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RESUMEN 

El propósito del trabajo de titulación es proponer un marco de referencia que 

permita la adecuada atención de los requerimientos en una fábrica de software 

bancario utilizando una metodología ágil y que pueda ser utilizada en 

implementaciones de entidades bancarias cumpliendo todas las normas que a 

su vez exigen las entidades de control. 

El marco de referencia será independiente de la arquitectura que cada banco 

utilice así como de las metodologías y de los lenguajes de programación 

utilizados en la construcción de sus productos. Se realizará un análisis de los 

problemas que se presentan en una fábrica de desarrollo de software bancario 

así como el análisis de la situación del software bancario mediante la lectura de 

métricas de la situación actual. 

Finalmente se determinarán las mejores técnicas aplicables que permitan 

agilitar el proceso de atención de requisitos aplicable también en el proceso de 

desarrollo de requerimientos, la propuesta también contendrá la estructura 

organizacional y gerencial de una fábrica de software bancario. 
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ABSTRACT 

The principal objective of this work is to propose a reference framework that 

enables a proper care with the requirements in a banking software factory. For 

this, the reference framework will employ an agile methodology, which can be 

used in Banks's implementations fulfilling all the rules of control entities. 

The reference framework will be independent of the Banks's architecture, 

methodologies and programming languages used to build their products. lt will 

do an analysis of the major problems that exists in a banking software factory. 

Also, it will do an analysis through metrics of the banking software situation. 

Finally, it will determine the best techniques to be applied in a banking software 

factory. These will enable handling the process in a better way. The processes 

to improve are: "requirements attention" and "requirements development". This 

proposal also has the desirable organizational and management structure, 

which should be applied in a banking software factory. 
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INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes 

Actualmente las fábricas de desarrollo de software bancario poseen 

deficiencias en el levantamiento de requerimientos, alcances y calidad de 

desarrollo cuyo resultado es una deficiente atención a sus clientes. 

Las entidades financieras requieren una atención rápida y personalizada, el 

proceso y modelo de personalización de la fábrica se vuelve un tema crítico 

dentro del esquema de atención ágil y gestión de los requerimientos operativos, 

funcionales y regulatorios del mercado financiero. 

El formular un marco de referencia para la gestión de requerimientos va a 

permitir disponer de una forma de trabajo efectiva que evite costosos 

reprocesos y respuestas que permitan atender ágilmente los requerimientos de 

las diferentes áreas de negocio, por ello la importancia de contar con estos 

lineamientos que se conviertan en una guía a seguir a las empresas que 

proveen este tipo de servicios tecnológicos. 

Este marco de referencia analizará las mejores prácticas y estándares de la 

industria del software orientado a aplicarlo a las fábricas de desarrollo 

apoyando la estrategia de atención para mejorar la gestión de los servicios de 

personalización de los requerimientos, buscando mejorar el gobierno de la 

organización y mejorar los resultados empresariales alineando TI a los 

objetivos del negocio. 

1.2 Objetivos 

El definir un marco de referencia para la gestión adecuada de requisitos en una 

fábrica de desarrollo de software bancario se convierte en el inicio de la 

hipótesis de este trabajo cuya finalidad busca mejorar la gestión de los 

requerimientos de una fábrica de desarrollo de software bancario para poder 
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garantizar la atención ágil y adecuada de dichos requisitos y además que 

permita a las entidades bancarias ser líderes e innovadoras en el mercado 

financiero de una manera integrada, las mejoras a identificar podrán 

determinarse en forma cualitativa. El lograr cumplir con este objetivo principal 

será la prueba de que la hipótesis del trabajo se llegue a cumplir. 

1.2.1 Objetivo general 

• Formular un marco de referencia para gestionar el desarrollo e 

implantación de requerimientos de negocio de una fábrica de desarrollo. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Se analizarán e identificarán los estándares y mejores prácticas de la 

industria de software aplicable a una empresa de este tipo para mejorar 

sus índices y métricas de gestión de requerimientos en sus etapas de 

levantamiento, desarrollo, pruebas e implantación buscando efectividad, 

precisión y cumplimiento dando como resultado una forma de trabajo 

aplicable al modelo de personalización técnico y comercial. 

• Mejorar el uso de recursos especializados y apoyados en la aplicación 

de conocimientos adquiridos en el área de soluciones bancarias que 

permitan el crecimiento y madurez de la fábrica de desarrollo. 

• Lograr mejorar la atención de los clientes de forma ágil y efectiva 

buscando su fidelización y atraer a nuevos, siendo la estrategia más 

importante que permitirá tener un flujo de recursos permanente para un 

crecimiento sostenido de la organización. 

1.3 Motivación del trabajo de investigación 

No es una metodología, es un marco de trabajo, va a ser una guía para para 

afrontar situaciones específicasy no va a indicar cómo hacer exactamente las 
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cosas. El marco de referencia buscará resolver problemas de calidad, cumplir 

fechas de entrega de desarrollos, evitar que las personas tengan que quedarse 

demasiadas horas extras en su trabajo y permitirles tomar con libertad su 

tiempo libre y con tranquilidad, mejorar en la consecución de las pruebas, 

sincronizar equipos de desarrollo,problemas, pruebas, catalogación adecuada. 

1.4 Descripción de problemas a resolver 

Se van a describir los principales y más visibles problemas que se presentan 

en una fábrica de desarrollo de software bancario respecto a la gestión 

adecuada de requerimientos, los mismos que se describen en este capítulo y a 

los cuales estarán orientados a resolver este trabajo de investigación. 

1.4.1 Problemas en levantamiento de requerimientos y alcances 

La principal causa o una de las principales causas de retrasos en la entrega de 

desarrollos realizados a los clientes surge principalmente debido a la incorrecta 

definición de la necesidad de los clientes, esto se origina por varios factores 

que pueden ser entre otros: 

• El no disponer de un usuario funcional adecuado para el levantamiento del 

requerimiento. 

• Que el técnico o persona funcional de parte de la empresa de desarrollo 

encargada de levantar el requerimiento no posea la experiencia necesaria 

para ello. 

• Que el cliente no identifique con claridad el requerimiento pudiendo éste 

llegar a ser ambiguo. 

• Que el requerimiento no cubra todas las aristas es decir no se consideren 

todas las áreas a las que afecta el requerimiento o cambio. 

• Una estimación incorrecta de los tiempos de desarrollo de los 

requerimientos ya identificados entre otras razones de importancia. 

• La forma de comunicación más ineficiente es la escrita y mediante la misma 

no se logra describir completamente los requisitos y su alcance, por otro 
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lado la elaboración de documentos escritos retrasa el proceso de análisis y 

desarrollo de software. 

1.4.2 Saturación y tiempos de respuesta altos 

Al no poder entregar los requerimientos que realizan los clientes en los tiempos 

acordados se genera un retraso que va a afectando al resto de requerimientos 

que se levantaron posteriormente, ello ocasiona que los especialistas, 

desarrolladores y usuarios funcionales que realizan las pruebas de certificación 

tengan a su cargo varios requerimientos pendientes o sin solucionar al mismo 

tiempo. 

La saturación puede darse también por la no disponibilidad de los recursos 

necesarios para cubrir la demanda, como lo indica Cobit (Objetivos de Control 

para Tecnologías de Información el cual es un modelo de mejores prácticas de 

tecnologías de la información dado por expertos) en su metodología estos son: 

• La información, la misma que puede estar no disponible inmediatamente 

para su análisis y que es utilizada por el negocio bancario sea como datos 

de entrada, datos procesados o generados por la aplicación. 

• La falta de infraestructura, sea de servidores, carencia de bases de datos, 

problemas de comunicaciones con redes del cliente para verificaciones y 

que a la final impiden la ejecución de alguna aplicación. 

• Las personas, quienes son las encargadas de planear, analizar, 

implementar y entregar los servicios. El no disponer de este recurso causa 

retrasos en los tiempos de entrega del servicio, estos recursos a su vez 

cumplen varios roles importantes como son dueño del proceso o líder, jefe 

de operaciones, arquitecto, jefe de desarrollo y desarrolladores adicional a 

los requeridos a nivel gerencial. 
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1.4.3 Falta de ambientes 

Una herramienta o factor muy importante para poder cumplir con el desarrollo y 

pruebas de los requerimientos en los tiempos acordados es disponer de él o los 

ambientes de desarrollo y además que se tengan los accesos adecuados a 

dichos ambientes. El no disponer del ambiente y por tanto de los programas 

fuentes puede afectar en gran medida el cumplimiento de los tiempos 

acordados. Lamentablemente para la fábrica de desarrollo no se puede 

disponer en todos los casos de este recurso con facilidad debido a sus altos 

costos y esta falta de ambientes es la causa de muchos de los retrasos en las 

entregas o a su vez las pruebas no son realizadas considerando todas sus 

posibles variantes. 

Generalmente se debe disponer al menos de un ambiente de desarrollo y un 

ambiente de pruebas, siempre que los equipos o módulos no sean demasiado 

numerosos. Adicionalmente de un ambiente de preproducción para se realicen 

las catalogaciones en un ambiente que es igual al de producción. El ambiente 

de producción estará y generalmente será administrado por el cliente 

directamente. 

Como en una fábrica de desarrollo se pueden manejar versiones localizadas 

por clientes y en varios casos por países si es que no se maneja una versión 

única se van a requerir varios ambientes que por supuesto implica costos de 

mantenimiento lo cual llega a encarecer su disponibilidad. 

En ocasiones las máquinas virtuales ayudan de alguna forma a suplir la 

deficiencia de ambientes, sin embargo no es una solución completa que ayude 

a suplir las necesidades de desarrollo si es que las mismas comparten 

adicionalmente una misma base de datos. 

En el área bancaria que es parte del presente estudio, por temas originados por 

los costos los ambientes para desarrollo, pruebas y certificación no siempre se 
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encuentran disponibles por lo que la gestión en este sentido es muy importante 

y tiene impacto en el desarrollo del proyecto. 

1.4.4 Incorrecta gestión de versiones 

El manejo y control de versiones cuando una fábrica de desarrollo dispone de 

varios clientes a los cuales partiendo de una versión standard se han realizado 

personalizaciones de varios tipos debido a los requerimientos y necesidades de 

cada entidad se vuelve demasiado compleja y difícil de controlar por versiones 

individuales por mantener. Se disponen de herramientas como Visual Source 

Safeo Team Foundation que permiten disponer de directorios con versiones por 

cada cliente pero igualmente requieren de espacio en disco en servidores 

destinados al almacenamiento de los programas. 

Cuando se tienen muchos clientes y cada uno de ellos tienen 

personalizaciones, el control de versiones se vuelve aún más complejo y 

tedioso sino se lo maneja adecuadamente, lo cual puede volverse una dolor de 

cabeza para el equipo de catalogación de fuentes que debido a la cantidad de 

versiones en ocasiones no controlada y pueden llegar a cometer errores en la 

catalogación lo cual puede incidir directamente en la operativa diaria de las 

entidades financieras. 

1.4.5 Tiempos de revisión de versiones altos 

Cuando alguno de los requerimientos se asignan a un ingeniero de desarrollo o 

especialista de producto para su análisis, la revisión del mismo para el 

planteamiento de la solución funcional y técnica, pueden ser cubiertos en 

tiempos demasiado altos, debido a la dificultad de ubicar la versión correcta, 

este problema de debe a la incorrecta forma de custodia de fuentes o a la 

imposibilidad de encontrarlos. 

Así mismo el no disponer de ambientes que faciliten las versiones instaladas 

para realizar pruebas de concepto también aumenta los tiempos de respuesta 
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al cliente y que al final pueden desencadenar en posibles incumplimientos de 

tiempos hacia los clientes. 

1.4.6 Altos tiempos de desarrollo 

A pesar de que las estimaciones de tiempos se realicen correctamente, debido 

a factores externos como no disponibilidad de versiones o ambientes conllevan 

a que el principal afectado sea el tiempo de desarrollo, que en ocasiones se 

afecta directamente y por ende su calidad. 

Así mismo el tiempo de desarrollo se podría ver afectado directamente por 

factores como alcances mal elaborados, diseños incompletos o mal 

elaborados, falta de experiencia de los desarrolladores que pueden presentar 

errores de programación y determinan un producto no conforme al 

requerimiento solicitado por el cliente. 

Cuando los tiempos de desarrollo de los requerimientos o controles de cambio 

no son claros o no están correctamente delimitados, el desarrollo realizado 

puede ser incorrecto y cuando se realicen las pruebas se va a detectar 

inconsistencias que obligarán a realizar re trabajos no considerados 

inicialmente y que llevarán a entregas tardías. 

En la mayoría de ocasiones los tiempos de desarrollo altos se pueden deber 

más que por falta de conocimiento de los lenguajes de desarrollo por parte de 

los ingenieros de desarrollo a inconsistencias en los requerimientos iníciales o 

los controles de cambio que no limitan un alcance al requerimiento. 

1.4.7 Complejidad del proceso 

El uso de herramientas automatizadas para la gestión de incidencias puede en 

ocasiones demorar demasiado el análisis y desarrollo de las soluciones a 

pruebas y así también la entrega al cliente. En la gran mayoría de casos, estas 

herramientas van a permitir mantener un buen nivel de servicio mejorando su 



8 

calidad y disponibilidad. La clasificación de las incidencias es muy importante 

para poder resolverla y ésta puede ser un incidente, un problema o un cambio. 

Cuando se trata de un cambio o requerimiento el proceso para su resolución 

debe ser claro y no se debe obviar ningún paso del proceso como es realizar 

un análisis del desarrollo, hacer un diseño de la solución, pasar la solución al 

cliente para que la apruebe así como sus tiempos, generar el desarrollo, 

enviarlo a pruebas para obtener una certificación y pasarla a producción. 

En cambio en las incidencias, estas pueden determinarse como "conocidas" y 

para ello es necesario disponer de una base de conocimiento para brindar una 

solución rápida y no resolverla cada vez que se presenta, o una "nueva" 

incidencia compleja que va a requerir desarrollo pero cuyo proceso debe ser 

más sencillo que el de un requerimiento. 

Una gran cantidad de iteraciones en el proceso hará que el tiempo de atención 

de las solicitudes de los clientes sea muy alta y generalmente se produzcan 

retrasos en completar cada entrega. 

1.4.8 Gran cantidad de devoluciones 

Otro factor que incide en los indicadores de calidad de una fábrica de desarrollo 

son el número de devoluciones que se realizan a los desarrollos entregados o a 

las correcciones de las incidencias. Cuando en una fábrica de desarrollo se 

presenta un alto índice de devoluciones va a afectar directamente al grado de 

cumplimiento de requisitos de acuerdo a las mediciones aplicables. Debido a 

las devoluciones en pruebas de los productos o módulos de un sistema 

bancario que se desarrollan en una fábrica de software, no se llegan a cumplir 

los tiempos acordados y tampoco se logra cubrir la funcionalidad solicitada por 

el cliente, esto sin duda aumenta en forma negativa los índices de 

cumplimiento de la fábrica de desarrollo. 
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Las causas de las devoluciones generalmente son por incumplimiento de 

requisitos solicitados por el cliente, diseños no acordes a lo requerido por el 

cliente, errores de programación, pruebas que no contemplaron la globalidad 

de la funcionalidad requerida. 

Estas devoluciones casi siempre originarán re trabajo que requieren de 

acciones correctivas que afectan el costo del proyecto o soporte por el tiempo 

adicional que requieren el cual no es programado y afectan directamente a 

otras tareas previamente programadas que igual van a tener desviaciones. 

1.4.9 Incorrecta administración de requerimientos e incidencias 

La atención de los requerimientos es un tema sensible dentro del proceso de 

gestión en una fábrica de desarrollo, para poder tener una atención adecuada 

hacia los clientes se debe tener una metodología bien difundida entre todos los 

entes que componen la fábrica orientada a atención de requisitos y con un 

grado de madurez aceptable. 

El tratar de dar un mismo tratamiento a un incidente como a un requerimiento 

apegado a una metodología de trabajo institucional ocasiona serios retrasos en 

incidencias que son urgentes para los clientes. El no clasificar correctamente 

las incidencias de requerimientos lleva a tratarlos todos por igual sin permitir la 

facilidad de resolver temas que son críticos del cliente. 

La incorrecta administración de incidencias hace que el nivel de satisfacción del 

cliente sea bajo, aumenta el re trabajo y existen defectos en la administración 

del servicio. Debe existir información compartida que evite pérdida de tiempo 

en la búsqueda de soluciones, si no existe el rastreo y revisión de las 

incidencias dará lugar a que la resolución de problemas no sea formal. 
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1.4.1 O Problemas de versiones 

Pueden existir empresas de desarrollo de software que dispongan de fábricas 

de desarrollo y mantengan una versión única con personalizaciones de cada 

uno de sus clientes, y otras que así mismo disponen de una fábrica de 

desarrollo pero con varias versiones en cada uno de sus bancos o entidades 

financieras clientes. 

En el primer caso el mantenimiento del software es manejable y se lo puede 

realizar en tiempos adecuados ya que un requerimiento o un error detectado a 

tiempo en la versión única puede ser desarrollado o corregido con mayor 

agilidad en cada uno de sus clientes. En el segundo caso será mucho más 

complicado el desarrollar un requerimiento o corregir un error ya que es mucho 

más complicado solventarlo desde el momento de ubicar la versión del cliente, 

disponer del ambiente de trabajo para desarrollo y pruebas y posteriormente su 

certificación por las variabilidad de versiones de sus clientes. 

El disponer de versiones por cliente también obliga a mantener repositorios de 

archivos fuentes ordenado por cliente, posiblemente va a requerir ambientes de 

desarrollo y pruebas por cliente y por ende certificaciones independientes esto 

va a inflar los costos de desarrollo que a la final afectarán la rentabilidad de un 

proyecto o soporte. Por experiencia personal se ha visto que inclusive se 

pueden dar casos de extravío o pérdidas de los programas fuentes y en 

ocasiones se puede dar el caso de trabajar con versiones que no corresponden 

a la versión instalada en el cliente, lo que da lugar a que en el proceso de 

certificación recién se detecten inconsistencias que hacen que el proceso de 

desarrollo vuelva a su punto inicial. 

1.4.11 Estimaciones Incorrectas 

Uno de los mayores y más importantes problemas que se presentan 

diariamente en la atención de requerimientos son las fallas en la estimación de 

dichos requerimientos. A pesar de utilizar métodos de estimación válidos en la 
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industria como el juicio experto, comparación o desagregación, las fallas en las 

estimaciones en la ingeniería tradicional se basan en el lenguaje escrito que no 

siempre logra describir correctamente el requisito y del grupo de formas de 

comunicación es la menos eficiente. 

La elaboración de documentos escritos siempre va a retrasar el proceso ya que 

se tiene que tener los requisitos aprobados y por adelantado. Como una 

cadena los requerimientos incompletos nos llevarán a tener estimaciones 

incorrectas. Pero en la realidad nunca una estimación es exacta o correcta al 

cien por ciento, pero lo que se debe hacer es una mejor ingeniería que 

reduzca la brecha entre lo estimado y la realidad en cuanto al tiempo de 

desarrollo. 

En el día a día de una entidad financiera el mayor problema que se presenta en 

la atención de los requerimientos son las malas estimaciones que se realizan 

constantemente. 

Se debe tomar en cuenta que las estimaciones tradicionales pueden realizarse 

mediante juicio experto, comparación o desagregación 
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2 DEFINICIONES, MODELO Y MEJORA DE PROCESOS 

2.1 Conceptos básicos 

2.1.1 Fábrica de desarrollo de software 

Para definir una fábrica de desarrollo de software bancario se toma un 

concepto muy descriptivo: 

"Una Fábrica de Software (o Software Factory) es un outsourcing de 

servicios de tecnología que busca establecer una determinada 

capacidad de producción de servicios tecnológicos para un cliente a 

través del tiempo, todo esto utilizando mejores prácticas. 

Al usar esta capacidad, el cliente resuelve las diversas necesidades de 

tecnología que se presentan en su empresa, bien sea que estas 

comprendan nuevos desarrollos o el mantenimiento correctivo y 

perfectivo de los aplicativos que los bancos tienen a disposición de los 

clientes. 

Los servicios de Fábrica de Software ofrecidos por (PSL que es una 

fábrica de software radicada en varios países entre ellos México y 

Colombia) son estructurados alrededor de las mejores prácticas y 

modelos de procesos disponibles a nivel mundial, tales como CMMI 

(Capability Maturity Modellntegrated) nivel 5, ITIL (lnforrnation 

Technology Infraestructura Library), CMM lfor Services, eSCM (Source 

Code Management) e IS027001". (PSL S.A., 2013) 

En las fábricas de desarrollo de software los líderes de equipos son las 

personas que la guían y deben tener la capacidad de planear, administrar, 

evaluar riesgos y tomar decisiones orientada a resultados efectivos que hacen 

que los líderes de la empresa deban tener un alto nivel de madurez. Como en 

todos los proyectos tecnológicos el riesgo es constante, los tiempos se agotan 

así como los recursos y quienes tienen la responsabilidad de resolver estos 
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problemas son los gestores de decisiones y deben contar con el conocimiento, 

experiencia y las herramientas necesarias para enfrentar los problemas que se 

presenten durante el tiempo de vida del proyecto. 

"A una fábrica de software también se la puede definir como al software 

de una línea de productos que configura herramientas ampliables, 

procesos y contenidos usando plantillas de fábricas de software basados 

en esquemas que permiten automatizar el desarrollo y mantenimiento de 

un producto y sus variantes de un producto en sus diferentes fases de 

configuración, montaje y adaptación".(Greenfield & Keith, 2004, p. 163) 

Los elementos principales de una fábrica de software constituyen el esquema 

de fábrica de software y la plantilla de fábrica de software que se basa en el 

esquema de fábrica. De acuerdo a la definición de Jack Greenfield(Greenfield & 

Keith, 2004)"una plantilla de fábrica de software se encarga de configurar 

herramientas ampliables, procesos y contenidos para poder formar una planta 

de producción y poder elaborar la familia de productos". 

Las razones por las que una empresa debe disponer de una fábrica de 

software o departamento de software de debe a que el uso de las tecnologías 

de la información tiene un papel cada vez más importante en las 

organizaciones las mismas que usualmente pueden decidir comprar o rentar un 

software empaquetado, otras compañías deciden portercerizar o extemalizar el 

desarrollo del software delegando a otras empresas dicha responsabilidad y 

muchas empresas toman la decisión de tener su propio departamento de 

software. En los bancos la gran mayoría de entidades financieras disponen de 

su propio departamento de tecnología, sin embargo la capacidad de los 

mismos puede ser diferente ya que a pesar de ello pueden haber adquirido un 

software para sus productos a un tercero o delegar la responsabilidad del 

desarrollo a otras empresas que se especializan en ello y estas entidades se 

encargan solamente del proceso de mantenerla en producción a la aplicación 

siempre con el soporte de la empresa que en su momento desarrolló el 

software. 
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Mirando desde el punto de vista de entidades financieras, el disponer de una 

fábrica de desarrollo dentro de la entidad tiene ciertas ventajas y desventajas 

como el mantener el control del producto el cual estará apegado a las 

necesidades exclusivas de la entidad al haber sido visionado y desarrollado en 

casa. Así también se utiliza todo el conocimiento disponible dentro de la 

organización para el desarrollo del producto. Como desventaja el disponer de 

una fábrica de desarrollo puede implicar costos permanentes que la 

organización debe validar si puede mantenerlos y riesgos propios del proceso 

de implantación. 

2.1.2 Software bancario 

Son las aplicaciones que utilizan los bancos o entidades financieras para 

apoyar sus operaciones. Estas aplicaciones tienen la capacidad de cubrir las 

necesidades de las oficinas y de sus clientes que pueden ser personas 

naturales o corporativas. Estas aplicaciones forman lo que se denomina Core 

Bancario y que puede contener módulos como Clientes, Crédito y Cartera, 

Pasivas, Tesorería, Cajeros automáticos y Banca Virtual entre otros. 

El software bancario debe estar encaminado a brindar la comodidad al cliente 

para que pueda realizar sus transacciones en cualquier hora y lugar, incluso 

desde la comodidad de su hogar y oficina y que además estas operaciones 

como son consultas de saldos, transferencias entre cuentas, pagos 

programados, compra y venta de divisas, pagos de servicios básicos, 

operaciones de inversión, cuentas corrientes y ahorros sean operaciones 

seguras y confiables y la información de las mismas sea visible por medios 

como intemet, celular u oficina mediante el uso de claves de acceso seguras a 

un costo lo más reducido posible. 

2.1.3 Personalización de requerimientos 

En primer lugar se debe tener claridad que a los requerimientos se los puede 

clasificar en dos grandes grupos que son los requerimientos funcionales que 
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tienen que ver con los servicios que un sistema contiene o dispone y los no 

funcionales que se refieren a las capacidades del mismo como puede ser el 

rendimiento o su nivel de seguridad. 

Es el proceso de atención y resolución de los problemas levantados por el 

cliente y que se van a resolver y poner en marcha previo una fase de desarrollo 

y pruebas que son debidamente certificadas por el área funcional. 

