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RESUMEN 

En el sistema financiero, las herramientas tecnológicas son indispensables 

para alcanzar las metas y objetivos corporativos; estas deben estar acorde a la 

necesidades actuales de las áreas involucradas en el negocio, específicamente 

la que nos compete en esta tesis, el área de Riesgos.

Esta  aplicación se elaboró con el objetivo  de ayudar a mejorar los tiempos de 

respuesta  en el proceso previo de procesamiento de información útil para la 

aplicación FINANWARE®, mostrando de forma visual los errores que puedan 

existir en la misma y permitiendo que se pueda corregir estos problemas. 

Utilizando un marco de trabajo ágil como SCRUM se logró desarrollar el 

aplicativo siguiendo las guías de esta estrategia de desarrollo. 

Es así que, siguiendo las normativas legales y financieras se alcanzó la 

implementación del aplicativo para lograr que el usuario mejore su rendimiento 

operacional y llegue a alcanzar las metas empresariales establecidas en la 

institución. 
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ABSTRACT 

In the financial system, technological tools are essential to achieve corporate 

goals and objectives; these must be consistent with the current needs of the 

areas involved in the business world, specifically, the risk area which shall be 

considered in this thesis. 

This application was developed in order to help improve response times in the 

reprocessing process useful information for FINANWARE® application, visually 

shows the errors that may exist and allowing it fix its problems. Using an agile 

framework as SCRUM, work as it was able to develop the following application 

guide to this development strategy  

Thus, in accordance with legal and financial regulations implementing the 

application was reached to help the user to improve operational performance 

and achieve business goals of the institution. 
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Antecedentes 

Análisis de la Empresa 

Descripción de la Empresa 

En el sistema financiero es muy importante el manejo de la cartera de clientes, 

así como, sus estados financieros, su calificación de riesgo, entre otros; sin 

embargo al administrar esta información en grandes cantidades puede llegar a 

distorsionarse y los resultados no son los esperados. 

Desde la década de los setentas, un activo principal para que una entidad 

financiera llegue a conseguir los objetivos planteados, es que esta información 

se encuentre procesada correctamente y poder manejarla de forma adecuada. 

GrupoCONTEXT, es una empresa que desde 1996 se dedica a la consultoría, 

servicios financieros en las áreas de riesgo y negocios y especializada en el 

desarrollo de aplicaciones informáticas para la banca. 

Hoy en día GrupoCONTEXT cuenta con 30 profesionales que trabajan en 

oficinas en Quito y Guayaquil, prestando servicios para clientes de la banca 

nacional e internacional. 

Uno de los objetivos principales de GrupoCONTEXT es el obtener la 

continuidad y mejora constante de los procesos transversales de la naturaleza 

de su negocio, para garantizar al cliente seguridad y satisfacción. 

Problematización

Antecedentes 

Las instituciones bancarias al administrar la información de sus clientes 

necesaria para el área de riesgo y crédito, y al obtenerla de diferentes sistemas 

satélites, necesitan que la misma cumpla con validaciones y homologaciones 

establecidas en el área. 
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Esta información es importante para el giro del negocio, por tal motivo necesita 

ser actual, relevante, disponible, de calidad y entendible. 

GrupoCONTEXT ha visto la necesidad del manejo correcto de esta información 

y se ha planteado el desarrollar un producto para ayudar a la revisión del 

estado de la información para tomar acciones sobre posibles errores que se 

puedan presentar en el procesamiento de la misma. 

Marco Referencial 

En la actualidad GrupoCONTEXT presta servicios a entidades financieras 

mediante el software llamado FINANWARE®, el cual, necesita de información 

de riesgo de clientes como su fuente de datos para procesarla y presentar al 

usuario final los resultados de esta actividad y sirva para la toma de decisiones 

dentro del área de riesgo de la institución.

Uno de los objetivos de las instituciones financieras es manejar con mucha 

cautela la información de sus clientes, por esta razón FINANWARE® necesita 

que su fuente cumpla con integridad en su consistencia y es de suma 

importancia que se pueda analizar cómo ha sido procesada la información que 

lo alimenta para poder tomar acciones en caso de presentarse anomalías al 

final de los procesos ETL.

FINANWARE® es una marca registrada que pertenece a GrupoCONTEXT y se 

ha utilizado el nombre bajo permiso de la empresa, para fines de este proyecto. 

