el flujo de
trabajo (workflow). Demasiado rigor, por otra parte, acarrea rigor mortis, el cual impide cambiar el
producto cuando se introducen las inevitables modificaciones. En la moderna teoría económica del
retorno creciente, ser capaz de adaptarse es significativamente más importante que ser capaz de
optimizar.
La idea subyacente a ASD (y de ahí su particularidad) radica en que no proporciona un método
para el desarrollo de software sino que más bien suministra la forma de implementar una cultura
adaptativa en la empresa, con capacidad para reconocer que la incertidumbre y el cambio son el
estado natural. El problema inicial es que la empresa no sabe que no sabe, y por tal razón debe
aprender.
Los cuatro objetivos de este proceso de aprendizaje son entonces:
1. Prestar soporte a una cultura adaptativa o un conjunto mental para que se espere cambio e
incertidumbre y no se tenga una falsa expectativa de orden.
2. Introducir marcos de referencia para orientar el proceso iterativo de gestión del cambio.
3. Establecer la colaboración y la interacción de la gente en tres niveles: interpersonal,
cultural y estructural.
4. Agregar rigor y disciplina a una estrategia RAD, haciéndola escalable a la complejidad de
los emprendimientos de la vida real.
ASD se concentra más en los componentes que en las tareas; en la práctica, esto se traduce en
ocuparse más de la calidad que en los procesos usados para producir un resultado. En los ciclos
adaptativos de la fase de Colaboración, el planeamiento es parte del proceso iterativo, y las
definiciones de los componentes se refinan continuamente. La base para los ciclos posteriores (el
bucle de Aprendizaje) se obtiene a través de repetidas revisiones de calidad con presencia del
cliente como experto, constituyendo un grupo de foco de cliente. Esto ocurre solamente al final de
las fases, por lo que la presencia del cliente se suplementa con sesiones de desarrollo conjunto de
aplicaciones (JAD). Hemos visto que una sesión JAD, común en el antiguo RAD, es un taller en el
que programadores y representantes del cliente se encuentran para discutir rasgos del producto en
términos no técnicos, sino de negocios.
El modelo de Highsmith es, naturalmente, complementario a cualquier concepción dinámica del
método; no podría ser otra cosa que adaptable, después de todo, y por ello admite y promueve
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integración con otros modelos y marcos. Un estudio de Dirk Riehle [Rie00] compara ASD con XP,
encontrando similitudes y diferencias de principio que pueden conciliarse con relativa facilidad, al
lado de otras variables que son incompatibles. La actitud de ambos métodos frente a la
redundancia de código, por ejemplo, es distinta; en XP se debe hacer todo “una vez y sólo una
vez”, mientras que en ASD la redundancia puede ser un subproducto táctico inevitable en un
ambiente competitivo y debe aceptarse en tanto el producto sea “suficientemente bueno”. En
materia de técnicas, ASD las considera importantes pero no más que eso; para XP, en cambio, los
patrones y la refactorización son balas de plata.
Hay ausencia de estudios de casos del método adaptativo, aunque las referencias literarias a sus
principios son abundantes. Como ASD no constituye un método de ingeniería de ciclo de vida sino
una visión cultural o una epistemología, no califica como framework suficiente para articular un
proyecto. Más visible es la participación de Highsmith en el respetado Cutter Consortium, del cual
es director del Agile Project Management Advisory Service. Entre las empresas que han requerido
consultoría adaptativa se cuentan AS Bank de Nueva Zelanda, CNET, GlaxoSmithKline, Landmark,
Nextel, Nike, Phoenix International Health, Thoughworks y Microsoft. Los consultores que se
vinculan a los lineamientos ágiles de Cutter Consortium, por su parte, son innumerables. Jim
Highsmith es citado en un epígrafe referido a los métodos ágiles en la documentación de Microsoft
Solutions Framework.

2.1.5 Diversidad en modelos
Actualmente existe una gran variedad de modelos para procesos de software. Podemos
entenderlos más fácilmente si los clasificamos en dos tipos: genéricos y específicos.

 38 

Figura 12: Modelos genéricos y modelos específicos, elaboración propia.

2.1.6 Modelos genéricos
CMM (Capability Maturity Model) – Modelo de Madurez de Capacidades

Marco que describe elementos clave de procesos efectivos de software. Creado por el Software
Engieering Institute (SEI) en conjunto con Carnegie Mellon University. La primera versión se
publicó en 1994.
CMM describe un camino evolutivo en 5 niveles de mejora de procesos para lograr su madurez.
Cubre prácticas de planeación, ingeniería y administración del desarrollo y mantenimiento de
software.
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Figura 13: Niveles de madurez de CMMI, elaboración propia.
En el año 2000 el SWCMM fue reemplazado por CMMI. El SEI ya no mantiene el modelo SW
CMM, sus métodos de evaluación asociados, ni el material de entrenamiento.
CMMI (Capability Maturity Model Integration) – Modelo de Madurez de Capacidades
Integrado
“El proyecto de CMMI fue concebido como una iniciativa para reunir los diferentes CMMs en un
conjunto de modelos integrados, más consistentes entre ellos. Los modelos fuente que sirvieron
como bases incluyen: CMM Software, CMM Ingeniería de Sistemas y CMM Desarrollo Integrado de
Producto.
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CMMI proporciona una guía para desarrollar procesos, que además ayuda a evaluar la madurez de
la organización o capacidad de un área de procesos. CMMI incluye los procesos de ingeniería de
software e ingeniería de sistemas.
El modelo está representado de forma continua y escalonada. Contiene 22 áreas de procesos.
Cada área de proceso está formada por: Objetivos específicos, Prácticas específicas, Objetivos
genéricos, y Prácticas genéricas”

21

ISO 9001 – 2000

ISO

(Internacional Standards Organization) en 1987 crea la norma ISO 9000, conjunto de

estándares que establecen los requerimientos para la gestión de los sistemas de calidad. ISO
9000:2000 está formado por:

·

ISO 9000 Fundamentos y Vocabulario.

·

ISO 9001 Requisitos.

·

ISO 9004 Recomendaciones.

La parte de Requisitos – ISO 9001:2000, está estructurado en 8 secciones:
1. Alcance.
2. Normas para la Consulta.
3. Términos y Definiciones.
4. Sistema de Gestión de la Calidad.
5. Responsabilidad de la Dirección.
6. Gestión de los Recursos.
7. Realización del proyecto.
8. Medida, Análisis y Mejora.
Aunque ISO 9001:2000 no otorga un estándar específico para sistemas de desarrollo de software,
es decir, no abarca todos los procesos relacionados con el desarrollo de software, muchas
organizaciones de software han optado por gestionar su sistema de calidad con base en este
estándar, y obtener una certificación reconocida de manera internacional.

21
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ISO / IEC 15504
“Estándar internacional que ofrece un marco para la evaluación de procesos. Fue iniciado en 1991
como el proyecto SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination). La versión
de reporte técnico fue aceptada y publicada en 1998, enfocada únicamente en procesos de
software.”22
En el transcurso de su desarrollo ha evolucionado, de ser un modelo de referencia de buenas
prácticas de software, para convertirse en un marco de trabajo para evaluación de múltiples
modelos (de software o no). Su dirección actual es poder aplicarse a múltiples disciplinas y permitir
a las diferentes comunidades definir sus propios procesos específicos, modelos de referencia o
buenas prácticas. Esta versión esta compuesta de cinco documentos, a diferencia del reporte
técnico que consta de nueve partes.
La parte 2 de este estándar es de especial interés, ya que es la que define como se realiza una
evaluación. Establece requisitos tanto para modelos de procesos de referencia como para los
métodos de evaluación sin establecer alguno en particular.
Niveles de Capacidad
0. Incompleto. Falta de cumplimiento del proceso.
1. Realizado. Genera los productos de trabajo esperados.
2. Administrado. Proceso y productos administrados y controlados.
3. Establecido. Proceso definido para la organización y utilizado adecuadamente.
4. Predecible. El proceso opera dentro de los límites estadísticos establecidos.
5. Optimizado. El proceso mejora continuamente.

5.1 Innovación del proceso
5.2 Optimización del proceso
4.1 Medición del proceso
4.2 Control del proceso
3.1 Definición del proceso
3.2 Despliegue del proceso
2.1 Administración de la aplicación
2.2 Administración de productos
1.1 Ejecución del proceso

Figura 14: Modelo de Capacidades 155042
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Las organizaciones de software no tienen que seleccionar entre 15504 y su modelo actual. El rol
de 15504 es proveer un marco de trabajo en el que los modelos y métodos de evaluación puedan
existir de una manera armónica. No esta diseñado para ser utilizado solo. La selección radica en
decidir si el ajustarse a 15504 es importante para el negocio (¿El negocio compite en el mercado
global?, ¿Existen varios modelos de evaluación en la organización?). De ser así, deberán elegir
modelos que se ajusten a 15504.
Compatibilidad entre modelos
ISO/IEC 15504

·

Evaluación de procesos de software.

·

En vías de ser estándar.

·

Dirección amplia.

·

Niveles de capacidad.

·

Evaluación de capacidades por proceso individual.

·

Guía para realizar la evaluación.

·

Toma como referencia ISO 9001 y CMMI.

CMMI

·

Modelo de madurez de procesos de software.

·

Modelo – estándar de factor.

·

Dirección detallada.

·

Pasos progresivos (niveles) – Escalonada.

·

Categorías de procesos – Continua.

·

Guía para institucionalización e implementación.

·

Modelo de evaluación será conforme al modelo de evaluación de 15504.

ISO 9001 – 2000

·

Sistema de Gestión de Calidad.

·

Estándar internacional.

·

Dirección amplia.

·

Un conjunto de requerimientos a ser cubierto.

·

No hay lineamientos para su implementación.

·

Usado como referencia en actividades de gestión de calidad por CMMI y 15504.
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MoProSoft
¿Qué hay para la Industria Mexicana?

México quiere y puede darse a conocer con una fuerte industria de software. Las condiciones
básicas están dadas: se generan recursos humanos capacitados, se tiene acceso a los equipos y
herramientas de desarrollo, el mercado local y herramientas de desarrollo, el mercado local tiene
necesidades lejos de estar satisfechas, el mercado externo de habla hispana no esta saturado y la
cercanía con los E.U. trae oportunidades de exportación potenciales.
“MoProSoft, es un modelo de procesos para la industria de software mexicana, fue desarrollado
pensando en facilitar a las organizaciones dedicadas al desarrollo y mantenimiento de software la
adopción de las mejores prácticas reconocidas internacionalmente a través de modelos como SW
23

CMM, CMMI, TSP, PSP, ISO/IEC 155504, PMBOK y SWEBOK.”
Características principales

1. Estructura adaptable. Los procesos están organizados en 3 categorías, que corresponden
a la estructura de cualquier organización.
2. Numero reducido de procesos. Sólo 6 procesos principales y 3 subprocesos.
3. Procesos integrados a través de roles y productos.
4. Gestión de Negocio como proceso explícito.
5. Integración de la gestión de recursos humanos, de infraestructura y conocimiento.
6. Verificaciones y validaciones explícitas.
7. Manejo de situaciones excepcionales.
8. Productos de trabajo con características mínimas explícitas.
9. Indicadores y propuestas de mediciones para evaluar el cumplimiento de los procesos.
10. Guías de ajuste para adecuar los procesos.
2.1.7 Modelos Específicos
RUP (Racional Unified Process)

El Racional Unified Process (RUP) es un procesos de software desarrollado y comercializado por
Racional Software (ahora parte de IBM). RUP está diseñado alrededor de seis mejores prácticas
para el desarrollo de software:
23
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·

Desarrollar de manera iterativa.

·

Administrar los requerimientos.

·

Utilizar arquitecturas basadas n componentes.

·

Modelar el software visualmente.

·

Verificar la calidad de manera continúa.

·

Controlar los cambios.

En sí, RUP es una guía que define roles, actividades, flujos de trabajo y lineamientos para ejecutar
proyectos de software de acuerdo a estas mejores prácticas.
RUP organiza los proyectos de software en dos dimensiones: la del tiempo y la de las actividades.
En base al tiempo, los proyectos se dividen en cuatro fases secuenciales:
·

Concepción – Definición de alcance, identificación de riesgos.

·

Elaboración – Resolución de riesgos, establecimiento de arquitectura.

·

Construcción – Generación del producto.

·

Transición – Disponibilidad a la comunidad de usuarios finales.

Las actividades se organizan en nueve diferentes disciplinas que son ejecutadas durante las
diferentes fases.
En realidad RUP es un framework (marco de trabajo) que pretende ser personalizado o
configurado para organizaciones y proyectos específicos. RUP no se puede aplicar de la misma
forma en todos los proyectos de una organización. Es por esto que pretender seguir RUP a través
de ir cumpliendo con la lista de artefactos que define, es una estrategia poco efectiva. Lo que las
organizaciones deben hacer es entender la razón de ser de RUP – las prácticas citadas
anteriormente – y en base a esto aplicar lo que decidan que es conveniente para cada área o
proyecto específico.
“RUP es una instancia particular del Proceso Unificado, definido por Ivan Jacobson, Grady Booch y
James Rumbaugh en el libro “The Unified Software Development Process” de 1998.
Adicionalmente existen otras instancias de este proceso, tales como el Proceso Unificado Mejorado
(Enhanced Unified Process), el cual agrega soporte multiproyectos y fases y disciplinas para el
24

mantenimiento y retiro de sistemas de software.”

24
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PSP (Personal Software Process)

Personal Software Process (PSP) es un proceso diseñado para ayudar a los ingenieros de
software a controlar, manejar y mejorar su trabajo. PSP está basado en una motivación: La calidad
de software depende del trabajo de cada uno de los ingenieros de software. Debido a que los
costos de personal constituyen 70% del costo del desarrollo de software, las capacidades y hábitos
de trabajo de los ingenieros determinan en gran manera los resultados del desarrollo de software.
Basado en prácticas encontradas en CMM, el PSP puede ser usado por ingenieros para
estructurar y disciplinar el desarrollo de software. El ingeniero de software podrá planear mejor el
trabajo, conocer con precisión el desempeño, medir la calidad de productos, y mejorar las técnicas.
PSP puede ser aplicado en:
·

Desarrollo de programas.

·

Definición de requerimientos.

·

Documentación.

·

Pruebas de sistemas.

·

Mantenimiento de sistemas.

TSP (Team Software Process)

Team Software Process es un marco para el desarrollo de software que pone igual énfasis en el
proceso, producto y trabajo en equipo. Al igual que PSP, TSP fue propuesto por Watts Humphrey.
TSP se basa en PSP, y se fundamenta en que el software, en su mayoría, es desarrollado por
equipos, por lo que los ingenieros de software deben primero saber controlar su trabajo, y después
saber trabajar en equipo, TSP le enseña a los ingenieros a construir equipos autodirigidos y
desempeñarse como un miembro efectivo del equipo. También muestra a los administradores
como guiar y soportar estos equipos.
Estrategias de TSP
·

Proveer un proceso sencillo basado en PSP.

·

Desarrollar productos en varis ciclos. Ciclo de TSP: Lanzamiento, Estrategia, Plan,
Requerimientos, Diseño, Implementación, Pruebas, Postmortem.

·

Establecer medidas estándares para calidad y desempeño.

·

Proveer definiciones de roles, y evaluaciones de rol y de equipo.

·

Requiere disciplina de proceso.
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·

Provee guía para manejo de problemas de trabajo en equipo.