La atención de requerimientos que brinda una fábrica de desarrollo bancario se 

debe realizar en varios frentes: requerimientos, controles de cambio e 

incidencias. Los requerimientos se presentan en la fase de implantación de 

proyectos mientras que las incidencias y nuevos requerimientos se presentan 

en clientes en fase post producción o de mantenimiento, la separación de 

responsabilidades permitirá brindar una mejor atención a los clientes. Así 

también los requerimientos en un banco se pueden clasificar en funcionales o 

normativos, siendo los segundos que mayor prioridad usualmente y deben ser 

atendidos en los tiempos establecidos por las entidades de control. 

En proyectos de software bancario que implican la implantación de un "core 

bancario" entendiéndose por core bancario al conjunto de módulos que 

soportan la funcionalidad de una entidad bancaria por parte de un área o 

fábrica de desarrollo, no siempre el producto que se ofrecen a los bancos va a 

cumplir con las necesidades de una entidad financiera que adquiera dicho 

software, siempre será necesario alguna fase de personalización de 

requerimientos propios de la entidad. 

2.1.4 Entidades financieras 

En la actualidad en nuestro país existe una diversidad de entidades financieras 

así como en la mayoría de países del mundo las cuáles por su tamaño se 

pueden clasificar en financieras, bancos y cooperativas y que segmentado en 

base al tipo de cliente se pueden dividir en instituciones financieras y 

microfinancieras, las cuales entregan varios tipos de servicios a sus clientes y 
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siempre buscando que este servicio brindado sea de calidad y rápido. Por su 

parte las fábricas de desarrollo son las encargadas de entregar a sus clientes 

en este caso las entidades financieras los servicios de análisis y desarrollo de 

sus requerimientos que ellas necesitan y las cuáles son muy cambiantes en el 

tiempo pudiendo ser de tipo regulatorio, estratégico, operativo y funcional. 

Los bancos en muchos casos son entidades innovadores que día a día 

requieren del apoyo de la parte tecnológica para su desarrollo ya que deben 

brindar un servicio basado en la información, con personal altamente 

capacitado y con infraestructura moderna. Estas entidades requieren estar 

permanentemente innovando los servicios que brindan a sus clientes, los 

mismos que en la mayoría de casos van requiriendo de nuevas e innovadoras 

propuestas que deben ser cubiertas por los bancos. Aquí el apoyo del área 

tecnológica hacia la empresa es de vital importancia ya que debe estar 

orientada y alineada a los objetivos estratégicos y a tener una banca moderna 

que cada vez que el cliente la utilice culmine sus operaciones exitosamente sin 

tener la necesidad siquiera de acercarse a una oficina física del banco. 

Las entidades del sistema financiero en nuestro país son regidas por medio de 

la superintendencia de bancos y seguros quien establece la normativa para el 

funcionamiento transparente de dichas entidades. De la misma forma en el 

resto de países del mundo siempre existe una entidad reguladora. 

2.1.5 Estándares de desarrollo 

Constituyen los lineamientos que se dan a la empresa para el desarrollo de 

requerimientos y vienen dados por las mejores prácticas y modelos que se 

encuentran disponibles en el mercado actual como son CMMI, ITIL, Cobit y 

Scrum. 

"El standard de desarrollo más comúnmente utilizado en el mundo es el 

ISO 9001 para el desarrollo de un producto, el cual aplicado al software 
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viene a ser el ISO 9000-3 que lo conocen la gran mayoría de 

desarrolladores de software".(TECNOMAESTROS, 2013) 

Lo que estas normas buscan es mejoras en la gestión, mejoras en la calidad, 

control del diseño, control del producto, llevar mediciones y registros de 

pruebas, mantener procesos de formación y capacitaciones. 

2.1.6 Desarrollo ágil 

Para definir lo que en concepto es el desarrollo ágil, se toma un concepto muy 

interesante apegado a los intereses de los clientes: 

"En los proyectos con Desarrollo Ágil se busca que todos los esfuerzos se 

empleen en la creación del mejor software que satisfaga las necesidades del 

cliente". Esto significa que todos los que forman parte del equipo de trabajo se 

concentran únicamente en tareas y procesos que agregan valor al cliente del 

producto que se está creando, mejorando o implementando. Adicionalmente, 

los usuarios o clientes reciben periódicamente prototipos o versiones en 

funcionamiento del producto a medida que se va construyendo, lo cual les 

permite evaluar el trabajo realizado, advertir sobre problemas que se detecten, 

y sugerir mejoras o funcionalidad valiosa que no se había considerado 

originalmente (ya sea por olvido, o porque la nueva funcionalidad se inspira en 

la experiencia de evaluar el producto mientras se está construyendo) 

La distinción entre las tareas más importantes y el resto de tareas que no 

agregan valor se consigue a través de la creación de contextos con alto nivel 

de empoderamiento y retroalimentación. 

Periódicamente el cliente evalúa el estado real del software que se está 

creando, lo que asegura que lo entregado al final del proyecto coincidirá con lo 

esperado. Esto se consigue a través de un desarrollo incremental: el producto 

puede probarse desde las primeras semanas y meses del proyecto al menos 

en cuanto a su funcionalidad más básica, que luego va creciendo y mejorando 
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es por esto que se dice que desde el comienzo el producto ya tiene dentro su 

ADN, del mismo modo que ocurre con la gestación de los seres vivos en la 

Naturaleza. 

A nivel de procesos se realizan frecuentes reuniones retrospectivas donde los 

integrantes de los equipos comentan y discuten en profundidad tanto sus 

aciertos (para poder repetirlos y convertirlos en hábitos), así también como el 

trabajo que no se realizó correctamente o no llevó al equipo a obtener los 

resultados esperados. 

"Adicionalmente los desarrolladores suelen trabajar mucho en equipo y 

también por parejas, revisando juntos el código y resolviendo problemas 

en lugar de tratar de cubrirlos, lo que repercute en un producto de mejor 

calidad, mejor documentado, y simple de mantener''. (Colusso & 

Gabardini, 2011) 

La "Filosofía Ágil" se resume en un documento llamado el "Manifiesto Ágil" el 

cual es también aplicable al desarrollo de productos financieros y contiene 

valores importantes que aplicados a las entidades financieras son: 

• Es más importante crear el equipo que el entorno de trabajo, no se debe 

esperar a que el equipo se adapte al entorno, sino que es fundamental que 

el equipo configure su entorno de desarrollo. Una fábrica de desarrollo 

bancario tiene generalmente muchos clientes sean bancos o cooperativas, 

tanto en su país como en otros, es por ello necesario un nivel de 

adaptabilidad del equipo al entorno que se presente ya que en la mayoría 

de casos se dispondrá de un sitio fijo para el desarrollo pero en otros casos 

será necesario que el equipo o parte del mismo se traslade a realizar 

desarrollos inclusive propios del cliente. 

• Se da prioridad a desarrollar el software que funcione de acuerdo a la 

documentación, es decir solamente se debe producir la documentación 

necesaria corta y bien enfocada a la solución. En las entidades financieras 
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la documentación debe ser debidamente gestionada para que se cumplan 

las normativas legales que se exigen a estas instituciones, sin embargo la 

misma debe ser la estrictamente necesaria en la profundidad que defina la 

entidad. 

• La colaboración con el cliente es muy importante para lograr un proyecto 

con éxito. Para ello debe existir una interacción en todo momento entre 

cliente y equipo de desarrollo del proyecto. Con las entidades financieras 

debe existir o debe garantizarse un excelente canal de comunicación entre 

la fábrica de desarrollo y sus clientes y una buena opción es mantener un 

equipo funcional que se encargue de estar en contacto directamente con los 

clientes apoyándolos tanto en el levantamiento de requerimientos como en 

las pruebas y certificación del producto. 

• Se recomienda una planificación flexible y abierta que permita una gestión 

de control de cambios, se debe evitar una planificación estricta ya que los 

controles de cambio pueden surgir constantemente. Este punto es muy 

importante cuando el cliente es una entidad financiera, generalmente el 

cliente en estos casos va a requerir constantemente cambios en la 

planificación por cambios en prioridades del negocio que en el área 

financiera ocurren con normalidad. 

2.1.7 Tipos de banca 

En casi todos los países de Latinoamérica, así como en el nuestro, la banca se 

divide de acuerdo a tres grandes tipos: origen de su capital, según su actividad 

o tipo de operación y según el mercado al que va dirigido. 
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A continuación se describe cada uno de los grupos de tipos de banca 

identificados. 

2.1.7 .1 Banca sagCin su origen de capital 

Banca Pública 

Quiere decir que su capital es rntegramente aportado por el estado quien 

tiene el control da sus accionas, por lo tanto estas entidades bancarias 

pertenecen al gobierno central o gobiernos regionales, por ejemplo el 

Banco Nacional de Fomento. 

Banca Privada 

En este caso los accionistas pueden ser entes privados por lo que se 

convierten en entidades financieras privadas y tienen autonomra, sin 

embargo son controladas por una Superintendencia de Bancos. En 

nuestro pars tenemos alrededor da 30 entidades financieras 

consideradas bancos. 
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Banca Mixta 

En estos casos el capital de la entidad está conformado por accionistas 

públicos y privados, estás entidades se rigen bajo disposiciones legales, 

como por ejemplo la Corporación Financiera Nacional. 

2.1.7.2 Banca según su actividad 

Banco Central 

Son entidades que por lo general son las encargadas de supervisar el 

buen funcionamiento del sistema financiero, adicionalmente fijan las 

políticas monetarias de un país y tienen la capacidad de emitir moneda y 

controlar la política cambiaria. En nuestro país el Banco Central del 

Ecuador también se encarga de la administración de la compensación 

de cheques y transferencias entre el resto de entidades financieras, pero 

actualmente no tiene la capacidad de emitir moneda tipo billete debido a 

la dolarización en la cual ingresamos hace varios años. 

Banca Comercial 

La banca comercial está constituida por los mayoristas financieros y está 

dirigida al público en general en especial al sector comercial sea de 

entes tipo personal o corporativo. En este tipo de banca se brindan 

productos a sus clientes como cuentas corrientes, créditos, custodia de 

valores, cobros y pagos, financieras. 

Banca de Inversión 

Tanto para las empresas privadas como las personas que deseen 

invertir se dispone del tipo de Banca de Inversión, la cual se encarga de 

adquirir otras empresas para sus clientes, captaciones, compra y vende 

valores, se encarga también de investigación de mercado, gestión de 

tesorería y manejo de operaciones en entidades. 
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Banca Especializada 

Dependiendo de su actividad principal, la banca también se especializa 

en diferentes áreas como crédito corporativo, crédito de consumo, 

crédito hipotecario, banca de desarrollo la cual se orienta a sectores más 

necesitados, por lo tanto existen entidades financieras que brindan sus 

servicios en las áreas de especialización. Se puede poner como ejemplo 

el Banco del IESS el cual orienta su principal actividad al crédito 

hipotecario. 

Banca de Segundo Piso 

Esta banca está reservada para administrar recursos financieros de 

entidades financieras que se ponen disponibles en el mercado. Los 

recursos son canalizados por este tipo de banca hacia los sectores 

productivos. 

Banca Universal 

Este tipo de banca puede ofertar todos los productos y servicios 

disponibles a sus clientes en todos los lugares, generalmente poseen 

oficinas en todos los sectores productivos. Su oferta de productos y 

servicios aumenta aún más con el avance de la tecnología gracias al 

desarrollo de la banca electrónica diversificando su oferta hacia el cliente 

debido al acceso a cualquier hora y desde cualquier lugar sin tener que 

ir físicamente a la oficina. 

2.1.7.3 Banca según el mercado 

Banca Corporativa 

El eje principal de su negocio y sus servicios financieros está orientado a 

las empresas, a las cuales les ofrece productos que lleven a las 

empresas a desarrollar de forma óptima su actividad. Sus principales 

servicios o productos son las líneas de crédito, operaciones de cobros, 

pagos con cheque, recepción y manejo de cheques, emisión de cheques 

de gerencia, flujos de caja. En nuestro país la mayoría de bancos 
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privados tienen un área corporativa más no esa área como único eje de 

su actividad. 

Banca de Consumo 

Las personas en este tipo de banca son su principal cliente al cual están 

dirigidos sus servicios financieros como son préstamos personales, 

ta~etas de crédito, cuentas corrientes y ahorros, depósitos a plazo fijo o 

certificados de aportación. 

En nuestro país la mayoría de bancos están orientados a este tipo de 

banca de consumo. 

2.1.8 Componentes de una fábrica de software 

Para poder entender como está conformada una fábrica de desarrollo de 

software, es necesario entender sus componentes. 

Quienes componen una fábrica de este tipo son los Productos, los Clientes, los 

Requerimientos, los desarrolladores del producto y los desarrolladores de las 

líneas de producto entre otros entes importantes. 

Figura 2. Componentes de una fábrica de desarrollo de software bancario 
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Cada uno de los componentes tiene gran importancia para la formación de la 

fábrica y se lo va a analizar y a describir su papel en esta estructura de fábrica 

de desarrollo orientado a entidades financieras. 

Clientes. Para describir al cliente que es el ente más importante de esta 

estructura, ellos son quienes manifiestan sus necesidades o requisitos, las 

mismas que la fábrica debe estar en capacidad de responder con la celeridad 

necesaria para que a su vez sus clientes tipo personas o compañías no pierdan 

oportunidades de negocio valiosas, una respuesta tardía por parte de fábrica 

seguramente hará que sus clientes vayan buscando otros proveedores. 

De acuerdo al tipo de servicio que se bride a los clientes se los podría clasificar 

en aquellos que brindan un soporte completo, que incluye el outsourcing tanto 

del área de desarrollo como de producción, lo cual implica en la fábrica el 

disponer de una suficiente cantidad de recursos humanos y de infraestructura, 

para responder en cualquier momento a los requerimientos que en este caso 

no solamente serían de desarrollo sino también operativos. 

En el caso de clientes que mantengan su propio departamento de producción 

pero el desarrollo lo eleven a una fábrica en cambio no se va a requerir tantos 

recursos como en el primer caso, pero si disponer de un equipo de 

desarrolladores y usuarios funcionales que garanticen que los requerimientos 

sean consistentes y alineados a la solicitud tanto de clientes. 

Se puede identificar un tercer grupo de clientes que eventualmente realicen las 

solicitudes a la fábrica ya que disponen de su propio equipo de desarrollo y 

disponen del código fuente y generalmente requieren de temas complejos para 

el desarrollo, este esquema se acoplaría más al segmento anteriormente 

analizado. 

Líneas de Productos. Como producto de análisis de mercado, los 

requerimientos de los clientes se van alineando y segmentando en grupos con 

características similares y se van creando las "Líneas de Productos", lo que va 
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originando una cierta modularidad como son los grupos de activas, grupos de 

pasivas, grupos de canales y grupos de interfaces. 

Es decir si analizamos un grupo de pasivas el mismo engloba a varios módulos 

como Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorros, Transaccional de Caja, 

Depósitos a Plazo, Banca Electrónica que incluye las transacciones realizadas 

en cajeros automáticos así como transacciones realizadas por intemet por 

parte de los clientes de la entidad financiera. 

Figura 3: Principales productos de un core bancario 

Los diseños de estos productos son realizados por los arquitectos y 

especialistas quienes deben cuidar de que el producto cumpla con estándares 

de diseño y calidad. 

Requerimientos Bancarios. Los clientes van generando las necesidades de 

negocio de acuerdo a un estudio de mercado y análisis de factibilidad que se 

convierten en "Requerimientos BancariosJJ los mismos que son estudiados para 

determinar cómo aportarán al negocio, luego serán aprobados por un comité, 

para que posteriormente se realice su análisis de desarrollo y se determine un 

tiempo de desarrollo y pruebas por parte de la fábrica de desarrollo. 
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Los requerimientos van enlazados a los grupos de clientes identificados, se 

puede decir que para los clientes a los que se brinda el soporte completo tanto 

de desarrollo como de producción pueden presentarse requerimientos urgentes 

o de máxima prioridad que deben ser atendidos en un esquema 7x24, mientras 

que otros requerimientos pueden ser atendidos con diferente prioridad incluso 

llegando a poder diferirlos de acuerdo a grado de urgencia. 

Desarrolladores de las líneas de Productos. Quienes van a realizar el 

análisis de lo requerido serán los "Arquitectos" quienes posteriormente y una 

vez aprobado su diseño entregarán su desarrollo a los "Ingenieros de 

Desarrollo". Ellos a su vez realizarán la codificación y documentación técnica y 

prueba unitaria del requerimiento para que posteriormente se realicen las 

pruebas funcionales y la documentación funcional necesaria por parte de un 

equipo funcional para que quede listo para la entrega al cliente y pueda 

certificar su paso a producción. 

Infraestructura y Recursos. Dentro del esquema de fábrica se debe disponer 

de muchos recursos tanto humanos como físicos que consisten desde las 

máquinas o equipos de cómputo necesarias para el desarrollo de programas, la 

disposición de ambientes de desarrollo, ambientes de prueba funcionales y 

ambientes de certificación que implican disposición de servidores con la 

capacidad necesaria de albergar los ambientes de los clientes o bancos que en 

muchos casos requieren de un gran tamaño para poder en ocasiones simular o 

tratar de reproducir incidencias. Una fábrica de desarrollo de software bancario 

debe disponer de la infraestructura necesaria que garantice su operativa 

adecuada como son las bases de datos que los clientes utilizan, por ejemplo 

Oracle, Sybase, SQL Server, así como el software necesario para el desarrollo 

de los productos como lo puede ser Visual Studio, Power Builder, Java. Ello 

implica contar con una inversión bastante grande para solventar los costos 

para garantizar que en cualquier momento los requerimientos que lleguen a la 

fábrica puedan ser atendidos eficiente y eficazmente. 
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Por supuesto en este sentido es indispensable garantizar la infraestructura 

física en donde se ubican los integrantes de la fábrica de software bancario que 

de acuerdo a la cantidad de personas que la componen pueden requerir estar 

agrupados en la forma de disposición de una oficina como de un edificio 

completo y dependiendo del tamaño de la fábrica inclusive en áreas 

adicionales. En la actualidad y gracias a las herramientas de comunicación se 

dan muchos casos de que los desarrolladores o ingenieros puedan trabajar 

remotamente y sin problema en los requerimientos de una fábrica sea 

realizando especificaciones o elaborando programas, lo cual puede llevar a 

disminuir estas áreas en tamaño y disminuir costos de desarrollo pero se 

requiere de una gran disciplina y puntos de control en la metodología para 

evitar contratiempos. 

Otro tipo de infraestructura necesario será el disponer de recursos básicos 

como luz, agua, comunicaciones que son temas clave en el apoyo a los demás 

procesos de desarrollo. Se debe disponer también de una excelente red de 

comunicaciones interna y externa que facilite las comunicaciones, 

especialmente con el cliente ya que se requiere inclusive conectarse 

remotamente con el cliente y para ello por ejemplo será necesario hacerlo por 

algún medio como VPN, Goto Assits, Lynk que son medios de comunicación 

con mayor frecuencia de utilización por las empresas. 

Como se puede ver el tema de infraestructura es tan importante como el resto 

de componentes y que sin alguno de ellos no se podría operativamente cubrir 

los requerimientos y siempre será necesario disponer de personas que estén 

pendientes de su disponibilidad en todo momento. 

Tecnología Utilizada. Consiste en el conjunto de programas, utilitarios y 

herramientas que son utilizadas dentro de la fábrica de desarrollo de software. 

Este grupo de herramientas de desarrollo va a estar variando en el tiempo y la 

elección de las mismas es de vital importancia para el correcto desarrollo y 

evolución del producto que permita un crecimiento ordenado. Dentro de este 

grupo la base de datos es uno de los puntos más importantes ya que su 
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correcta elección permitirá mantener consistencia y disponer de una capacidad 

de manejar los datos que son el activo más importante por custodiar, por lo que 

es recomendable cumplir con los requerimientos de seguridad dictados por los 

organismos de control que en el caso de nuestro países la superintendencia de 

bancos. 

Otro componente importante dentro de este grupo es sin duda el servidor de 

aplicaciones que se encarga lógica de negocio y de brindar acceso a los datos. 

Dentro de los componentes más importantes de la tecnología tenemos los 

Servicios WEB, que son el grupo de protocolos y estándares que finalmente 

van a permitir el intercambio de datos entre las aplicaciones desarrolladas. La 

tecnología incluye a las personas, procesos de diseño y la infraestructura 

disponible para llevar adelante el desarrollo de productos. 

"Por otro lado la simulación, el diseño, la elaboración son fases del 

desarrollo que requieren del uso de tecnologías las cuales deben estar 

disponibles en el momento que se necesiten para evitar atrasos en los 

proyectos de desarrollo de software bancario".(Microsoft, 2006) 

• En primer lugar el factor humano, compuesto por profesionales altamente 

especializados, los cuales deben tener certificaciones PMP (PMBOK ver 

Anexo 7.1) para que sigan los lineamientos de desarrollo así como sus 

procedimientos y metodología. Así como certificaciones a nivel de empresa 

como CMMI. 

• Requerimientos, documentos de diseño, programas fuente, ejecutables y 

pruebas 
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Tabla 1: Descripción de una Familia de Producto 

Negocio Información Aplicación Tecnología 

Conceptual Escenarios y Relaciones y Procesos de Servicio de 

casos de uso. entidades de negocio. Distribución. 

negocio. 

Metas y Servicio de Estrategia y 

objetivos de factoring Calidad de 

negocio. Servicio 

Lógico Modelos de Esquemas de Iteraciones de Tipos de 

flujo de mensajes y servicio servidores 

trabajo. documentos de Definiciones lógicos. 

especificaciones de servicio Asignación 

Definición de Modelo del servicio. 

roles Objeto 

Físico Especificación Esquema de Diseño Servidores 

de procesos base de datos. detallado. físicos. 

Acceso a datos. Diseño Software. 

técnico. Red. 

Tomado de: M1crosoft (M1crosoft, n.d.) 

2.1.9 Líneas de productos de software 

Una definición muy común de línea de producto de software se la define como: 

"Un conjunto de sistemas de software, que comparten características comunes, 

los cuales satisfacen necesidades específicas de un segmento de mercado y 

se desarrollan a partir de un sistema común de activos base (core) de forma 

preestablecida".(Díaz, Grupo Alarcos, 2010) 

Revisando la definición anterior se aclara que es se refiere al desarrollo de un 

conjunto de productos que comparten características comunes, las mismas 

que sirven para distinguirlas de otros productos y que son visibles para el 

usuario final o segmento de clientes. 



30 

Los productos están orientados a satisfacer necesidades de un segmento de 

mercado y que se desarrollan a partir de activos base cuyos elementos son la 

forma de levantar requerimientos, planificación de los proyectos, arquitectura, 

código fuentes, ejecutables que se utilizan en la construcción del producto. La 

construcción del producto adicionalmente debe desarrollarse de acuerdo a una 

estrategia previamente establecida. 

El desarrollo basado en la línea de producto gestiona tanto lo común como lo 

complementario, de forma controlada se aprovecha la reutilización lo cual 

agiliza el desarrollo del producto y su mantenimiento. El mantenimiento que se 

realiza, por ejemplo un error se corrige a nivel de todos los productos gracias a 

la existencia de la línea de producto y que garantiza que la corrección del error 

se replique en todos los componentes. 

Los beneficios son visibles e inmediatos ya que va a permitir cubrir un número 

de mercados, expandirse en nuevos mercados, reducir el riesgo de puesta en 

producción de cualquiera de los productos y en cualquier ámbito o región. 

Estos beneficios están directamente relacionados al costo y nivel de 

productividad. 

Otro factor importante representa el número de defectos, los cuales cuando son 

detectados deben ser corregidos en la fábrica de desarrollo a nivel de todos los 

productos para evitar que se repitan en futuros clientes, y con eso gastos de 

correcciones futuras, es decir un producto A se beneficia de la corrección del 

error realizada en el producto B. 

El concepto de línea de producto se orienta entonces a aplicar los principios de 

producción que se aplican a empresas que producen productos tangibles en 

serie así como también a empresas que desarrollan software, lo cual mejora 

la eficiencia (time tomarket), la eficacia (mejora de calidad) y la productividad 

en cualquiera de los tipos de empresa indicados. 
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Figura 4: Beneficios derivados del uso de LPS 

2.1.10 La gestión de requisitos en una fábrica de software 
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El día a día de una fábrica de desarrollo de software se enfoca básicamente en 

el "desarrollo de aplicaciones", las mismas que la industria actual de software 

debe cumplir con ciertas normas y buenas prácticas que garanticen lo que el 

negocio solicita como es confidencialidad, fiabilidad, integridad y que cumpla 

todas las normas regulatorias que el gobierno indique. 