Justificación

La automatización de los procesos ayudará a mejorar el proceso actual, que se 

lo realiza de forma manual ejecutando scripts a la base de datos y revisando la 

información de una forma general; lo que provoca que esta revisión tome una 

gran cantidad de tiempo y esfuerzo; convirtiéndose en una tarea complicada, el 

realizar las correcciones necesarias y garantizar que la información se pueda 

procesar correctamente. 
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Objetivo 

Desarrollar una aplicación que muestre de una forma visual cómo ha sido 

procesada la información del área de riesgos de una institución financiera 

utilizando la arquitectura SOA existente para poder realizar un análisis y que, 

ayude a modificar parte de los datos procesados para una fácil y rápida 

corrección.

Objetivos Específicos 

a) Identificar los procesos ETL para encontrar posibles errores en el 

procesamiento de la información de clientes. 

b) Analizar, diseñar e implementar la aplicación utilizando una metodología 

ágil. 

c) Realizar pruebas de funcionamiento y análisis de resultados de las mismas. 
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1. Marco Teórico 

1.1. Concepto De Ingeniería De Software 

Desde un punto de vista economicista al software se lo plantea como el 

conocimiento incorporado, es decir un proceso de aprendizaje continuo que 

como resultado materializa el conocimiento, lo recolecta, depura y organiza. 

Técnicamente el proceso de software trata el enfoque de trabajo mientras el 

software está en desarrollo; algo que la ingeniería de software abarca 

incluyendo los métodos y herramientas automatizadas que requiere dicho 

proceso.

“La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que comprende 

todos los aspectos de la producción de software desde las etapas iníciales de 

la especificación del sistema, hasta el mantenimiento de éste después de que 

se utiliza” (Sommerville, 2005, p. 4). 

1.2. El Proceso de Software 

El proceso de desarrollo de software es el conjunto de actividades 

fundamentales aplicables a lo largo del proceso, que establecen un marco de 

trabajo base para un desarrollo de software, y resultados asociados a estas 

actividades para producir un producto (software). 

Las actividades son: 

 Especificación del software 

 Desarrollo del software 

 Validación del software 

 Evolución del software 
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Estas actividades son genéricas para el desarrollo de diferentes tipos de 

software, que pueden organizarse de diferentes formas y describirse en 

diferentes niveles de detalle. El uso inadecuado de los procesos reduce el nivel 

de calidad o utilidad del producto, aumentando los costes de desarrollo. 

1.2.1. Modelos de Software 

Los modelos de software describen de forma simplificada un proceso de 

desarrollo del software, el cual presenta una visión de dicho proceso. En 

términos generales, es un marco de trabajo para las tareas que se necesitan en 

la construcción de software. 

En su mayoría los modelos de software se basan en los modelos generales de 

desarrollo de software, los cuales son: 

 El enfoque en cascada 

 Desarrollo iterativo 

o Modelo Incremental 

o Modelo DRA (Desarrollo rápido de aplicaciones) 

 Procesos Evolutivos 

o Construcción de prototipos 

o Modelo Espiral 

o De desarrollo concurrente 

 Especializados de proceso 

o Ingeniería basada en componentes 

o Modelo de Métodos formales 

o Orientado a Aspectos 

1.2.2. Concepto de Metodología 

De nada sirven buenas notaciones y herramientas si no se proveen directivas 

para su aplicación.
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“Una metodología es un conjunto de técnicas y métodos integrados que 

permite abordar de forma homogénea y abierta cada una de las actividades del 

ciclo de vida de un proyecto de desarrollo” (Laboratorio Nacional de Calidad del 

Software, 2009, p. 39) 

Las metodologías pretenden guiar al desarrollador sistemáticamente para 

idear, implementar y mantener un producto (software) desde que surge la 

necesidad del producto hasta que cumplimos el objeto por el cual fue creado. 

Debido a que los requerimientos de un software a otro son tan variados y 

cambiantes, se han creado una gran cantidad de metodologías para la creación 

del software. Se podrían clasificar en: 

1.2.2.1. Metodologías Tradicionales 

Las metodologías tradicionales son aquellas que ponen un mayor énfasis en la 

planificación y control del proyecto. Se encuentran orientadas al control de los 

procesos, se establecen las actividades a realizar rigurosamente, las 

herramientas y notaciones que se utilizarán. 

1.2.2.2. Marco De Trabajo Ágiles 

Orientados a interactuar con el cliente y el desarrollo incremental del software, 

mostrando versiones funcionales incrementales al cliente en cortos intervalos 

de tiempo para su evaluación y sugerencias de cambios. 