2.1.8 Metodologías ágiles vs Modelos genéricos

Un sinnúmero de compañías que básicamente exponen que le dan total autoridad y libertad al
individuo, confían en la gente y todos los días se les asignan nuevas tareas, las cuales esperan se
resuelvan en forma continua; no tienen nada documentado y por ende son fieles seguidores de
metodologías ágiles.
Es muy fácil escudarse en manejar metodologías ágiles cuando no se está haciendo nada, ya que
en sí los seguidores de metodologías ágiles defienden el que cada quien haga lo que sea más
eficiente para su proyecto. ¿Qué son las metodologías ágiles y cómo se diferencian de la
anarquía?
A grandes rasgos, podemos notar las siguientes diferencias:
Desarrollo incremental y entregas continuas. Los agilistas defienden un desarrollo incremental y la
constante entrega de valor. Esto me parece una excelente idea y no veo que esté en contra de
CMM o ISO 9000. CMM habla sobre controlar los requerimientos, más no menciona nada sobre el
tiempo en que se debe de recibir, por lo tanto podemos decir que modelos como CMM no entran
en esto en forma tan específica.
Documentación. CMM enfatiza la documentación, aunque más bien se refiere a la documentación
del proceso, y no tanto del proyecto. Creo que tanto en metodologías ágiles como no ágiles debe
de ser claro cómo se llevarán a cabo los proyectos y las prácticas que se aplican.
Esto permite lograr consistencia en diferentes proyectos. Así que, documentar el proceso me
parece una excelente idea.
Tipo de comunicación. Posiblemente, el punto más controversial es que las metodologías ágiles
enfatizan la comunicación cara a cara, y la comunicación entre desarrolladores y usuarios,
mientras que CMM enfatiza la documentación de acuerdos. Desde mi punto de vista, podemos unir
las dos ideas; creo que la mejor forma de comunicar y ponernos de acuerdo es cara a cara, y
muchas veces, la mejor documentación para las decisiones que se llevan acabo en forma
inmediata es la ejecución, pero en un mundo de negocios y seres humanos siempre hay riesgos, y
las personas olvidan acuerdos, y a veces surgen rencores en base a estos olvidos por lo que
tenemos que definir qué deberíamos de documentar y registrar solamente eso.
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Métricas. Otro punto fundamental en las diferencias es que CMM nos pide medir nuestros
procesos, mientras que Ágil nos pide que continuamente mejoremos lo que hacemos, pero no nos
pide medir nada para decidir qué mejorar. Aquí, si no tenemos salida, tenemos que tomar una
decisión. Por un lado, las métricas a nivel organizacional nos ayudan para entender mejor nuestro
trabajo y aprender rápidamente de nuestros errores, pero al hacer esto podría verse como falta de
confianza en nuestra gente y en su capacidad para tomar decisiones racionales sobre lo que
pueden mejorar. No hay una solución única, la organización debe tomar una postura. Lo único, es
que cualquier decisión que tomemos debe de ser apoyada por otros procesos, esto quiere decir,
que si vamos a medir, debe de haber toda una infraestructura de seguimiento, análisis y mejora a
través de las métricas. Si no vamos a medir, debe de haber una serie de estructuras que ayuden a
entrenar y transmitir el conocimiento en forma continua para que todos tengan el mismo
entendimiento de lo que es mejorar.
Y el Ganador es: ¡El Cliente!
¿A donde vamos con todo esto? A final de cuentas, las ideas del manifiesto ágil son bastante
interesantes; pero como todo cambio, implantarlas no es simple. De hecho, implantar el modelo
ágil correctamente puede ser tan complicado como implantar ITIL, CMM o cualquier otro modelo de
calidad. La organización debe tomar una decisión de hacia donde quiere moverse, para hacerlo en
forma enfocada y directa y lograr el mayor beneficio hacia sus clientes.
La realidad es que no deberíamos estar viendo los diferentes modelos de desarrollo de software
como una gran pelea que busca al gran ganador, sino como un grupo de herramientas con
conceptos e ideas importantes que debemos de unir y extraer aquello que haga que crezcamos
como organización y que a final de cuentas nos ayude a llevar el mejor producto al mercado. Al
final, el ganador debe ser el cliente.

Microsoft Solutions Framework, CMMI y los Métodos Ágiles

Dos tendencias se han dibujado con marcado contraste en el escenario de modelos de mejora
para la producción de software.
En un lado los métodos ortodoxos con gruesas metodologías consagradas, acordadas en
organismos internacionales y apreciadas por consultores, analistas de la industria y grandes
corporaciones.
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A este grupo pertenecen CMMI, sucesor de CMM y desarrollado por SEI. También ISO se sitúa en
la misma línea. De hecho SEI e ISO han acabado como buenos amigos, respetandose sus
respectivos negocios, y ofreciendo, como por propiedad transitiva, una oferta 2x1, ya que el
cumplimiento de un estándar supone el también cumplimiento del otro.
La segunda tendencia es la de los denominados métodos ágiles, que tomaron forma e identidad
propia a raíz del Manifiesto Ágil del Desarrollo de Software, todo un acontecimiento que en marzo
de 2001 reunió en Salt Lake City a 17 proponentes de métodos ágiles, convocados por Kent Beck,
el líder de Extreme Programming (XP).
Los defensores de estos métodos no suelen destacar por su diplomacia, y ya en el mismo
Manifiesto

Ágil,

Kent

Beck

autobautizó

al

grupo

de

integrantes

como

"anarquistas

organizacionales".
Microsoft Solutions Framework no es un método ágil ni un método ortodoxo. Es un marco de
trabajo flexible, válido para ambas teorías. y Microsoft Studio Team System al trabajar con este
marco es una herramienta apropiada para unos y otros.
2.1.9 Eficiencia y Eficacia

“La eficiencia de una organización significa el grado en que esta logra sus objetivos, mientras que
la eficiencia considera la cantidad de recursos necesarios para obtener una unidad del producto
(Etzioni ,1964). Para subrayar la diferencia Peter Drucker (1974) señala “Eficiencia significa hacer
bien las cosas. Eficacia es hacer las cosas debidas”
A veces, uno de estos conceptos se incluye en el otro. Para la mayoría de los autores, la eficiencia
se considera como uno de tantos aspectos del concepto más amplio de eficacia organizacional. En
otras palabras, la eficacia incluye a la eficiencia. Sin embargo, otros autores consideran a la
eficiencia como el concepto totalizador.”25
¿A qué se debe esta confusión? Pueden sugerirse tres razones: a) el proceso de
conceptualización, b) la definición operacional, y c) la perspectiva de la organización.
Consideremos estos aspectos. En primer lugar, los conceptos son básicamente una manera de
percibir los fenómenos. En el proceso de conceptualización uno abstrae o selecciona de la realidad
ciertas características esenciales. Dado que los conceptos formados ni afirman ni niegan algo a la
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realidad, ellos no son ni verdaderos ni falsos. Por lo tanto, la conceptualización del autor X acerca
de la eficacia es tan válida como la del autor Y. Consecuentemente, los conceptos deben ser
evaluados no a la luz de su verdad o falsedad inherente, la cual no poseen, sino en términos de su
utilidad para el avance del conocimiento.
Una segunda causa de la confusión intelectual mencionada consiste en la operacionalización de
los conceptos. Aun cuando diferentes investigadores pueden dar la misma definición teórica a un
concepto, sus definiciones operacionales pueden variar considerablemente. Cuando uno examina
la literatura organizacional sobre eficacia y eficiencia, se asombra de los criterios tan diversos
utilizados para medirlas. Steers (1975), al revisar 17 investigaciones acerca de la eficacia
organizacional, descubrió 15 indicadores diferentes, de los cuales sólo uno estaba presente en
más de la mitad de los estudios (este indicador se refiere al aspecto de adaptatividad flexibilidad).
Por su parte, Campbell (1977), en una revisión similar, encontró 30 indicadores de la eficacia
organizacional, algunos de los cuales se traslapan y otros inciden sólo tangencialmente en las
variables básicas. Entre los indicadores empleados con mayor frecuencia estaban el desempeño
global, medido por las apreciaciones de los empleados o supervisores; la productividad, medida
por el volumen alcanzado por el producto o servicio más importante de la organización, y la
satisfacción del empleado con su trabajo, obtenida a partir de su respuesta a un cuestionario.
Una tercera razón de la confusión reside en la perspectiva que se tenga de la organización, ya que
diferentes perspectivas darán lugar a diferentes conceptos. Estas diferentes perspectivas
dependen de cómo ve uno a la organización desde adentro o desde afuera. Dubin (1976) llama a
estos dos puntos de vista el dilema fundamental: la perspectiva de la utilización eficiente de
recursos contra la perspectiva de la utilidad social y señala que no es posible maximizar ambas
perspectivas al mismo tiempo, ya que constituyen polos opuestos.
¿Cuál de ambos conceptos, eficiencia o eficacia, resulta más apropiado para evaluar el
funcionamiento organizacional? La tarea principal del administrador es lograr la eficacia de su
empresa. "La eficacia es la base del éxito, la eficiencia es una condición mínima para sobrevivir
después de que se ha logrado el éxito"). Por su parte, Etzioni (1964) también se inclina del lado de
la eficacia cuando señala el peligro del excesivo interés por la eficiencia: las organizaciones bajo
presión de la racionalización se muestran ansiosas de medir su eficiencia; curiosamente, este
esfuerzo tiene con frecuencia efectos indeseables desde el punto de vista de los fines de la
organización, ya que la medición frecuente tiende a alentar la sobreproducción de los items muy
mensurables y a descuidar la de los menos mensurables.
La preferencia de los autores por el criterio de la eficacia organizacional ha dado origen a
numerosas investigaciones, en las que se han hecho distintos intentos para resolver los problemas
de su medición. En consecuencia, se han desarrollado varios modelos de eficacia, cada uno de los
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cuales subraya un aspecto diferente del tema y proporciona importantes percepciones. A
continuación se examinan dichos modelos.
2.1.10 Auditoria
Definiciones

Inicialmente, la auditoria se limito a las verificaciones de los registros contables, dedicándose a
observar si los mismos eran exactos.
Por lo tanto esta era la forma primaria: Confrontar lo escrito con las pruebas de lo acontecido y las
respectivas referencias de los registros.
Con el tiempo, el campo de acción de la auditoria ha continuado extendiéndose; no obstante son
muchos los que todavía la juzgan como portadora exclusiva de aquel objeto remoto, o sea,
observar la veracidad y exactitud de los registros.
En forma sencilla y clara, escribe Holmes:
"... la auditoria es el examen de las demostraciones y registros administrativos. El auditor observa
la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros y documentos."
Por otra parte tenemos la conceptuación sintética de un profesor de la universidad de Harvard el
cual expresa lo siguiente:
"... el examen de todas las anotaciones contables a fin de comprobar su exactitud, así como la
veracidad de los estados o situaciones que dichas anotaciones producen."
Tomando en cuenta los criterios anteriores podemos decir que la auditoria es la actividad por la
cual se verifica la corrección contable de las cifras de los estados financieros; Es la revisión misma
de los registros y fuentes de contabilidad para determinar la racionabilidad de las cifras que
muestran los estados financieros emanados de ellos.
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Objetivo

“El objetivo de la Auditoria consiste en apoyar a los miembros de la empresa en el desempeño de
sus actividades. Para ello la auditoria les proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones,
asesoría e información concerniente a las actividades revisadas.”26
Finalidad
Los fines de la auditoria son los aspectos bajo los cuales su objeto es observado. Podemos escribir
los siguientes:
ü Indagaciones y determinaciones sobre el estado patrimonial
ü Indagaciones y determinaciones sobre los estados financieros.
ü Indagaciones y determinaciones sobre el estado reditual.
ü Descubrir errores y fraudes.
ü Prevenir los errores y fraudes
Estudios generales sobre casos especiales, tales como:
ü Exámenes de aspectos fiscales y legales
ü Examen para compra de una empresa( cesión patrimonial)
ü Examen para la determinación de bases de criterios de prorrateo, entre otros.
ü Los variadísimos fines de la auditoria muestran, por si solos, la utilidad de esta técnica.
Auditoria Informática

A finales del siglo XX, los Sistemas Informáticos se han constituido en las herramientas más
poderosas para materializar uno de los conceptos más vitales y necesarios para cualquier
organización empresarial, los Sistemas de Información de la empresa.
26
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La Informática hoy, está subsumida en la gestión integral de la empresa, y por eso las normas y
estándares propiamente informáticos deben estar, por lo tanto, sometidos a los generales de la
misma. En consecuencia, las organizaciones informáticas forman parte de lo que se ha
denominado el "management" o gestión de la empresa. Cabe aclarar que la Informática no
gestiona propiamente la empresa, ayuda a la toma de decisiones, pero no decide por sí misma.
Por ende, debido a su importancia en el funcionamiento de una empresa, existe la Auditoria
Informática.
“La Auditoria es un examen crítico pero no mecánico, que no implica la preexistencia de fallas en la
entidad auditada y que persigue el fin de evaluar y mejorar la eficacia y eficiencia de una sección o
de un organismo.
Los principales objetivos que constituyen a la Auditoria Informática son el control de la función
informática, el análisis de la eficiencia de los Sistemas Informáticos que comporta, la verificación
del cumplimiento de la Normativa general de la empresa en este ámbito y la revisión de la eficaz
gestión de los recursos materiales y humanos informáticos.
El auditor informático ha de velar por la correcta utilización de los amplios recursos que la empresa
pone en juego para disponer de un eficiente y eficaz Sistema de Información. Claro está, que para
la realización de una Auditoria informática eficaz, se debe entender a la empresa en su más amplio
sentido, ya que una Universidad, un Ministerio o un Hospital son tan empresas como una Sociedad
Anónima o empresa Pública. Todos utilizan la informática para gestionar sus "negocios" de forma
rápida y eficiente con el fin de obtener beneficios económicos y de costes.
Por eso, al igual que los demás órganos de la empresa (Balances y Cuentas de Resultados,
Tarifas, Sueldos, etc.), los Sistemas Informáticos están sometidos al control correspondiente, o al
menos debería estarlo. La importancia de llevar un control de esta herramienta se puede deducir
de varios aspectos. He aquí algunos:
Las computadoras y los Centros de Proceso de Datos se convirtieron en blancos apetecibles no
solo para el espionaje, sino para la delincuencia y el terrorismo. En este caso interviene la Auditoria
Informática de Seguridad.
Las computadoras creadas para procesar y difundir resultados o información elaborada pueden
producir resultados o información errónea si dichos datos son, a su vez, erróneos. Este concepto
obvio es a veces olvidado por las mismas empresas que terminan perdiendo de vista la naturaleza
y calidad de los datos de entrada a sus Sistemas Informáticos, con la posibilidad de que se
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provoque un efecto cascada y afecte a Aplicaciones independientes. En este caso interviene la
Auditoria Informática de Datos.
Un Sistema Informático mal diseñado puede convertirse en una herramienta harto peligrosa para la
empresa: como las maquinas obedecen ciegamente a las órdenes recibidas y la modelización de la
empresa está determinada por las computadoras que materializan los Sistemas de Información, la
gestión y la organización de la empresa no puede depender de un Software y Hardware mal
diseñados.” 27
Estos son solo algunos de los varios inconvenientes que puede presentar un Sistema Informático,
por eso, la necesidad de la Auditoria de Sistemas.
2.1.11 Control
Definición de control
“El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa cuente con
magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo
no podrá verificar cuál es la situación real de la organización, no existe un mecanismo que se
cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos.”28
El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto organizacional para
evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico.
A fin de incentivar que cada uno establezca una definición propia del concepto se revisara algunos
planteamientos de varios autores estudiosos del tema:
Henry Farol: El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el PANM adoptado,
con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las
debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente.
Robert B. Buchele: El proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes,
diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias.