Para cumplir con estas buenas prácticas existen ya varios marcos de referencia 

preestablecidos, cuyos lineamientos bien orientados a una industria de 

desarrollo van a garantizar que las aplicaciones desarrolladas estén alineadas 

a los procesos del negocio bancario que es nuestro caso de estudio y que 

además cumplan los requisitos de las entidades financieras, estas mejores 

prácticas están dadas por metodologías como CMMI, MSF, RUP y Scrum que 

se las considera aplicables al esquema en análisis. 
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MSF RUP SCRUM 

Figura 5: Marcos de Referencia para desarrollo de aplicaciones 

MSF 

Es un marco de referencia de Miaosoft para el desarrollo de requerimientos el 

cual es flexible y adaptable ya que dispone de modelos de planificación y 

disciplinas. Si hablamos de los modelos de planificación este marco de 

referencia combina los principios de los modelos cascada (completar las tareas 

antes de comenzar una nueva) y espiral (evaluación continua de requisitos y 

estimaciones). Las fases que contempla MSF para el proceso de desarrollo 

son: 

• Fase de Visión (visión y alcance aprobado) 

• Fase de Planeación (plan de proyecto aprobado) 

• Fase de Desarrollo (alcance completo o reléase del producto) 

• Fase de Estabilización (producto aprobado) 

• Fase de Implantación (implantación completa) 

RUP 
Es el proceso de desarrollo de software cuyo creador es Rational, el cual está 

dirigido por casos de uso, es interactivo tratando de cubrir primero las tareas 

más difrciles y riesgosas del proyecto y utiliza el modelamiento visual del 
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software. En cuanto a la gestión de requerimientos, RUP da una guía de cómo 

hacer el levantamiento, clasificarlos, documentarlos y comunicarlos siendo los 

casos de uso la mejor herramienta para hacer el diseño, desarrollo y pruebas 

de los requisitos de negocio. Así el proceso se divide en ciclos y cada uno de 

ellos en 4 fases que son: 

• Inicio o Análisis 

• Elaboración 

• Construcción 

• Transición 

La implantación de todos los procesos de las 4 fases en una fábrica de 

desarrollo de software vuelve al proceso de atención de requerimientosysu 

desarrollo demasiado pesado, pero la metodología permite extraer solo los 

procesos que se consideren necesarios lo cual lo convierte en un marco de 

referencia más liviano y aplicable en ciertos casos a las fábricas de desarrollo 

actuales pero siempre debe tener un enfoque a dar agilidad a los procesos. 

"La metodología es predictiva, es decir permite estimar el esfuerzo total del 

proyecto y por tanto el costo para completar el proyecto, lo cual muchos 

clientes quieren conocerlo para poder pactar el proyecto".(PSL S.A., 2013). Por 

ello siempre será necesaria una estimación inicial por parte de los especialistas 

acerca de la viabilidad y tiempo necesario para un proyecto. 

Scrum 

Que fue inicialmente creado en 1993 por Easel Corputiliza normativas para 

crear un entorno ágil que permita desarrollar los proyectos en con mayor 

facilidad en la cual no hay reglas fijas escritas y se basa en "Sprints" de 

alrededor de 2 semanas de duración que obligan a mantener cortas reuniones 

diariamente. La gestión de requerimientos se capturan en listas denominadas 

"Product Back/og" o Cartera de Productos que son diseñados, codificados y 

probados en cada sprint. 
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Todo Sprint debe tener un objetivo, dicho objetivo del Sprint es la meta del 

equipo de trabajo en cada iteración. La característica es que cada equipo de 

sprint se encarga de hacer de todo un poco todo el tiempo. Los roles 

principales involucrados o que la metodología define son los siguientes: 

• Product Owner, quien define las funcionalidades del producto, 

generalmente es una persona que conoce muy bien funcionalmente un 

módulo así como las necesidades del negocio. 

• Scrum Master, quien realiza la gestión del proyecto, es la persona 

encargada de llevar el proyecto a su fin así también se encarga de 

mantener los indicadores del proyecto en un nivel que le permita tener 

controlado el desarrollo del proyecto. 

• Team members, compuesto por programadores, funcionales encargados 

de las pruebas y analistas que son los encargados de realizar el diseño del 

producto. 

Hay que identificar dos puntos importantes que se debe hacer en las reuniones 

de planificación del Sprint que son: 

• Primero el analizar la Cartera de Producto para priorizar los objetivos 

más importantes y que dan más valor al negocio bancario y decidir cómo 

alcanzar el objetivo del Sprint que es el determinar las tareas para 

lograrlo mediante una planificación. 

• La priorización de los requisitos la genera el Product Owner mientras 

que el Scrum Master es el encargado de la gestión de la ejecución. 

Con este tipo de metodología ágil se busca atender los requerimientos del 

cliente de manera rápida y no busca tener el diseño documentado en su 

totalidad entendiéndose que será flexible y requerirá controles de cambio 

posteriores ya que permite entregas de producto tempranas al cliente y el 
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mismo irá madurando y evolucionando tal como se van presentando los 

cambios al producto. 

2.2 Gestión de requerimientos 

La gestión de requisitos indica la forma en que se va a recoger y administrar los 

requisitos de un proyecto la cual debe quedar plasmada en un plan de gestión. 

Este plan debe indicar como se recogen, organizan, modifican y trazan los 

requerimientos de un producto en el proceso de desarrollo del software, por lo 

que se realiza dentro de todo el ciclo de vida del producto. 

Los principales pasos de una gestión adecuada de requisitos son "Establecer el 

plan de gestión, identificar técnicas a utilizar, desarrollar el documento de visión 

y crear los casos de uso" .(lbáñez Marimón, 201 0): 

• Establecer un plan de gestión de requisitos, el cual indica cómo se 

identifican, cómo se clasifican, y cómo se puede hacer el seguimiento de los 

requisitos hasta la finalización o entrega de los mismos por parte de la 

fábrica de software, cómo se documentan, qué metodología se utilizará, qué 

informes se van a generar. 

• Identificar las técnicas que se van a utilizar para la recopilación de los 

requisitos entre las más conocidas se pueden identificar: entrevistas con los 

usuarios, análisis de documentos, lluvia de ideas, creación de prototipos por 

parte de los diseñadores, análisis de casos de uso, análisis de interfaces, 

modelado o representación de la realidad. 

• Desarrollo del documento de visión, en donde se describe el plan general 

para un determinado proceso de software, cuyo objetivo es que los 

interesados tengan una visión clara de los objetivos y alcance del proyecto, 

las capacidades que va a tener el sistema, los riesgos del mismo y un 

presupuesto de la fase de planificación. 
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• Crear los casos de uso, que son descripciones del sistema en términos de 

secuencia de acciones, son iniciados por un autor, modelan la interacción 

entre el interesado y el sistema, describen la secuencia de acciones. 

capturan los requerimientos funcionales adecuadamente y proporcionan 

valor al autor. 

La Recopilación de requerimientos y Gestión de los Cambios son los objetivos 

más importantes del proceso de Gestión de Requisitos, debido a que los 

requisitos cambian constantemente será necesaria una gestión adecuada de 

los mismos, básicamente porque estos cambios afectan el tiempo de entrega 

de un proyecto. 

Siendo la gestión de cambios uno de los procesos más importantes dentro de 

los procesos de una fábrica de desarrollo de software, a continuación se 

describe las principales actividades dentro del proceso de gestión del cambio y 

que dan la flexibilidad necesaria a la metodología ágil de desarrollo de software 

orientado a los bancos de la era moderna para facilitar la elaboración correcta 

de requerimientos: 
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Figura 6: Principales actividades de un proceso de gestión de cambio 
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2.2.1 Gestión de requisitos en una fábrica de desarrollo de software 

bancario 

La gestión adecuada de requisitos en una fábrica de desarrollo debe ser 

llevada de forma adecuada en cada una de las fases de identificadas, desde la 

obtención de los mismos, siguiendo como la definición, para seguir con su 

validación y elaboración de la especificación funcional que en muchos casos es 

necesaria por el tipo de cliente donde se exige documentación como son 

entidades financieras públicas. 

El objetivo de la gestión de requerimientos va a permitir un "entendimiento" 

entre lo que solicita el cliente por parte del especialista de cada módulo 

bancario y lo que el equipo de desarrollo de software lo interpreta. También 

implica el establecimiento de un acuerdo o gapsobre los requerimientos y el 

proyecto lo cual permite a su vez poder realizar las estimaciones, planificación, 

diseño, desarrollo de los requerimientos en todo el ciclo de vida del software. 

El llevar una adecuada gestión de los requerimientos va de la mano de 

disponer de políticas adecuadas para la administración que permita 

documentar y realizar revisiones de los requerimientos y tener un inventario de 

los entregables y sus fechas de compromiso, así como los criterios de 

aceptación en base a si los entregables pactados están a satisfacción del 

cliente. 

Son varios los procesos a ser analizados dentro de la gestión de requisitos que 

van desde ciertas técnicas de recopilación de requerimientos como son los 

casos de uso que se utilizan para requerimientos funcionales, que lleve a una 

documentación adecuada del requerimiento, la aprobación de los 

requerimientos en acuerdo con el cliente pasando por una revisión de 

factibilidad, la gestión de requerimientos en cuanto a su manejo y control una 

vez que el producto se está elaborando, las pruebas a los requerimientos 

desarrollados, para lo cual hay que dejar constancia en una documentación 

que debe ser revisada y firmada por los autores y por último la liberación del 
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producto desarrollado previo a una revisión, verificación y validación por parte 

de los usuarios finales. 

Todo el proceso debe ser auditable y debe permitir la incorporación de cambios 

a requerimientos iniciales llamados controles de cambio, los cuales pueden o 

no afectar la entrega inicialmente pactada por lo cual requieren de 

autorizaciones especiales para su desarrollo. Por lo tanto la implementación de 

la gestión de cambios es otro de los procesos a administrar como parte de la 

gestión de requisitos. 

Se debe también poder realizar mediciones que permitan establecer el estado 

de las actividades dentro del proceso de gestión de requerimientos, esto va a 

permitir tener visibilidad y trazabilidad del estado de cada requerimiento así 

como los cambios propuestos e incorporados a los mismos. 

2.2.2 Técnicas de gestión de requerimientos 

Para la gestión adecuada de requisitos que considera dentro de su proceso 

más importante la recopilación de los mismos de una forma adecuada de tal 

forma que el desarrollo del producto sea exitoso, existen algunas técnicas 

conocidas como son: "Las entrevistas, reuniones, lluvia de ideas y otras 

técnicas no tan conocidas como los casos de uso y prototipos pero que son de 

mejor utilidad en el recogimiento de requisitos". {Marimón, 2008) 

A continuación se analizan algunas de las técnicas más conocidas y sus 

características más importantes: 



•Utilizadas para recopilar información de los 
interesados 

•las preguntas deben ser abiertas 

•Deben ser dirigidas por un experto 

•Deben ser lo mas cortas posibles 
•Deben emitir un documento de acuerdos 

•Es una técnica creativa y efectiva 
•Es una combinación de ideas inusuales 
•Todas las ideas son válidas 

•Es una representación gráfica de lo que debe 
realizar el sistema 

•No son completos ya que no definen todas las 
actividades 

•Pueden requerir definidones adicionales 
•Debe seguir los pasos: identificar 
actores, identificar escenarios, identificar casos 
de uso 

•Es una simulación de los requisitos y lleva al 
borrador del producto 

•Solo se utilizan cuando no se ha obtenido la 
suficiente información de las técnicas previas. 

Figura 7: Técnicas de gestión de requisitos. 

Adaptado de: (Marimón, 2008) 

2.2.3 Gestión de requisitos para líneas de productos 
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Cuando se levanta un requisito o un control de cambio se debe poder identificar 

todas las partes del producto que se relacionan al requisito o control de cambio, 

es decir debe poder determinarse un nivel de trazabilidad, es por ello que es 

necesario poder conocer y documentar las siguientes características como son 

el autor del requisito, descripción del objetivo del requisito o la razón del mismo, 

cuáles son las dependencias con otros requerimientos y las dependencias que 

tengan con otros elementos, a esto se denomina trazabilidad de los 

requerimientos y se puede utilizar matrices de dependencias que son las 
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relaciones con otros requisitos de negocio. Adicionalmente el requerimiento 

puede en estos casos afectar a varios productos. 

2.2.4 Mejores prácticas en la gestión de requisitos 

La gestión de requisitos puede ser de acuerdo a las metodologías que las 

empresas tengan definidas internamente, los pasos y actividades a seguir para 

la gestión adecuada de los mismos estarán por tanto de acuerdo a las técnicas 

que dichas metodologías definan. Sin embargo existen mejores prácticas que 

son genéricas y que las metodologías las consideran. 

Se define a una mejor práctica como un "método o fonna bien definida para 

una implementación exitosa de un proyecto"(Comunicación, 2008)y se 

identifican mejores prácticas tanto para el desarrollo de requisitos y mejores 

prácticas para la gestión de requisitos 

2.2.5 Mejores prácticas en el desarrollo de requisitos en una fábrica de 

desarrollo de software bancario. 

Para que el desarrollo de requisitos se lleve a cabo de fonna adecuada, se 

consideran las siguientes actividades importantes como parte de la misma, esto 

enfocado a los sistemas bancarios y describiendo los pasos importantes: 

Tabla 2: Resumen de mejores prácticas de desarrollo de requisitos 

proyecto 

asegurarse que 
a los que el requisito 

• aseguren el diseno, construcción y pruebas . 

Tomado de: (Comunicación, 2008) 
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2.2.6 Mejores prácticas en la gestión de requisitos de una fábrica de 

desarrollo de software bancario. 

En cuanto a la gestión de requisitos, a continuación se determinan algunas de 

las mejores prácticas y sus descripciones aplicadas a sistemas bancarios 

Tabla 3. Resumen de mejores prácticas de gestión de requisitos 

Priorizar requerimientos • Determinar cuáles deben ser completados en primera 
instancia, las prioridades deben ser evaluadas por las 
áreas de negocio. 

• Determinar cuáles deben ser cumplidos en versiones 
posteriores. 

Establecer línea base de • Para determinar cuando inicia y finaliza originalmente el 
requerimientos proyecto y poder determinar cómo afecta al proyecto 

cualquier modificación de los requerimientos por 
cambios en el neqocio bancario. 

Comunicación abierta • Asegurar que la comunicación relacionada a los 
requerimientos se comunica efectivamente. 

• Comunicar a los interesados 

• Comunicar al mínimo de interesados 
Gestión de cambios de • Gestionar los cambios de forma efectiva y eficiente . 
requerimientos 
Uso de herramientas • Facilitar la gestión de requisitos, se puede adquirir 
para la gestión de herramientas que permitan mantener y asegurar los 
requerimientos requisitos en una base de datos y que permita emitir 

reportes de gestión. 
Mantener trazabilidad de • Llevar un seguimiento del ciclo de vida de los 
requerimientos requerimientos. 
Establecer plan de • Para cumplir necesidades actuales o urgentes . 
mejora de procesos de la • Para cumplir necesidades futuras de acuerdo a la 
gestión requerimientos orientación del negocio bancario o estrategia del banco. 

• Asequramiento de la calidad 
Formar y capacitar • Asegurar que los analistas de requerimientos tengan el 

conocimiento de cómo definirlos correctamente . . . 
Tomado de: (Comumcac1on, 2008) 

2.3 Modelos 

La conformación de una fábrica de desarrollo de software bancario debe ir de la 

mano de la aplicación de las buenas prácticas de desarrollo de software 

bancario sin quitar la experiencia que se tiene de las grandes empresas que al 

momento tienen conformados esta área dentro de su estructura organizativa. 

Uno de los elementos más importantes que la conforman es sin duda el 

personal capacitado con todas las cualidades que la industria busca en su 
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gente es decir con las competencias que se requieren actualmente que 

permitan lograr eficiencia y productividad. 

El disponer de personal con estas características va a garantizar el llegar 

también a tener un producto de alta calidad acorde a las necesidades de la 

banca actual y su cambio constante que asegure una atención en el tiempo 

requerido. 

Este personal debe recibir capacitación permanentemente debido a la 

creciente evolución de la tecnología en cada una de las áreas como son el 

levantamiento de requerimientos, desarrollo de requerimientos, administración 

de la configuración, gestión del cambio y gerencia de proyectos. 

La aplicación de estándares como CMMI permitirá que se vayan obteniendo 

resultados a mediano plazo. La disposición del personal o equipos de 

trabajo de una empresa, así como su capacitación no es la garantía para que 

los resultados se vayan dando, aquí viene un punto importante que es la 

conformación de los equipos. Ahora bien, con el avance tecnológico actual y la 

utilización de las comunicaciones hoy por hoy los equipos de trabajo pueden 

estar situados fácilmente en diferentes lugares y hasta países sin 

condicionantes geográficas ni físicas pero posiblemente con diferencias 

culturas o incluso de idioma. 

En la actualidad los equipos de trabajo pueden tener asignaciones de todo tipo 

que para solucionarlas va a requerir iniciativa, una mejor organización y 

óptimas condiciones de funcionamiento en donde los equipos virtuales son 

una posibilidad de solventar muchos de los problemas que se presentan en 

equipos físicos, eso no significa que los problemas se escondan tras esta 

realidad, pero facilitan mucho la integración si se aprovecha la comunicación de 

manera eficiente ya que desaparecen las fronteras geográficas y 

organizacionales lo que solo puede garantizar una formación profesional y ética 

alta por parte de las personas que la conforman. 
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El conocimiento se puede compartir y expandir con facilidad bajo este 

esquema, el conocimiento se transmite mediante la capacitación, es por ello 

que se dan casos de fábricas de desarrollo de software bancario que siendo de 

una misma empresa se localizan en diferentes países o regiones en donde se 

atienden requerimientos de un país o de países aledaños, que pueden tener 

normativas similares o diferentes pero que en contexto el negocio bancario es 

muy parecido, en donde se pueden armar equipos de trabajo con personas que 

están ubicadas en países o ciudades diferentes y que pueden mantener 

contacto frecuente mediante reuniones usando tecnología de punta que 

permite comunicarse fácilmente por ejemplo vía Skype o reuniones de trabajo 

directas solo eventualmente y cada vez que se necesite. 

Otro tema de atención en el modelo de una fábrica de desarrollo de software 

bancario deben contener al menos un grupo de líderes técnicos y arquitectos 

que son los encargados de diseñar las aplicaciones o requerimientos y que 

como producto entregable de su labor presentan las especificaciones 

funcionales y diseños preliminares que son cada uno un pequeño componente 

que posteriormente se irán integrando en una gran solución, este grupo de 

personas serán las encargadas de cuidar que el producto sea funcionalmente 

aplicable a los bancos, cumpla con estándares y esté desarrollado en 

tecnología de última generación. Este equipo deberá estar integrado por 

ingenieros con mayor experiencias que tienen mucha experiencia en proyectos 

y que la experiencia funcional necesaria en los módulos a los cuáles estarán 

encargados de dar soluciones, otra de las características de dichas personas 

será el que tengan el don de liderazgo que necesitan las personas que van a 

tratar con personal que se dedica a la programación. 
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Figura 8: Roles del modelo de una fábrica de software bancario 

Este grupo de lideres especialistas debe estar comprometido con la 

organización, asr como la organización con ellos, son técnicos y son los 

encargados de recibir y negociar los requerimientos, realizar las soluciones 

funcionales, generar el disei\o de la solución, participar y supervisar el 

desarrollo que en muchos casos podría ser inclusive externo, pero que como 

resultado debe cumplir con el propósito para el cual fue creado y con la interfaz 

correcta que le permita integrarse al resto de partes de la solución. 

Luego viene el grupo de desarrollo o ingenieros de desarrollo, que puede ser 

encargado a un equipo interno o externo o realizado por proveedores inclusive, 

lo cual depende mucho de que las especificaciones estén bien realizadas, y 

que sea a nivel interno o externo se cumplan estrictamente las metodologías o 

políticas de desarrollo que la fábrica adopte, más si es relacionada con el 

sector bancario que en ciertos casos requerirá que la fábrica cumpla con sus 

propia metodologra a la cual en dichos casos tendrán que ajustarse a esos 

procedimientos. 
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El modelo también puede estar compuesto por arquitectos que son ingenieros 

encargados de arquitectura y no requerimientos funcionales, ellos pueden 

participar o ser equipo de varios proyectos a la vez ya que su participación en 

la mayoría de casos será de un porcentaje de su tiempo. 

Los funcionales bancarios son personas que conocen muy bien la 

funcionalidad de la banca moderna y también conocen muy bien las 

necesidades de los clientes, ellos son los encargados de realizar el contacto 

inicial con el cliente, entender el requerimiento, diseñar los casos de uso y 

realizar las pruebas del requerimiento o cambio previo a la entrega final. 

2.3.1 Modelos de gestión 

El objetivo principal de un modelo de gestión de requisitos debe ser el de 

entender un problema o requerimiento y todas las implicaciones que este tiene. 

Enfocado a una fábrica de software la gestión de requisitos sin duda debe ir 

orientada a gestionar requisitos de líneas de productos de software y para el 

caso bancario basado en integrar mejores prácticas de modelos ya existentes 

que permitan solucionar los problemas tanto del día a día como de nuevos 

proyectos de visionamiento. 

La gestión adecuada de los modelos de requisitos conlleva a tratar de integrar 

varios modelos y generar la documentación de los requisitos en lenguaje 

natural, así como orientarlos al concepto de reutilización cuidando la calidad del 

mismo. Un requisito según la IEEE es la capacidad que solicita un usuario para 

resolver un problema o necesidad de alcanzar un objetivo. Además esa 

capacidad debe poder satisfacer un estándar o especificación previamente 

determinado y debidamente documentado. 

El objetivo de la ingeniería de requisitos es determinar y desarrollar una 

especificación de qué es lo que se va a desarrollar y como va a ser 

implementado, para que el producto funcione de acuerdo a como el cliente 

quiere que funcione. Un requisito que se levante correctamente garantiza que 
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posteriormente no existan o solo se realicen cambios mínimos al requisito 

inicialmente levantado por eso es que al realizar el análisis de requisitos se 

debe tratar de entender lo que el usuario necesita incluso con necesidades que 

inicialmente no se las tenía a la vista y poder transmitirlas a la fábrica de 

desarrollo lo más claro posible. 

De acuerdo al tipo de proyecto se puede determinar la forma de levantar 

requisitos ya sea para el desarrollo de un producto nuevo o para cubrir 

necesidades puntuales, esto de forma cíclica ya que siempre se deben realizar 

siempre las siguientes actividades: 

• Levantamiento o identificación del requerimiento esto en reuniones 

directas con el cliente para identificar, definir y registrar los 

requerimientos del producto. 

• Proceso de análisis y diseño de la solución planteada lo cual implica 

el realizar el diseño de la solución. 

• Documentar las soluciones en formatos apegados a una metodología 

luego de haber sido identificados con la finalidad de acordar con el 

cliente el inventario de los mismos. 

• Aprobación de los requisitos en la cual se determina cuáles de los 

requisitos deben ser elaborados en base a un análisis de costo beneficio 

por parte del cliente. 

• Gestión de Cambio se debe identificar, documentar y gestionar el 

cambio debido a la evolución del proyecto, la trazabilidad asegura el 

rastreo del cambio. 

Inevitablemente van a aparecer cambios a los requisitos iníciales en el camino 

para lo cual también se debe realizar la gestión de estos cambios, justamente 

porque el negocio bancario es muy dinámico y de naturaleza cambiante. 

El desarrollo de la línea de productos se divide en dos procesos que son 

complementarios en un esquema de fábrica de software que es la ingeniería 

de dominio y la ingeniería de producto y que se verá posteriormente en la 
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propuesta de la metodología. Las fábricas de software se orientan hacia la 

línea de productos y se debe poder manejar la variabilidad ya que 

dependiendo de cada banco o cada país donde se instale el backlog puede 

variar por localidad, este manejo se hace mediante modelos de características 

combinados con modelos de casos de uso. 

Existen varios modelos para realizar una adecuada gestión de requisitos, los 

mismos que se centran en definirlos claramente y asegurar su trazabilidad. La 

gestión de los requisitos necesariamente va a implicar costos al proyecto sin 

embargo es una actividad crítica dentro del proyecto y va a garantizar que 

todas las necesidades del cliente sean tomadas en cuenta en la solución final. 

Para ayudar en la adecuada gestión de requisitos existe una diversidad de 

herramientas que indudablemente en la gestión de requisitos, las herramientas 

deben permitir identificar, clasificar de forma jerárquica de acuerdo a su tipo o 

sus atributos y permitir llevar su trazabilidad. 

"En el mercado existen varias herramientas de gestión entre las más 

conocidas están el Caliber RM 6.0, Software Planner 9.0 que permite la 

gestión de requisitos así como de casos de prueba y errores, REM o 

Requirements Managment que es un ejemplo de una herramienta 

gratuita, inclusive existen en el mercado herramientas para plataformas 

como PMP Mobile Suite para Android que permite realizar la gestión de 

requisitos en Android con mucha capacidad de integración y basada en 

el modelo en V y metodología PMI".(Project Managment lnstitute, 2012) 

Si se habla de atributos que deben contener los requisitos, los mismos deben 

ser que contenga al menos un identificador, prioridad, necesidad, estado, autor, 

requisitos relacionados y una descripción del requerimiento.(Pescador, 2013) 

Como ejemplo de un requisito bien descrito se adjunta el siguiente, basado en 

las mejores prácticas debe contener los siguientes atributos: 
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Tabla 4: Estructura de un requisito con sus componentes básicos 

R001 - Nuevo reporte de cuentas por cliente 
Prioridad: Alta 1 Estado: Aprobado 
Tipo: Funcional Autor: Departamento de Cuentas Corrientes 
Requisitos Relacionados: R009 
Descripción: Se debe emitir un nuevo reporte de las cuentas 

activas qua tanga al cliente en la entidad financiara, al 
cual debe emitirse diariamente para los clientes que 
hayan realizado la apertura de un nuevo producto en 
la fecha de proceso. Las columnas que debe contener 
al reporta son: 

• Oficina del producto 

• Número de cuenta 

• Tipo de producto 

• Saldo del producto 

• Saldo promedio 

• Fecha de apertura 
Debe contener totales por número de registros y por 
saldos da las cuantas 
Debe realizar quiebre por oficina. 