Tabla 1. Comparación entre Metodologías 

Marcos de Trabajo Ágil Metodologías tradicionales 

Basadas en heurísticas 

provenientes de prácticas de 

producción de código

Basadas en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno de 

desarrollo  

Especialmente preparados para 

cambios durante el proyecto

Cierta resistencia a los cambios  
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Impuestas internamente (por el 

equipo)

Impuestas externamente

Proceso menos controlado  Proceso mucho más controlado, con 

numerosas políticas/normas

No existe contrato tradicional o al 

menos es bastante flexible

Existe un contrato prefijado

El cliente es parte del equipo de 

desarrollo  

El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones  

Grupos pequeños (<10 integrantes) Grupos grandes y posiblemente 

distribuidos  

Pocos artefactos  Más artefactos  

Pocos roles  Más roles  

Menos énfasis en la arquitectura 

del software

La arquitectura del software es 

esencial y se expresa mediante 

modelos

  Tomado del Laboratorio Nacional de Calidad del Software, 2009 

En base a la comparación que se ha realizado del tipo de metodologías se ha 

determinado que la mejor opción para realizar el proyecto es una metodología 

ágil que nos ayude en: cambios rápidos durante la etapa de desarrollo, para 

grupos pequeños, entregas rápidas y una arquitectura de hardware y software 

básica. 

1.2.3. Revisión de los Marcos de Trabajo Ágiles 

Para poder definir cuál es la mejor metodología a utilizarse para el desarrollo 

de nuestra aplicación  se realizará una comparación entre algunas de estas 

metodologías, de tal manera que se tome la decisión más adecuada: 

a) SCRUM.- Es un marco de trabajo en el que se aplican de manera regular 

un conjunto de buenas prácticas para trabajar en equipo de forma 

colaborativa y poder obtener el mejor resultado posible. 

b) Crystal Methodologies.- Se caracteriza por centrarse en las personas que 

desarrollan la aplicación y la reducción de artefactos producidos. 
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c) Dynamic Systems Development Method (DSDM). - Define todo el marco 

para realizar el desarrollo de un proceso de producción de software. 

d) Adaptive Software Development (ASD).- Es una metodología de 

implementación de patrones ágiles. Incorpora el principio de adaptación, 

es decir, adaptarse al cambio en lugar de luchar contra él. 

e) Feature Driven Development (FDD).- Se basa en la calidad del software y 

el monitoreo constante del proyecto; teniendo como principal objetivo la 

entrega concreta. 

f) Lean Development (LD).- En esta metodología los cambios se consideran 

riesgos, pero al manejarse adecuadamente se convierten en 

oportunidades para mejorar la productividad del cliente. 

Tabla 2. Comparación Marcos de Trabajo 

Características CMM ASD Crystal DSDM FDD LD Scrum XP 

Sistema como algo 

cambiante
1  5  4  3  3  4  5  5  

Colaboración  2  5  5  4  4  4  5  5  

Características 

Metodología (CM)  
        

-Resultados  2  5  5  4  4  4  5  5  

-Simplicidad 1  4  4  3  5  3  5  5  

-Adaptabilidad  2  5  5  3  3  4  4  3  

-Excelencia técnica  4  3  3  4  4  4  4  4  

-Prácticas de 

colaboración  
2  5  5  4  3  3  4  5  

Media CM 
2.2  4.4  4.4  3.6  3.8  

3.

6
4.4  4.4  

Media Total 
1.7  4.8  4.5  3.6  3.6  

3.

9
4.8  4.8  

Tomando en consideración estas características para el desarrollo del proyecto 

se ha decidido SCRUM, como marco de trabajo ágil para la elaboración del 

software propuesto en este trabajo de titulación. 
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1.3. SCRUM 

Es una guía para que equipos trabajen juntos en el desarrollo de un producto, 

aplicando de manera regular el conjunto de buenas prácticas y obtener el mejor 

resultado posible de un proyecto. 

No es un proceso completo o una metodología, es un marco de trabajo en el 

cual el equipo de desarrollo ocupa un lugar primordial, ya que, no se da una 

descripción completa o detallada de cómo deben realizarse las tareas. 