27
28

Piattini, M. (2008). Auditoria de Tecnologías y Sistemas de Información. Alfaomega: México.
Evans, J. (2005). Administración y Control de la Calidad. (6ta Ed). Thomson Corporation: México.
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George R. Terry: El proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorización y, si es
necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo
con lo planeado.
Buró K. Scanlan: El control tiene como objetivo cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo
con los planes establecidos.
Robert C. Appleby: La medición y corrección de las realizaciones de los subordinados con el fin de
asegurar que tanto los objetivos de la empresa como los planes para alcanzarlos se cumplan
económica y eficazmente.
Robert Eckles, Ronald Carmichael y Bernard Sarchet: Es la regulación de las actividades, de
conformidad con un plan creado para alcanzar ciertos objetivos.
Harold Koontz y Ciril O´Donell: Implica la medición de lo logrado en relación con lo estándar y la
corrección de las desviaciones, para asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el plan.
Chiavenato: El control es una función administrativa: es la fase del proceso administrativo que mide
y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el control es
un proceso esencialmente regulador.
Bases del control
Se podría comenzar definiendo qué es una base. Bastaría traer a nuestra memoria y fijarnos en la
clase de geometría cuando nos explicaban que un triángulo esta conformado por dos elementos
principales: base y altura. Para aquel entonces bastaba fijarnos en la parte inferior de la figura y
darnos cuenta que sin aquella base ¿sería acaso posible la estabilidad del triángulo? Asimismo
funciona con el control organizacional y sus basamentos, podríamos decir que el control se basa
en la consecución de las siguientes actividades:
ü Planear y organizar.
ü Hacer.
ü Evaluar.
ü Mejorar.
Los objetivos son los programas que desea lograr la empresa, los que facilitarán alcanzar la meta
de esta. Lo que hace necesaria la planificación y organización para fijar qué debe hacerse y cómo.
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El hacer es poner en práctica el cómo se planificó y organizó la consecución de los objetivos. De
éste hacer se desprende una información que proporciona detalles sobre lo que se está realizando,
o sea, ella va a esclarecer cuáles son los hechos reales. Esta información debe ser clara, práctica y
actualizada al evaluar.
El evaluar que no es más que la interpretación y comparación de la información obtenida con los
objetivos trazados, se puedan tomar decisiones acerca de que medidas deben ser necesarias
tomar.
La mejora es la puesta en práctica de las medidas que resolverán las desviaciones que hacen
perder el equilibrio al sistema.
Elementos del control

El control es un proceso cíclico y repetitivo. Está compuesto de cuatro elementos que se suceden:
Establecimiento de estándares: Es la primera etapa del control, que establece los estándares o
criterios de evaluación o comparación. Un estándar es una norma o un criterio que sirve de base
para la evaluación o comparación de alguna cosa. Existen cuatro tipos de estándares; los cuales
se presentan a continuación:
Estándares de cantidad: Como volumen de producción, cantidad de existencias, cantidad de
materiales primas, números de horas, entre otros.
Estándares de calidad: Como control de materia prima recibida, control de calidad de producción,
especificaciones del producto, entre otros.
Estándares de tiempo: Como tiempo estándar para producir un determinado producto, tiempo
medio de existencias de un productos determinado, entre otros.
Estándares de costos: Como costos de producción, costos de administración, costos de ventas,
entre otros.
Evaluación del desempeño: Es la segunda etapa del control, que tiene como fin evaluar lo que se
está haciendo.
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Comparación del desempeño con el estándar establecido: Es la tercera etapa del control, que
compara el desempeño con lo que fue establecido como estándar, para verificar si hay desvío o
variación, esto es, algún error o falla con relación al desempeño esperado.
Acción correctiva: Es la cuarta y última etapa del control que busca corregir el desempeño para
adecuarlo al estándar esperado. La acción correctiva es siempre una medida de corrección y
adecuación de algún desvío o variación con relación al estándar esperado.
2.1.12 Gestión

“Gestión del latín gestión: acción administrar. Gestión, dirección. Actividad profesional tendiente a
establecer los objetivos y medios de su realización, a precisar la organización de sistemas, a
elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal.
En el concepto gestión es muy importante la acción, del latín actionem; que significa toda
manifestación de intención o expresión de interés capaz de influir en una situación dada.
El énfasis que se hace en la acción, en la definición de gestión es la diferencia que se tiene con el
concepto de administración. La gestión no es considerada una ciencia disciplina. Podemos
considerarla como parte de la administración, o como un estilo de administración.
La gestión es un proceso de planeación y manejo de tareas y recursos.
Por ejemplo, en la gestión del conocimiento que es poner al alcance de cada persona la
información que necesita en el momento preciso para que su actividad sea efectiva [4], la
configuran factores como; un mercado global, las exigencias de los consumidores, clientes,
usuarios o de las personas, la inestabilidad laboral, la externalización o outsourcing de algunas
actividades, etc., hace de la gestión del conocimiento una fuente de nuevas y peligrosas
oportunidades, pues un fracaso puede significar salir del mercado.
Para el magnate de Microsoft Bill Gates, es Office 2000 el único interface en las soluciones de
gestión del conocimiento, esto es, el escritorio digital, y previene a los directivos de las empresas
sobre la necesidad de gestionar el conocimiento en un sistema nervioso digital eficiente.
Probablemente la definición más académica es la de Marshall, Prusak y Shpilberg que definen la
gestión del conocimiento como "la tarea de reconocer un activo humano enterrado en las mentes
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de las personas y convertirlo en un activo empresarial al que puedan acceder y ser utilizado por un
29

mayor número de personas, de cuyas decisiones dependa la empresa."”
2.2. Marco referencial

2.2.1 Marco referencial, PYMES mexicanas desarrolladoras de software
En los últimos años, el desempeño de la economía mexicana ha sido muy favorable, con las
principales variables macroeconómicas en niveles adecuados, además de que ha habido
importantes avances en la modernización del país y la reducción de la pobreza.
Sin embargo, aún existen factores estructurales que es necesario atender para poder seguir
mejorando los niveles de bienestar de la población, entre los que se encuentran la baja
productividad del personal, el crecimiento de la misma y la difusión de las tecnologías de
información.
Entre 2000 y 2006, la productividad laboral en México avanzó tan sólo 0.6% en promedio
anualmente30. Aunado a lo anterior, los sectores que mayor número de personas ocupan son
también los menor productividad y, como consecuencia, los de ingresos más bajos. En los sectores
de agricultura, manufactura, construcción y comercio, que en conjunto participan con cerca del
50% del empleo, la productividad de la mano de obra disminuyó en el periodo 20002006.
Al hacer una comparación internacional, las brechas entre México y algunos países como Estados
Unidos, Japón, Corea y la mayoría de los europeos, son enormes tanto en el nivel como en el ritmo
de crecimiento de la productividad laboral, como se verá en la siguiente gráfica.

29

Evans, J. (2005). Administración y Control de la Calidad. (6ta Ed). Thomson Corporation: México.

30

Tasa de crecimiento del PIB por hora hombre trabajada, promedio anual. Fuente: OECD Productivity Database.
Septiembre 2006.
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Gráfica 1: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO
PIB POR HORAHOMBRE TRABAJADA 20002006
(Porcentaje)

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Broadbans
Statistics 2006.

Un gran número de estudios relacionan positivamente la productividad con la intensidad del uso de
las TI, por lo que podemos decir que los bajos niveles de productividad en México se explican en
parte, por la baja penetración de las TI y el nivel de desarrollo de este sector, que si bien ambos
indicadores han mejorado significativamente en los últimos años, todavía tienen un amplio margen
de mejora.
Producción de servicios de TI en México

En México, los niveles de producción de servicios de TI han registrado altas tasas de
crecimiento en los últimos años.
En 2007, de acuerdo con cifras de Select31, la producción del sector alcanzó los 4,130 millones de
dólares, incluyendo servicios TI, software y outsourcing de procesos de negocios (BPO). Lo
anterior representa un crecimiento de 15% respecto a 2006. En los últimos 5 años, el sector ha
registrado tasas de crecimiento superiores a los de la economía en su conjunto y se estima que
siga creciendo a un ritmo acelerado.

31

Fuente: Select. Valor del mercado de TIC en México. Diciembre de 2007.
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Gráfica 2: TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
DEL SECTOR DE SERVICIOS DE TI EN MÉXICO
(Variación porcentual anual)

Fuente: Select. Diciembre de 2007.
De acuerdo con Select, en México el outsourcing de servicios de TI se ha convertido en una
práctica cada día más generalizada entre las grandes empresas. Por ello, su el ritmo de
crecimiento ha sido de los más acelerados dentro del sector de servicios de TI. En 2007, este rubro
registró un incremento de 35.5% respecto a 2006, al pasar de 845.3 a 1,145.7 millones de dólares.
La producción de software creció 13.2% en el mismo período, mientras que el resto de los servicios
de TI registró un incremento de 5.9%.
Gráfica 3: VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE TI EN MÉXICO
Millones de dólares

Fuente: SELECT. Diciembre de 2007.
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Respecto de la producción total del sector, los servicios de outsorcing representan el 28% de la
producción total. La mayor participación en la producción la tienen el resto de los servicios de TI,
con 46% del total.
Empresas

México cuenta con cerca de 2,130 empresas en la industria del servicios de TI, cuyas capacidades
de oferta se concentra en los servicios de desarrollo e integración; mantenimiento y soporte de
software; mantenimiento y soporte de hardware; servicios de consultoría; desarrollo de
aplicaciones de interacción con el cliente (CRM32); soporte de operaciones y enlace con
proveedores (ERP, SCM33), y desarrollo de aplicaciones y middleware.
Gráfica 4: ESTRUCTURA DE VENTAS DE LAS EMPRESAS LÍDERES POR TIPO DE PRODUCTO Y
SERVICIO
(Porcentaje de las ventas totales)

FUENTE: Secretaría de Economía.

En lo que se refiere a la distribución del mercado por sector económico del destino de estos
servicios, la mayoría de las empresas enfocan sus productos y servicios a cuatro sectores:
manufactura, servicios financieros, gobierno y comunicaciones.

32
33

Por las siglas en inglés de Costumer Relationship Management.
Por las siglas en inglés de Enterprise Resource Planning y Supply Chain Management.
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Fortalezas de México y su historia de servicios de TI

El potencial de crecimiento del mercado interno y global para servicios de TI es enorme y con
amplias posibilidades de realizarlo ya que México cuenta con importantes fortalezas:
1. La proximidad con Estados Unidos, el principal consumidor de servicios de TI y BPOs en el
mundo, y poder exportar sus servicios bajo la modalidad de nearshoring.
Esta proximidad se presenta en varios aspectos:
·

Geográfica, lo que otorga la ventaja del mismo huso horario con ese país así como menores
costos de comunicación y transporte.

·

De cultura de negocios, lo que hace más fácil hacer negocios con empresas de ese país y
establecer alianzas.

·

La del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual provee un marco normativo y
acceso preferencial a productos y servicios, además de mayor movilidad de personal.

2. Un ambiente macroeconómico estable.
3. Infraestructura adecuada y de clase mundial, con un costo menor al de algunos de nuestros
competidores.
4. Talento abundante.
5. Una red de tratados comerciales, lo que facilita el comercio de servicios con un gran número de
países y brinda un marco legal para el comercio, además de acceso preferencial de los productos y
servicios producidos en México.
Asimismo, gracias a la existencia de una política pública enfocada al sector de servicios de TI
desde 2002, éste ya ha logrado avanzar en los siguientes rubros:
1. El posicionamiento de México en la percepción internacional como un país con capacidad
de desarrollar tecnología y un destino de la subcontratación de servicios de TI. De acuerdo
con un sondeo de Gartner, México es la segunda opción, después de Irlanda, que los
empresarios están considerando usar para subcontratar servicios de TI.
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Gráfica 5: RESPUESTAS A LA PREGUNTA: ¿QUÉ PAÍSES ESTÁ SU ORGANIZACIÓN CONSIDERANDO
USAR, PLANEA USAR O ACTUALMENTE USANDO?

FUENTE: Gartner. 2007

Asimismo, otro reporte de Gartner identifica diez categorías que son importantes para quienes
están buscando una localización potencial para offshore o nearshore de servicios de TI o BPO. En
este reporte de noviembre de 2007, México recibió la categoría en clima general de muy bueno en
una escala que va desde “excelente” hasta “pobre”.
Figura 15: INDICADORES CUALITATIVOS PARA DESTINOS ADECUADO PARA OFFSHORE O
NEARSHORE DE SERVICIOS DE TI Y BPO: GARTNER

FUENTE: Gartner (2007)
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2. Lograr la certificación en procesos de calidad en 56 empresas en modelos tales como la
34

Norma Mexicana basada en MoProSoft y el modelo CMMI del SEI . Esta cifra contrasta
con la se 2002, año en el que sólo existían 4 centros certificados.
Cabe resaltar que hoy México ocupa el primer lugar a nivel mundial en personas
certificadas en la metodología PSP (Personal Software Process) del Software Engineering
Institute de Carnegie Mellon.
3. Se ha creado 24 clusters de TI y 17 integradoras del sector enfocadas a incrementar la
competitividad local, así como mejorar la productividad de las empresas a través de redes
y vinculación entre las propias empresas y el sector académico y gubernamental. En
México, una de cada cuatro empresas del sector esta agrupada, lo cual ha permitido sumar
capacidades y generar ventajas para competir en un entorno global, impulsando al mismo
tiempo la actividad económica de otros sectores económicos de la región.
Los resultados de un estudio realizado por la UNAM, para medir el nivel de competitividad
de los clusters de TI en México muestran que 3 de cada 4 cuentan con un nivel de
competitividad regional.
Por otro lado se tienen identificados 8 parques tecnológicos ya establecidos y dos en
proceso, además de 17 integradoras del sector.
4. Vincular 121 universidades cuentan con estrategias alineadas al programa PROSOFT,
enfocadas a mejorar la enseñanza y habilidades de los profesionistas de servicios de TI a
través de la capacitación de docentes, estudiantes y la mejora de equipamiento de las
misma.
5. Talento abundante en el sector de servicios de TI. De acuerdo con un análisis de
McKensey México es la novena reserva mundial de mano de obra para servicios de TI.
Asimismo, de acuerdo con un estudio realizado por Select, actualmente México cuenta con
una fuerza laboral para el sector de cerca de 550,000 profesionales, la cual se incrementa
cada año en alrededor de 65,000.
6. Se han promovido reformas legales para incentivar la demanda por servicios de TI así
como para legalizar y difundir el ciclo de compra electrónica a través del uso de la firma
electrónica, la factura electrónica y los sellos de confianza.
7. Sumar 30 entidades federativas con una estrategia alineada a la política del Gobierno
Federal para el desarrollo de la industria de TI. Esto quiere decir que además de que
34

CMMI Capability Maturity Model Integrated del Software Engineering Institute de la Universidad de Carnegie Mellon.
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reciben apoyos del fondo de subsidios del PROSOFT para apoyar proyectos de empresas
locales, cuentan con un programa local de fomento a esta industria como sector
estratégico.
8. México cuenta con 8 parques tecnológicos, algunos de ellos edificios aglomeradores de
empresas, que permiten a las empresas compartir instalaciones y favorecerse de
economías de escala para la provisión de servicios a las empresas.
Conclusiones

Existe amplia evidencia que demuestra que los países más eficientes en los incrementos de
productividad son también los que incorporan TI de manera importante, es decir, son los que
cuentan con una sociedad más digitalizada o informatizada.
En la medida en que las empresas mexicanas sean más productivas, México será más competitivo
y podrá enfrentar de mejor manera el reto que implican el surgimiento de economías con mayores
ventajas en costos y con mano de obra abundante, dirigiendo también su economía hacia
actividades basadas en el conocimiento y la tecnología, es decir, de mayor valor agregado.
Actualmente, la estabilidad macroeconómica en México brinda un contexto favorable para realizar
esta tarea y promover la productividad en cada uno de los sectores económicos. Asimismo, México
cuenta con una posición favorable para convertirse en un competidor de talla mundial en este
sector, gracias a su ubicación geográfica, su perfil demográfico y el nivel de desarrollo tecnológico,
así como por otras fortalezas de las empresas del sector.
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Capítulo III Problemática actual que enfrentan las PyMEs en la
creación de software

“La cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegan todos”
Virginia Burden

Capítulo III Problemática actual que enfrentan las PyMEs en la
creación de software
3.1 Análisis