Tomado de: (Pescador, 2013) 

En donde los atributos que representan la ficha técnica son los siguientes: 

• Código, una forma única de identificar cada requerimiento, no puede 

repetirse durante toda la fase del proyecto, además debe tener una 

breve descripción de lo requerido. 

• Prioridad, se puede dar por tres valores bajo, alto y medio en donde el 

nivel bajo indica que el requerimiento no es urgente o indispensable 

mientras que el nivel alto indica que el requerimiento es altamente 

importante. 

• Estado, indica el estado en que se encuentra el requerimiento, puede 

ser ingresado, validado, aprobado, rechazado. 

• Tipo, indica a qué tipo de requisito corresponde, pudiendo ser funcional, 

arquitectura, base de datos, seguridad. 

• Autor, es la persona o área que ha levantado el requerimiento. 
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• Requerimientos relacionados, puede un requerimientos estar o no 

relacionado con alguno de los otros del proyecto, se debe indicar el 

código de los requisitos relacionados. 

• Descripción, es la descripción del requisito, el cual debe estar escrito 

en forma clara y concisa. Debe contener el detalle de la necesidad y 

debe ser muchas veces acordado entre los clientes y la línea de 

producto. 

En la gestión y el desarrollo de requerimientos, se contemplan en casi todos los 

procesos de desarrollo de software, el modelo CMMI y SPICE. El modelo CMMI 

divide las prácticas en grupos de gestión de requerimientos y grupos de 

desarrollo de requerimientos. 

Gestión de requerimientos: 

• Obtener entendimiento de requerimientos 

• Obtener compromiso de requerimientos 

• Gestionar los cambios de requerimientos 

• Mantener trazabilidad de requerimientos 

• Identificar inconsistencias entre los requerimientos y el producto 

Desarrollo de requerimientos: 

• Desarrollo de requerimientos del cliente 

• Desarrollo de requerimientos del producto 

• Analizar y validar requerimientos 

"Para la gestión adecuada de proyectos de software es recomendable utilizar el 

modelo de gestión KANBAN que es una técnica creada en Japón por Toyota y 

se la utiliza para controlar el avance del trabajo, en el contexto de línea de 

producción".(Garzas, Javier Garzas, 2011 ), como indica el autor Kanban no es 

una técnica específica para desarrollo de software sino que se utiliza en la 

gestión de proyectos de desarrollo de software junto con Scrum. 



50 

También el autor indica que Kanban tiene 3 reglas que hay que seguir: 

1. Visualizar el trabajo y las fases del ciclo de producción o flujo de 

trabajo, dividiendo al trabajo en partes, utilizando técnicas visuales para 

"ver'' el estado de cada tarea, representado en pizarras que contienen 

"post-it" que son partes de un trabajo y deben contener una descripción 

y un tiempo estimado de esa tarea. 

Figura 9: Ejemplo de Muro Kanban 

Tomado de: (Garzas, Javier Garzas, 2011) 

2. Determinar el límite del trabajo en curso, es decir que el número 

máximo de tareas que puede realizar cada equipo debe ser conocido y 

también se norma que para poder iniciar una nueva tarea primero se 

debe haber culminado la anterior. 

3. Medir el tiempo en completar una tarea, se debe medir el tiempo que 

se tarda en terminar cada tarea desde la petición hasta la entrega o 

"lead time" y es la que ve el cliente y también el tiempo desde que el 

trabajo sobre una tarea comienza hasta que termina y mide 

internamente el rendimiento del proceso. 



51 

CAPITUL03 

3.1 Identificación de problemas de una fábrica de desarrollo bancario 

Las organizaciones bancarias deben cumplir de forma efectiva las normativas 

que dictan las entidades de control, los costos de implementación del software 

que ayude a cumplir con el objetivo de cumplimiento usualmente son muy altos. 

Por lo tanto las fábricas de desarrollo de software bancario deben orientar a 

que sus productos sean los más flexibles posibles y apegados a las metas 

estratégicas que las entidades financieras requieren. El objetivo siempre debe 

ser disminuir la brecha entre la visión de negocio y la implementación 

tecnológica. 

Se realiza un análisis de brechas de una fábrica de desarrollo bancario 

promedio en nuestro país con el objetivo de optimizar la infraestructura de TI: 

Tabla 5: Análisis de brechas de una fábrica de desarrollo bancario. 

Calificación Propuesta Lfmile 
ESTRATEGIA BANCARIA Modelo de Negocio 2 3 5 

Planeación del Negocio 3 4 5 

Polnica y Controles 2 3 5 

NEGOCIO Portafolio, productos y servicios 1 3 5 

Nivel de satisfacción de los stakeholders 1 4 5 

Procesos 2 4 5 

Organización Humana 2 4 5 

Competencias del Personal 2 4 5 

RegulaciónBancaria 3 4 5 

SISTEMAS DE INFORMACION Estratégico 1 3 5 

Misional 2 4 5 

Comercial 1 4 5 
Apoyo&Soporte 2 3 5 

INFORMACION Fuentes de Información & Bases de datos 2 4 5 

Seguridad de Información 2 3 5 
ModeloAnalitico 2 3 5 

TECNOLOGIA Software de Base 3 3 5 
Data center&Servidores 3 3 5 
Aulas de Cómputo 3 4 5 

Equipos de Cómputo para el negocio 3 3 5 
Red local 3 3 5 

Red de comunicaciones 3 3 5 
Seguridadlnformática 2 3 5 

Tomado de: Elaborada por el autor. 
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En base al análisis realizado se puede identificar visualmente las brechas 

existentes en cada una de las aristas: 

Análisis de brechas 

MODELO DE ... 

Figura 10: Resultado del análisis de brechas. 

~Seriesl 

- Series2 

...,._Series3 

Las empresas de desarrollo actuales requieren cambios urgentes para poder 

brindar agilidad a sus clientes, los programas producen cambios en las 

empresas y la llevan de un estado a otro es decir del estado presente al estado 

futuro, los cambios a documentar solo deberían abordar las que sufrieron 

modificaciones. Los procesos que cambian usualmente afectan a varias áreas 

de la empresa y se eliminan las brechas entre áreas mejorando la 

comunicación entre las mismas y obteniendo como resultado mayor 

efectividad. 

Una recomendación para las fábricas de desarrollo es que como parte de la 

planeación debe tener una metodología bien clara y definida, adicionalmente 

los avances tecnológicos presentan posibilidades de innovación que llevan a 

cambiar en forma constante los objetivos y conllevan al cambio periódico del 

diseño de la arquitectura empresarial de las empresas de desarrollo. 
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Las empresas de desarrollo de software bancario deben adaptar sus procesos 

para que los productos y servicios que brindan a las entidades financieras 

tengan un alto grado de satisfacción y les permitan alcanzar sus objetivos 

estratégicos. 

3.2 Análisis de la industria del software bancario 

Las fábricas de software bancario en Ecuador son muy pocas, y así como en 

Latinoamérica son muy semejantes en su estructura, ya que siguen una línea 

de trabajo similares así como sus condiciones o factores económicos generales 

que corresponden a sociedades emergentes o en desarrollo. La problemática al 

respecto es la misma, las fábricas de desarrollo de software requieren de 

personal muy capacitado técnicamente y con mucha experiencia pero con 

sueldos relativamente bajos. Estas situaciones extremas se pueden visualizar 

en países de nuestro continente así como en países de otros polos como son la 

India. El software bancario es un bien inmaterial, lo que significa que las 

empresas se pueden volver elásticas con la capacidad de adaptarse con mayor 

facilidad a los cambios y retos que el actual mundo globalizado va suponiendo, 

por ejemplo pierde importancia el lugar donde geográficamente fue o está 

siendo elaborado un componente mientras éste cumpla con los requisitos 

levantados para su construcción. 

Las organizaciones que sigan el modelo de una fábrica de desarrollo de 

software bancario deben validar que sus estrategias consideren que el trabajo 

del conocimiento o la codificación del saber de las personas se va convirtiendo 

en la mercancía que hay que comercializar, siempre de la mano de métricas o 

normas como ISO o CMMI que son las encargadas de la estandarizar sus 

procesos, metodologías que son comúnmente utilizadas por la mayoría de 

bancos. 

La industria de software bancario está compuesta de productos y servicios, en 

donde las aplicaciones son las soluciones a las necesidades de los clientes 

bancarios con cierto nivel de integración funcional y con características de 
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compatibilidad y alto grado de integración, mientras que los servicios 

consistirán en todas las actividades de la tecnología de información como por 

ejemplo consultorías, desarrollo de software, auditorías, servicios de 

mantenimiento, entre otros los mismos que pueden ser realizados en forma 

directa con personal propio mediante departamentos de sistemas o en forma 

indirecta mediante tercerización. 

3.2.1 Situación del mercado latinoamericano de software bancario 

Debido a la falta de políticas estatales adecuadas que faciliten el crecimiento 

de la industria del software así como del software bancario, el nivel de 

crecimiento no ha sido el esperado por la industria lo cual origina un déficit que 

afecta a los bancos, lo cual requiere para los próximos años medidas por parte 

de los gobiernos políticas públicas que apoyen al sector en especial si la banca 

es uno de los pilares de las economías. 

En Latinoamérica los países que más software exportan son Brasil, México y 

Argentina en ese orden."Tomando como referencia dichos países se puede 

indicar que cuando el promedio mundial se invierte el 7.5 por ciento en 

tecnologías de la información, en Latinoamérica esa inversión es apenas 

alrededor del2 por ciento". (Hernández, Enciclopedia Virtual, 2013) 

El siguiente es un resumen del análisis de la situación del software en Brasil, 

México y Argentina que constituyen los 3 principales países motores de la 

economía de Latinoamérica (Hernández, Revista académica de economía, 

2009): 

Brasil es el país que mejores resultados ha obtenido en la industria de 

desarrollo de software a pesar de la barrera del idioma con sus vecinos, según 

datos de cuenta con más de 3600 empresas que desarrollan software. La 

preocupación por parte del gobierno es que las empresas que se dedican al 

desarrollo de software obtengan certificación ISO 9001, evaluaciones CMMI 

para mejorar la calidad de los productos y servicios en la industria brasileña. 
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México es otro de los países que mayor impulso a dado a la industria del 

software, que mediante el programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software ha logrado inversiones, aumento de exportaciones, mejorar la calidad 

y un marco legal adecuado con el objetivo de liderar la industria del software a 

nivel latinoamericano. 

Argentina por su parte ha definido un plan estratégico de software y servicios 

informáticos de 10 años (2004 a 2014) cuyo objetivo principal es posicionar al 

país dentro del mercado mundial de software otorgando a las empresas 

incentivos fiscales tipo exoneración de impuestos para las empresas de 

desarrollo y servicios de software. 

Adicionalmente se creó un Fondo de Promoción de la Industria del Software 

para financiar proyectos de investigación y para la mejora en la calidad del 

software así como leyes que apoyan su desarrollo. 

"Estos tres países destacan en Latinoamérica por sus acciones y su 

actividad sostenida dentro de la industria, siendo su principal mercado el 

resto de países de la región así como los Estados Unidos con sus 

soluciones y servicios informáticos, en algunos de los segmentos de 

mercado", especialmente el bancario. (Hernández, Enciclopedia Virtual, 

2013) 

Se puede concluir que a pesar de que en ciertos países no se han tomado aún 

medidas de apoyo a la industria del software, el futuro es alentador y se espera 

un desarrollo positivo de esta industria, considerando también que la banca 

latinoamericana va presentando un mejor nivel de solidez, mostrando una 

tendencia de crecimiento sostenido debido a las nuevas oportunidades que se 

presentan. 

A continuación se presenta el gráfico del mercado latinoamericano de software 

por país. 
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Tomado de: Word lnformation Technology & Services Alliance (WITSA), 

2005, (Bonanomi, 2012) 

La producción de software latinoamericano está destinada a varios mercados a 

nivel mundial, siendo el mercado americano el principal destino tanto del 

software desarrollado en América Latina como del mismos software originado 

en Estados Unidos, el mercado europeo es el segundo destino del software 

producido en nuestra región, y otro mercado muy importante en la actualidad 

es el mercado asiático que cada vez va requiriendo más software bancario 

creado en nuestra región, para ilustrar esta situación se muestran los valores 

en el gráfico que lo explica. 
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Tomado de: Datamonitor, Stratega BDS (Bonanomi, 2012) 
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En otros países como Colombia existen otras fábricas de desarrollo que han 

ingresado fuertemente en el mercado como son PSL que ha ingresado en el 

mercado sudamericano en entidades financieras y gubernamentales con 

mucha aceptación y busca ingresar al mercado regional. Otra empresa que 

domina el mercado financiero es Tata Consulting System cuyo país de origen 

es la India sin embargo tiene muchos clientes bancarios en el mercado 

latinoamericano con un gran componente de personal propio de cada país. 

También se puede mencionar el caso de Cobiscorp cuya empresa es de origen 

ecuatoriano y que en la actualidad está presente en alrededor de 15 países de 

Latinoamérica con alrededor de 70 instalaciones bancarias. 

3.2.2 Situación del mercado ecuatoriano de software 

Según informes presentados por la Asociación Ecuatoriana de Software a junio 

del año 2010 la situación del Mercado Ecuatoriano del Software se presenta de 

forma optimista. En el Ecuador existen alrededor de 270 empresas dedicadas 

al desarrollo y comercialización de software de diversas áreas, entre ellas la 
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bancaria, de las alrededor de 80 empresas son empresas registradas 

oficialmente en AESOFT. 

Así también se estima que la facturación de software está en un proceso de 

crecimiento de acuerdo a las cifras que se publican en AESOFT: 

"El valor de la facturación total de la industria del software sobrepasa en 

la actualidad los 260 millones de dólares con un índice de crecimiento 

anual compuesta (CAGR) del 22.4%. Siendo la conectividad uno de los 

pilares más importantes para este nivel de crecimiento, según el 

Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) al año 2012 existían 

4.248.145 usuarios de internet cuyo 97% acceden mediante banda 

ancha que representa 10% en la penetración de este servicio"(AESOFT, 

2012). 

Como también la exportación de software por región la distribución se resume: 

Exportación de Software por Región 
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Figura 13: Exportación de software por región 

Tomado de: (AESOFT, 2012) 
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Actualmente la orientación de las carreras superiores en las universidades está 

focalizada en apoyar las estrategias del gobierno ecuatoriano ya que se están 

ofertando alrededor de 85 carreras tecnológicas en las 59 universidades y 109 

institutos de educación superior. 

De la misma manera las empresas han comenzado a mirar la importancia de 

certificarse en temas como Aseguramiento de la Calidad con CM MI para lo cual 

se requiere un grado de inversión que vaya de la mano con la definición del 

Plan Estratégico de Software y Servicios que el gobierno ha trazado para el 

país que lleve al país a ser un actor importante dentro de la industria del 

software. 

"En la industria del software bancario varias empresas se dedican a brindar 

servicios tanto a bancos nacionales como extranjeros, las mismas que ofertan 

varios productos tipo core como son Cobiscorp, Fisa, T-Menos entre 

otras".(AESOFT, 2012) 

Las universidades son la principal fuente de talento humano las cuales se 

encargan de la formación de profesionales que van a pasar a formar parte de 

las industrias, estas entidades educativas son las que ofertan carreras de tercer 

y cuarto nivel a los jóvenes estudiantes existiendo alrededor de 59 

universidades en el país con más de 300 opciones de forma presencial y 

semipresencial. 

Por otro lado la oferta de maestrías a profesionales en TI que se brindan a los 

estudiantes de tercer nivel una variedad están distribuidas en carreras que en 

la actualidad el sector empresarial y el sector público van requiriendo como lo 

muestra el siguiente listado. 

En el año 201 O obtuvieron el título de postgrado 111 estudiantes lo cual indica 

que el área de informática y computación aún esta relegada respecto de otras 

áreas como administración de empresas, salud que son las que generalmente 
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tienen preferencia como carrera de estudio en nuestro país, representando un 

2% del total. 

Tabla 6: Carreras de Tecnologías de la Información. 

CARRERAS DE MAESTRIAS OFERTADAS EN ECUADOR 
1 Maestría en interconectividad de redes 
2 Maestría en sistemas de información empresarial 
3 Maestría en diseño multimedia 
4 Maestría en auditoría de sistemas 
5 Maestría en gerencia de sistemas y tecnologías de la información 
6 Maestría en gerencia de tecnologías de información 
7 Maestría en gestión informática empresarial 
8 Maestría en informática educativa 
9 Maestría en seguridad informática 
10 Maestría en telemática . 

Tomado de: Senescyt, en linea a abnl del2012 

3.3 Análisis de contexto 

Dentro del contexto macroeconómico se puede identificar un contexto a nivel 

geográfico que puede ser referente al mercado local y al mercado 

internacional de la industria del software bancario. En la actualidad al ser el 

software un producto que no depende su usabilidad del lugar de origen el 

contexto internacional es el que será analizado. 

Las economías y los bancos a nivel mundial están en un proceso de 

recuperación después de la crisis de las economías europeas del año 2012 en 

donde las economías de España, Grecia y Francia tuvieron serías crisis 

poniendo en peligro inclusive el proceso de integración de la comunidad 

europea. En este sentido grandes bancos han quebrado o han sufrido fusiones 

entre ellos, lo cual a nivel latinoamericano ha afectado en varios países 

especialmente donde existían sus filiales. 

Como resultado los bancos buscan optimizar sus recursos al máximo, en 

especial lo que tiene que ver con proyectos de inversión, esto afecta 

directamente a los proyectos de Tecnología de la Información ya que deben 

enfrentar el reto de que estos proyectos sean en su mayoría exitosos y más 
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que nada aportar de forma efectiva a la creación de valor en la organización 

para lo cual es importante en la actualidad poder de alguna forma medir la 

forma de llevar adelante un proyecto. 

Uno de los objetivos de este trabajo es el identificar las mejores prácticas de la 

industria del software que se pueda aplicar a una fábrica de desarrollo de 

software bancario (Ver anexo 7.3), el tener una herramienta que permita medir 

o identificar si realmente la adopción de normas va mejorando el esquema de 

gestión es el análisis de ciertas métricas que ayuden a la toma de decisiones y 

que a su vez en base a las mediciones y sus tendencias den oportunidades de 

mejora a los miembros de los equipos. 

"Un grupo de métricas o indicadores aplicables para el marco de 

referencia propuesto y orientado a proyectos ágiles se lo encuentra a 

detalle en la página de gestión de proyectos ágiles y que dentro de las 

más importantes se las analiza y se resume a continuación". (Aibaladejo, 

2008) 

Las métricas tienen que ver con productividad y efectividad, financieras, de 

calidad, de riesgo y de mejora continua. 

3.3.1 Métricas de productividad y efectividad 

Dentro de este grupo de métricas se tiene la velocidad con que se completan 

los requerimientos dentro de cada interacción y la que debe ir aumentando 

conforme pasa el tiempo, también denominada productividad y que permite 

proyectar la fecha de finalización de un proyecto. Hay que tomar en cuenta que 

en una fábrica de desarrollo esta métrica puede aplicarse en proyectos cortos o 

en proyectos largos, sin embargo será de mucha más utilidad en un proyecto 

largo. Otro de los índices de este grupo es el tiempo de entrega de un 

requerimiento después de haber sido solicitado o conocido también como 

lead time, y sobre el cual se basan los acuerdos de niveles de servicio (SLA) y 
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que es generalmente utilizado entre una fábrica de desarrollo y sus clientes y 

usualmente plasmado en los contratos. 

3.3.2 Métricas de resultados del proyecto 

Dentro de este grupo de métricas la más importante es la velocidad con que 

se aporta valor al negocio, la cual es determinada por el cliente pero que sin 

embargo debe ser plasmada en resultados visibles ya que permite saber si el 

requerimiento está cumpliendo con lo solicitado y con las expectativas del 

cliente y el cual va a decidir si debe o no continuar con el proyecto. A seguir 

otra métrica importante es la de requisitos completados en cada 

interacción, la cual se la podría considerar como un indicador que entrega 

información de la capacidad del equipo en la entrega de requerimientos. Una 

métrica muy importante para el análisis de este trabajo es la de cambios 

incorporados y requisitos añadidos, la cual permite determinar si la cantidad 

de cambios al alcance inicial de un proyecto o control de cambio es alta o baja 

y que permitirá medir el trabajo realizado por el equipo encargado de realizar el 

análisis y diseño del producto y si este fue adecuado o faltó profundizar más en 

algún punto de este proceso y va a permitir tomar decisiones de cambio para 

mejora tanto en el equipo de la fábrica de desarrollo como en el equipo del 

cliente. Dentro de este grupo también se determina el indicador de número de 

requerimientos completados respecto al total de requerimientos iniciales, 

el cual puede también ser afectado por los cambios en el alcance respecto al 

alcance inicial, esta métrica entrega información del avance del proyecto, el 

cual será el adecuado cuando sean valores cercanos y no se tengan muchos 

controles de cambio y esta métrica se utiliza en proyectos largos. 

3.3.3 Métricas de situación financiera 

Este tipo de métricas orientadas a mirar el estado financiero del proyecto 

menciona entre las más importantes al retorno de la inversión (ROl) que 

muestra el valor pendiente respecto al coste pendiente y ayudar a tomar 

decisiones como saber cuándo dar por terminado un proyecto y que es una de 
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las métricas más utilizadas por las gerencias en la actualidad. Esta métrica en 

una fábrica de desarrollo de software es principalmente aplicable en proyectos 

largos, se vuelve difícil aplicarla en proyectos cortos o de requerimientos 

puntuales, a menos que los mismos se los vaya agrupando en fases o 

entregables. El presupuesto disponible es la métrica que permite saber con 

cuánto disponemos para poder finalizar el proyecto, también es más aplicable a 

proyectos de larga duración. 

Métricas de Calidad. Una de las más importantes dentro de este grupo es el 

nivel de satisfacción del cliente, y en definitiva indica si el cliente está o no 

satisfecho con el producto. Esta métrica es aplicable y muy utilizada tanto en 

metodologías ágiles como tradicionales y muestra el resultado de la aceptación 

funcional del producto recibido por parte del cliente de acuerdo a la expectativa 

que se tenía sobre lo requerido. En cuanto a la parte funcional se pueden 

manejar índices importantes como son el nivel de incidencias y errores, las 

incidencias que sirven para determinar los defectos encontrados por los 

usuarios en sus pruebas funcionales o el día a día mientras que los errores son 

los defectos encontrados internamente, se puede asignar a los mismos un nivel 

de criticidad (crítico, alto, medio, bajo) y estado (levantado, pendiente, en 

corrección, en pruebas, certificado, en producción). En una fábrica de 

desarrollo de software bancario, en especial en el equipo que atiende el día a 

día de sus clientes el uso de esta métrica permite dar las alertas necesarias 

para mejorar la atención a sus clientes y evitar el no cumplimiento de los 

acuerdos de servicio pactados, lo cual sin duda evita las multas por parte de los 

clientes, es decir si un equipo está cargado con demasiadas incidencias se 

pueden tomar decisiones de apoyo para evitar incumplimientos. 

3.3.4 Métricas de riesgo, procesos y de mejora continua 

La gestión del riesgo es uno de los temas que más atención se requiere en 

proyectos de larga duración especialmente para lo cual es necesario manejar 

conceptos como severidad y la forma de mitigación de los mismos. Dentro de 

los tipos que riesgos que pueden afectar un proyecto de software se tiene los 
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técnicos (por ejemplo requisitos, complejidad, rendimiento), externos 

(proveedores, normativa, mercado) y de gestión del proyecto (estimación, 

planificación, comunicación). Otra métrica es la de lecciones aprendidas, que 

brinda la oportunidad de disponer de una base de conocimiento de proyectos 

anteriores que permitan entregar información hacia proyectos futuros y que 

sean similares en su estructura, al que puedan recurrir para obtención de 

información importante y que permita evitar errores repetidos. En todo proyecto 

inclusive los que se manejan en fábricas de desarrollo de software siempre 

existe algo por mejorar por lo general en áreas como comunicaciones, la parte 

de formación y capacitación de nuevos especialistas, mejorar el soporte a los 

clientes entre otras y esto se logra identificar en las reuniones de retrospectiva. 

Se deben usar solamente las métricas necesarias para el proyecto ya que el 

recogerlas puede ser costoso para el proyecto y es necesario balancearlas, es 

decir que el cumplimiento de ciertas métricas no debe sacrificar el cumplimiento 

de otras. Para la planificación de requisitos de un proyecto de software las 

métricas a utilizar son el valor y costo de del proyecto, el riesgo, la integración y 

el nivel de madurez. Todas estas métricas ayudarán a levantar un listado de 

próximas acciones de mejora con el apoyo de la dirección del proyecto a la vez 

que permiten detectar de forma temprana posibles problemas antes que se 

vayan manifestando. 

Como conclusión del uso de métricas, tanto el cliente (product owner) como el 

equipo de fábrica de desarrollo van a poder determinar el valor de cada 

requerimiento u objetivo que se va cumpliendo, en base al aporte que se va 

entregando al proyecto en cada entrega que se va realizando. 