El avance de un proyecto que utiliza Scrum se realiza y verifica en una serie de 

iteraciones llamadas Sprints, por esto Scrum está indicado para proyectos en 

entornos complejos, en donde se necesitan obtener resultados rápidos, donde 

los requisitos son cambiantes o poco definidos, y la innovación, competitividad, 

flexibilidad y productividad son fundamentales. 

1.3.1. Principios 

Scrum facilita un marco de trabajo que sirve como ayuda para la innovación y 

equipa a los grupos de desarrollo auto-organizados para que estos entreguen 

resultados de alta calidad en tiempos cortos. 

a) Empirismo: Hace referencia al proceso continuo de inspeccionar/adaptar

que permite a los trabajadores y administradores tomar decisiones en 

tiempo real. 

b) Muestra: Resultados de un enfoque empírico nos ayudarán a mostrar las 

soluciones a todos los problemas a medida que avanzamos en el 

trabajo.

c) Auto-Organización: Equipos pequeños tienen el poder de tomar las 

decisiones importantes para crear productos de calidad y administrar 

sus propios progresos. Este principio funciona cuando existen metas 

claras, límites claros y equipos multidisciplinarios. 

d) Priorización: Scrum nos ayuda a poner en perspectiva cuáles son las 

cosas más importantes y poner prioridad a ellas para hacerlas primero. 



10

e) Timeboxing: Todo en Scrum tiene su tiempo, se trata de poner límites de 

tiempo a una actividad. Este principio refuerza el hecho que debemos 

cumplir los tiempos ofrecidos, con los compromisos adquiridos. 

f) Cambio Organizacional: En Scrum las jerarquías tienden a nivelarse y el 

equipo de desarrollo tiene un contacto más directo con el cliente. 

“El estilo de liderazgo y el ambiente de trabajo se apartan del “comando y 

control” y transita hacia un estilo más colaborativo”  (Alaimo, 2013,p. 21) 

1.3.2. Roles 

a) Equipo de Desarrollo.- Son todos los individuos necesarios para la 

fabricación y elaboración de un producto establecido. Son los únicos 

responsables por la construcción y calidad del producto. 

b) Scrum Master.- Encargado de la productividad del equipo. Es el guía del 

grupo para encontrar su mayor productividad. 

c) Product Owner.- Quien representa al negocio y los Stakeholders, usuarios 

finales y cliente. Guía al grupo de desarrollo a lo que se desea realizar. 

1.3.3. Elementos 

a) Pila de Producto (Product Backlog / Lista priorizada de requisitos / 

funcionalidades).- Es un archivo genérico que recoge el conjunto de tareas, 

los requerimientos y las funcionalidades requeridas por proyecto. Es el 

corazón de Scrum y básicamente una lista priorizada de requisitos o 

historias o funcionalidades o ítems, cosas que quiere el cliente, descritas 

en su propio lenguaje, con su propia terminología; a cada uno de estos 

ítems se le asigna una prioridad y se estima por parte del equipo cuanto 

tiempo es necesario para realizar cada una de las tareas. Este documento 

se denomina Product Backlog y debe ser utilizado por todo el equipo. 

b) Planificación de Sprints (Sprint Planning Meeting). -Scrum se basa en 

ciclos de desarrollo cortos, estas iteraciones tienen una duración fija, pre-

establecida de no más de un mes; la planificación es una reunión crítica, 
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durante esta reunión el dueño del producto y el equipo, hablan y dan 

prioridad a los ítems del Product Backlog. Los miembros del equipo 

descifran cuantos ítems pueden ejecutar y, se crea un Sprint Backlog el 

cual, es un listado de tareas que se realizan durante el Sprint (Entrega). 

Los resultados de esta planificación de Sprint son: 

 Una meta de Sprint 

 Lista de miembros (dedicación, si no es el 100%) 

 Una pila de Sprint (lista de historias incluidas en el Sprint) 

 Una fecha concreta para el Demo del Sprint. Un lugar y momento 

definidos para el Daily Scrum. 

1.3.4. Dinámica 

a) Reunión de Planificación de Sprint (Sprint Planning Meeting).- Antes de 

cada Sprint se debe realizar una reunión para planificar los acuerdos y 

compromisos (Story Points) que se van a alcanzar entre el equipo de 

desarrollo y el Product Owner. Esta reunión se divide en una parte 

estratégica y una parte táctica. 