La industria de software es inmensa. Interviene en prácticamente todos los sectores productivos
del país. La realidad es esta: actualmente observamos que, si bien el software se emplea para
agilizar los procesos administrativos y productivos de las grandes organizaciones, de igual manera
interviene en la gestión de las operaciones administrativas del sector gobierno, así como en la
educación.
Hasta los juegos de video, operación de videocaseteras y hornos de microondas necesitan ser
programados y debidamente controlados por los usuarios. De igual manera puede encontrarse el
software en las industrias de la salud, automotriz y en sectores más complejos, como la
aeronavegación y el diseño de máquinas y herramientas.
Pero sin ir tan lejos, se estima que son varias las pequeñas y medianas empresas en el país que
requieren instalar en sus redes de cómputo programas de software específicos, con el fin de
agilizar sus operaciones de negocios, administración y procesos de manufactura.
La clasificación, como se ve, es múltiple y puede verse desde el punto de vista del uso, así como
de su proceso de producción o de su contexto económico de aplicación.
Por lo cual debemos identificar un nicho en el mercado que encuentre oportunidades de negocio;
es decir, que preferiblemente sea en áreas poco explotadas.
Para identificar estos nichos, consideramos que debemos analizar las capacidades de respuesta a
la demanda del mercado objetivo. Esto nos proporcionará una ventaja competitiva y de esta
manera lograremos abrir un nicho.
3.1.1Potencial de las PyMEs

Se espera con el paso de los años, estas necesidades se incrementen al igual que las empresas
proveedoras de programas de software para computadoras.
Aunque no se tiene una base confiable de empresas del sector, la SE considera que alrededor de
390 empresas nacionales se dedican al desarrollo de programas de cómputo.
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Pese a ello, tanto la Secretaría de Economía (SE) como el sector informático coinciden en que
México cuenta con gran potencial para desarrollar esta industria, gracias a su cercanía geográfica
con Estados Unidos, país que cuenta con el mercado de software más grande del mundo.
Adicionalmente, México dispone de la red de tratados comerciales más extensa de mundo, así
como afinidad con la cultura de negocios occidentales.
Finalmente, conviene señalar que el gobierno mexicano tiene como objetivo impulsar a la industria
de software y ampliarla al mercado informático nacional.
Una de las metas es lograr que, en 2010, la industria mexicana de software exporte productos y
servicios por USD$5 mil millones anuales.
3.1.2 Industria Mexicana del Software, un estudio en cifras
En julio de 2005 se aplicó una encuesta a 68 gerentes de empresas del sector de la Industria del
Software en México para conocer el perfil general de éstas y analizar los factores críticos de éxito
del sector.
Dicha encuesta forma parte de un trabajo de investigación sobre el estudio de estrategias para
generar ventajas competitivas en la industria del software, realizado en la Universidad Politécnica
de Valencia, España, en el programa doctoral “Integración de las Tecnologías de la Información en
las Organizaciones”.
Antes de describir el perfil de las empresas desarrolladoras de software en México, es importante
destacar que los diversos análisis que hasta la fecha se han realizado con respecto al panorama
de este sector no resultan aún generalizables a toda la industria, ya que cada estudio analiza sólo
un subconjunto del total de empresas, por lo tanto se hace la aclaración que lo aquí se presenta
son datos representativos, y no necesariamente significa que sean generalizables.
3.1.3 Localización geográfica de las empresas participantes

Las empresas participantes en el estudio se localizan en 11 de los 32 estados de la República
Mexicana, presentando la siguiente distribución:
2.9% Chihuahua
1.5% en Coahuila
44.1% en el Distrito Federal
11.8% en Durango
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2.9% en el Estado de México
1.5% en Guanajuato
2.9% en Jalisco
2.9% en Michoacán
2.9% en Morelos
23.5% en Nuevo León
2.9% en Querétaro
Esta concentración es similar a la de otros estudios realizados para este sector en México.
3.1.4 Número de empresas desarrolladoras de software en México

La respuesta a esta pregunta no tiene una cifra exacta. De acuerdo con estimaciones realizadas
por ESANE consultores sobre del número total de empleados y empresas de la Industria del
Software en México, el número aproximado de empresas de la industria mexicana del software
podría ser del orden de 1,500 empresas.
3.1.5 Tamaño de las empresas

El estudio revela que el 85.29% de las empresas del sector de la Industria Mexicana del Software
son de tamaño micro (54.41%) y pequeño (30.88%), el 5.8% mediana, y tan sólo el 8.82% son de
tamaño grande (con un número de empleados mayor a 100).

Tabla 1. Tamaño de empresas. Fuente: www.softwareguru.com.mx
3.1.6 Número promedio de empleados por tamaño de empresa

Al analizar el número promedio de empleados por tamaño de empresa, las microempresas
presentan un promedio de 6 empleados, las pequeñas 23 y las medianas 76.
Para el caso de las empresas grandes, se reflejó un sesgo introducido por la presencia en el
estudio de una empresa de tamaño grande e intensiva en el número de personal (3,200
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empleados), por lo que se estimó un valor medio corregido de empleados cuyo valor fue de 229
empleados.
3.1.7 Antigüedad de las empresas

La Industria Mexicana del Software es una industria que se caracteriza por ser joven (47% de las
empresas son menores de 7 años).
La antigüedad media de las empresas que participaron en el estudio es cercana a los 9 años. Las
empresas más antiguas se encuentran en el mercado desde hace 25 años (creadas partir del año
1980) y las más jóvenes son menores a un año.
Tomando en cuenta el tiempo de permanencia en el mercado se identificaron tres bloques de
antigüedad de empresas: emergentes, maduras y consolidadas (ver tabla 2).

Tabla 2. Antigüedad. Fuente: www.softwareguru.com.mx
3.1.8 Rango de ventas anuales
De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, la mediana del rango de ventas anuales de las
empresas participantes se encuentra entre 3 y 6 millones de pesos mexicanos (Tabla 3).
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos de rango de ventas anuales. Fuente: www.softwareguru.com.mx
3.1.9 Utilidades

La mediana del rango de utilidades de las empresas participantes en el estudio, en los últimos dos
años, se encuentra entre el 6 y el 10%.

Tabla 4. Utilidades. Fuente: www.softwareguru.com.mx
La mediana del rango de utilidades de las empresas participantes en el estudio, en los últimos dos
años, se encuentra entre el 6 y el 10%.
En los tres últimos años el sector de la Industria del Software de México ha registrado tasas de
incremento más elevadas que el ritmo de la economía nacional.
En el 2004, tuvo un crecimiento del 7%, mientras que en el 2005 este rebasó el 10%.
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3.1.10 Crecimiento laboral

En lo que respecta al análisis de los datos correspondientes al crecimiento laboral, se obtuvo como
resultado medio a la generación de 3 nuevos empleos por año (recordando que el 85.29% de las
empresas de este sector son de tamaño micro y pequeño).
El 16.18% de las 68 empresas participantes manifestaron no haber tenido crecimiento laboral.

Tabla 5. Comparativa del salario mensual medio de un programador de software en varios países.
Fuente: www.softwareguru.com.mx
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Un 27.94% un crecimiento negativo (despidos), el 52.94% haber tenido un incremento en su
plantilla laboral hasta de un 8% y un 2.94% indicó tener un crecimiento laboral superior al 20%.
Analizando el índice de crecimiento laboral en función del tamaño de empresas, el estudio reveló
que las empresas que mayor crecimiento laboral tuvieron fueron las empresas micro (17.65%) y
pequeñas (16.47%).
3.1.11 Origen de los ingresos económicos

En lo referente al origen de los ingresos económicos de la empresa, se presenta en primer lugar
una predominancia hacia el desarrollo de software hecho a la medida (40.44%), en segundo lugar
están el desarrollo de software empaquetado (16.85%) y las actividades de consultoría (14.65%).
Las actividades reportadas como “otras” se refieren básicamente a venta, renta y mantenimiento de
hardware.
3.1.12 ¿Y los sueldos?

En la tabla 5 se muestran los salarios mensuales medios de un programador —en categoría:
Software Engineer / Developer / Programmer— para varios países donde se puede observar una
gran variación en los niveles de remuneración de esta actividad, desde un salario mensual medio
de USD $283 en Filipinas, hasta un salario mensual medio de USD $5,480 en Suiza, y para el caso
de México es de USD $1,865.
3.1.13 ¿Qué tipo de mercado se cubre?

Del análisis correspondiente al mercado que cubren las empresas del sector, 54.78% indicó que
cubre mercados locales, 11.86% mercados regionales, 26.24% tiene cobertura nacional y 7.12%
indica tener presencia internacional.
Agrupando por el tamaño de empresa y por la composición de mercado que se cubre, se observa
que la predominancia a cubrir mercados locales puede deberse en parte, a que la mayoría de las
empresas participantes, se concentran en empresas de tamaño micro, pequeña y mediana
(91.17%)
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3.1.14 Modelos de procesos para la PyME. ¿Conocen las empresas Latinoamericanas estos
modelos?

En los últimos años se ha dado una mayor competencia entre las empresas de desarrollo de
software.
En el contexto de Latinoamérica, en su mayoría son pequeñas empresas, que aparecen y
desaparecen con relativa facilidad.
De primera instancia se podría pensar que se debe a que no hay suficiente demanda para este
sector. Sin embargo, esto dista de ser cierto.
El mercado interno tiene una oferta importante para la pequeña empresa productora de software.
El verdadero problema es que las empresas no tienen procesos definidos.
No se trata de inventar algo nuevo, en todos los sectores se ha buscado la orientación a procesos,
debido a que es más fácil la evaluación y posteriormente emprender acciones de mejora, ya que a
través de cada proceso están bien definidos los insumos necesarios para que se lleven a cabo las
actividades, así como los resultados que se esperan al finalizar.
Estos resultados, pueden ser medibles y evaluables.
Existen diversos modelos de procesos de software, que definen procesos clave y actividades a
realizar dentro de las organizaciones.
3.1.15 Entre los más conocidos están PSP, TSP, CMMI, IEEE 12207. La pregunta importante
es, ¿conocen las empresas estas opciones?

En general, las pequeñas empresas de software están poco familiarizadas con estándares de
procesos. Aunque no son modelos nuevos —algunos tienen cerca de 20 años—, es hasta fechas
recientes que ha surgido la preocupación de conocerlos e implementarlos.
Los organismos de gobierno e instituciones educativas han jugado un papel importante para dar a
conocer estos modelos y orientar a las empresas para que los consideren en sus prácticas. Sin
embargo, el problema que surge de ello es la falta de infraestructura para soportar estas prácticas
o esta organización.
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Considerando el estándar IEEE 12207, se propone una estructura de 5 procesos primarios
(enfocados a la razón de ser de una empresa de software) y procesos de soporte enfocados a la
calidad del proceso, y para garantizar la calidad de producto; tiene la ventaja de ser un estándar
muy general, ya que con ello las empresas lo pueden adaptar de acuerdo a la estructura
organizacional y a los recursos con los que cuentan. Sin embargo, las empresas latinoamericanas
de desarrollo de software tienen menos de 10 empleados en su gran mayoría, esto nos lleva a
determinar si realmente se pueden establecer todos los procesos, porque la carga administrativa
se vería realmente incrementada.
Realmente es muy costoso para las organizaciones de Latinoamérica construir una organización
tan compleja, orientada a procesos tales como la adquisición, suministro, desarrollo, operación y
mantenimiento; además de procesos de soporte como documentación, administración de la
configuración, aseguramiento de calidad y solución de problemas. La realidad es que las empresas
de software únicamente desarrollan, y hacen un poco o nada de administración de proyectos; y
realizan estas actividades sin planeación, sin control, y pocas veces están estandarizadas.
Claro está que IEEE ofrece esto como marco de referencia, pero la orientación a procesos dentro
de las organizaciones de desarrollo de software ha representado un reto internacional, implica
cambios culturales, infraestructura, capacitación y, como ya se ha mencionado, las empresas
latinoamericanas no cuentan con los recursos suficientes para impulsar estos cambios. Se han
dado algunas iniciativas de gobierno con la finalidad de apoyar este tipo de industria y a través de
la formación y apoyos económicos se logre que las empresas orienten sus actividades a procesos
de acuerdo a sus capacidades y que estos sean optimizados a través de la mejora continua, para
que se conviertan en empresas competitivas.
3.1.16 Conclusión

Por lo anterior, el desafío más importante en el mejoramiento del proceso productivo de software
está en pasar del Nivel 1 al 2.
Ello requiere de una gran cuota de liderazgo de parte de la dirección. El Nivel 2 permite enfrentar
las causas de fondo de los problemas, centrándose principalmente en los aspectos de la
administración de los proyectos.
La instauración de una disciplina de trabajo, a través de prácticas establecidas en el modelo CMMI,
da a la organización la visibilidad necesaria que permite crear una infraestructura metodológica
repetible, medible, auditable y mejorable en forma continúa.
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3.2 Diagnóstico

A lo largo del tiempo el concepto de calidad ha adquirido un carácter multidimensional, debido a
que los diferentes autores, conocidos como los gurús del tema, lo han enfocado desde puntos de
vistas diferentes.
En todas estas definiciones se valoran elementos comunes como la satisfacción de necesidades o
perspectivas del cliente y la existencia de rasgos o requisitos para satisfacerlas.
Para alcanzarla se ha decursado por varios estadios, comenzando con la verificación y terminando
en la calidad total, pasando por el control y el aseguramiento de la calidad.
La tendencia internacional actual está fundamentada en la aplicación y certificación sobre la base
de las normas ISO 9000 que suponen un lenguaje común, adoptado ya por un elevado número de
países.
De ahí, que se pueda considerar como el concepto más actual de calidad el definido por la ISO
9000:2000, que la define como grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen
con los requisitos.
3.2.1 Gestión de calidad del software.
La calidad del software es definida por Pressman (1998) como la concordancia con los requisitos
funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo
explícitamente documentados y con las características implícitas que se esperan de todo software
desarrollado profesionalmente.
A partir de esta definición vale la pena señalar que no sólo afecta la calidad el incumplimiento de
los requisitos del cliente y los explícitamente definidos por la ingeniería de software, sino que los
requisitos implícitos también deben ser considerados.
Téngase en cuenta que pocas veces el cliente está en condiciones reales de explicitar todo lo que
se puede esperar del producto, muchas veces por desconocimiento y otras por la asunción tácita
de muchas funcionalidades.
La gestión de la calidad se puede entender como el conjunto de actividades y medios necesarios
para definir e implementar un sistema de la calidad, por una parte y responsabilizarse de su
control, aseguramiento y mejora continua, por otra.
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El control está dirigido al cumplimiento de requisitos, el aseguramiento a inspirar confianza en que
se cumplirá el requisito pertinente y el mejoramiento al aumento de su eficiencia y eficacia.
La gestión de calidad a nivel de la organización en entidades de software ha seguido dos líneas
que pueden perfectamente complementarse entre sí. Por una parte, se ha seguido la línea
marcada por las entidades internacionales de estandarización para todos los productos y servicios
a través de las normas ISO 9000 y por otra, el mundo del software ha creado su propia línea de
trabajo en la gestión de la calidad, trabajando sobre los procesos de producción de software como
medio de asegurar la calidad del producto final.
Las normas ISO 9000:2000

En 1947 se creó la International Organization for Standartization, que es una federación mundial de
organismos nacionales de normalización, cuya sede actual está en Ginebra.
En 1987 se publicaron por primera vez la familia de normas ISO 9000 para el aseguramiento de la
calidad, compuesta por la norma ISO 8402: Vocabulario, la norma ISO 9000: Directrices para la
selección de los modelos para el aseguramiento de la calidad y los tres modelos ISO 9001, 9002 y
9003 que planteaban los requisitos para los sistemas de calidad aplicables a empresas cuya
actividad se enmarcaba en determinadas etapas del ciclo de vida del producto. Además apareció el
modelo ISO 9004 dirigido al aseguramiento de la calidad en el orden interno.
En el año 1994 se realizó una revisión de estas normas y se introdujeron algunos cambios que no
variaron de manera sustancial la estructura original de la familia del año1987 , y en el año 2000
apareció la última versión (vigente en la actualidad) en la cual se introdujo el enfoque de procesos
y los tres modelos (ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003) se unieron en el modelo ISO 9001:2000
aplicable a cualquier organización.
Además la norma ISO 8402 se sustituyó por la ISO 9000: Vocabulario y la ISO 9004 se convirtió en
el modelo para la mejora del desempeño. La otra integrante de la familia ISO 9000 (norma ISO
19011 para Auditorias de los sistemas de gestión de la calidad y medioambientales) amplió su
alcance y se compatibilizó con las ISO 14 000.
3.2.2 ¿Qué son las normas ISO?