3.3.4.1 Priorización 

La priorización la debe realizar solamente por el product owner en base a lo 

que cada requerimiento aporta en valor al negocio, "debe ir en balance con el 

costo de los requerimientos y en concordancia con los riesgos que se puedan 

identificar''(Quesada, 2009). 
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El orden de estas entregas deben ser priorizadas por el cliente o por los 

interesados también llamados stakeholders y debe estar acorde a la visión y 

estrategias del negocio, organizadas a alto nivel, la cual sin duda parte de la 

lista de objetivos prtorlzados, aqur denominada •product backlog", un 

ejemplo de la misma es la siguiente: 

REQUERIMIENTOS AREA VAlOR ESTIMACION INICIAl FACTOR AJUSTE ESTIMACION AJUSTADA 

Requisito 1 Marketing $1,500.00 10 10 

Requisito 2 Ventas $2,000.00 20 20 
Requisito 3 Operaciones 53,500.00 20 0.2 24 

lteracdón 1 $7,000.00 50 54 

Requisito4 Producción $3,000.00 20 20 

Requisito S Cartera $1,500.00 20 0.5 30 

Requisito 6 Cuentas $2,500.00 20 20 

lteracdón 2 $7,000.00 60 70 
PRIMERA ENTREGA $14,000.00 110 124 

Requisito 7 Garantías $750.00 10 10 

Requisito 8 Marketing $3,000.00 20 20 
Requisito 9 Cuentas $2,000.00 10 10 

lteraodón·3 $5;750.00 40 40 

Requisito 10 Plazo Fijo $2.000.00 10 0.5 15 
Requisito 11 Cuentas $1,000.00 15 0.2 18 

Requisito 12 Firmas $750.00 10 10 

lteracdón 4 $3,750.00 35 43 

SEGUNDA ENTREGA $9,500.00 75 ' 83 

Figura 14. Ejemplo de un product backlog que debe ser desarrollado por el 

cliente 

La lista de objetivos priorizados no consta de todos los requerimientos, no es 

necesario que esté completa, sin embargo si deben ser listados los requisitos 

més prioritarios que en esa interacción se requiera que se finalicen. Lo que se 

busca es que conforme vaya avanzando el proyecto menos requisitos 

prioritarios vayan quedando pendientes y en alglln momento se haga una 

evaluación de la necesidad o no de desanollarlos debido al menor retomo de 

inversión (ROl) que tienen. 

En proyectos ágiles, el estimar adecuadamente ayuda a planificar 

correctamente los proyectos y para ello existen un grupo de buenas prácticas 

que ayudan en el desanollo en los tiempos acordados. ·sin embargo los 

proyectos ágiles son de tipo adaptativo y no prediclivo como son los proyectos 



66 

tradicionales, donde el desarrollo de software es una actividad de creación y 

trasmutación de conocimiento". (Quesada, 2009). 

Las metodologías ágiles a diferencia de las metodologías tradicionales 

"producen valor en pequeños lotes" y no en un solo lote que implica la 

entrega del producto desarrollado. Esto implica realizar entregas incrementales 

o realizar entregables en forma periódica lo cual ayuda a ir agregando 

funcionalidad encada iteración y tener al producto funcionando con lo que se 

entregó hasta la última entrega realizada. 

3.3.4.2 Historias de usuarios 

El primer paso para la estimación y planificación ágil es crear el "product 

backlog" el cual puede ser dividido en objetivos expresados en "historias de 

usuarios" las cuales constituyen los requerimientos de negocio visto desde el 

punto de vista de los usuarios (Quesada, 2009), las historias de usuario pueden 

ser simplemente los casos de uso o un documento con formato que contenga: 

• Nombre del objetivo o funcionalidad 

• Valor para el cliente 

• Esfuerzo, el cual debe ser estimado por el equipo 

• Riesgo (alto, medio, bajo) 

• Condiciones de aceptación (1, 2, 3, ... ,n) 

Un ejemplo de una historia de usuario aplicada al área bancaria sería: 



Ejemplo de Historia de Usuario de un requisito bancario 

Funcionalidad Buscar un cliente 

Criterio de Se debe validar el dígito 
aceptación verificador de la cédula del 

cliente y la consulta debe 
mostrar su nombre, edad, 
domiciiio e información de su 
balance 

Estimación 

Las Tareas se estiman 
en Horas 

Figura 15: Ejemplo de un requisito con historias de usuario 

Adaptado de: (Quesada, 2009) 
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Cuando se dispone ya del product backlog, que viene a ser una lista de 

historias de usuario, es necesario estimarlas, lo cual puede realizarse mediante 

la técnica de póker planificación (planningpoker), que va a ayudar a obtener el 

tamaño relativo de todas las historias de usuario. 

3.3.4.3 PlanningPoker 

El planníngpoker es una técnica muy utilizada para realizar estimaciones y se 

puede obtener el tamaño relativo de las historias de usuario. Los pasos que se 

realizan en este proceso son los siguientes: 

• Presentar la historia de usuario y discutirla en el equipo 

• Cada miembro del equipo escoge una carta que contiene la estimación 

• Todos muestran su carta al mismo tiempo 

• Los miembros del equipo que tengan la estimación más alta y más baja 

exponen sus motivos y se vuelve a repetir el proceso de estimación. 
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3-W History points 

El planningpolcer da como resultado las estimaciones pero no en dfaslhombre 

sino en medidas arbitrarias llamadas "hlstoty polntlf o puntos de historia los 

cuales pertenecen a cada equipo y solo Indican el tamatio de cada 

funcionalidad de baclclog respedD a las demás. (Quesada, 2009). 

REQUERIMIENTOS DESCRIPCJON PUNTOS DE HISTORIA 

Generar una operación de crédito 

Requisito 1 hipotecario para personas natura les +++H 

Cambiar de tasa a los créditos 

Requisito 2 hipotecarlos en forma semestral +++i 

Cancelación anticipada de créditos 

Requisito 3 hipotecarios con cuotas vigentes +i 

Renovación de operaciones de crédito 

Requisito 4 con tasa esped al ++i 

PRODUCT BACKLOG --------> 14 

Flgum 16: Representación de un hlstorypolnt de requerlmleniDs funcionales 

bancarios, eie111JIO 

En el caao del ejemplo el product b8cklog tiene un l.o1al de 14 histotypoints, que 

dani la inronnación total dependiendo de la velocidad del sprint, suponiendo 

que se tienen sprints de 1 semana y se puede lograr completar por semana 2 

hlsloty po/nls, se debe calcular en este caao del ejemplo cuántos aprlnts 

necesita el backlog pata su cumplimiento: 

N~mero de sprints = 1412 = 7 

Con esta Información, en donde la velocidad del equipo es una consecuencia y 

se calcula en base a la observación de casos reales es decir mediante la 

observación, con ello se puede calcular el mlmero de hisloty points por cada 

requerimiento: 

Requerimiento 1 ~3 history points 



Requerimiento 2 72 history points 

Requerimiento 3 7 3 history points 

Requerimiento 4 7 1 history points 

En conclusión, el history pointse define y se lo muestra como: 

History Point = Esfuerzo necesario + Complejidad + Riesgo 

El sprint review permite definir la velocidad del equipo, la cual sirve para 

recalcular los siguientes sprints. 
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De este modo, con la planificación y la estimación ágil se puede determinar en 

qué iteración se finalizará cada requisito así como se tendrá visibilidad de 

cuando se finalizará un proyecto en su totalidad. 
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CAPITUL04 

4.1 Técnicas y mejores prácticas aplicables a una fábrica de desarrollo de 

software bancario 

En la actualidad existen dos modelos que se pueden aplicar en las fábricas que 

desarrollan software en cualquiera de las líneas, en primer lugar están los 

modelos tradicionales, los cuales están orientadas a procesos y en segundo 

lugar se disponen de los modelos ágiles que permiten realizar pequeñas 

entregas a la brevedad posible para que el cliente vaya revisando y aporte en 

el ajuste del producto final. A continuación se describen algunas de las 

características de dichos modelos aplicados al área bancaria. 

4.1.1 Modelos tradicionales 

Las fábricas de desarrollo de software para lograr la producción de su producto 

o servicio deben disponer de una metodología a seguir en el proceso de 

desarrollo de software. Estas metodologías de desarrollo de software deben 

aplicarse en todas las fases del desarrollo. 

Las metodologías tradicionales se centran en el control de los procesos ya que 

delinean las actividades a realizar, determinan las características del producto 

a desarrollar, así como las herramientas de desarrollo que se utilizarán y los 

formatos de la documentación que se elaboran durante todo el ciclo de vida del 

proyecto. 

Los modelos tradicionales han demostrado no ser perfectos ya que a pesar de 

que en su gran mayoría han sido efectivos se ha podido determinar que en 

muchos proyectos han presentado problemas que han requerido que se 

incluyan mejoras como incluir actividades adicionales, artefactos y restricciones 

determinados en los gaps detectados pero que pueden llevar a disponer de un 

proceso de desarrollo más complejo y pesado. 
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A los modelos tradicionales se los conoce también como prescriptivos, los 

cuales contienen determinados elementos del proceso que tienen sus 

caracterrsticas particulares, que a la final llegan a tener un modelo que le 

permite darle orden y calidad a un proyecto, es especial y en definitiva se 

recomienda para proyectos grandes y de alta calidad. 

Los modelos más conocidos son los siguientes: Modelo en Cascada, Modelo 

de proceso incremental o ORA y el Modelo de Procesos Evolutivos. La 

descripción de estos modelos se realiza a continuación. 

• Las fases se 
desarrollan 
secuencialmente 

• Recomendado para 
proyectos de 
adaptaciones o 
mejoras 

• Se deben tener los 
requerimientos bien 
claros y definidos 

Modelo Incremental 
ORA 

-
• Definido para 

requisitos iniciales 
del producto 

• Se ordenan las 
entregas en forma 
incremental 

• Permite agil idad en 
el desarrollo de 
funcionalidades del 
usuario 

Modelo Evolutivo 

• Recomendado para 
sistemas complejos 
que evolucionan 
constantemente 

• Recomendado 
cuando los 
requisitos de 
negocio y el 
producto se cambia 
constantemente 

• Permiten crear 
versiones cada vez 
versiones más 
complejas 

• Modelos conocidos: 
prototipo y espiral 

Figura 17: Modelos tradicionales de desarrollo de software. 

Los modelos tradicionales son más estrictos que otros modelos pero permiten 

mayor seguridad en la obtención de procesos con calidad por la rigidez de los 

controles que se llevan durante el proceso de desarrollo. Es por esta razón que 

muchas entidades bancarias aún aplican estos modelos en especial en 

proyectos de gran envergadura, lo que les permite documentar y formalizar 

todo el proceso de desarrollo. 
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Las metodologías tradicionales más conocidas son el Modelo en Cascada y 

RUP, que realizan aproximaciones guiadas generalmente por un plan o un 

proyecto en forma de Gantt o Pert, esto conlleva a tener también una 

estimación tradicional. Fue sin embargo RUP quien introdujo el concepto de 

iteración, lo que hace que esta metodología agilite el proceso de atención de 

requerimientos. La ingeniería tradicional es secuencial en donde se requiere 

que siempre que se defina el "qué" se va a desarrollar mediante un grupo de 

requerimientos completos y el "cómo" en donde se definen los métodos o 

técnicas que se van a utilizar para desarrollar. 

En conclusión acerca de esta parte, la creación de software no puede ser 

tratada con la ingeniería secuencial ya que siempre estamos hablando de un 

nuevo producto. 

4.1.2 Modelos de desarrollo ágil 

Los modelos de desarrollo ágil son procesos incrementales que consisten en 

realizar entregas pequeñas y frecuentes de "releases' o versiones o entregas 

rápidas que requieren una comunicación óptima entre los clientes y las 

personas que realizan el desarrollo. Es también fácil de aprendizaje para los 

entes que participan en el desarrollo y es bastante adaptativo para los cambios. 

Los principios de la metodología rápida se adaptan con facilidad a una fábrica 

de desarrollo de software bancario ya que permite dar respuestas rápidas a los 

requerimientos de los clientes y permite también responder con mayor facilidad 

a los controles de cambio que siempre se dan en el ciclo de vida del proyecto, 

esto especialmente cuando se trata de pequeños proyectos que necesitan ser 

entregados en el menor tiempo posible los cuales se presentan muy 

usualmente tanto por requerimientos internos como externos posiblemente 

solicitados por el área de negocio o el área de cumplimiento regulatorio, en la 

mayoría de casos por normativas solicitadas a los bancos por los organismos 

de control. 
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4.1.3 Tipos de modelos ágiles. 

Actualmente se conocen varias metodologías que se orientan al desarrollo ágil 

de productos, entre las más conocidas tenemos Extreme Programming (XP), 

Scrum, CCMI, Rational Unified Process (RUP), Scaled Agile por mencionar 

algunas. 

Según estudios realizados en las industrias de software que utilizan 

metodologías ágiles, como resultado de las encuestas realizadas para 

determinar las más usadas se tiene a Scrum como la líder y más usada, en el 

siguiente gráfico Javier Garzas lo detalla. 

• Scrvm 
• :Scru:m/XP Hybrid 

• Custom Hybr1d 

Oon•t Know 

• Kanl>an 
Se rumban 

• fti3'ature-Orfwrt De\flitfopment 

Extréme Progn11mmlhg XP 

• lean 
• OUn:r 

Agite Urt~fi(;d Ptocess (AglleUP) 

Agite Modelíng 

Oynamtc Sys:tems Oeviilopment M~thod 

Figura 18: Análisis de Metodologías Agiles más usadas. 

Tomado de: (Garzas, http://www.javiergarzas.com/2012/02/encuesta-agil-

2011.html, 2011) 

Todas las metodologías deben ser funcionalmente adaptables y utilizables, en 

algunos casos son métodos híbridos ya que se pueden ir adaptando a 

organizaciones específicas. (Anexo 7 .2) 
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Para el análisis de este trabajo si se toman 3 metodologías utilizadas 

frecuentemente por las empresas de desarrollo como son RUP, XP y Scrum en 

base a la experiencia en desarrollo de software se puede aseverar que son 

metodologías aplicables en proyectos con cuya duración sea variable, es decir 

RUP se ajusta mucho a proyectos en especial financieros de larga duración, 

por que dicha duración en tiempo es más larga mientras que XP o Scrum se 

manejan mucho mejor en proyectos de corta duración o mejor todavía para 

requerimientos de clientes cuyo desarrollo tiene que ser realizado en corto 

tiempo. 

Es necesarioanalizar las ventajas, desventajas y características importantes al 

utilizar cada uno de estos modelos y se trata de realizar un análisis en forma 

resumida en cuadro siguiente: 

Tabla 7: Características del Manifiesto Ágil para Desarrollo de Software. 

XP 
Metodología para 
proyectos cortos, se 
caracteriza por realizar 
construcción continua. 

Ofrece 
cantidad 

la mayor 
de 
el 

de 
entregables en 
tiempo y al final 
cada interacción. 
Interacciones cortas y 
de duración fija. 
Programación en 
parejas (dos por 
máquina), el desarrollo 
permite surgimiento de 
ideas y estandarizar el 
código. 
Permite rotación de 
equipos. 

Desarrollo orientado a 

SCRUM 
Metodología aplicable 
en proyectos cortos y de 
larga duración. 

RUP 
Se adapta mejor en 
proyectos de mayor 
duración, sin embargo 
una extracción de la 
misma es aplicable en 
proyectos cortos. 

Ofrece entregables Busca encontrar un 
periódicos y al final de balance en entregables. 
cada interacción. Los 
entregables los gestiona 
el dueño del producto. 
Interacciones cortas y 
de duración fija Sprints. 
El equipo de Scrum 
debe tener un dueño del 
producto y el equipo 
debe conocer quién es. 

Nadie fuera del equipo 
puede interferir en un 
sprint. Diferentes formas 
de sincronizar varios 
equipos Scrum. 
Permite diferentes 

No contiene 
interacciones cortas. 
El desarrollo lo hacen 
múltiples equipos. Se 
debe coordinar análisis 
de requerimientos, 
desarrollo, pruebas y 
resultados. 
No es muy flexible en 
rotación de equipos. 

Se realizan entregables 



pruebas, las mismas 
que son planificadas 
incluso antes del 
diseño del software. 

Se planifica a corto y 
mediano plazo (tiempo 
estimado 2 meses) 

Tiene un corto nivel de 
abstracción, es decir se 
orienta a cumplir 
solamente lo requerido. 

El seguimiento diario 
que se realiza busca 
intercambiar 
experiencias diarias 
buscando mejorar y dar 
soluciones inmediatas. 
Hay que decidir que se 
implementa a la 
brevedad posible. 

En la fase de desarrollo 
se pueden agregar, 
cambiar o eliminar 
requerimientos con 
flexibilidad. 

Puede 
aclaraciones 
requerido en 
momento 

solicitar 
a lo 

cualquier 
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estrategias de pruebas. de forma interactiva y en 
cada interacción se 
analiza la opinión de los 
stakeholders 
(interesados) sobre la 
calidad y estabilidad del 
producto. 

Se planifica a corto Se planifica a mediano y 
plazo. Requiere una largo plazo 
reunión de planificación 
del sprint y al final una 
reunión de retrospectiva 
para analizar lo ocurrido 
y oportunidades de 
mejora. 
Corto nivel 
abstracción 

de Alto nivel de abstracción, 
es decir cumple con lo 
requerido y busca cubrir 
lineamientos generales 
como reusabilidad dados 
por patrones de 
software. 

Implica 
diario. 

seguimiento 

Se basa en la Pila de 
Producto o lista 
priorizada de requisitos 
o funcionalidades o 
pedidos. 

Se realiza un control de 
calidad permanente en 
todas las fases del 
desarrollo. 

En Análisis y diseño los 
requerimientos se 
analizan dentro de la 
arquitectura de software 

Se utilizan ta~etas con Es menos flexible en los 
las actividades y se cambios requeridos, 
realizan pnonzaciones requiere más formalidad 
de más importante a en el manejo de los 
menos importante. requerimientos y 

cambios. En el 
desarrollo de software se 
valida que se ajuste a la 
arquitectura del 
producto. 
Exige más formalidad en 
las aclaraciones, gestión 
del cambio. 

Beneficios: Existe Scrum se puede orientar Beneficios: Existe 
en mejor comunicación a situaciones retroalimentación 
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entre equipo funcional específicas. Para cada entregable o 
y de desarrollo. comunicarse se utiliza la interacción por parte del 
Es más simple su página de información usuario. Es más visible 
codificación. de Sprint que contiene en la administración del 
Existe el objetivo, las tareas, la proyecto en cuanto a 
retroalimentación velocidad, el calendario horarios y recursos. 
constante y el equipo. 
Existe documentación Documentación solo la Es una metodología muy 
pero menos formal. necesaria. estructurada. La 

documentación genera 
valor en la calidad del 
desarrollo. 

XP genera artefactos Genera documentación 
ágiles pero no muy extensa de cada 
formales. elemento del proyecto. 

Se generan elementos 
tangibles. 

Generalmente los Equipos de 3 a 12 Se requiere de equipos 
equipos son más personas con Sprint de con más integrantes, 
livianos y generalmente 2 a 6 semanas. especialistas de análisis 
existe un muy buen y diseño, de los casos 
nivel de comunicación de uso, de la 
entre sí. implementación. 
La documentación es Orientada a equipos La documentación 
menos extensa y pequeños. exigida resulta 
menos formal, está demasiado pesada para 
orientado a equipos equipos pequeños y 
grandes o pequeños. puede afectar su 

productividad. 
Tomado de:Resum1do por el autor de(M1ke, Bennekum, & Cockbur, 2001) 

4.1.4 Variables de metodologías de desarrollo ágil 

Algunas de las variables que las metodologías de desarrollo ágil se analizan a 

continuación: 

• La metodología debe ajustarse a los objetivos. Las metodologías 

ágiles deben estar alineadas con los objetivos de negocio en acuerdo 

con la planificación estratégica de una fábrica de desarrollo de software 

bancario. 
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• La metodología debe cubrir e integrar todo el ciclo de desarrollo. Es 

otra de las variables importantes dentro del ciclo de desarrollo, el que la 

metodología a utilizar cubra todas las fases del desarrollo y además 

logre integrar estas fases. 

• La metodología debe permitir comunicación efectiva. Dentro del 

equipo de desarrollo la metodología a utilizar debe garantizar que el 

nivel de comunicación de todo el equipo sea la más adecuada para ello 

se pueden utilizar diversas técnicas que permiten la fluidez requerida. 

• La metodología debe permitir identificar a los roles y 

responsabilidades. Cada uno de los integrantes del equipo así como 

sus roles deben ser identificables con facilidad así como sus 

responsabilidades en cuanto a los resultados obtenidos. 

• La metodología debe ser fácilmente transmitida. Cada uno de los 

pasos y procesos de la metodología deben ser conocidos y transmitidos 

entre los miembros del equipo y deben ser documentados y ubicados 

con facilidad. 

• La metodología debe permitir la evolución de la solución. El 

producto a desarrollar debe evolucionarse constantemente al cual se le 

irán agregando funcionalidad y características nuevas con el visto bueno 

del equipo dueño del desarrollo del producto. 

• La metodología debe permitir ser evaluada. Se deben poder incluir 

validaciones que permitan determinar rápidamente medir y determinar si 

el proyecto está cumpliendo con los objetivos inicialmente planteados. 
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4.1.5 Integración y personalización del modelo propuesto para una fábrica 

de desarrollo de software bancario. 

El modelo propuesto debe permitir un desarrollo ágil de los requerimientos, 

actualmente los bancos buscan que su fábrica de desarrollo sea interna o 

externa a la entidad financiera, le permita definir y responder rápidamente a 

cualquier tipo de requerimiento que sea levantado por el área de negocio de la 

organización. 

"La creación de fábricas de software es un caso especial de la construcción de 

líneas de producto de software y es la especialización de dos actividades de la 

línea de producto".(Greenfield & Keith, 2004, p. 174). 

Análisis de línea de producto. Aquí se definen los productos que deben ser 

desarrollados por la fábrica de desarrollo o las variaciones que un producto 

debe tener. La actividad principal del área es la de realizar el análisis y 

definición del alcance de los productos que deben ser desarrollados y 

mantenidos por la fábrica de desarrollo. El alcance se define en base a la 

descripción del dominio del problema y no en base a descripciones específicas 

del producto. Uno de los resultados o salidas visibles entregado después de 

realizar el análisis de línea de producto entre otras cosas son los requisitos de 

la línea de producto. 

Diseño de la línea de producto. Se encarga de definir cómo la fábrica de 

desarrollo vaa realizar el desarrollo de la línea de producto dentro de su 

alcance definido. Su principal actividad será el definir la arquitectura para 

cubrir los productos de la familia de software. La arquitectura global debe ser 

similar a la arquitectura de un solo producto, solo que debe ser diseñada para 

soportar variaciones de alguno de los productos que la integran. El diseño de la 

línea de producto produce varios artefactos, incluido el mapeo de 

requerimientos los cuales serán analizados rápidamente, el proceso de 

desarrollo del producto y un plan para usar herramientas de desarrollo que 

automaticen el desarrollo del producto. 
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Estos artefactos contribuyen al esquema de la fábrica de desarrollo, se 

organiza la arquitectura entre varios puntos de vista, los requerimientos se 

generan usando relaciones entre varios puntos de vista y el proceso de 

desarrollo del producto se expresa como microprocesos agregados a los 

puntos de vista. 

4.1.5 Construyendo un modelo de fábrica de software bancario. 

Las plantillas creadas para el desarrollo de una fábrica de software son una 

instancia de la línea de producto, estos paquetes son los activos de producción 

de la fábrica de software en donde se incluyen los requisitos, las 

especificaciones, idiomas soportados, herramientas de desarrollo, casos de 

pruebas, pruebas unitarias, pruebas de integración, procesos de despliegue y 

configuraciones de sistemas lógicos son parte de los activos de la fábrica. 

La plantilla de una fábrica de software debe asegurar de que no se presenten 

discontinuidades entre los artefactos descritos por los diferentes puntos de 

vista y que cualquier artefacto debe ser visible para todos los miembros de la 

fábricas de desarrollo, y además que no hay pasos irreversibles y fijos en el 

proceso de desarrollo de productos. 

Una vez que se tenga la primera versión de una fábrica de desarrollo, es 

necesario mantenerla continuamente, e ir mejorándola mediante 

retroalimentación de todos los miembros del equipo para ir refinando su 

definición e implementación. La parte que más recursos requiere la empresa de 

desarrollo es la construcción de herramientas y lenguajes que permitan 

automatizar el desarrollo del producto. Aquí se presentan muchos desafíos 

como "el análisis del rendimiento y dominio del software para poder determinar 

el rendimiento de la fábrica y poder elaborar el esquema adecuado y el 

desarrollo de la infraestructura necesaria para soportar la creación, 

configuración e instalación de las planillas de la fábrica de desarrollo". 

(Greenfield & Keith, 2004, pp. 193-204). 



Estructura de una Fábrica de Desarrollo de Software 
Desarrollo Línea de Producto 

Definición Unea Producto 

Dominio del alcance problema 

Dominio del alcance solución 

Arquitectura de Desarrollo 

Asignación de Re¡¡uerlrnlentos Esquema 
11'--~~~~~~~.......!11 ~ F'brlca 

Preces~ de Desarrollo de 
Producto 

Empaquetamiento de Activos 

Software 

Activos 
Variable• 

Figura 19: Fábrica de Desarrollo da Software adaptada. 

Tomado de: (Greenfield & Keith, 2004, p. 163) 

Desarrollo de Producto 
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La estructura que parte del modelo realizado por Jack Greenfield describe y 

separa claramente lo que es al Desarrollo de la Lrnea de Producto el cual se 

encarga de la planificación y diseflo del producto o los módulos que contiene 

un software bancario y el Desarrollo del Prvducto en donde se encarga 

exclusivamente de realizar la construcción y mantenimiento de los módulos que 

componen un core bancario. 

En asta misma estructura al Esquema de la F6brica de Software se encarga 

de definir los artefactos y los activos que se utilizan para la construcción del 

producto. En esta sentido el esquema debe tener la capacidad de soportar 

diversas arquitecturas que puede tener cada entidad financiera cliente ya que 
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no necesariamente van a tener estandarizada a la que dispone la fábrica en 

todos los casos, siendo la fábrica de desarrollo que en la mayoría de casos 

debe adaptarse para poder realizar sus desarrollos. El esquema de la fábrica 

de desarrollo sirve básicamente para categorizar y organizar los artefactos de 

desarrollo tales como documentos xml, archivos de configuración, scripts de 

creación de estructuras del modelo de la base de datos, archivos de código 

fuente en los diversos lenguajes de programación utilizados, definición de 

interfaces con otros sistemas, archivos de despliegue y migración, definiciones 

y casos de prueba entre otros varios tipos de artefactos identificables en 

especial para los sistemas bancarios que requieren de una gran cantidad de 

herramientas de desarrollo así como las relaciones entre los diferentes 

artefactos y su consistencia. 

La categorización de los artefactos debe permitir la construcción de más de un 

producto de software, en el caso bancario esto es muy importante ya que un 

core bancario está constituido por varios módulos los mismos que pueden 

requerir varias interfaces con otros módulos externos. En el siguiente gráfico 

Jack Greenfield esquematiza en categorías los artefactos de desarrollo de 

software en donde las columnas corresponden a los temas y las filas a los 

niveles de abstracción. 

tale¡¡ótíoo do Mol•<loó dolléóór<Pii<> 

Documentación Modela& Diseño servicio y 
Calidad 

Niv~l1 Escenarios y En!ídad<;s y Procesos de Dístríbucíón de; 
casos de uso relaciones de Negocio servicias 

Servícíode Calída<l de la 
de negocio fábrica es!tátegra de 

servicio 

Nive12 Modelos de flujo Esquema de !nteracctanes de 
de y de servicio servidores 
Definic~ón de roles documentos de Deñrricianes de lógicas 

servicio de 
Modelo de servicias 
obje!Ds 

Nivel3 . Especificaciones • Esquema de Diseño • Servidores 
de procesos Base de datos deta~ado flslcos 

Estrategia de Olseilode 6oflware 
acceso a datos tecnología lnslalado 

Diseño de la red 

Figura 20: Categorías de artefactos de desarrollo. 
Tomado de: Greenfield & Keith, 2004, . 165 
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Tomando en cuenta que un esquema de fábrica de software describe los 

artefactos que deben ser desarrollados o soportados para poder producir 

productos de software o módulos, se pude aplicar esta categorización para el 

desarrollo de software bancario ya que todos los temas soportan los procesos 

de un desarrollo innovador que es requerido para los procesos críticos de un 

banco de una forma dinámica y ágil. 

4.1.6 Modelo de una fábrica de desarrollo de software bancario. 

Uno de los objetivos de construir una fábrica de software es para poder 

desarrollar con mayor rapidez los productos de una familia de productos 

mientras que la construcción de un producto mediante una fábrica de desarrollo 

de software es un caso o una rama en la construcción de una línea de 

productos de software. 

"Para construir un producto mediante una fábrica de software se deben realizar 

necesariamente las siguientes actividades resumidas"(Greenfield & Keith, 

2004, pp. 176-177): 

• Analizar el problema, determinar si el producto se encuentra o no 

dentro del alcance para la fábrica de desarrollo de software, se elige si 

todos o algunos de los productos se desarrollan dentro de la fábrica de 

desarrollo. Se pueden cambiar si es necesario las plantillas de la fábrica 

para que se ajuste a lo requerido. 

• Especificación del producto, define los requerimientos del producto en 

términos de diferencias con los requerimientos de la línea de productos. 

Un rango de mecanismos de especificaciones de productos que pueden 

ser usadas dependiendo de las diferencias entre los requerimientos 

entre los cuales se incluyen asistentes o wizards, modelos, modelos 

visuales y estructuras tabulares o jerárquicas 
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• Diseño del producto, se encarga de mostrar las brechas y 

requerimientos entre la arquitectura de la línea de producto y el proceso 

de desarrollo del producto, producción y la producción de una 

arquitectura de producto especializada. 

• Implementación del producto, corresponden al conjunto de actividades 

similares, para el desarrollo, construcción y pruebas unitarias. Los 

mecanismos de implementación del producto pueden ser usados para el 

desarrollo de la implementación dependiendo del tamaño de diferencias 

en el diseño. 

• Pruebas del producto, Se encarga de crear o reusar los activos de 

pruebas, incluyendo casos de prueba, datos de prueba, pruebas 

aplicando las herramientas y aplicando las herramientas de medición. 

Estos pasos bien pueden ser o no aplicados en una fábrica de desarrollo de 

software bancario pero si se usa la fábrica de desarrollo se asegura que lo 

desarrollado sea de forma ordenada y se encuentre bajo el control del 

framework lo cual permite en muchos casos reducir costos de producción ya 

que orientan a reusar algunos de los productos. 

Figura 21: Pasos del Modelo de Operación. 
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El uso estándares en el desarrollo del software como el CMMI desde el nivel 3 

al nivel 5, normas ISO o SPICE (Software Process lmprovement and Capability 

Determination)o alguno de los marcos de referencia puede llevar a facilitar el 

trabajo de desarrollo en gran medida, que llevan a cambiar a toda la 

organización ya que lleva a tener desarrolladores muy independientes a 

desarrolladores que basan sus tareas en documentación bien elaborada como 

una guía para los cambios que van realizando. Es decir no van a ponerse a 

programar sin antes asegurarse que el desarrollo a realizar esté bien 

documentado siguiendo un ciclo de vida de la producción del software 

bancario. 

Como resultado se puede verificar que las empresas que desarrollen un 

modelo como CMM (Capability Maturity Model) van a comenzar a cumplir con 

los tiempos de entrega pactados con sus clientes así como mejoras en la 

calidad de lo desarrollado ya que los estándares permiten realizar análisis y 

descubrir aspectos del día a día que difícilmente son detectables a simple a 

vista. 

La adopción de estándares bien no puede dar los mismos resultados en 

empresas cuya localización se encuentre en diferentes lugares o países, por 

ejemplo si una empresa está compuesta por fábricas de desarrollo en 

diferentes países como Latinoamérica, Asía o Europa por ejemplo puede variar 

de acuerdo al grado de disciplina que tengan su trabajadores. 

4.2 Modelo de gestión propuesto y mejora de procesos 

Para poder mejorar los procesos de desarrollo de software de la línea de 

productos se debe adecuar una metodología de trabajo que considere cada 

proceso productivo en un contexto lo más amplio posible. Este marco de 

referencia debe incluir políticas razonables que permitan crear círculos 

virtuosos con sinergia entre los mismos y considere el trabajo y su evolución. 
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Según Clements (2001) identifica 2 procesos principales de la línea de 

producto que tienen que ser implementados que son "la ingeniería de dominio y 

la ingeniería de producto" cuyos equipos se encargan de: 

Ingeniería de Dominio, responsables de desarrollar los elementos comunes 

del dominio, como es analizarlo, definir su alcance, definir sus características, 

implementar los activos reutilizables y de variabilidad. 

Ingeniería de Producto, es el equipo que se encarga del desarrollo de 

productos para clientes específicos basados en requerimientos de los clientes y 

no del dominio, este equipo utiliza los mismos recursos que fueron creados por 

el equipo anterior. Se encarga de definir los productos de una línea de 

productos y sus características comunes. 

Las fábricas de desarrollo no deben ser tratadas como una unidad separada de 

la empresa sino que forman parte del conjunto de unidades de la organización 

ya que desarrolla o realiza actividades interconectadas con el resto de 

unidades o departamentos de la empresa. 

Cuando se desarrolla software se pueden crear productos o servicios apegados 

a un estándar o productos o servicios requeridos por una empresa, estos 

productos pueden tener un nivel de complejidad bajo o alto lo que indica que 

estos productos pueden ser variables en su tipo. 

Los investigadores daneses Hansen, Rose y Tjomehoj, para un conjunto de 

322 investigaciones sobre métodos de mejora de los procesos de desarrollo de 

software explican las características entre la ingeniería de dominio y la 

ingeniería de producto. 



Figura 22: Procesos principales de la línea de producto. 

Tomado de: Resumen elaborado por el autor. (Castillo) 
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La ingeniería del dominio debe concentrarse en crear la capacidad de 

producción para la ingeniería de producto. La ingeniería de producto utiliza la 

infraestructura ya creada por el equipo de dominio, se parte entonces de 

requisitos de la línea de producto los cuales al ser analizados dará como 

resultado si es posible o no construirlos y que elementos son reutilizables. 

Tomando en cuenta que el proceso de producción se da en muchas fábricas de 

desarrollo en equipos virtuales se vuelve un tanto más complejo y la definición 

de los equipos y procesos que las componen, debido básicamente a factores 

sociales y de ambiente. 

Otro tema importante que no se debe perder de vista es la extemalización del 

trabajo que se puede llevar a cabo en una fábrica de desarrollo de software con 

tareas o actividades que solo se realizaban en un solo país ahora se pueden 

realizar en cualquier lugar geográficamente diferente y por diferentes 

proveedores. 
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El proceso de creación de productos dentro de una fábrica de desarrollo puede 

verse fragmentado en varios subprocesos debido a que la creación de los 

mismos puede ser realizada en diferentes puntos geográficos. 

La complejidad del proceso de producción se va a ver incrementando tal como 

la fábrica vaya madurando y creciendo en su capacidad de llevar a cabo 

proyectos de bancos cada vez más grandes, ya que los procesos irán 

aumentando dependiendo de las actividades que se vayan agregando como el 

levantamiento de requerimientos, el diseño y no solo el desarrollo. 

Los procesos que se pueden identificar en la producción de software van desde 

la identificación de la necesidad o requerimiento, el diseño en donde los 

arquitectos y especialistas de los módulos bancarios analizan el requerimiento 

y mediante un análisis elaboran una solución. El siguiente proceso viene a ser 

el desarrollo durante el cual se realiza la elaboración de producto. 

Posteriormente vienen las pruebas unitarias y funcionales que certifican el 

producto y por último la puesta en producción. De ahí viene la atención al 

siguiente requerimiento siguiendo un ciclo que permita reutilizar la mayor 

cantidad de componentes que han sido elaborados y certificados con 

anterioridad lo cual será el valor agregado de la solución entregada para la 

fábrica de desarrollo. En resumen el proceso es sencillo, hay que definir lo que 

se va a hacer, hay que hacerlo y hay que entregarlo ya que si se lo hace bien 

cada proyecto será exitoso. 

El proyecto o requerimientos complejos desagregados en proyectos más 

pequeños permite una división del trabajo en paquetes de trabajo, estos 

paquetes van a ser elaborados en una secuencia y que en un proceso 

integrados se vayan armando sea en la propia fábrica o donde el cliente. 

En los bancos que son clientes de las fábricas de desarrollo de software en su 

gran mayoría tienen los procesos perfectamente definidos y documentados, 

cuando dicho cliente está extemalizando el desarrollo, los procesos propios de 

la fábrica tendrán que adaptarse a los procesos del banco. 
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El proceso da producción en aste caso tendré al manos las siguientes 

actividades: 

• Planificación y alcance 

• Análisis de riesgos 

• Costos 

• Desarrollo o extemalización de desarrollo 

• Pruebas unitarias 

• Pruebas funcionales 

• Pruebas da integración 

• Documentación 

Un modelo da Gestión que las fábricas de software bancario recomendado 

para aplicar en las fábricas de software bancario es KANBAN, al cual puede 

aplicarse en todo tipo de proyectos da la fábrica da software sean de corta, 
mediana y larga duración. 

Modelo de gest ión aplicable en una fábrica 
de software bancari o 

Proyectos de Implantación 
bancarios tipo CORE Bancario 

Proyectos de nuevos 
productos estratégicos para 
la fábrica de software 

Requisitos del día a día de 
todos los clientes 

RUP, MSF 

SCRUM 

Equipos ágiles 
Priorización 

Figura 23: Aplicación de KANBAN como modelo da gestión de una fábrica da 

software bancario. 
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Kanban es un método que va a permitir el mejoramiento continuo, así como la 

administración adecuada en el día a día de los errores que se presenten en los 

aplicativos. En todos los niveles se puede aplicar KANBAN tanto en proyectos 

de implantación como en proyectos nuevos, ya que el método permite generar 

equipos multifuncionales. 

A corto plazo se pueden obtener beneficios que dan la programac1on en 

parejas que garantizan una mejor calidad, la eliminación de jerarquías va a 

permitir equipos de trabajo más consolidados y solidarios que se irán 

adaptando poco a poco y todo será más transparente entre los mismos. 

Mientras que a largo plazo los beneficios que se van a lograr con la aplicación 

de las mejores prácticas como son: 

• Reducción de costos en base al conocimiento y reutilización que 

permitirá brindar al cliente mejores precios 

• Mejorar la calidad del servicio, mejores prácticas en producción de 

software, mejores prácticas en gestión de software bancario, uso de 

metodologías, solución robusta, rentable y fiable 

• Software estandarizado, mejores prácticas de desarrollo, reducir 

costos por estandarización de componentes 

• Disponer de métricas e indicadores para análisis y gestión de 

proyectos. 

4.3 Lineamientos del marco de referencia propuesto para lograr 

mejoramiento en la atención de requerimientos. 

El marco de referencia debe contemplar varias lineamientos o procedimientos a 

tomar en cuenta como son: 

1. Debe estar apegados o alineados a los objetivos que se hayan 

planteado como fábrica de desarrollo bancario. 
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2. El marco de referencia debe cubrir todas las etapas que realiza una 

fábrica de desarrollo, desde el levantamiento de los requerimientos 

hasta la entrega de los requerimientos al cliente y su puesta a 

producción. 

3. Los lineamientos deben estar apegados al concepto de línea de 

producto. 

4. Debe permitir reusabilidad, si un problema fue resuelto en una línea de 

producto, el mismo debe poder aplicarse al resto de productos. 

5. Debe permitir una línea de comunicación óptima entre todos los entes 

que componen la fábrica de desarrollo como son usuarios, técnicos, 

especialistas, gestores de crédito, gestores de cuentas. 

6. Debe existir gestión del conocimiento, todos los entes deben primero 

conocer y entender los procesos de gestión y organización, deben 

conocer las herramientas de uso diario para una de las fases del 

desarrollo y ubicar toda la documentación elaborada en cada proyecto. 

7. Para mejorar la productividad de los involucrados en fases de desarrollo 

se debe contar con herramientas CASE que automaticen el análisis, 

diseño, construcción y pruebas del software creado o actualizado. 

4.4 Metodología a aplicar 

4.4.1 Metodologías aplicables 

A pesar de las economías de los países en desarrollo no permiten aplicar 

métodos formales en la industria de desarrollo de software, estas se aplican en 

muchas de las empresas desarrolladoras. En el método formal es muy 

diferente realizar las pruebas desde etapas tempranas de desarrollo que 

realizar las mismas al final del proceso, por ello es muy importante mantener un 

lenguaje lo más "sencillo" posible que permita determinar las pruebas 

igualmente de una forma sencilla. 

Las empresas deben especializar sus servicios, en el área de software 

bancario efectivamente las empresas se van especializando en diferentes 

áreas como puede ser banca transaccional, banca electrónica, banca 
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regulatoria, banca tradicional, Pymes entre otras lo cual permite a las empresas 

de desarrollo ser mucho más efectivas y especializadas en la elaboración de 

software a la medida que dado el grado de madurez obligan a cumplir con 

ciertos requisitos de la industria: 

• Métodos más efectivos en ciclos de vida cortos que permiten detectar 

errores tempranamente en la fase de desarrollo. 

• Los métodos utilizados deben ser incrementados y ser extendidos de 

manera continua. 

• Los métodos deben entregar resultados tangibles e intangibles y 

facilitar la justificación de su utilización de forma sencilla y tangible. 

• Los métodos deben estar actualizados con las nuevas metodologías 

y que permitan obtener reutilizar el trabajo ya realizado con 

anterioridad con esfuerzo de gente de la empresa.(Mixteca, 2013, 

págs. 7-10) 

Siendo el objetivo principal de cuidar de la calidad del software elaborado lo 

cual mejora el servicio presentando al cliente. En este caso el método que se 

debe aplicar es el FORMAL cuyos objetivos deben ser: 

• Describir con claridad las especificaciones 

• Desarrollar y aplicar los procesos de desarrollo de la aplicación 

• Verificar a detalle el conjunto de especificaciones formales del desarrollo 

de software 

• Mejorar las comunicaciones dentro del proyecto especialmente entre 

especialistas y desarrolladores. 

Los métodos formales ayudan a las empresas a mejorar los procedimientos de 

desarrollo y los productos desarrollados, pero es necesario contar con el 

personal suficiente capacitado y que conozca los fundamentos de la 

metodología, para aplicar los métodos formales en las fábricas de desarrollo se 

requiere: 
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• Dedicar tiempo y recursos para la investigación y difusión de la 

metodología formal. 

• Documentar los casos de aplicación de métodos formales que permitan 

posteriormente obtener la información de los casos con relativa facilidad 

• El personal que aplique la metodología debe estar capacitado 

teóricamente y prácticamente para que pueda aplicar la metodología de 

forma exitosa. 

• Esto lleva a afirmar que los métodos formales deben ser enseñados 

desde las universidades que ayudará a difundir la metodología en el 

ámbito académico. 

Este método de desarrollo requiere del apoyo de la alta dirección así como de 

las instituciones que desarrollan software, en el caso del software bancario de 

las Pymes que son la mayoría en los países así como de los bancos. 

"De acuerdo a estudios comparativos realizados el desarrollo de 

software con el método formal cumple con el 82% de los requerimientos 

mientras que el método convencional solamente cumplió con el 62% de 

los requisitos lo que muestra la ventaja principal del método formal". 

(Mixteca, 2013, págs. 10-11) 

Una fábrica de desarrollo de software bancario difiere del modelo de otras 

fábricas de desarrollo por una razón muy importante ya que las entidades 

bancarias requieren de atención del día a día en forma de soporte así como la 

atención de requerimientos de nuevos proyectos. En este punto entonces es 

muy importante identificar esos dos equipos en la fábrica de desarrollo de 

software bancario que son los que tienen atender dichos requerimientos. 

Así también esos requerimientos deben ser atendidos de forma diferente, para 

los casos del día a día se requiere que sean resueltos casi de forma inmediata, 

los problemas aquí son urgentes y aunque en la mayoría de casos no 

requerirán de algún proceso de desarrollo, cuando lo requieran este deberá ser 

inmediato y por tanto debe existir un equipo especializado que lo resuelva. La 
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metodología que este equipo debe aplicar deberá ser una metodología ágil 

como Scrum, tomando en cuenta que podrían tener que atender incidencias o 

bugs de varios clientes al mismo tiempo. 

Del otro lado se tienen a los requerimientos de un proyecto especrfico que 

puede ser tan grande como un proyecto de implantaci6n de un core bancario, 

en donde existirá un equipo funcional que defina los requerimientos a implantar 

en dicho proyecto los cuales pasarán a ser desarrollados por el equipo de 

fábrica. Existen también proyectos más pequeños de tipo mejora que deben ser 

levantados por los especialistas del equipo de Desarrollo de Lrnea de Producto 

quienes harán el análisis y diseño de la solución. 

Por lo general este tipo de requerimientos siempre requiere ser predictiva ya 

que el cliente requiere saber el esfuerzo y costo anticipadamente para aprobar 

el proyecto, pudiendo aplicar aquí metodologías como RUP. 

Metodologías aplicables a una fábrica de software bancario 

Proyeclos de 
lmplanlación CORE y 

Servicios Profesionales 

Productos Nuevos 

Soporte 1 día a día 

•RUP 
• MSF 

• SCRUM 

• Manejo de 
prioridades 

Figura 24: Metodologías aplicables en una fábrica de desarrollo. 
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Este esquema propuesto combina dos metodologías y por tanto buenas 

prácticas muy conocidas en el mercado actual, sin embargo resulta efectiva en 

cada uno de los casos de proyectos generales identificados dando una 

respuesta efectiva al cliente de acuerdo a la necesidad y urgencia de los 

requerimientos. 

El planteamiento también debe considerar que el cliente bien no será uno solo, 

el cliente será o englobará a varios clientes o entidades financieras que utilicen 

el producto o se tengan que implantar en forma paralela, para ello se debe 

plantear el mejor esquema de atención de requerimientos. 

4.4.2 Estimaciones adecuadas 

Uno de los grandes problemas de las fábricas de desarrollo de software son las 

estimaciones incorrectas que por lo general llevan a entregas tardías del 

producto. Con Scrum las estimaciones se realizan de forma más adecuada ya 

que realiza el análisis de capacidad de un equipo y no de un individuo 

adicionalmente no cuantifica el trabajo en términos de tiempo sino utilizando 

métricas numéricas como valores de 1 a 10, secuencias, tamaño y en donde 

cada miembro del equipo debe entenderlas claramente. En cada sprint es el 

equipo quien se sienta a estimar el esfuerzo dando a conocer cada uno sus 

estimaciones y posteriormente se debe llegar a un acuerdo para dictar la 

estimación final. 

Las estimaciones deben ser realizadas de forma conjunta por todo el equipo 

partiendo de la estimación del esfuerzo de cada una de las tareas que van a 

ser desarrolladas por el equipo y que han sido determinadas en el backlog o 

lista priorizada. 

Las estimaciones también deben ser realizadas a nivel de cada equipo 

estimando las historias de usuario, a nivel de programa estimando cada 

proyecto y a nivel de portafolio. 
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4.5 Mantener versión estándar o versión base 

Las fábricas de desarrollo de software bancario deben tener como objetivo 

estratégico el desarrollar un producto ganador y de última tecnología, es 

necesario disponer de una versión base que pueda ser administrada en forma 

centralizada y pueda ser distribuida a cualquier cliente de cualquier región. Por 

lo tanto esta versión debe estar diseñada con un núcleo que contenga toda la 

funcionalidad genérica para cualquier país y capas externas por región o país 

que puedan ser integradas fácilmente a la capa central o núcleo. 

El beneficio directo de disponer de esta capa principal correctamente 

gestionada es la disminución de los tiempos de implantación de proyectos en al 

menos un 30% de los tiempos que se manejan usualmente en base a la 

experiencia personal de proyectos de implantación. Así mismo en los procesos 

de servicios de mantenimiento también se puede disminuir tiempo de atención 

al cliente y reescritura de código. Optimización, mejora y recuperación de los 

costos operativos de implantación de proyectos en valores altos son otros 

posibles beneficios. 

El esquema que se plantea para este tipo de estructuras es el siguiente: 

Funcionalidad 
Básica :Bási<.:as 

Banca 

Nuevos 
Produrto:s de 
lnnovac:ión"' 
Repbtdón 

Figura 25: Esquema de un proyecto de versión única. 
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Se debe proyectar dentro del presupuesto anual de la fábrica de desarrollo un 

rubro mensual para permitir el mantenimiento de la versión base, así como 

equipos e infraestructura necesaria que permita llevar adelante el proyecto con 

un equipo de personas dedicadas al mantenimiento de la versión ya que este 

equipo será el encargado de cuidar los cambios que se hacen sobre dicha 

versión y la evolución de la misma en el tiempo tomando de cada proyecto de 

implantación los requerimientos que la mejoren, donde sus actividades 

principales serán: 

• Realizar análisis de mercado para determinar aplicaciones y 

herramientas 

• Programar los cursos de capacitaciones de conocimiento de la versión a 

los especialistas. 

• Desarrollar proyectos de actualización y evolución de la versión base. 

• Evaluar nuevos requerimientos que pueda aportar a la versión base 

nueva funcionalidad. 

El disponer de una versión núcleo, pero con variantes de la versión que 

dependan de cada país solo con las funcionalidades propias de cada uno hará 

que la atención de los requerimientos sea más ordenada y ágil, ya que al 

momento que se necesite el código fuente de algún país o requerir una 

funcionalidad específica se la ubicará y podrá ser cambiada con mayor 

facilidad, rapidez y seguridad. 