Un conjunto de normas internacionales genéricas que establecen sistemas de gestión de la calidad
aplicados por organizaciones de cualquier tipo o tamaño que fabrican productos o componentes
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(hardware) ,fabrican software, fabrican materiales procesados, ofrecen servicios, desempeñan
funciones de administración pública.
No son Especificaciones de Calidad de Productos.
No son obligatorias.
No es un programa de corta duración
No es el punto final de la mejora continua
El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se muestra a
continuación ha servido a las organizaciones para enfocar sus esfuerzos en aquellos procesos que
aportan valor al cliente y garantizan la satisfacción de sus necesidades declaradas e implícitas:

Figura 1: Sistema de Gestión de la Calidad. www.softwareguru.com.mx
El proceso de Responsabilidad de la Dirección se identifica con los procesos estratégicos que
aportan directivas al resto de los procesos, tales como la definición de políticas, objetivos,
responsabilidad y autoridad, comunicación, así como el compromiso de la dirección y la revisión del
sistema por parte de ésta.
La gestión de recursos se refiere a la infraestructura y los recursos humanos, materiales y
financieros que se identifica con los procesos de apoyo que soportan los procesos de realización,
donde se manifiesta la cadena de valor que transforma las necesidades y expectativas de los
clientes en productos que satisfagan sus expectativas.
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Luego la medición, análisis y mejora permitirá determinar la eficacia, eficiencia y efectividad del
resto de los proceso, y aportará la información necesaria para la toma de decisiones y la mejora
continua del producto, los procesos y el sistema.
Es importante no ver estos procesos en orden cronológico ni como correspondientes a diferentes
partes de la estructura de la organización, sino que son procesos simultáneos, íntimamente
relacionados y extensivos a toda la organización.
3.2.3 Estrategia para la aplicación de la ISO 9000:2000 aplicada a PYMES de Software.

Es común que las empresas que acometen la implantación de sistemas de calidad ISO 9000 se
enfrenten a las siguientes situaciones:
Se contratan consultores externos que aunque conozcan la calidad a nivel gerencial desconocen
las especificidades de los procesos de software. Esto dificulta la adaptación eficaz de la norma a la
organización y afecta la eficiencia del proceso de implantación.
El exceso de documentación provoca un rechazo general a la aplicación de la norma.
Se pretende comenzar la implantación de arriba hacia abajo, de modo que transcurre mucho
tiempo en llegar al proceso concreto de realización del producto. Esto hace que no se vean
resultados a corto plazo.
Se da más importancia a las cuestiones organizativas de la administración que a las del propio
proyecto.
No se consideran las especificidades del proceso productivo como proceso de conocimiento: difícil
estandarización, intervención del cliente prácticamente durante todo el proceso, mayor importancia
del servicio posventa.
Para acometer la gestión de la calidad con resultados intermedios que permitan a la empresa ir
obteniendo madurez en la medida en que avanza la implantación de las normas, se propone definir
5 niveles, ya no específicos al proceso de desarrollo del producto como da cuenta el CMM, sino
referentes a la gestión de la calidad a nivel de toda la organización:

·

Nivel inicial

·

Nivel de proyecto.

·

Nivel de gestión total de calidad
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·

Nivel de certificación

·

Nivel de referencia

·

Nivel inicial

Toda empresa de software aplica al menos un mínimo control de la calidad de sus productos y
establece algunos parámetros mínimos como requisitos del producto.
Las empresas que trabajan a este nivel se caracterizan por:

·

Definición de políticas elementales de contratación.

·

Obtención de las especificaciones de los clientes.

·

Formación empírica de equipos de trabajo de acuerdo a la disponibilidad de personal que
se tenga.

·

Compromisos de plazos de entrega sin criterios bien fundamentados.

·

Uso de herramientas de ingeniaría de software a voluntad de los desarrolladores.

·

Empleo de los lenguajes de programación en que se tiene experiencia, al no ser que el
cliente exija lo contrario.

·

Mínima documentación.

·

Acta de aceptación del cliente quien generalmente no está en condiciones de evaluar
adecuadamente el producto.

·

Deficiente organización del mantenimiento posventa del producto.

3.2.4 Nivel de proyecto

En este nivel se incluyen: evaluaciones, revisiones y auditorias, normas, procedimientos de control
y seguimiento de errores, así como el registro de la información como vía de retroalimentación para
la calidad del proyecto.
Algunas acciones importantes que no pueden dejar de realizarse son: asegurar que los procesos
de ingeniería de software sean usados durante todo el ciclo de vida del proyecto; evaluar mediante
métricas, los requerimientos de calidad de los productos; chequear mediante métricas las
condiciones anormales en los procesos y eliminarlas antes de terminar el producto; analizar las
pérdidas de calidad para definir acciones para el mejoramiento continuo del proceso de desarrollo
de software.
El siguiente modelo de Pressman (1998) muestra fehacientemente como asegurar a nivel de
proyecto la calidad de proceso de desarrollo de software:
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Figura 2: Modelo de Presuman. Fuente: Revista Software Guru

Es necesario partir de un pequeño número de actividades del marco de trabajo que son aplicables
a todos los proyectos de software, con independencia de su tamaño y complejidad.
Un conjunto de tareas que permiten que las actividades del marco de trabajo se adapten a las
características del proceso de software y a los requisitos del equipo de proyecto.
Finalmente las actividades de protección tales como la gestión de la calidad del software, gestión
de configuración del software y la medición.
Estas actividades serán independientes de cualquier actividad del marco de trabajo y deben
aparecer durante todo el proceso.
3.3 Conclusiones

Muchas empresas prestigiosas de software implementan sus propios modelos de calidad.
Para las pequeñas y medianas empresas de software la implantación de sistemas de la calidad
basados en las normas ISO 9000 puede constituir el mejor camino a seguir pues estas normas
definen los requisitos básicos de la organización y por otro lado la certificación le confiere un
prestigio importante ante sus clientes.
La solución ideal para empresas principiantes es integrar en la ISO 9000 todas aquellas
características propias del producto de software que se contemplan en las otras metodologías.
La implantación de sistemas de calidad ISO 9000 en empresas de software debe hacerse por
niveles de desarrollo.
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El nivel de proyecto constituye el núcleo de la gestión de calidad en empresas de software ya que
cada proyecto es a su vez una empresa.
La inclusión de la gestión del conocimiento dentro del sistema de calidad es un requisito básico
para las empresas de software, podemos citar 5 puntos primordiales para justificar la aplicación de
un software en las PYMES Mexicanas:
1. Contar con un plan y diseño estratégico del Producto. Es fundamental fijar un plan de
acción para captar recursos que financien el proyecto que dará vida al producto. Determina
quiénes serán los inversionistas y socios, así como el tipo de relación que estableceremos
con ellos para la promoción y venta del producto.
2. Desarrollo del programa. Determina para qué servirá el producto y de qué forma será
utilizado. Una vez concluido el trabajo creativo del desarrollo deberás hacer pruebas
rigurosas del producto, buscando encontrar todas las fallas posibles. Debes asegurar la
legalidad, el código fuente y las licencias que se venderán posteriormente. Esto es clave
para evitar la piratería de patentes.
3. Mantenimiento del programa. Establece un plan de mantenimiento del programa de
software para competir y dar calidad dentro de tu mercado. Para lograr lo anterior, dispón
siempre de un mantenimiento correctivo que solucione problemas emergentes, así como
un mantenimiento preventivo que resuelva posibles fallas y paralelamente mejore el
producto.
4. Venta del programa. Define el software como producto. En otras palabras, da a conocer
que lo que vendes son licencias de uso & flashquot. Coméntale al usuario los beneficios de
comprar tus producto, al igual que el monto que cobrarás por licencia. También analiza y
haz una apreciación acerca de cuánto tiempo se podrá vender el producto en el mercado.
5. Mercadeo del software. Detecta nichos del mercado para promover tu producto.
Paralelamente, revisa y evalúalo para medir tu ciclo de vida, así como su verdadera
realización como producto que será usado con un real beneficio operacional y financiero.
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Capítulo IV: Kixaa Vii, eficiencia en la creación de software para
PyMEs

“Los obstáculos son las cosas espantosas que ves cuando quitas los ojos de tu meta”
Henry Ford

Capítulo IV: Kixaa Vii, eficiencia en la creación de software para
PyMEs
4.1 Desarrollo de la metodología Kixaa Vii

En el desarrollo de esta metodología se busca definir un proceso de trabajo común, que pueda ser
empleado por todas las personas que participan en un proyecto, bajo un enfoque en el que se
definan y estructuren las fases y actividades a realizar teniendo como objetivo la calidad,
oportunidad y buen costo en la forma de desarrollar software, siendo una herramienta flexible,
simple, homogénea y efectiva.
Por tanto, es necesario establecer un método de trabajo disciplinado e integrado para desarrollar
un sistema, aplicación o proyecto de software, que permita la participación de distintos
intervinientes de manera coordinada.
La Metodología Kixaa Vii define la estructura y el contenido que debe seguirse para el desarrollo
de los proyectos, especificando entre otros, los siguientes puntos:

·

Los procesos a ejecutar para desarrollar un proyecto,

·

Las fases en las que se debe dividir cada proceso,

·

Las actividades que se realizan en cada fase,

·

Las tareas que se llevan a cabo en cada actividad,

·

Los productos que se generan en cada tarea.

Esta estructura guía a los participantes en el ciclo de vida del software en la consecución de las
técnicas y tareas que deben seguir en cada momento del proyecto. De forma general, la principal
necesidad que se intenta cubrir con una metodología es guiar de forma razonada la realización de
todas las actividades, de tal manera, que nos aseguren una planificación y un control fiable del
proyecto. Esto está dirigido a lograr que los sistemas puedan ser elaborados conforme a los plazos
estimados y contando con los recursos apropiados en cada momento.
La metodología Kixaa Vii es una estructura compuesta por políticas, procesos, procedimientos,
estándares y apoyos que se encontraran a lo largo del proceso de vida del desarrollo de software.
Este ciclo de vida del sistema lo dividimos en:
·

Análisis

·

Diseño
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·

Construcción

·

Pruebas

·

Implantación

Figura 1: Diagrama del ciclo de vida del sistema
A los puntos anteriores les llamaremos fases, las cuales están constituidas de tareas y
actividades, siendo que a una tarea se le considera como el elemento mínimo a trabajar y a una
actividad se entiende como el conjunto de tareas relacionadas.

Figura 2: Estructura de las fases del sistema
4.1.1 Objetivos

El objeto general de la Metodología del Ciclo de Vida Productivo es proporcionar un marco común
que pueda ser usado por todas aquellas personas que participen en el desarrollo de los diversos
proyectos, de forma que puedan lograr una comunicación fluida y eficiente para la creación,
gestión y mantenimiento de los sistemas en sus respectivos entornos.
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4.1.2 Estructura de la metodología
La Metodología Kixaa Vii consiste en una serie de procesos, descritos en la figura superior, los
cuales están estructurados en fases, estando cada una de ellas dividida en actividades con
resultados perfectamente definidos. Cada actividad de la metodología, en base a unas tareas
elementales, genera productos o documentos (intermedios si sirven de base para realizar nuevos
productos durante una misma etapa o finales).
4.1.3 Alcance y ámbito
La Metodología Kixaa Vii contiene las actividades y tareas necesarias para la elaboración de un
proyecto, abarcando la vida del sistema desde la solicitud del mismo hasta su puesta en
producción.

Figura 3: Kixaa vii, alcance y ámbito.
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4.1.4 Ciclo de vida del sistema
Fase de análisis
Objetivo. Identificar y analizar detalladamente los requisitos para conseguir una visión clara,
compartida y formal del alcance del proyecto.
Actividades

1. Especificar requisitos
2. Definir la interfaz de usuario
3. Definir modelo de datos
4. Identificar componentes
5. Definir interfaces con otras aplicaciones
6. Diseñar la estrategia y el plan de implantación
7. Elaborar estrategia de paquetización
8. Planificar y diseñar pruebas
9. Validar y aprobar formalmente el análisis
Fase. Análisis
Actividad 1. Especificar requisitos
Objetivo. Obtener un catálogo detallado y cerrado de los requisitos del producto software a
construir, a partir del cual se pueda comprobar que los productos generados en las actividades de
modelado, se ajustan a los requisitos del cliente. Se deben detallar los requisitos de tal manera que
tengan los elementos necesarios para construir los modelos sucesivos, permitiendo poder efectuar
una trazabilidad tanto con los requisitos del cliente como con el resto del desarrollo.
Tarea 1. Especificar requisitos funcionales
Objetivo. Obtener detalle de los requisitos funcionales del sistema.
Tarea 2. Especificar requisitos de interfaz de usuario
Objetivo. Especificar los estándares, normativa y elementos generales que se han de considerar
en la definición de la interfaz de usuario, tanto para la parte interactiva como para los informes
impresos.
Tarea 3. Especificar requisitos de seguridad
Objetivo. Garantizar la implantación de medidas de seguridad en el producto a desarrollar.
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Tarea 4. Especificar requisitos de arquitectura
Objetivo. Definir detalladamente aquellos requisitos ocasionados por la necesidades de la
arquitectura.
Tarea 5. Establecer alternativa de solución
Objetivo. En primera instancia se describen las posibles soluciones técnicas que permitirían cubrir
los requisitos identificados, indicando las ventajas y desventajas de cada una de éstas.
En segunda instancia se elige la solución técnica que mejor satisfaga las expectativas del cliente.
En última instancia se documenta los criterios que se utilizaron para la toma de decisión y las
conclusiones de la misma.
Tarea 6. Revisar y aprobar catálogo de requisitos
Objetivo. Revisar los requisitos recogidos durante las especificaciones.
Aprobar los requisitos en el caso de que todas las áreas afectadas estén de acuerdo con ellos.
Fase. Análisis
Actividad 2. Definir la interfaz de usuario
Objetivo. Realizar un análisis de todos los procesos del sistema de información en los que se
requiera una interacción del usuario, con el fin de definir todas las relaciones que el usuario pueda
establecer con el sistema, como puede ser el aspecto y los elementos de las ventanas o el diseño
de los distintos informes u otros formatos generados por la aplicación.
Tarea 1. Construir el prototipo
Objetivo. Permitir al usuario la visualización y navegación por el sistema, de forma que se
confirmen los requisitos y expectativas que el usuario tiene de él, antes de que se comience el
desarrollo. Este prototipo estará basado en la interfaz de usuario que se ha diseñado
anteriormente.
Tarea 2. Definir ayudas del sistema
Fase. Análisis
Actividad 3. Definir el modelo de procesos
Objetivo: Analizar las necesidades y requisitos del usuario para establecer el conjunto de procesos
que conforman el sistema de información. Se deberá llegar a un nivel de descomposición en el que
los procesos obtenidos sean claros y sencillos de tal forma que tengan significado por sí mismos.
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Tarea 1. Definir el modelo de procesos
Objetivo. Describir el contexto del sistema y modelar todos los procesos, estableciendo las
relaciones existentes entre los distintos procesos, así como su descomposición jerárquica.
Tarea 2. Definir casos de uso
Objetivo. Especificar detalladamente cada una de las funciones identificadas. De ser necesario, el
producto de esta tarea se revisará con el usuario para confirmar y ajustar el alcance del proyecto.
Tarea 3. Definir el modelo de componentes lógicos
Objetivo. Cada uno de los procesos definidos en la actividad anterior debe especificarse en
términos de un DFD que lo defina o en términos de los componentes que lo componen. Estos
componentes lógicos son elementos tales como ventanas, módulos, componentes de acceso a la
base de datos, etc. y que posteriormente se detallarán hasta llegar a un nivel físico.
Fase. Análisis
Actividad 4. Identificar componentes
Objetivo. Identifica los componentes de la nueva versión, realizando un inventario de ellos.
Tarea 1. Elabora inventario de componentes
Objetivo. Elabora el inventario de componentes que se entregarán a la factoría, para su futura
construcción.
Fase. Análisis
Actividad 5: Definir interfaces con otras aplicaciones
Objetivo. Definir todas las relaciones y flujos de información que el sistema establece con otras
aplicaciones o entidades externas, para asegurar una correcta comunicación entre ellas y
determinar el modo en el que el sistema va a interactuar con el exterior.
Tarea 1. Definir necesidades arquitectónicas
Objetivo. Identificar y definir las relaciones que se establecerán entre el sistema y arquitectura
para asegurar una correcta comunicación entre ellos.
Tarea 2. Definir interfaces con otras aplicaciones
Objetivo. Identificar y definir las relaciones que se establecerán entre el propio sistema y el resto
de sistemas implicados para asegurar una correcta comunicación entre ellos.
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Fase. Análisis
Actividad 6. Diseñar la estrategia y el plan de implantación
Objetivo. Solicitar el alta de la aplicación y diseñar de forma detallada un plan de implantación,
para poder preparar y organizar, con la antelación suficiente, todos los recursos necesarios para la
construcción, implantación e instalación del sistema.
Tarea 1. Diseñar la estrategia y el plan de implantación
Objetivo. Diseñar de forma detallada un plan de implantación, generalmente relacionado con la
formación, logística, contingencia, etc. para poder preparar y organizar, con la antelación
suficiente, todos los recursos necesarios para la implantación e instalación del sistema.
Fase. Análisis
Actividad 7. Elaborar estrategia de paquetización
Tarea 1. Elaborar estrategia de paquetización
Fase. Análisis
Actividad 8. Planificar y diseñar pruebas
Objetivo. Planificar y diseñar las pruebas necesarias para garantizar que el sistema cumple con
las necesidades y requisitos especificados por el usuario, con los requisitos funcionales y no
funcionales establecidos, garantizándose el cumplimiento de la LOPD y del RMS.
Tarea 1. Especificar estrategia y plan de pruebas
Objetivo. En caso de que un equipo especializado en la realización de pruebas de sistema esté
involucrado, se definen según las características funcionales, técnicas y de plazo, el tipo y el
alcance de las validaciones que deberán efectuarse.
Tarea 2. Diseñar condiciones y casos de prueba
Objetivo. Establecer los casos de prueba a los que debe ser sometido el nuevo sistema antes de
su implantación para comprobar su correcto funcionamiento y verificar que cumple las condiciones
y requisitos funcionales y no funcionales establecidos inicialmente.
Fase. Análisis
Actividad 9. Validar y aprobar formalmente el análisis
Objetivo. Obtener la aprobación del análisis, tanto de las áreas técnicas implicadas como del
cliente.