En esquemas ágiles la variabilidad aplicada a las líneas de productos de 

software permitirán generar un entregables ajustados a las necesidades de 

cada banco o cooperativa con un conjunto de características base del producto 

más las opciones propias del cliente lo cual la convierte en común o variable 

yse gestiona mediante el modelamiento de características del producto, siendo 

los más utilizados FODA o FORM en donde cada cliente tendrá su propio y 

exclusivo árbol de características y la generación del menú de la versión es 

automática, los beneficios serán un software mejor adaptado a las 
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necesidades, un software más rápido de generar lo que lo vuelve mucho más 

rentable. 

4.6 Continuos delivery 

Uno de los grandes problemas que tienen las fábricas de desarrollo de software 

es poner en producción las aplicaciones o los requerimientos que han sido 

desarrollados. 

"En la actualidad muchas fábricas de desarrollo de software bancario 

pueden tardar mucho tiempo en tratar de poner en producción los 

cambios que el negocio requiere urgentemente así sean estos pequeños 

cambios debido a un proceso burocrático y poco automatizado".(Garzas, 

Aprende entrega contínua, 2012) 

El proceso de liberación de software seguro sin riesgos de que se produzcan 

problemas en producción requiere de la integración entre el negocio bancario y 

la fábrica de software, mediante técnicas que permiten crear un flujo 

permanente de versiones de productos de cada uno de los módulos que 

componen el core bancario. 

Por lo tanto la entrega continua consiste en las herramientas, tecnologías y 

gestión de la organización de manera que se encuentre siempre lista para 

poner en producción el software creado por una fábrica de desarrollo de forma 

inmediata después de haber finalizado su construcción. Aquí aparece el 

concepto de "integración continua" (Garzas, Aprende entrega contínua, 

2012)que se encarga de compilar y probar el software de la forma más 

automatizada posible para poder detectar errores inmediatamente después del 

desarrollo. 

Lo más importante de este proceso son los acuerdos que se lleguen a 

implementar entre la fábrica de desarrollo de software con los encargados de 

negocio de cada entidad bancaria para que el proceso sea flexible. 
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CAPITULO S 

5.1 Propuesta de un proceso ágil de desarrollo de requerimientos y 

construcción de soluciones bancarias 

Los pasos a seguir para lograr garantizar un ágil proceso de desarrollo de 

software y productos que los utilizará la banca serán garantizados de forma 

exitosa si se siguen los siguientes lineamientos: 

• Participación del cliente, durante todo el proceso desde la definición de 

los requerimientos, revisiones continuas de los desarrollos, pruebas de 

aceptación. El involucrar al cliente en el proceso de análisis, diseño y 

desarrollo garantiza que el producto cumpla sus necesidades ya que es 

quien lo va a utilizar directamente. 

• Comunicación directa con el cliente, para poder responder inquietudes, 

priorizar requerimientos mediante reuniones continuas, correos electrónicos 

o videoconferencias con el equipo de desarrollo. 

• Comunicación interna, entre el equipo de desarrollo el cual está 

conformado por los diferentes roles, considerando que todos los miembros 

del equipo deben tener acceso a la información necesaria para el desarrollo 

de forma rápida y directa, se lo puede lograr mediante pizarras, notas, 

diagramas, resultados de pruebas. 

• Estimaciones adecuadas, debe ser realizada por el responsable del 

producto, por supuesto realizando consultas con los miembros del equipo 

que estime necesario. Las estimaciones deben ser validadas por el cliente o 

los interesados. 

• Consistencia e integridad de versiones, que los programas fuente estén 

debidamente custodiados y al alcance de las personas que lo necesiten en 
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cualquier momento así como ambientes que garanticen un proceso de 

desarrollo sin interrupciones, que se garantice que los programas fuente 

son los correctos, deben ir acompañados además de verificaciones de 

calidad del software desarrollado sugiriendo para ello la programación por 

pares. 

El proceso propuesto se lo muestra gráficamente en el siguiente esquema, el 

cual contiene los pasos a seguir desde la generación del requerimiento, el 

análisis, diseño e implementación del producto. 

Procesos de Desarrollo de Producto 

Figura 26: Principales procesos de desarrollo de producto. 

En cada uno de los pasos del proceso, es importante la participación del cliente 

en los procesos iniciales de definición de los requerimientos, mientras que el 

análisis de los mismos los realizarán los especialistas hasta llegar a diseñar la 

solución, la misma que será implementada por el equipo de desarrollo en 

conjunción con los diseñadores, pudiendo conformarse equipos de desarrollo 

ágil tipo Scrum. 
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5.2 Estructura de una fábrica de desarrollo bancario 

5.2.1 Estructura organizacional 

En una empresa de desarrollo de software bancario existen ciertos roles o 

disciplinas que son indispensables o siempre deben estar ahí para cumplir con 

una estructura básica, para cumplir con los procesos de desarrollo del producto 

y que son las encargadas de cubrir la necesidad de una administración formal 

del desarrollo del producto de forma estratégica. 

De esta forma todos los requerimientos que se generan debido a las 

necesidades, la inspiración, las ideas, los casos de negocio bancario o 

requerimientos mismos de los clientes deben ser registrados y gestionados de 

una manera adecuada y aporten en el desarrollo del producto. 

Los beneficios de tener una estructura y formación que garantice la adecuada 

gestión de los requerimientos van a permitir: 

• Asegurar la consistencia de los requerimientos así como la viabilidad de 

su desarrollo. 

• Garantizar la trazabilidad de los requisitos en cada fase del proyecto y 

una documentación adecuada 

• Optimizar la comunicación entre todos los interesados del proyecto, una 

buena línea de comunicación asegura flexibilidad y resolución rápida de 

problemas. 

• Se va a reducir el riesgo del proyecto así como de la línea de producto 

de la fábrica de desarrollo. 

• Cumplir con los estándares de calidad de la fábrica de software así 

como los estándares de calidad de la industria. 

• Reducción de costos del desarrollo del proyecto o implantación de los 

requisitos. 
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La estructura organizacional propuesta esta segmentada en tres áreas que 

para una entidad bancaria se identifican: la línea de producto que se encarga 

de definir y analizar los requerimientos, el desarrollo del producto o 

construcción y el área de servicios que se encarga del despliegue del producto 

o requerimientos desarrollados. 

Las fábricas de software bancario deben tener estas tres áreas en su 

infraestructura con gerencias y 1 íderes que se encarguen de cada una de ellas 

pero que a su vez siempre mantengan una comunicación y objetivos 

estratégicos comunes. 

Estructura Organizacional de una fábrica de software 
bancario 

Planificación Estraté~ca 
del Producto 

Soporte Técnico 
a Ventas 

Investigación e 
Innovación 

Arquitectura y 
Estándares 

DiseRo del 
Producto 

Versionamiento 

Servicios a dientes 

Soporte al Cliente 

r Aseguramiento de Calidad 

Figura 27. Estructura organizacional de una fábrica de Software Bancario 

En los proyectos de desarrollo de software bancario la estructura de la 

organización propuesta busca cubrir principalmente las necesidades de 

identificar qué o cuáles requisitos son los que deben desarrollarse, donde una 

vez identificadas las necesidades se debe buscar la forma de cómo debe 
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hacerse o desarrollarse es decir realizando un análisis de la necesidad y 

proponiendo la mejor solución en base a un diseño funcional. 

Posteriormente viene la construcción del requerimiento que previamente ha 

sido aprobado y diseñado, en esta fase interviene directamente la fábrica de 

desarrollo y el último paso en este modelo viene a ser el despliegue en el 

cliente. 

Figura 28: Fases que deben ser soportadas por una fábrica de desarrollo. 

Qué debe hacerse. En esta fase se plantean todos los requerimientos, 

necesidades, ideas que levantan los clientes o ciertas áreas de la organización 

interna como son el área de Ventas y Marketing, área de Investigación y 

Desarrollo, el área de Negocios o la de Servicios que son los encargados de 

estar en relación directa con el cliente. El producto de esta fase será el 

Requerimiento que debe ser posteriormente analizado. 

Cómo debe hacerse. En este paso actúan los arquitectos y especialistas, que 

son los encargados de analizar el requerimiento y realizar un diseño, este 

diseño en primer lugar es un diseño funcional y una vez finalizado se debe 

continuar con el diseño técnico, el cual es el producto de esta fase para poder 
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entregarlo al área de desarrollo, en las fábricas de desarrollo de este proceso 

importante se encarga el área de diseño de producto. 

Construcción. De esta fase se encarga la fábrica de desarrollo en lo que se 

refiere a aplicar los procesos de desarrollo del producto el cual puede ser 

realizado con personal de la fábrica o externalizado con otras empresas que se 

dedican o especializan en el desarrollo de componentes. La externalización es 

un esquema que las entidades financieras utilizan con mucha frecuencia ya 

generalmente tienen gran cantidad de requerimientos pero con un equipo de 

desarrollo que generalmente no tiene la capacidad de atenderlo, por lo que 

usualmente optan por tercerizar ese servicio. La construcción de software será 

a nivel de productos standard para cualquier entidad financiera o productos que 

son personalizados para alguna entidad financiera específicamente, lo cual nos 

muestra que no existe un solo producto sino un variado grupo de productos. 

Despliegue. La fase de despliegue se da cuando el producto es puesto a 

producción o se entrega al cliente, con el respectivo control y manejo adecuado 

de versiones. En una fábrica de desarrollo bancario que posea una versión 

comercialmente standard deberá disponer de ciertos procedimientos de 

instalación del producto en cada cliente que garantice el correcto 

funcionamiento del producto así como la disposición de la versión para futuros 

cambios o ajustes. Aquí es muy importante disponer de una versión única y sus 

variaciones que pueden tener cambios a nivel de un país o a nivel específico 

del cliente, tema que se vuelve sensible el momento de realizar las 

instalaciones para no afectar la operativa de los clientes. También implica el 

tener que configurar servidores e instalar programas ejecutables en equipos. 

5.2.2 Estructura a nivel gerencial 

El modelo de una fábrica de desarrollo para la gestión de los requerimientos es 

indispensable disponer en una entidad financiera o empresa que brinda 

servicios a entidades financieras en cada una de las áreas que realicen Gestión 
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de Requerimientos, Administración del Producto, Gestión de Proyectos, 

Gestión de desarrollo y Gestión de Versiones. 

El siguiente esquema es la propuesta de cómo debería estar conformada la 

estructura de una empresa que en el esquema de fábrica de desarrollo de 

software brinde servicios a entidades financieras o bancarias. 

En esta estructura se pueden identificar las áreas de gestión que se deben 

implementar en donde destacan la Gestión de Línea de Producto y la de 

Gestión de Desarrollo de Producto. 

Organización Gerencial de una Fábrka de Desarrollo Bancarío 

Figura 29: Organización a nivel Gerencial de una Fábrica de Desarrollo de 

Software Bancario. 

Como es habitual en las empresas de desarrollo bancario deben estar 

lideradas por el presidente general de la compañía o CEO apoyado por varios 

directores de áreas principales como son Mercadeo y Ventas, Servicios y los 

directores de Línea de Producto y Desarrollo de Producto, pudiendo tener 
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directores adicionales de áreas de apoyo como el área de Capital Humano, el 

área de finanzas, el área administrativa. 

Es muy importante en este esquema identificar quienes se encargan del diseño 

y construcción de la línea de producto, en ciertos casos pueden estar bajo 

gestores diferentes pero en la mayoría de casos estarán bajo un mismo gestor 

lo cual está más apegado al concepto que nos dan las metodologías ágiles. 

Se plantean los siguientes lineamientos para mejorar una fábrica de desarrollo 

de software bancario: 

formación de una ~"'""''':10 
bancario 

Figura 30: Implantación de una fábrica de desarrollo interpretada. 

Fuente: (Garzas, Javier Garzas) 

Estos constituyen los lineamientos para la formación de una fábrica de software 

bancario u orientado a cubrir otros tipos de productos, en donde la línea de 

negocio y la administración del conocimiento son los componentes 

considerados como más importantes. 
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5.3 Gestión de la configuración de una fábrica 

En una fábrica de desarrollo se han identificado 3 grandes grupos o equipos 

que se encargan de administrar el portafolio o cartera de productos o 

denominados backlogs, otro grupo encargado de realizar el diseño de producto 

y otro equipo encargado de realizar el desarrollo del producto. Se 

esquematizan estos grupos en la figura 31: 

Marco de Referencia para la Gestión Agil de 
Re,c¡uerimi~en•tos de Software Bancario. 

Ponafolio 

Programas 

Figura 31: Marco de Referencia ágil para la gestión de una fábrica de software. 

Portafolio de Productos. Es el nivel más alto y representa la cartera de 

productos. Donde los programas deben estar alineados con la estrategia de 

negocio, pueden existir varias carteras de programas. Los productos pueden 

estar delineados por la estrategia de negocio o por la arquitectura empresarial. 

Programas. A nivel del framework, los esfuerzos del equipo van orientados, 

están alineados e integrados para crear valor para la empresa como a sus 

stakeholders. 
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Team. El equipo, los programas y la cartera de productos proporcionan el 

ambiente adecuado para lograr el entorno adecuado para un óptimo desarrollo 

inclusive en grandes fábricas. El nivel de equipo del framework ofrece a la 

organización, artefactos, roles y modelos de procesos para las actividades de 

equipos ágiles. 

Cada equipo será responsable de la definición, construcción y prueba en una 

serie de interacciones de duración fija llamados "sprints" sincronizados de tal 

forma que ayuden a la variabilidad inherente del desarrollo de software. Los 

equipos de trabajo son de 5 a 10 integrantes cuya responsabilidad es 

desarrollar el código de tal forma que pueda integrase con código de otros 

equipos para crear mayor valor al producto. 

Los equipos ágiles son los responsables de implementar y ejecutar las buenas 

prácticas de gestión de proyectos con metodologías tipo Scrum y prácticas y 

técnicas ágiles tipo XP que ayudan a producir software de alta calidad en cada 

interacción. 

En el esquema propuesto, el cual sin duda es un esquema ágil, las personas 

escogen las tareas donde Scrum es un proceso adaptable y el product owner 

viene a ser la pieza más importante de esta configuración. Sin embargo los 

otros roles también son muy importantes constituyéndose en un rol de apoyo al 

product owner mirando como objetivo único el desarrollo del producto. 

5.4 Definición de los roles que deben ser creados bajo el esquema 

propuesto. 

Cada uno de los roles que son necesarios definir dentro del marco de 

referencia propuesto tienen ciertos objetivos que cumplir y actividades que 

deben realizar para asegurar que el análisis y desarrollo de los requisitos sea 

cumplido y aporte valor al producto, a continuación se analiza cada uno de 

estos roles dentro de equipos ágiles como son los Gestores de Producto, 
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Dueños de Producto, Scrum Masters y Desarrolladores, los mismos que se 

basan en Scrum básicamente: 

Figura 32: Esquema de equipo de fábrica de desarrollo de software bancario. 

Gestor de Producto (Product Management). Es la persona encargada de 

satisfacer las necesidades de los clientes. Sus principales áreas funcionales 

son Valor de Negocio, Marketing, planeación o planificación del producto y 

Asistencia al Cliente. En el caso de un Product Management para una fábrica 

de desarrollo de software este rol lo debe asumir una persona que pueda estar 

en contacto directo con el cliente o entidades financieras en este caso y que a 

su vez pueda interpretar las necesidades del cliente y las pueda convertir en 

requisitos para análisis y desarrollo para los casos de una fábrica de desarrollo 

externa a la entidad financiera, caso contrario es la persona a cargo del área 

pudiendo ser ésta crédito, cartera, cuentas, propósito general entre otras. 

Dueño del Producto (Product Owner). Su objetivo principal es gestionar los 

cambios de los productos o módulos financieros y no financieros. Es el rol más 
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importante de la fábrica de desarrollo y se encarga gestionar al equipo para 

asegurar el entendimiento de los requisitos y su desarrollo ágil así como los 

cambios que sobre el producto se planifiquen debido a los requisitos 

aprobados. 

Las responsabilidades del product owner son las siguientes: 

• Responsable de maximizar el valor del producto y del trabajo del Equipo 

de Desarrollo. El cómo se lleva a cabo 

• Única persona responsable de gestionar la Lista del Producto (Product 

Backlog) 

• Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto, Ordenar, 

Priorizar. 

• Asegurar que la Lista del Producto es visible, transparente y clara para 

todos 

• Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la Lista 

del producto al nivel necesario. 

• El Dueño de Producto es una única persona, no un comité. 

• Representa a un comité, toda la organización debe respetar sus 

decisiones. 

• Las decisiones del Dueño de Producto se reflejan en el contenido y en la 

priorización de la Lista del Producto. 

Gestor de Programación (Program Management). Cuyo objetivo principal es 

entregar la solución planteada dentro de los plazos correspondientes. Sus 

principales tareas funcionales son gestionar el desarrollo, gestionar las 

soluciones de arquitectura, aseguramiento de procesos y servicios 

administrativos, siendo justamente las tareas de gestión del proyecto una de 

las tareas que más tiempo demanda. Debe tener liderazgo y es el encargado 

de programar las reuniones de seguimiento, es conocido como Scrum Master. 

Diseñador de producto (Product Designer). Su principal objetivo es realizar 

el diseño, cambios o requisitos requeridos al producto. Son los especialistas de 
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producto que se encargan de realizar el análisis de los requerimientos 

aprobados y elaborar las especificaciones o diseños y que cubren lo requerido 

y además entregan valor al producto. Los especialistas son personas que 

conocen muy bien el producto y pueden tomar decisiones de diseño. 

Desarrolladores (Development). Su principal objetivo es realizar los 

desarrollos de acuerdo a las especificaciones entregadas por los diseñadores o 

especialistas. Sus áreas funcionales son consultoría tecnológica, Desarrollo de 

la aplicación y Desarrollo de infraestructura. Los ingenieros de desarrollo deben 

tener sólidos conocimientos de herramientas de desarrollo de última 

generación que les permita realizar los cambios al producto de forma eficiente. 

Probadores (Testers). Son los encargados de aprobar un reléase solo si el 

producto ha pasado por el control de calidad adecuado y el número de issues o 

errores que se encuentren dentro de los niveles de aceptación previamente 

acordado con el cliente o entidad financiera. 

Este grupo de personas se encargan de realizar la planificación de las pruebas 

técnicas, se encargan también de la ejecución de las pruebas y posteriormente 

de la elaboración de los reportes de resultados de las pruebas que será el 

instrumento de aprobación o devolución del producto. 

5.5 Fases de la propuesta ágil para el desarrollo de requerimientos 

Varias de las metodologías de desarrollo de proyectos proponen ciertas fases 

que se deben cumplir en los proyectos de desarrollo, pero dentro de las que se 

consideran principales u obligatorias en proyectos de software se tienen las 

fases de Visionamiento, Planeación y Estimación, Implementación, Pruebas y 

Liberación. 

Ahora lo que se busca entregar en cada una de las fases son los siguientes 

documentos o entregables que van a dar paso a la continuación de la siguiente 

fase o pasos. 
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Visionamiento. El primer paso es el visionamiento del proyecto o 

requerimientos que sean solicitados, dentro del cual se debe realizar o 

determinar el alcance de los mismos lo cual dará lugar a tener una estructura 

del proyecto. Los procesos a cumplir en esta fase son: 

• Crear el proyecto de visión 

• Identificar al Scrum master y los stakeholders 

• Formar el equipo tipo Scrum 

• Realizar la priorización del backlog 

Planificación. Esta fase tiene algunos hitos que debe ser cumplidos o 

documentos que deben ser elaborados, ya que se deben elaborar documentos 

de diseño lógico, diseño físico y diseño conceptual, posteriormente la 

elaboración de documento de especificaciones funcionales, documentos del 

plan de gestión de riesgos del proyecto y el plan de proyecto. Los procesos 

más importantes de esta fase son: 

• Crear las historias de usuario 

• Estimar y aprobar las historias de usuario 

• Crear tareas 

• Estimar tareas 

• Crear el sprint backlog 

Desarrollo. En esta fase se debe tener en cuenta la gestión de fuentes así 

como los programas ejecutables que se van generando, la elaboración de 

manuales de instalación y de configuración, la actualización de manuales 

técnicos, en la parte de pruebas las pruebas de especificaciones y de casos de 

uso y para terminar las especificaciones funcionales cerradas. Los procesos 

más importantes de esta fase son: 

• Crear los entregables 

• Realizar el seguimiento diario 
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• Validar que lo desarrollado corresponda a la lista priorizada del backlog 

Pruebas. En la fase de pruebas se debe considerar realizar acciones de 

pruebas y documentación del proyecto, revisión de hitos, código fuente y 

archivos ejecutables, elementos de ayuda. Los procesos más importantes de 

esta fase son: 

• Realizar Scrum de Scrum 

• Demostrar y validar sprints 

• Realizar retrospectiva del sprint 

Liberación. En la fase de liberación el producto se pone a producción y aquí se 

deben actualizar las bases de conocimiento, reportes y registros de 

operaciones, se debe actualizar los sistemas de información y soporte, 

actualizar el repositorio de documentación de código y versiones, plan de 

entrenamientos y reportes de fin de proyecto. Los procesos más importantes de 

esta fase son: 

• Realizar liberación de entregables 

• Retrospectiva del proyecto 

Las metodologías disponen y recomiendan muchas técnicas que las 

compañías pueden adoptar para alinearse con las propuestas de desarrollo 

ágil, sin embargo las compañías y fábricas de desarrollo deben tomar 

solamente las ideas que les sirvan realmente. El día de hoy el reto es pasar de 

la ingeniería tradicional a una forma ágil de atención y desarrollo de 

requerimientos o ingeniería ágil. 
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Propuesta Agil para Desarrollo d Producto 

Tradicional Agil 

+ 

Figura 33: Comparación entre el modelo tradicional y la propuesta ágil. 

El backlog de un producto contiene requerimientos que generalmente se 

expresan en historias de usuario, solo se debe detallar en la medida que se 

requieran y la mayoría de veces en forma oral y no escrita, en estos casos los 

test de prueba son los que complementan la documentación. 

Se logrará con esto bajar los tiempos de desarrollo de años a meses, de meses 

a semanas y de semanas a días en un proceso que seguramente requerirá un 

esfuerzo y cambio de convicciones por parte de todos los que componen una 

fábrica de desarrollo. 

Las historias de usuario vienen a ser un elemento clave para el esquema de 

desarrollo ágil mediante Scrum, las mismas que deben contener por una 

descripción de la funcionalidad solicitada, luego se van registrando las 

conversaciones acerca de las historias de usuario y también se van 

alimentando de los test de prueba que se van ejecutando. 
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5.6 Distribuci6n del equipo pera atenci6n de requerimientos en el 

eaquema propuaeto pera la atencl6n adecuada de requerimiento. 

A:sr también los equipos que se encaJgan de la lrnea de producto para una 

entidad tlnanclara debenln es1Dr distribuidos de tal fonna que se puedan 

amnder todos loa PI'0)'8Ctos y todos los módulos o productos de la slguleniB 

fonna: 

Distribución del equipo paro atención de proyectos en un• fábrica de softw•rc bancario 

Ufia4 Clll,.,oouct'O 

1 
DbloMOUO OII'WOOUtTO _j -·- ~ .. ,..... .. ~} 

...-<~Mili ...olltAMMIOII • • • • -- • • ... - :• - • • -----........ • -
INII(A lUCl'IIOIIIKA • 

.JU 'Q:JU 
..._. ......... ~ 

V .. • Atqliiftenot, bpedllst.tt 

1 '"-cA 01 DUUIIOllO ] tfltWI 

• c.tt ... (Sou\,IM Mol•..,) - ···~ 
FiguJa 34: Distribución del Equipo para atención de proyac:tos en una fébrica 

de desarrollo de sof\waM bancario. 

Bajo el esquema propuesto se pueden generar equipos paJa atender requisitos 

de forma ágil, debido a que los clientes pueden levantar requisitos de 

cualquleJa de loa módulos a estos equipos multldlaclpllnarlos se pueden 

integJar varios miembJOS, por ejemplo el requerimiento o proyecto P1 tendré un 

equipo oanfonnado por: 
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• Especialista de infraestructura 

• Especialista depasivas 

• Especialista de básicas 

• Ingenieros de desarrollo (dos) 

• Funcionales de pruebas (uno) 

El porcentaje de tiempo asignado a este proyecto por parte de los especialistas 

y los ingenieros de desarrollo puede ser tiempo completo o un porcentaje de su 

tiempo, dependiendo básicamente del requerimiento. 

Los líderes de los módulos que pertenecen a la línea de producto van a tener la 

visibilidad del tiempo asignado a cada proyecto de cada uno de los recursos o 

miembros de sus equipos. 

5.7Principales indicadores de aplicación de agilidad en proyectos 

De acuerdo a investigaciones realizadas por la consultora CHAOS en base a 

alrededor de 50,000 proyectos de software cuya ubicación se encuentra 

principalmente en Norteamérica seguido de Europa, se visibiliza que la tasa de 

éxito de proyectos que apliquen el concepto de agilidad, retrospectiva, 

Continuous Delivery, la mejora en las estimaciones, así como también la 

participación en proyectos más pequeños va mejorando constantemente, tal 

como lo muestran los indicadores del gráfico o figura 35. 



Figura 35: Proyectos con aplicación de técnicas ágiles. 

Tomado de: CHAOS (The Standish Group, 2013) 
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De esta forma se puede ver claramente que en los últimos años los proyectos 

que aplican técnicas ágiles proporcionan un factor de éxito mucho más grande 

que el llevar adelante proyectos en cascada o con metodologías tradicionales 

debido a la mejor gestión de proyectos, prácticas de retrospectiva que permiten 

tomar acciones correctivas a tiempo, así como también mejoran las 

estimaciones y entrega continua. 