 88 

Tarea 1. Aprobación formal del cliente
Objetivo. Obtener la certificación y aprobación del cliente de la documentación generada en las
distintas actividades de esta Fase.
Fase de diseño
Objetivos: Desarrollar los requisitos establecidos en productos de diseño a través de las
especificaciones de todos los componentes de la solución técnica y las especificaciones del
sistema.
Actividades

1. Diseño físico de estructuras de datos
2. Diseño detallado de programas y componentes
3. Comunicación factoría
4. Diseñar pruebas
5. Elaborar manual de usuario
Fase. Diseño
Actividad 1. Diseño físico de estructuras de datos
Objetivo. Diseñar, a partir del modelo de datos, la estructura física de la base de datos y los
ficheros maestros del nuevo sistema de información.
Tarea 1. Diseño físico de estructuras de datos
Objetivo. Diseñar, a partir del modelo de datos, la estructura física de la base de datos y los
ficheros maestros del nuevo sistema de información.
Fase. Diseño
Actividad 2. Diseño detallado de programas y componentes
Objetivo. Diseñar los programas y componentes del sistema de información y la manera en que
van a interactuar entre ellos, intentando que cada uno trate total o parcialmente un proceso muy
específico y tenga una interfaz sencilla. Preparar la documentación necesaria para aportar a los
programadores y poder realizar la codificación de los diferentes módulos y programas del sistema.
Tarea 1. Diseño de programas y componentes
Objetivo. Diseñar los módulos y componentes del sistema a partir de las especificaciones de
diseño realizadas anteriormente, permitiendo un mayor nivel de detalle para cada uno de ellos.
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Tarea 2. Diseña interfaces
Objetivo. Diseñar en detalle las interfaces entre los componentes, incluyendo tanto la
comunicación de control como los datos, de acuerdo a la arquitectura propuesta y a las
características del entorno tecnológico.
Fase. Diseño
Actividad 3. Comunicación factoría
Objetivo. Comunicar a la factoría los diseños tipificados y obtener la aprobación de éstos.
Tarea 1. Envío de diseños
Objetivo. Enviar lotes de diseño según lo acordado ya validados y tipificados.
Tarea 2. Recepción de diseños
Objetivo. Recibir los diseños, controlar y seguir la planificación acordada y enviarlos a factoría
para su validación, clasificación y estimación.
Fase. Diseño
Actividad 4. Diseñar pruebas
Objetivo. Diseñar las condiciones y casos de pruebas unitarias y de ensamblaje.
Tarea 1. Diseñar condiciones y casos de prueba unitaria
Objetivo. Establecer las pruebas a las que deben ser sometidos los componentes a desarrollar en
el sistema, antes de que se integren con el resto del sistema y con las demás aplicaciones, para
comprobar su correcto funcionamiento. Determinar y diseñar las condiciones y los casos de prueba
así como establecer el nivel de detalle a alcanzar.
Tarea 2. Diseñar condiciones y casos de prueba de ensamblaje
Objetivo. Establecer las pruebas necesarias para verificar el correcto ensamblaje entre los
componentes que forman la aplicación, tanto los que van a ser desarrollados, como aquellos
proporcionados por el sistema. Determinar y diseñar las condiciones y los casos de prueba así
como establecer el nivel de detalle a alcanzar.
Fase. Diseño
Actividad 5. Elaborar manual de usuario
Objetivo. Comenzar la elaboración del manual de usuario, que se realizará en paralelo al resto de
las actividades del diseño del sistema y de las fases de construcción y de pruebas.
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Tarea 1. Elaborar manual de usuario
Objetivo. Comenzar la elaboración del manual de usuario, que se realizará en paralelo al resto de
las actividades del diseño del sistema y de las fases de construcción y de pruebas.
Fase de construcción
Objetivos. Construir los elementos de software que forman el sistema y que se han diseñado en
las fases anteriores.
Actividades:

1. Construcción de la aplicación
2. Ejecutar pruebas unitarias
3. Ejecutar pruebas de ensamblaje
4. Soporte a la operativa
Fase. Construcción
Actividad 1. Construcción de la aplicación
Objetivo. Construcción de la aplicación, creando los ficheros y estructuras de datos necesarios,
así como las ayudas con sus datos.
Tarea 1. Creación de ficheros de configuración y estructuras de datos
Objetivo. Utilizando los estándares definidos, generar todos aquellos ficheros de configuración
necesarios, para la ejecución de la aplicación, y creación de las estructuras de datos necesarias
(ficheros maestros y bases de datos)
Tarea 2. Construir la aplicación
Objetivo. Crear la interfaz gráfica de usuario compuesta por pantallas (conjunto de ventanas o un
formato en una terminal de mainframe) y ventanas. Generar los informes y formularios de acuerdo
al diseño definido en la fase de análisis. Utilizando los lenguajes de codificación homologados por
la empresa, transformar las especificaciones técnicas y físicas realizadas en las fases anteriores en
una aplicación software concreta completándose con la documentación correspondiente.
Tarea 3. Crear las ayudas con sus datos
Objetivo. Generar las ayudas con todos los elementos que las soportan (ficheros, programas,
librerías).
Tarea 4. Verificar la calidad del código
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Objetivo. Verificar que el código generado en entorno de desarrollo cumple los estándares de
codificación de la instalación orientado al rendimiento del programa en producción.
Fase. Construcción
Actividad 2. Ejecutar pruebas unitarias
Objetivo. Realizar las pruebas unitarias del sistema y las correcciones necesarias para solucionar
los problemas detectados. En el caso de que las incidencias detectadas no sean errores de
codificación, sino que radiquen en un diseño incorrecto o en errores en las especificaciones
funcionales, habrá que volver a la fase correspondiente para realizar las correcciones oportunas.
Tarea 1. Ejecutar casos de prueba
Objetivo. Definir el equipo responsable de las pruebas unitarias y ejecutar los casos de prueba
que se hayan definido para cada uno de los componentes.
Tarea 2. Evaluar y aprobar resultados
Objetivo. Evaluar los resultados de las pruebas, corregir los errores de codificación o enviar la
información necesaria para que se modifique el diseño o las especificaciones funcionales. Una vez
que los resultados son los esperados, se aprueban las pruebas unitarias.
Fase. Construcción
Actividad 3. Ejecutar pruebas de ensamblaje
Objetivo. Probar el ensamblaje de todos los componentes del nuevo sistema.
Tarea 1. Ejecutar pruebas de ensamblaje
Objetivo. Realizar las pruebas de ensamblaje de los distintos componentes del nuevo sistema,
verificando la integridad técnica de cada uno de los componentes de la aplicación.
Tarea 2. Evaluar y aprobar resultados
Objetivo. Evaluar los resultados de las pruebas, corregir los errores de codificación o enviar la
información necesaria para que se modifique el diseño o las especificaciones funcionales. Una vez
que los resultados son los esperados, se aprueban las pruebas unitarias.
Fase. Construcción
Actividad 4. Soporte a la operativa
Objetivo. Completar los manuales de usuario y de operador, así como las ayudas que serán
utilizadas como soporte a la operativa del usuario con la aplicación.
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Tarea 1. Completar el manual de usuario
Objetivo. Completar la elaboración del manual de usuario de acuerdo al estándar que se haya
definido para el mismo.
Tarea 2. Elaborar el manual de operación
Objetivo. Documentar el manual de operación de acuerdo al estándar que se haya definido para
el mismo.
Fase de pruebas
Objetivos. Realizar los distintos tipos de pruebas funcionales: sistema e integración, verificando
que la aplicación cumple con los niveles de calidad requeridos. Y posteriormente realizar las
pruebas de usuario o de aceptación validando que satisface los requisitos establecidos por el
usuario.
Actividades:

1. Realizar pruebas funcionales
2. Realizar pruebas técnicas
3. Validar y aprobar formalmente las pruebas funcionales
4. Realizar pruebas de aceptación
Fase. Pruebas
Actividad 1. Realizar pruebas funcionales
Objetivo. Ejecución de las pruebas del sistema y las pruebas de integración, certificando que el
sistema satisface las especificaciones funcionales.
Fase. Pruebas
Actividad 2. Realizar pruebas técnicas
Tarea 1. Ejecutar pruebas técnicas
Objetivo. Verificar que la aplicación construida cumple los requisitos técnicos establecidos.
Fase. Pruebas
Actividad 3. Validar y aprobar las pruebas funcionales
Objetivo. Aprobar las Pruebas realizadas durante esta fase. Verificar que toda la documentación
de la fase está completa y ha sido distribuida a los distintos responsables.
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Tarea 1. Validar y aprobar formalmente las pruebas
Objetivo.Se revisa y se valida la documentación generada en las distintas etapas de esta fase.
Fase. Pruebas
Actividad 4. Realizar pruebas de aceptación
Objetivo. Ejecutar y validar las pruebas de aceptación del sistema. El responsable de la tarea
supervisará el producto antes de someterlo a las pruebas de usuario. El cliente ejecuta y valida las
pruebas de aceptación diseñadas en fases anteriores, confirmando que el sistema cumple las
expectativas planteadas. Por otra parte, junto con bp revisa el Manual de Usuario, garantizando
que es consistente con la aplicación construida.
Tarea 1. Ejecutar Pruebas de Aceptación
Objetivo. Realizar las pruebas de aceptación diseñadas en fases anteriores, reportando las
incidencias detectadas y reiterando las pruebas hasta obtener los resultados esperados.
Tarea 2. Validar y Aprobar Pruebas de Aceptación
Objetivo. Validar y aprobar formalmente las pruebas de aceptación.
Fase Implantación
Actividad 1. Gestión y preparación del entorno de producción
Objetivo. Realizar las gestiones apropiadas para la preparación del entorno productivo
Tarea 1. Gestión y preparación del entorno de producción
Objetivo. Gestionar el paso a producción del desarrollo realizado
Fase. Implantación
Actividad 2. Solicitar paso a producción
Objetivo. Finalizar la instalación de los componentes físicos y lógicos que constituyen el entorno
de acuerdo al esquema y el plan definido y asegurar que los elementos técnicos y los recursos
humanos necesarios para el paso a producción del sistema estén disponibles.
Tarea 1. Completar el paso a producción y liberar el sistema
Objetivo. Crear la documentación necesaria según los procedimientos de la instalación, cargar los
datos en el entorno de producción y, finalmente, liberar el sistema.
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Fase. Implantación
Actividad 3. Puesta en producción
Objetivo. Realizar la implantación del sistema y de todos sus componentes en producción.
Tarea 1. Pasar la aplicación a producción
Objetivo. Se pasa la aplicación completa a explotación.
Tarea 2. Verificar la ejecución de los programas
Objetivo. Garantizar que los programas se ejecutan correctamente en el entorno de producción.
Fase. Implantación
Actividad 4. Seguimiento a la implantación
Objetivo. Monitorear las actividades del plan de implantación
Tarea 1. Soporte a usuarios
Objetivo. Resolver incidencias y atender consultas de usuarios.
Tarea 2. Optimización de la aplicación
Objetivo. Optimizar el uso de recursos de la aplicación, mejorar el tiempo de respuesta y el nivel
de servicio.
Fase. Implantación
Actividad 5. Paso a mantenimiento
Objetivo. Colocar la documentación realizada como referencia para posibles cambios sobre la
funcionalidad desarrollada.
Tarea 1. Paso a mantenimiento
Objetivo. Realizar el paso a mantenimiento del sistema, una vez que se ha comprobado que
funciona conforme a los parámetros esperados y a los niveles de calidad requeridos
Tarea 2. Formalizar cierre de versión
Objetivo. Aprobar formalmente la puesta en producción de la versión
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4.2 Desarrollo de la herramienta que presenta la metodología Kixaa Vii
4.2.1 Análisis

El sistema llevará la administración de la documentación de cada uno de los proyectos (software a
desarrollar) de la PyME que opte por utilizar el sistema, presentando una serie de módulos que se
construyen basándose en el análisis realizado en el punto 4.1.
Debido a que no cualquier empleado de la PyME debe tener acceso al sistema que llevará el
control del proceso de desarrollo de software, es necesario que el sistema cuente con un módulo
en el que se registre el usuario y en base a ello determinar si se le da acceso o no al sistema.
Una vez que se le ha concedido el acceso, y teniendo en mente de que la PyME puede estar
desarrollando diversos software para sus clientes, se debe de seleccionar si se va a documentar
un proyecto ya existente o se abrirá un nuevo proyecto.
Ya que se ha seleccionado el proyecto ahora hay que determinar, basándonos en la estructura de
la metodología Kixaa Vii, a que módulo se va a acceder y determinar cuál es el tipo de documento
que se va a modificar o a crear.
La documentación de cada proyecto será almacenada en una base de datos para poder tener
registro de ella; pero también puede resultar conveniente para el cliente que se le entregue la
documentación de su proyecto, es por ello que el sistema contará con una opción de generar un
reporte del documento que se está generando para ser almacenado en disco o incluso con la
opción de imprimir el documento.
4.2.2 Diseño

Para desarrollar los módulos de nuestra metodología llamada “Metodología Kixaa Vii, eficiencia en
la creación de software para PyMEs”, nos basamos en el análisis realizado en el punto 4.1.
La metodología Kixaa Vii tiene como objetivo tener documentado, en todas las etapas, el proceso
de desarrollo de software que realizan las PyMEs dedicadas a esta actividad; de ahí que nuestra
metodología Kixaa Vii estará conformada por los diferentes módulos, los cuales se pueden
observar en el siguiente diagrama.
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Figura 4: Estructura general de la metodología Kixaa Vii
Cada módulo tendrá un conjunto de documentos enfocados a documentar la etapa
correspondiente del proceso de desarrollo de software. Para dar nombre a los documentos y tener
un control más específico de los mismos hemos determinado la siguiente nomenclatura.

Valor en el nombre del documento
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Representación del valor en el documento
Requerimiento
Análisis
Diseño
Desarrollo
Pruebas
Implantación
Planeación
Seguimiento
Auxiliares

P
C

Publico
Confidencial

A
M
B

Proyecto / Alto
Mantenimiento / Medio
Servicio / Bajo

MIN
PLN
REP
ADM

Minutas
Planes
Reportes
Documentos administrativos o estrategias
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DIA
PAG
CLS
IMG
HLP
MAN
DOC

Diagramas
Hojas, Formatos, pantallas
Clases, Módulos
Imágenes, Iconos, Fotos
Archivos de ayuda
Manuales
Otros documentos de desarrollo o construcción
Tabla 1: Nomenclatura para los documentos de la metodología Kixaa Vii

El primer módulo de la metodología Kixaa Vii es el de Requerimientos, y está conformado por los
siguientes documentos:

Figura 5: Documentos del modulo de Requerimientos
Para consultar más detalladamente cada documento, éstos se encuentran en los de Anexos en la
sección de documentación del módulo de requerimientos.
El segundo módulo de la metodología Kixaa Vii es el de Análisis, y está conformado por los
siguientes documentos

Figura 6: Documentos del modulo de Análisis
Para consultar más detalladamente cada documento, éstos se encuentran en los de Anexos en la
sección de documentación del módulo de análisis.
El tercer módulo de la metodología Kixaa Vii es el de Diseño, y está conformado por los siguientes
documentos.
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Figura 7: Documentos del modulo de Diseño
Para consultar más detalladamente cada documento, éstos se encuentran en los de Anexos en la
sección de documentación del módulo de diseño.
El cuarto módulo de la metodología Kixaa Vii es el de Desarrollo; por cuestiones de tiempo no se
desarrollaron los documentos.
El quinto módulo de la metodología Kixaa Vii es el de Pruebas; por cuestiones de tiempo no se
desarrollaron los documentos.
El sexto módulo de la metodología Kixaa Vii es el de Implantación, y está conformado por los
siguientes documentos:

Figura 8: Documentos del modulo de Implantación
Para consultar más detalladamente cada documento, éstos se encuentran en los de Anexos en la
sección de documentación del módulo de implantación.
El séptimo módulo de la metodología Kixaa Vii es el de Control, y está conformado por los
siguientes documentos:
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Figura 9: Documentos del modulo de Control
Para consultar más detalladamente cada documento, éstos se encuentran en los de Anexos en la
sección de documentación del módulo de control
El octavo módulo de la metodología Kixaa Vii es el de Auxiliar, y está conformado por los
siguientes documentos:

Figura 10: Documentos del modulo de Auxiliar
Para consultar más detalladamente cada documento, éstos se encuentran en los de Anexos en la
sección de documentación del módulo de auxiliar
4.2.3 Desarrollo

Para poder usar la metodología Kixaa Vii, su estructura será presentada a través de una interfaz
grafica desarrollada en Java (usando el IDE de NetBeans) y usando Microsoft SQL Server 2000
para almacenar la información. Para la generación de reportes se utilizara iReports. (Si desea
conocer un poco más sobre este software consulte los anexos en la sección de software para
desarrollar la herramienta).
Aquí no se presentará como se desarrollara la aplicación utilizando el IDE NetBeans, ya que es un
tema muy extenso y que queda fuera del alcance de este proyecto, pero si se desea saber cómo
utilizar esta herramienta para crear las interfaces pude consultar la siguiente dirección
www.java.sun.com , en donde podrá descargar el IDE y encontrar tutoriales.
Como se mencionó en el punto 4.1.1, para poder entrar al sistema que presentará la metodología
Kixaa Vii, primeramente se debe de proporcionar un usuario y un password, y con base en esos
datos determinará si se le da acceso o no al sistema, por lo que la pantalla de inicio del sistema es
donde se proporcionaran estos datos y es la primera que se debe crear.
Si el usuario y password son correctos se le dará acceso al panel que contiene el menú de los
módulos de la metodología Kixaa Vii.
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De inicio solamente se encuentra habilitado el menú de proyecto ya que como la PyME
desarrolladora de software que esté utilizando la metodología KixaaVii puede estar desarrollando
en paralelo diferente software, antes de empezar a documentar un proyecto primero se debe de
seleccionar uno de los que ya se han registrado o dar de alta uno nuevo proporcionando el nombre
del mismo.
Si se quiere abrir un proyecto solo basta con dar click en abrir y seleccionar el proyecto que se
quiere documentar. Si se desea crear un nuevo proyecto basta con dar click en Nuevo y escribir el
nombre del proyecto.
Cuando ya se tiene seleccionado un proyecto (si se abrió se dio de alta), los demás menús se
activarán y ahora solo bastará con decidir qué documento se va a generar para documentar el
proyecto. Para saber que documentos contiene cada módulo puede consultarse el punto 4.1.2. o
revisar los anexos sobre la documentación de los módulos.
Cada menú mostrará los diversos documentos que conforman el modulo de la metodología Kixaa
Vii Para desarrollar los documentos que se presentarán en la aplicación para cada módulo de la
metodología KixaaVii, se utilizarán los documentos que se presentan en la sección de anexos
sobre la documentación de los módulos. Los documentos de la interfaz se mostrarán en pantallas
individuales según sean seleccionados del menú principal.
Debido a que el desarrollo de todos los documentos que conforman la “Metodología KixaaVii,
eficiencia en la creación de software para PyMES” implica más tiempo del que se tiene disponible
para el desarrollo de la aplicación; y además de que pudiesen llegara surgir nuevos documentos
que se añadan a la metodología, en la aplicación solamente se desarrollaran algunos documentos
que sirvan para mostrar el funcionamiento de la aplicación.
4.2.4 Pruebas

La “Metodología KixaaVii, eficiencia en la creación de software para PyMEs” puede ser utilizada
por cualquier PyME dedicada al desarrollo de software; es por ello que para probar la funcionalidad
de nuestra aplicación simplemente realizaremos algunas pruebas generando algunos proyectos y
realizando la documentación de los mismos utilizando los documentos que se desarrollaron para la
aplicación.
Para correr la aplicación primeramente de debe de car click en el ejecutable de la aplicación.
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Figura 11: Icono de la aplicación
Nos aparecerá la ventana en la que debemos introducir el usuario y password

Figura 12: Ventana de entrada al sistema
Una vez que se proporciona el usuario y password correcto, accedemos al sistema en donde
primeramente debemos determinar si deseamos documentar un proyecto existente, o crear un
nuevo proyecto.

Figura 13: Abrir o crear un nuevo proyecto
Como en un inicio no se tienen proyectos registrados, se debe de crear un proyecto para empezar
a documentar dando clic en nuevo, y proporcionando el nombre del proyecto

Figura 14: Nombre del proyecto nuevo
Una vez proporcionado el nombre del proyecto, se observa que los otros menús se activan.
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Figura 15: Menús de la metodología Kixaa Vii

Cada menú mostrara submenús que hacen referencia a cada uno de los formatos para la
documentación del proyecto.

Figura 16: Menú de Requerimientos

Figura 17: Menú de Análisis

Los documentos que se desarrollaron para hacer pruebas de la aplicación son:
En el menú de Requerimientos
·

Requerimientos

·

Estructura del proyecto

En el menú de Análisis
·

Resultados del caso de uso

Ahora bien, seleccionando el documento de Requerimientos en el menú de Requerimientos, nos
aparecerá la siguiente ventana.
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Figura 18: Documento de Requerimientos
En esta ventana se puede ver que tienen dos menús: archivo y reporte. En el menú Archivo
tenemos las opciones

Figura 19: Menú del documento de Requerimientos

Al igual que en el menú de proyectos, para cada documento podemos abrir un existente o generar
uno nuevo, una vez que se tienen abierto o que se haya generado un documento nuevo, las
opciones de guardar y guardar como se activaran.
Vamos a generar un nuevo documento de Requerimientos dando clic en Nuevo, nos aparecerá la
plantilla del documento para poder documentarlo. El documento nos muestra la sección de
Requerimientos, Declaración del problema y Caso del negocio.

 104 

Figura 20: Nuevo documento de Requerimientos
Desplazándonos con la barra podemos observar los demás campos que forman parte del
documento como: descripción de la funcionalidad, criterios de aceptación, notas o consideraciones
especiales, control de cambios y anexos o archivos con firmas electrónicas

Figura 21: Otras secciones del documento de requerimientos
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Figura 22: Otras secciones del documento de requerimientos
Una vez llenados los campos del documento lo guardamos utilizando las opciones de guardar o
guardar como. En caso de que los datos no sean los necesarios para poder guardar el documento
el sistema nos mostrará mensajes de error al guardar, de lo contrario el documento se guardará sin
problema.

Figura 23: Llenado del documento de Requerimientos
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Figura 24: Llenado del documento de Requerimientos

Figura 25: Llenado del documento de Requerimientos
Cuando el documento se logre guardar correctamente, los datos se almacenarán en la base de
datos y podemos ahora generar el reporte para imprimir o simplemente guardarlo como un
documento en algún formato.
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Figura 26: Guardar el archivo
Al guardar el documento se puede observar que en el nombre del Archivo se le agrega la
nomenclatura que se defino anteriormente

Figura 27: El documento se guarda con la nomenclatura definida por la metodología
Para ver o generar el reporte y poderlo guardar y/o imprimir basta con dar clic en menú de Reporte
y seleccionar el submenú de Generar reporte.

Figura 28: Generar el reporte de Requerimientos
Se abre una ventana en donde se puede observar el documento guardado anteriormente. En esta
ventana tenemos la opción de verlo utilizando en zoom, recorrer las paginas si es que consta de
varias hojas, de guardarlo o de imprimirlo

Figura 29: Guardar, imprimir, visualizar el documento
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Figura 30: Visor del documento guardado

Figura 31: Guardar el documento en varios formatos
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Figura 32: Imprimir el documento
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CONCLUSIONES
México tiene amplias oportunidades y fortalezas para avanzar en el desarrollo del sector de
servicios de TI en las PYMES y convertirlo en un impulsor de la competitividad y crecimiento de
otros sectores. Sin embargo, todavía es necesario vencer algunos retos para que el sector logre
mayores niveles de producción, incremente su presencia en el mercado global y que los beneficios
de su utilización sean difundidos ampliamente en todos los ámbitos de las economía mexicana.
Aunque se ha logrado avanzar significativamente en muchos rubros, en otros es necesario mejorar
las acciones o establecer nuevas medidas que permitan convertir algunas debilidades en nuevas
fortalezas del sector.
La demanda interna de software y servicios de TI aumentará en la medida en que se amplíe la
masa crítica de usuarios de dichos servicios y para lograrlo es necesario aumentar su propagación.
Actualmente, los usuarios de TI se concentran en una proporción baja de la población y en algunas
empresas, sobre todo las de mayor tamaño. Por ello es necesario desarrollar una cultura digital en
los pequeños y medianos empresarios mexicanos, que los incentive a adoptar tecnologías de
información como herramientas para mejorar la productividad y competitividad de sus empresas.
Una gran cantidad de problemas en los proyectos medianos de software se deben a fallas en la
comunicación. Desde el no definir claramente el alcance del proyecto con el cliente, hasta el hecho
de que quienes estimaron el proyecto olvidaron pasar “las promesas” que utilizaron, a la persona
que ahora lleva la problemática de entregarlo a tiempo y en presupuesto. Contar con la
metodología Kixa vii, ayuda a que todos los participantes del proyecto conozcan su responsabilidad
y sepan cual es la información mínima que deben comunicar. Kixaa vii, proporciona las pautas que
todos vamos a seguir durante el proyecto para trabajar como un equipo.
La Metodología Kixaa Vii define la estructura y el contenido que debe seguirse para el desarrollo
de los proyectos, especificando entre otros, los siguientes puntos:

·

Los procesos a ejecutar para desarrollar un proyecto,

·

Las fases en las que se debe dividir cada proceso,

·

Las actividades que se realizan en cada fase,

·

Las tareas que se llevan a cabo en cada actividad,

·

Los productos que se generan en cada tarea.

La Metodología Kixaa Vii contiene las actividades y tareas necesarias para la elaboración de un
proyecto, abarcando la vida del sistema desde la solicitud del mismo hasta su puesta en
producción.
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Por todo lo anteriormente citado, concluimos que el desarrollo de la metodología Kixaa vii,
mostrada a través de una interfaz gráfica aportará enormes beneficios a las PYMES mexicanas
desarrolladoras de software. Uno de nuestros objetivos definido al inicio de este proyecto,fue
situarnos justo en medio de modelos extranjeros y costosos que no se adaptan a la cultura laboral
mexicana, y entre modelos ágiles que dejan de considerar puntos importantes, y hoy podemos
decir que el desarrollo de la herramienta Kixaa vii cumple con nuestras expectativas. Ahora
tenemos un nuevo reto continuar con el desarrollo de la herramienta, ya que por cuestiones de
tiempo no fue posible concluirla y por consiguiente comercializarla.

Estamos convencidos de que este es un proyecto que abrirá nuevos caminos para PYMES
desarrolladoras de software, y para compañeros de futuras generaciones que estén interesados en
el tema.
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Glosario
A
Acción Correctiva:

Actos o decisiones usados para remediar una situación, eliminar un
error, o ajustar una condición.

Ajuste:

Ajuste a la forma de hacer los procesos, alternativa o adaptaciones de
la descripción de los procesos para un fin en particular.

Área de Proceso:

En inglés Process Area (PA). Un racimo de prácticas relacionadas en
un área, que es implementado colectivamente, satisfaciendo los
objetivos considerando lo importante para hacer significativa la
implementación en esta área.

Artículo de

Un agregado a un producto de trabajo, que es designado por el

Configuración:

encargado de Configuración, y es tratado como una simple entidad en
el proceso de Configuración.

ASD:

Adaptive Software Development. Sus principales características son:
iterativo, orientado a los componentes software más que a las tareas y
tolerante a los cambios.

Auditoría:

En un proceso de CMMI de mejora del trabajo, un examinador
independiente de un producto de trabajo o un grupo de productos de
trabajo, determina si los requerimientos son realizados desde el
comienzo.

Auditoría de

Una Auditoría conduce a verificar una configuración conforme a

Configuración:

estándares específicos o requerimientos.
B

Baseline:

Línea Base, es el conjunto de especificaciones o producto de trabajo
del proyecto que han sido formalmente revisados, y que como tal
define la base para desarrollos posteriores dentro de la vida del
proyecto. Las líneas base permiten definir puntos del desarrollo del
proyecto a los cuales se pueden regresar en caso de errores o
perdidas de la integridad del mismo desarrollo o documentación de
procesos del proyecto.
C

Calidad:

La habilidad de conjuntar características inherentes de un producto,
componentes de un producto, o hacer un proceso requerido por el
cliente.

CheckList (Lista

Documento que contiene características a ser revisadas durante los

de Verificación):

peer reviews o auditorias para los productos de trabajo del proyecto.
Estos son definidos antes de las revisiones y son ajustados
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dependiendo del producto y la profundidad de las revisiones
necesarias para esos productos.
Ciclo de Vida:

Es la partición de un producto de trabajo o proyecto en fases,
siguiendo un modelo.

Cliente:

La parte (Individual, Proyecto u Organización) responsable de aceptar
el producto o de otorgar la autorización. El Cliente es externo al
proyecto, pero no necesariamente externo a la Organización. Los
Clientes son parte del grupo de los Stakeholders.

CM:

Proceso de la Administración de la Configuración. Objetivos:
Identificar la Configuración de los Productos de Trabajo del Proyecto
en fechas identificadas en el Plan de Proyecto, e identificar el control
sistemático de los cambios.
Establecer y mantener la integridad de los Productos de Trabajo con
la identificación de la Configuración, control de versiones, el estatus y
las Auditorías a Configuración durante el ciclo de vida del Proyecto.