Otra forma de mejorar los índices de culminación exitosa de proyectos de 

software es realizar la división de proyectos grandes en proyectos más 

pequeños lo cual permite mayor posibilidad de éxito ya que los proyectos 

grandes tienen la limitación de costo, tiempo y alcance mientras que el 70% de 

los proyectos pequeños resultan exitosos. 

Es más fácil controlar proyectos más pequeños ya que se tiene una mejor 

visibilidad de los mismos en cualquier ciclo del proyecto, la Figura 36 muestra 

la tasa de culminación comparativa tanto en proyectos grandes como en 

proyectos pequeños y se ve una gran diferencia que favorece 

considerablemente a los proyectos pequeños que terminan en el tiempo y el 

costo programado. 



Figura 36: Tasa de culminación de proyectos grandes y pequeños 

Tomado de: CHAOS (The Standish Group, 2013) 
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Otros indicadores que las entidades bancarias esperan mejorar con la adopción 

de metodologías ágiles se relacionan a los lineamientos con la estrategia de la 

fábrica de software como son la mejora del Time toMarket, la Calidad, la mejora 

o incremento de la productividad y la reducción de defectos en porcentajes 

muy significativos como los que indica la Figura 37. 

Para las entidades bancarias especialmente el Time toMarket es uno de los 

factores más importantes a cumplir ya que el crear y poner los productos al 

servicio de sus clientes en el menor tiempo posible les brinda una ventaja 

competitiva en el mercado financiero muy grande que les permite estar a la 

cabeza de la innovación. 

Algo muy importante que usualmente se logra con la aplicación de 

metodologías ágiles es lograr un alto grado de involucramiento del equipo de 

desarrollo con el proyecto y con la fábrica de desarrollo. 
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Figura 37: Principales índices que mejoran con la aplicación de agilidad. 

Uno de los índices más importantes es la reducción de defectos hasta en un 

50% ya que se elabora software bancario de mejor calidad, así mismo se 

puede lograr un incremento en la productividad en al menos un 20%. 

Gracias a la adopción de metodologías ágiles, en forma incremental y pasando 

por fases experimentales se puede ver claramente la mejora de índices que se 

mantienen en las herramientas de atención de requerimientos tipo error, 

indicando que este ejemplo muestra los números de errores activos en un 

periodo similar de tiempo en una fábrica de software bancario tipo ASP donde 

los programas fuente son de propiedad exclusiva de la fábrica de software y no 

de la entidad financiera, el comparativo muestra las incidencias vencidas en los 

dos últimos años, tal como se puede apreciar en la Figura 38. 
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Figura 38: Mejora de número de incidencias vencidas. 

Tomado de: ASP 
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En conclusión estos índices demuestran con claridad que la adopción de 

metodologías ágiles mejora significativamente la atención de los requerimientos 

en las fábricas de desarrollo orientadas al software bancario y en general 

cualquier área. 
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CAPITULO& 

6.1 Aportes del trabajo 

• Este marco de referencia busca la integración de modelos de ingeniería 

de requisitos y sean adaptables a las fábricas de desarrollo de software 

bancario, especialmente en el marco de líneas de productos las cuales 

se las describe y se modelan de acuerdo a necesidades de la industria 

bancaria. 

• También busca dar agilidad necesaria a las fábricas de software 

bancario para que los requerimientos de negocio sean atendidos de una 

forma más eficiente y en los tiempos adecuados, dada las necesidades 

del negocio en su día a día y alineado a los objetivos estratégicos de las 

entidades bancarias. 

• Se han identificado y aclarado los roles que deben cumplir las personas 

en estructuras ágiles y que se pueden aplicar con facilidad en una 

fábrica de software bancario. El cambio de las estructuras actuales a 

una nueva estructura ágil no se lo logra de la noche a la mañana sino 

que debe ser un proceso bien planificado y debe comenzar a realizarse 

iniciando con un grupo pequeño a ir agregando progresivamente 

elementos a la nueva estructura. 

• Se han analizado metodologías que en la actualidad se encuentran en 

vigencia en la industria del software bancario y que además están 

proporcionando excelentes resultados mejorando en gran medida la 

atención de los requerimientos de los clientes. 

• Se plantea un esquema de trabajo orientado a crear agilidad en las 

fábricas de software tratando además de cumplir con los requerimientos 

de la industria del software bancario. 
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6.2 Conclusiones 

• El marco de referencia planteado permitirá a las fábricas de software 

bancario la adecuada gestión de requisitos logrando la entrega del 

producto solicitado en el tiempo esperado y que el mismo cubra lo 

requerido para lograr la satisfacción de sus propios clientes y además 

liderar de forma innovadora en el mercado financiero. 

• Se ha realizado un análisis de forma clara como en la actualidad se 

debe realizar la gestión de requisitos, estudiando herramientas y 

metodologías actuales que aplican a la industria del software, tomando 

de las mismas los puntos más relevantes aplicables al software bancario 

que en la actualidad requiere como principal característica agilidad en el 

desarrollo y puesta en marcha de las soluciones. 

• Los requisitos bancarios vienen a constituirse en las capacidades o 

cualidades que un core bancario debe tener y cumplir con sus productos 

que a su vez son desarrollados o elaborados por las líneas de productos 

de software. El marco de referencia permite mejorar la gestión de los 

requisitos, optimizar y mejorar los tiempos dándole agilidad, mejorar la 

trazabilidad y asegurar su calidad. 

• Los grandes problemas de las fábricas de software de desarrollo 

bancario en la actualidad pueden solucionarse aplicando este marco de 

referencia ya que se toman las mejores prácticas conocidas de la 

industria del software actual el cual debe estar apoyado de modelos de 

gestión que agilicen los procesos de desarrollo en cada una de sus 

fases. 

• La adopción de metodologías ágiles en la atención de requerimientos, 

ayuda en mejorar la eficacia para resolver los problemas dado el nivel de 

cumplimiento de los objetivos trazados así como mejorar la eficiencia en 

la optimización de los recursos que las fábricas de software gastan para 
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desarrollar los productos, dadas en tasas porcentuales con indicadores 

de costo beneficio con mejor calidad debido a que se logra disminuir la 

curva de errores al menor costo. 

• Al igual que las metodologías tradicionales, las metodologías ágiles 

generan documentos de requerimientos de alto nivel a los cuales se los 

va priorizando de acuerdo a las necesidades de los bancos y a los 

beneficios que generen al negocio bancario, estos documentos 

contienen también estimaciones del esfuerzo necesario para 

desarrollarlos. La diferencia es que en metodologías ágiles se puede 

actualizar el backlog constantemente mientras que en metodologías 

tradicionales están fijas en el plan de proyecto y se requiere realizar la 

gestión de cambios correspondiente ante modificaciones que requieran 

realizar. Sin embargo, justamente en la banca es en donde se requiere 

tener la flexibilidad del cambio para liderar los procesos innovadores del 

negocio. 

• En las fábricas de desarrollo tradicionales, el uso de la documentación 

es extenso y disponen de gran cantidad de formatos. En metodologías 

ágiles se orienta a documentar lo mínimo y estrictamente necesario, este 

es un cambio al cual los bancos tradicionales deben adaptarse inclusive 

a nivel contractual. 

• Cuando las fábricas de desarrollo de software comienzan a utilizar 

metodologías ágiles, las organizaciones tiene que cambiar la mentalidad 

de las personas tratando de tener una mínima resistencia al cambio y se 

debe iniciar la implementación en grupos pequeños de la organización 

ya que hacerlo a nivel corporativo resulta típicamente complejo para ello 

es necesario ir mostrando claramente los beneficios y ventajas del 

nuevo proceso como la sobrecarga de trabajo y la eliminación de 

tiempos muertos. 
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• El uso de metodologías en la atención de requerimientos de una fábrica 

de software debe ser un proceso evolutivo, es decir debe permitir 

evolucionar al proceso existente en la organización que parte de la 

identificación del principal problema actual o cuello de botella, ir 

eliminando el problema incrementalmente y de forma escalable en el 

tiempo. 

• Se debe buscar mejorar la productividad, reducir los plazos de entrega 

de los requerimientos y mejorar las estimaciones buscando tener un 

ritmo sostenible y donde los requerimientos sean elaborados cuando 

realmente exista la capacidad para hacerlo sin llegar a tener 

sobrecargas de trabajo en los grupos. 

• En el futuro se espera que las fábricas de desarrollo bancario vayan 

utilizando metodologías ágiles que las lleve a tener organizaciones auto 

organizadas, descentralizadas y buscando un liderazgo de servicio de 

sus integrantes en busca de lograr sus objetivos y no de mando y control 

sobre los mismos, buscando siempre la agilidad en la atención de los 

requerimientos de los clientes. 

• El que una empresa de software bancario adopte una metodología ágil 

que le permita una mejor atención de requerimientos tendrá efectos 

como la mejora de la confianza con sus clientes en este caso los bancos 

y sus niveles de satisfacción, así como la confianza interna de sus 

propios componentes internos que se verán más comprometidos con su 

empresa por la visibilidad en la mejora de resultados. 

• Las empresas que desarrollan software bancario en especial están 

sujetas a rigurosos controles en cuanto a tiempos de entrega, dadas las 

condiciones de los contratos, por ello su esquema de trabajo debe 

permitirles la agilidad necesaria para cumplir estos acuerdos con sus 

clientes, por lo que deben conocer con exactitud su capacidad de 

desarrollo para tener siempre balanceada la demanda de trabajo con su 



124 

rendimiento que les permita mantener un ritmo sostenible de desarrollo, 

permita a los individuos un balance entre su trabajo y su vida personal 

así como mejorar la calidad y la productividad de cada equipo. 

• La priorización de requerimientos es un punto clave dentro del marco de 

referencia, en proyectos grandes especialmente, se deben considerar 

conceptos como entrega de valor en donde será necesario llegar a 

acuerdos con los bancos para acordar capacidad, priorización de 

requerimientos, tiempos de entrega y políticas, clases de servicio y 

frecuencias. 

6.3 Recomendaciones 

• Se sugiere avanzar en estudios relacionados con este marco de 

referencia relacionados a la gestión de requisitos de software bancario 

dentro de un entorno ágil y que permitan un desarrollo interactivo e 

incremental, adicionalmente se sugiere analizar las técnicas de 

modelamiento aplicadas a las fábricas de software bancario el cual tiene 

características propias y difiere del software de la industria requiriendo 

por tanto su propio modelo y formatos definidos por el usuario que a 

pesar de laborar en distintas entidades financieras mantienen un leguaje 

natural y técnico muy propio de esta industria. 

• Las metodologías ágiles y las modelos tradicionales como CMMI, RUP 

son complementarias, muchas empresas grandes utilizan metodologías 

adaptadas a sus procesos internos mientras que empresas más 

pequeñas utilizan metodologías más nuevas como Scrum, ese ha sido 

un común denominador pero pueden ser complementarias con facilidad, 

ya que la definición de los requerimientos se puede realizar con CMMI 

mientras que el desarrollo de los requerimientos se puede realizar con 

Scrum, una vez que los requisitos han sido claramente definidos 

inclusive en equipos diferentes de una misma empresa. Cuando se 

combinen estos dos modelos se generará una dependencia entre ellos 
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ya que no podrá comenzar un sprint (cómo desarrollar) mientras los 

requisitos no estén correctamente definidos (qué desarrollar). 

• En fábricas de software con equipos distribuidos en diferentes regiones 

o países es un reto grande la organización de los equipos de trabajo, 

independientemente del modelo que se utilice ya que se deben tomar en 

cuenta factores adicionales como diferencias de horario, distancias que 

no permiten una comunicación permanente, diferencia de horarios que 

no permiten reunirse con facilidad e inclusive las costumbres de los 

equipos que pueden terminar en temas no bien definidos o 

malentendidos entre sus integrantes que no permitan un desarrollo 

fluido. 

• El tema tratado y el marco de referencia planteado es la base para la 

elaboración de otros marcos de referencia en el futuro o de alguna 

nueva metodología que se pueda plantear para el desarrollo de software 

bancario o a nivel general. 

• Es muy importante también dar el enfoque a la calidad que permita 

reducir el tiempo de corrección de defectos del producto desarrollado, de 

tal forma que vaya quedando más tiempo en los equipos para atender 

nuevos requerimientos, por ello es importante realizar pruebas 

automatizadas, pruebas de regresión, inspecciones de software, uso de 

patrones de diseño y diseño basado en líneas de producto. 

• Construir una cultura de mejora continua, es lo que las organizaciones 

actuales deben buscar, que permita una alta confianza entre los 

miembros de los equipos, que les permita libertad de acción para 

analizar problemas, implementar mejorar y realizar correcciones así 

como el respeto mutuo. Lo cual lleva a eliminar capas de administración 

llevando a organizaciones más horizontales que a la larga les permita 

reducir costos. 
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• La adopción de procesos ágiles, se debe mirar como una inversión a 

largo plazo en la maduración y cultura de las fábricas de software, 

buscando organizaciones más colaborativas que debido a la eliminación 

de temores lleguen a procesos de innovación y creatividad por parte de 

sus miembros quienes se sentirán más comprometidos buscando 

siempre el beneficio mutuo. 

• Se pueden adoptar sistemas de seguimiento electrónico que permitan 

realizar análisis estadístico así como facilitar la generación de reportes 

en especial en equipos distribuidos que no estén ubicados físicamente 

en un mismo lugar, no es obligatorio utilizarlos pero si es recomendado. 



127 

Referencias 

AESOFT. (2012). Asociación Ecuatoriana de Software. Recuperado el2013, de 

Aesoft: http://www.aesoft.com.ec 

Albaladejo, X. (2008). Proyectos Ágiles. Recuperado el november de 2013, de 

Proyectos Agiles Web Site: http://www.proyectosagiles.org/ 

Alex Yakima. (2012). Scaled Agile Framework. Retrieved December 2013, from 

http://scaledagileframework.com 

Bonanomi, E. (2012). https:/lwww.academia.edtú18331121. Obtenido de 

Instituto Universitario ESEADE: www.academia.edu 

Castillo, J. (s.f.). 

https:/lwww.fuhem.eslmedia/cdvlfile/bíblíoteca/Boletín_ECOS/25/ínforma 

ticos_J_J_CASTILLO.pdf. Madrid: FUHEN ECOSOCIAL. Recuperado el 

2014, de https://www.fuhem.es 

Colusso, R., & Gabardini, J. (26 de Noviembre de 2011 ). Desarrollo ágil de 

software. Obtenido de Desarrollo ágil de software: 

http://agilesintro.wordpress.com/ 

Comunicación, l. N. (Diciembre de 2008). INTECO. Obtenido de INTECO: 

http://www.bilib.es 

Díaz, O. (201 0). Grupo Alarcos. Obtenido de Grupo Alarcos: 

http://alarcos.esi.uclm.es 

Díaz, O. (201 0). Grupo Alarcos. Obtenido de Grupo Alarcos: 

http://alarcos.esi.uclm.es 

Garzas, J. (2011 ). http://www.javiergarzas.com/2012/02/encuesta-agil-

2011.html. Recuperado el 2014, de javiergarzas.com: 

http://www.javiergarzas.com 

Garzas, J. (22 de November de 2011). Javier Garzas. Recuperado el 06 de 11 

de 2013, de Kybele Consulting: http://www.javiergarzas.com 

Garzas, J. (29 de november de 2012). Obtenido de Aprende entrega continua: 

http://www.javiergarzas.com 

Garzas, J. (s.f.). Javier Garzas. Obtenido de Mapa mental de una fábrica de 

software: http://www.javiergarzas.com 



128 

Greenfield, J., & Keith, S. (2004). Software Faetones, Assembling applicatios 

with Pattems, Models, Frameworks and Tools.lndianapolis: Wiley. 

Hemández, V. S. (2009). Revista académica de economía. Obtenido de 

Observatorio de la Economía Latinoamericana: http://www.eumed.net 

Hemández, V. S. (2013). Enciclopedia Virtual. Recuperado el November de 

2013, de LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE. ESTUDIO A NIVEL 

GLOBAL Y AMÉRICA LATINA: www.eumed.net 

lbáñez Marimón, J. (2010, Agosto). Manual de Administración de Proyectos. 

Retrieved from Pasos para la gestión de requisitos: 

http://www.liderdeproyecto.com 

Kent , B., & Grenning, J. (2001 ). Manifiesto Agil. Obtenido de 

agilemanifesto.org: http://agilemanifesto.org/iso/es/principles.html 

Marimón, J. l. (2008, Marzo). Líder de Proyecto. Retrieved from Manual de 

Administración de Proyectos: http://www.liderdeproyecto.com 

Microsoft. (18 de 12 de 2006). http:llmsdn.microsoft.comles-

es/library/ms954811.aspx. Obtenido de Fábricas de Software: 

msdn.microsoft.com 

Microsoft. (n.d. ). http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms954811.aspx. 

Obtenido de Microsoft: http://msdn.microsoft.com 

Mike B., Bennekum, A., & Cockbur, A. (2001). 

http:llwww.agilemanifesto.org/iso/es/. Retrieved Febrary 2014, from 

Manifiesto Agil: http://www.agilemanifesto.org/ 

Mixteca, U. T. (2013). 

http://www.utm.mx/edi_anteriores/temas43/1 ENSAYO_ 43_1-R.pdf. 

Recuperado el june de 2013, de Métodos formales aplicados a al 

industria del software: http://www.utm.mx/ 

Pescador, E. S. (2013). Universidad Carlos 111- Madrid. Obtenido de e-Archivo: 

http://e-archivo.uc3m.es/ 

Project Managment lnstitute. (2012). Project Management lnstitute - Madrid 

Spain Chapter.Recuperado el 20 de 11 de 2012, de Project Management 

lnstitute- Madrid Spain Chapter.: http://www.pmi-mad.org 

PSL S.A. (2013). http://www.guiadesolucionestic.com/desarrollo!fabrica-de

software-software-factory-desarrol/o-de-software-a-la-medida-desarrollo-



129 

webn14-psl-fabrica-de-software). Obtenido de http://www.psl.com.co: 

http://www.guiadesolucionestic.com 

Quesada, A. J. (2009). Proyectos Agiles. Recuperado el 6 de november de 

2013, de Priorización de prácticas ágiles en desarrollo de producto: 

http://www.proyectosagiles.org 

TECNOMAESTROS. (2013). /SO 9001 software. Retrieved from 

TECNOMESTROS: 

http://tecnomaestros.awardspace.cornlestandares_iso.php 



130 

ANEXOS 



131 

8.1 PMBOK 

Es un marco de referencia para el desarrollo de proyectos, actualmente la guía 

está en su quinta edición y permite aplicar las habilidades, conocimientos y 

competencias para alcanzar los objetivos. Se basa en gestionar el proyecto 

realizando el monitoreo y control adecuado en todas las fases del desarrollo de 

los proyectos que se mencionan a continuación: 

- Inicio 

- Planificación 

- Seguimiento y Control 

- Ejecución 

- Cierre 

Para cada una de las fases se tienen identificados grupos de procesos que 

llevan a determinar áreas de conocimiento, en la actualidad la metodología 

contiene 10 áreas de gestión y que son las siguientes: 

- Gestión del alcance 

- Gestión del tiempo 

- Gestión del costo 

- Gestión de la calidad 

- Gestión de la integración del proyecto 

- Gestión de Recursos Humanos 

- Gestión de las comunicaciones 

- Gestión del riesgo 

- Gestión de las adquisiciones 

- Gestión de los stakeholders 
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8.2 Metodologías Agiles 

• Extreme Programming.1Es una de las metodologías de desarrollo de 

software utilizadas en la actualidad para proyectos de corto plazo, con 

un equipo de proyecto pequeño. La metodología consiste en una 

programación rápida o extrema, utiliza un enfoque orientado a objetivos, 

cuya particularidad es tener como parte del equipo, al usuario final, pues 

es uno de los requisitos para llegar al éxito del proyecto. 

Esta metodología se encuentra compuesta de cuatro actividades del 

marco del trabajo: planeación, diseño, codificación y pruebas 

Las características más relevantes de la programación extrema son las 

siguientes: 

Refabricación: se basa en la utilización repetitiva de código, para lo cual 

se establecen patrones, permitiendo mayor flexibilidad al cambio. 

Programación en pares: Consiste en que dos desarrolladores trabajen 

para un proyecto en la misma estación de trabajo. 

Pruebas: la fase de prueba se compone de dos tipos, las pruebas de 

unidad y las pruebas de aceptación. Las pruebas de unidad se basa en 

las pruebas realizadas a los principales procesos y las pruebas de 

aceptación son realizadas por los clientes y se enfoca en las 

característica generales del sistema de su parte visible y su 

funcionalidad como tal. 

• Scrum.2 Desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike 

Beedle. Define un marco para la gestión de proyectos, que se ha 

utilizado con éxito durante los últimos 1 O años. Está especialmente 

indicada para proyectos con un rápido cambio de requisitos. Sus 

principales características se pueden resumir en dos. El desarrollo de 

software se realiza mediante iteraciones, denominadas sprints, con una 

duración de 30 días. El resultado de cada sprint es un incremento 

ejecutable que se muestra al cliente. La segunda característica 

1 Página web: www.programacionextrema.org 
2 Página web: www.controlchaos.com 
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importante son las reuniones a lo largo proyecto, entre ellas destaca la 

reunión diaria de 15 minutos del equipo de desarrollo para coordinación 

e integración. 

• Crysta1Methodologies.3 Se trata de un conjunto de metodologías para 

el desarrollo de software caracterizadas por estar centradas en las 

personas que componen el equipo y la reducción al máximo del número 

de artefactos producidos. Han sido desarrolladas por AlistairCockbum. 

El desarrollo de software se considera un juego cooperativo de invención 

y comunicación, limitado por los recursos a utilizar. 

• DynamicSystemsDevelopmentMethod.4 Define el marco para 

desarrollar un proceso de producción de software. Nace en 1994 con el 

objetivo de crear una metodología RAD unificada. Sus principales 

características son: es un proceso iterativo e incremental y el equipo de 

desarrollo y el usuario trabajan juntos. Propone cinco fases: estudio 

viabilidad, estudio del negocio, modelado funcional, diseño y 

construcción, y finalmente implementación. 

Las tres siguientes son iterativas, además de existir realimentación a todas las 

fases: 

• Adaptive Software Development.5 Su impulsores 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 

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. 

3 Página web: www.crystalmethodologies.org 
4 Página web: www.dsdm.org 
5 Página web: www.adaptivesd.com 



134 

• FeatureDrivenDevelopment.6 Define un proceso iterativo que consta de 

5 pasos. Las iteraciones son cortas (hasta 2 semanas). Se centra en las 

fases de diseño e implementación del sistema partiendo de una lista de 

características que debe reunir el software. Susimpulsores son Jeff De 

Luca y Peter Coad. 

• Lean Development? Definida por Bob Charette a partir de su 

experiencia en proyectos con la industria japonesa del automóvil en los 

años 80 y utilizada en numerosos proyectos de telecomunicaciones en 

Europa. En LD, los cambios se consideran riesgos, pero si se manejan 

adecuadamente se pueden convertir en oportunidades. 

• RationaiUnifiedProcess.8Es una metodología que posee un poco de 

controversia, ya que cuenta con características esenciales de los 

procesos de desarrollo ágil como es el crecimiento iterativo o que se 

encuentra centrado en la arquitectura, pero a la vez tiende a caer en las 

rigidez de los métodos convencionales. 

La metodología RUP implementa las siguientes mejores prácticas 

asociadas al proceso de Ingeniería de Software: 

• Desarrollo Iterativo 

• Manejo de los Requerimientos 

• Uso de una Arquitectura basada en componentes 

• Modelización Visual 

• Verificación Continua de la Calidad 

• Manejo de los Cambios 

La metodología RUP, divide en 4 fases el desarrollo del software que 

son Inicio, Elaboración, Construcción y Transición.Cada una de las 

etapas es desarrollada mediante el ciclo de iteraciones, la cual consiste 

en reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala. Los Objetivos 

6 Página web: www.featuredrivendevelopment.com 
7 Página web: www.poppendieck.com 
8 Página web: es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational 
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de una iteración se establecen en función de la evaluación de las 

iteraciones precedentes. 

8.3 Principios del Manifiesto Ágil 

Seguimos estos principios en el principio de manifiesto ágil (Kent & Grenning, 

2001): 

Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por 

nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo 

hemos aprendido a valorar: 

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 

Software funcionando sobre documentación extensiva. 

Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 

Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. 

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de 

la izquierda. 

• Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega 

temprana y continua de software con valor. 

• Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del 

desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar 

ventaja competitiva al cliente. 

• Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y 

dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. 

• Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de 

forma cotidiana durante todo 1 proyecto. 

• Los proyectos se desarrollan en tomo a individuos motivados. Hay que 

darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del 

trabajo. 

• El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo 

de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. 

• El software funcionando es la medida principal de progreso. 



• Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los 

promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de 

mantener un ritmo constante de forma indefinida. 
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• La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la 

Agilidad. 

• La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no 

realizado, es esencial. 

• Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos 

auto-organizados. 

• A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo 

para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en 

consecuencia. 