CMMI:

Capability Maturity Model Integrated. – Modelo de Madurez de
Capacidades Integrado.

Criterio de

Es el criterio que un producto debe de satisfacer para ser aceptado

Aceptación:

por alguien más.

Criterio de

Estados que deben estar presentes antes de que pueda comenzar

Entrada:

satisfactoriamente un esfuerzo.

Criterios de

Los Estados deben estar presentes antes de que pueda terminar

Salida:

satisfactoriamente.
D

DAR:

(Decision Analysis and Resolution) Proceso de Análisis de Decisión y
Resolución. Su objetivo es analizar las diferentes alternativas para la
toma de decisiones durante el Ciclo de Vida.
E

Evaluar

Revisar actividades y entregables contra un criterio para minimizar

Objetivamente:

subjetividad.

EVO:

Evolution Project Management. es el método iterativo ágil más
antiguo. Se le llama también Evolutionary Delivery, Evolutionary
Management,

Requirements

Driven

Project

Management

y

Competitive Engineering.
F
FMEA:

Failure Mode and Effect Analysis, es la aplicación de una metodología
para el análisis de riesgos en donde estos son ponderados y
priorizados en base a la severidad, ocurrencia y controles actuales,
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estos últimos especifican el control que actualmente se tienen para
controlar o dar seguimiento a los riesgos.
G
Grupos

También conocidos como Stakeholders, o grupos relacionados, y se

Relacionados:

refiere a personal tanto del cliente como de AI.

Guías de Ajuste:

Guías Organizacionales que permiten que proyectos, grupos y las
funciones Organizacionales se conjuguen en procesos estándares
para ser usadas. La Organización conjuga procesos estándares que
describen a nivel general que no puede ser directamente utilizable
para realizar un proceso. Las Guías de Ajuste describen lo que si y
que no puede ser modificado e identifica los componentes de los
procesos que son candidatos para modificación.
I

IPM:

Proceso Integrado de Planeación y Monitoreo del Proyecto.
Objetivos:
Elegir los procesos que guiarán la administración del Proyecto a partir
de los procesos estándares de la Organización, de acuerdo a las
guías de ajuste aplicables.
Definir,

documentar y mantener las actividades,

compromisos

a

lo

largo

del

Proyecto

para

acuerdos y

satisfacer

los

requerimientos del Cliente.
Proporcionar visibilidad suficiente y real sobre el progreso del
Proyecto, con la finalidad de que el SEG defina acciones preventivas
y/o tome acciones correctivas, cuando el desempeño del Proyecto se
desvíe del Plan de Proyecto.
ISO:

Internacional Standards Organization.

IssueManager:

Herramienta interna para el control y seguimiento de los defectos
resultantes de las verificaciones y validaciones de los productos de
trabajo del proyecto. Esta herramienta permite registrar esos defectos
en unidades llamadas tickets, los cuales pueden ser asignados al
SEG para su resolución, además permite identificar el estatus actual
del defecto y el histórico de las asignaciones de ese ticket. Además
esta herramienta permite enviar notificaciones a las personas que se
les asigna un ticket, para mantenerlas informadas sobre nuevos
tickets asignados.
L

LP:

Líder de Proyecto, persona responsable de administrar el proyecto de
una manera directa, es decir, es la persona que asigna y da
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seguimiento a las tareas diarias del proyecto.
M
Milestone:

También llamados hitos, son puntos relevantes durante la vida del
proyecto, por ejemplo cuando existe una entrega parcial con el cliente,
cuando se ha cambiado la fase del proyecto, etc. Estos milestones
nos permites identificar el avance del proyecto hasta ese punto
especifico y con ello poder controlar desviaciones o problemas.

MoProSoft:

Modelo de Procesos de Software
N

Nivel 2.

Es un proceso realizado, que es planeado y ejecutado de acuerdo con

Administración de

las políticas. Las habilidades del personal, teniendo personas con los

Procesos:

recursos adecuados para producir salidas controladas; involucrando a
personal Relevante; es monitoreado, controlado y revisado; y es
evaluado por la adherencia de la descripción de este proceso.

Nivel 3. Definido:

Un nivel 3, Definido. Es un proceso administrado que es ajustado del
conjunto de procesos estándares, de acuerdo a las guías de ajuste de
la Organización. Cuenta con una descripción mantenida del proceso y
contribuye a los productos de trabajo, mediciones, y a otra información
de mejora de los procesos activos de la Organización.

Nivel 4.

Un proceso definido que es controlado, usando estadísticas u otra

Administrado

técnica cuantitativa. La calidad del producto, servicio de calidad y el

Cuantitativamente:

rendimiento de los atributos del proceso son medidos y controlados
durante todo el proyecto.

Nivel 5.

Un proceso administrado cuantitativamente que es mejorado basado

Optimizable:

en el entendimiento de causas comunes de variación inherente al
proceso. El enfoque de un proceso de Optimización es mejora
continuamente el rango de rendimiento de los procesos durante la
mejora incremental e innovativa.

Nivel de Madurez:

Es el grado de mejora de los procesos a través de un escenario
predefinido de áreas de proceso, en las cuales todos los objetivos
deben ser logrados.
O

OPD:

Proceso para la Definición del Proceso de la Organización.
Establecer y mantener el conjunto útil de procesos de la Organización.

OPF:

Proceso del Enfoque del Proceso de la Organización. Objetivos:
Establecer la responsabilidad a nivel organizacional para las
actividades de mejora del proceso de la iniciativa.
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Planear e implementar la mejora de los procesos Organizacionales
basados en un profundo entendimiento de las fortalezas y debilidades
del conjunto de procesos Organizacionales.
Organización:

Una Estructura Administrativa donde un conjunto de personas
manejan uno o mas proyectos, cuyo proyecto tiene un Líder de
Proyecto, operando bajo políticas establecidas. La palabra de

organización es usada en los modelos de CMMI donde es aplicada a
una persona quien pertenece a una empresa pequeña, o a un grupo
de personas en una gran organización.
OT:

Proceso de Entrenamiento Organizacional. Su objetivo es:
Proporcionar al personal de la Organización, los conocimientos y los
perfiles adecuados, con el fin de que cada integrante de la compañía
desempeñe sus funciones de manera eficaz y eficiente.
P

Peer Review:

Revisión de productos de trabajo mediante una reunión entre colegas
durante el desarrollo de los productos de trabajo, identificando
defectos de manera temprana para repararlos y evitar que estos
defectos surjan en fases posteriores del proyecto y con ello reducir el
costo o retrabajo de su resolución.

Plan alternativo

Acciones especificas que serán tomadas si el plan de contingencia no

(Plan B):

es efectivo.

Plan de

Es la planeación de las acciones especificas que serán tomadas si un

Contingencia:

evento de riesgo ocurre, o respuesta planeada.

Plan de Proyecto:

Es un plan que provee las bases de rendimiento y control de las
actividades del proyecto, la ubicación de los comentarios a de los
clientes de los proyectos. Este plan incluye estimaciones de los
atributos de los productos de trabajo y las tareas, determinando los
recursos necesarios, comentarios de la negociación, la producción del
programa e identificando y analizando los riesgos del proyecto.

PMO:

Project Manager Officer. Persona a la cual el Líder y grupo de SQA le
reporta actividades y estatus. (Ver proceso de PPQA).

Política

Un principio de guía establecida por el director, que es adoptada por

Organizacional:

una Organización para seguirla y tomar desiciones.

PPB:

Process Performance BaseLine o Línea Base del Desempeño del
Proceso,

describe

en

términos

numéricos

el

comportamiento

cuantitativo del comportamiento de determinado proceso a nivel
organizacional. Esto está dado mediante análisis estadísticos,
determinando medias organizacionales y limites de control a seguir
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por los procesos dentro de una organización.
PPM:

Process Performance Model o Modelos del Desempeño del Proceso,
herramienta que permite predecir el comportamiento cuantitativo de
un proyecto mediante el uso de históricos organizacionales y
mediante las ODS estimadas del proyecto. Este modelo permite
conocer la manera como se comportará determinado proceso dentro
del proyecto, de una manera estimada, y durante la vida del mismo se
actualizará con información real para conocer las desviaciones del
proceso del proyecto contra el de la organización.

PPQA:

Proceso de Aseguramiento de Calidad del Proceso y del Producto.
Proveer asesoría y administración con una visión objetiva a los
Procesos y los Proyectos, para asegurar que se realicen las
actividades y productos de trabajo, siguiendo los procesos estándar
de software definidos en la Organización.

Práctica

Una práctica alternativa es un sustituto de una o más prácticas

Alternativa:

específicas o globales contenidas en el modelo de CMMI donde
archivos equivalentes satisfagan los objetivos específicos y generales
en

las

prácticas

del

modelo.

Las

prácticas

alternativas

no

necesariamente remplazan una a una las prácticas específicas.
Productos de

(Work Product o WP) Dentro de CMMI, productos de trabajo se refiere

Trabajo:

a cualquier artefacto producido por procesos. Estos artefactos pueden
incluir archivos, documentos, partes del producto, servicios, procesos,
especificaciones y facturas. Una clave distintiva entre un producto de
trabajo y un componente del producto es que el producto de trabajo
no tiene que ser tramado o ser la parte de él en el producto.

Prototipo:

Un tipo preliminar, forma o interfase de un producto o un producto
completo que sirve de modelo para etapas posteriores del producto
final.

Pruebas de

Pruebas Formales que involucran al usuario, cliente u otra persona

Aceptación:

autorizada para realizar la aceptación del producto final o de algún
entregable parcial.

PSP:

Personal Software Process. Es un proceso diseñado para ayudar a los
ingenieros de software a controlar, manejar y mejorar su trabajo.
R

RDM:

Proceso de Desarrollo y Administración de Requerimientos. El
propósito es proactivamente recolectar, analizar, refinar, verificar,
validar y administrar los requerimientos provistos por las necesidades,
objetivos y restricciones del cliente.
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Repositorios:

Contenedores destinados para almacenar información específica de
un área, iniciativa o proceso de Kixa Vii.
Ejemplos de repositorios:
Repositorio de Métricas, Repositorio de Best Practices, Repositorio de
Código Reutilizable, Repositorio del Área de Entrenamiento (TA).
(Ver Share Point)

Requerimiento:

Es una condición o una capacidad que es solicitada por el usuario o
cliente para resolver un problema o alcanzar un objetivo.

RH:

Recursos Humanos, persona o grupo responsable de administrar y
llevar el control del personal y las contrataciones de la organización.

Riesgo:

Riesgo es el daño potencial que puede surgir en un proyecto, ya sea
presente o futuro. Diariamente en ocasiones se lo utiliza como
sinónimo de probabilidad, pero en el asesoramiento profesional de
riesgo, el riesgo combina la probabilidad de que ocurra un evento
positivo o negativo y con cuanto daño dicho evento puede causar.

Rolograma:

Definición de los puestos y responsabilidades de una organización,
pero con la peculiaridad de que cada responsable está relacionado a
un rol y a la experiencia en alguna tecnología o metodología utilizada
en la organización y que como tal permite identificar a esos expertos.

RPN:

Risk Priority Number o Número de Prioridad de riesgo, este número se
identifica en el FMEA para dar prioridad a los riesgos con base en el
cálculo de la severidad, ocurrencia y controles actuales de los riesgos.

RSKM:

Proceso de Proceso de Administración de Riesgos. Su objetivo es
identificar problemas potenciales, antes de que estos ocurran,
planeando acciones correctivas y controlándolos durante todo el Ciclo
de Vida del Proyecto para mitigarlos y lograr las metas del Proyecto.

RUP:

Racional Unified Process. Es una guía que define roles, actividades,
flujos de trabajo y lineamientos para ejecutar proyectos de software de
acuerdo a estas mejores prácticas.
S

SE:

Secretaria de Economia.

SEG:

Software Engineering Group. Se le conoce de esta manera al equipo
del proyecto.

Share Point:

Sistema Administrador de Contenidos (CMS) bajo licencia de
Microsoft.
SharePoint Portal Server permite a las empresas desarrollar un portal
inteligente

que

conecta

perfectamente

usuarios,

equipos

y

conocimiento para que las personas puedan aprovechar la ventaja de
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compartir información relevante que les permita trabajar de una forma
más eficiente a través de los procesos empresariales.
Sistemas de

Todos los sistemas de control de versiones se basan en disponer de

Control de

un Repositorio que es el conjunto de información gestionada por el

Versiones:

sistema de control de versiones. Este repositorio contiene el historial
de versiones de todos los elementos gestionados.
Cada uno de los usuarios puede crearse una copia local duplicando el
contenido el repositorio para permitir su uso. Es posible duplicar la
última versión o cualquier versión almacenada en el historial. Para
modificar la copia local existen dos semánticas básicas:

Exclusivos: para poder realizar un cambio es necesario marcar en el
repositorio el elemento que se desea modificar y el sistema se
encargará de impedir que otro usuario pueda modificar dicho
elemento. Este proceso se suele conocer como Check out,

Desproteger...
Colaborativos: en el que cada usuario se descarga la copia la
modifica y

el

sistema automáticamente mezcla las diversas

modificaciones. El principal problema es la aparición de conflictos que
deben ser solucionados manualmente o las posibles inconsistencias
que surjan al modificar el mismo fichero por varias personas no
coordinadas. Además, esta semántica no es apropiada para ficheros
binarios.
Herramientas que facilitan esta gestión:
CVS, Subversion, Visual SourceSafe, Clear Case, Darcs.
SQA:

Software Quality Assurance. Encargado de asegurar que los procesos
de Xixa Vii, se estén siguiendo por los proyectos de manera adecuada
mediante auditorías.(Véase PPQA)

Staffing:

Proceso de Kixa Vii que envuelve las actividades de generación y
revisión de propuestas, así como la selección o contratación de las
personas que formarán al proyecto.
T

TA:

Persona o grupo responsable de realizar las actividades del proceso
de OT (Organizacional Training) para proveer la capacitación
necesaria a la gente de la organización.

Traceabilidad de

Se refiere a la evidencia de una asociación entre un requerimiento y la

Requerimientos:

fuente del requerimiento, la implementación y verificación.

TS:

Proceso de Solución Técnica, su objetivo es diseñar, desarrollar e
implementar soluciones para los requerimientos del Cliente.
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TSP:

Team Software Process. Es un marco para el desarrollo de software
que pone igual énfasis en el proceso, producto y trabajo en equipo.
V

Validación:

Confirmación de que el producto como es proveído cumple con su uso
intencionado. "Asegura que se construyó lo que se solicitó".

Verificación:

Confirmación de que los productos de trabajo reflejan apropiadamente
los requerimientos especificados para ellos. Es decir "asegurarse que
se construyo bien".

VSS:

Visual SourceSafe es un sistema de control de versiones para
proyectos de equipo y proyectos individuales. Permite integrarse al
entorno de desarrollo (IDE) de Visual Studio .NET como controlador
del código fuente.

VVIP:

Proceso de Verificación, Validación e Integración de Productos de
Trabajo, sus objetivos son:
Verificar que el Producto de Trabajo o componentes de producto que
se estén construyendo cumplan con los requerimientos específicos, es
decir que lo construido funcione correctamente.
Validar que el Producto de Trabajo o componentes del producto
cumplen con el uso para lo cual fueron creados y en el ambiente
deseado.
Integrar un producto de trabajo a partir de los componentes del
producto, asegurándose que cada uno de sus componentes fueron
construidos correctamente y de acuerdo a los requerimientos
especificados, y que a su vez, ya integrados, funcionan correctamente
para realizar la entrega al cliente.
W

WBS:

Work BreakDown Structure o Estructura de Desglose del Trabajo,
describe la manera en como las tareas y componentes y productos de
trabajo del proyecto están constituidos. Lo que se busca con el WBS
es hacer el desglose de partes generales a partes mas especificas a
detalle de la manera en como la solución estará estructurada.
X

XP

eXtreme Programming. Está formado por valores, principios y
prácticas.
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