Figura 1 Funcionamiento de Proyectos con Scrum 
Tomado de  (Kamalanathan, 2012) Agile Software de 
http://www.agilesoftware.co.in/aBlog/post/2012/09/30/SCRUM-Intro



12

i. La parte estratégica se enfoca en el "Qué” se va a hacer. 

ii. La parte táctica se dirige por el “Cómo” lo vamos a hacer. 

b) Reuniones diarias durante el desarrollo (Daily Scrum).- Suelen ser en las 

mañanas y deben tener una duración máxima de 15 minutos, los asistentes 

deben estar de pie para prestar una mayor atención, el Dueño de producto 

(Product Owner) prioriza las tareas contenidas en el Product Backlog, en 

estas reuniones también se expone lo que cada uno del Scrum Team 

realizó el día anterior y que dificultades tuvo. En la reunión se realizan las 

siguientes preguntas claves: ¿Qué has hecho desde ayer?, ¿Qué tienes 

planeado hacer mañana?, ¿Has encontrado algún problema para conseguir 

tu objetivo? 

c) Reunión de revisión del producto (Sprint Review Meeting).- Cuando finaliza 

un sprint se debe realizar una revisión con el Product Owner, StackHolders 

y el equipo de desarrollo del incremento que funcionalmente puede ser un 

entregable y puede ser probado por el Product Owner, el cual evaluará, 

aceptará o rechazará lo que se ha construido. De ser el caso, se pueden 

agregar funcionalidades que deben ser consideradas e incluidas en el 

Product Backlog, pero hay que realizar su estimación para poder 

ingresarlos, ya que se decidirá si se eliminarán algunas funcionalidades ya 

existentes para no incurrir en el incremento desmedido del alcance. 

“Si se agrega trabajo entonces debemos quitar trabajo de otro lado” 

d) Reunión de Retrospectiva (Sprint Retrospective).- Esta reunión se encarga 

de analizar el “cómo” fue realizado el entregable de la reunión de revisión. 

Se realizará un consenso entre el equipo de desarrollo para decidir cuáles 

serán las acciones a tomar para mejorar y realizarlas en el próximo 

sprint.Reunión de Refinamiento de Backlog.- Para esta reunión es muy 

importante la presencia del equipo de desarrollo y del Product Owner, para 

redefinir las necesidades que se encuentran más allá del Sprint actual y 

dividir en necesidades más pequeñas, si es necesario, y estimarlos. 
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A través de esta vía se ahorra esfuerzo de desarrollo al aprovechar las 

funcionalidades comunes entre las diferentes aplicaciones, así como también, 

se favorece la interacción entre organizaciones al homogenizar apariencia, 

nivel y tipo de datos de entrada para la validación de usuarios. 

1.4.1. Qué no es SOA 

a) SOA no es un servicio.- SOA es acerca de servicios, pero no es una 

tecnología de servicios. Se trata de principios que inspiran buenas técnicas 

de modelamiento de servicios. 

b) SOA no es una revolución.- Las compañías necesitan una infraestructura IT 

que cubra todos los presentes y futuros requerimientos de sistemas que 

hagan funcionar y soporten el negocio. La necesidad por SOA, es para 

integrar sistemas existentes con el fin de poner en práctica los procesos de 

negocio en software. 

c) SOA no es una tecnología.- Se debe ver SOA como una filosofía general 

de diseño más que una tecnología para escribir servicios concretos. En 

este aspecto, SOA es enteramente independiente de cualquier vendedor y 

productos.

Figura 3. Arquitectura SOA  

Tomado de http://mbayona.wordpress.com/category/tema-de-investigacion-1/
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d) SOA no es un Web Servicie (Servicio Web).- En base al punto anterior, 

esto no puede ser tan solo otro nombre de fantasía para Servicios Web. Si 

se tiene servicios (web) en una aplicación, está lejos de ser un claro e 

inequívoco síntoma de SOA. En una solución SOA, se puede encontrar 

servicios web. Pero no todos los servicios web son servicios SOA. 

e) SOA no es una meta.- Se debería apuntar a la construcción de una 

arquitectura SOA para los clientes. SOA, de hecho, no es una tendencia. 

1.4.2. Colaboración entre Servicios 

La colaboración entre servicios es la determinación de cuál será la secuencia 

de operaciones que se deben ejecutar al interactuar el cliente y los servidores. 

La secuencia debe respetar el orden pre establecido para que sea válida, por 

este motivo, se define un protocolo de coordinación que será el encargado de 

detallar el conjunto de secuencias válidas. 

Bajo una arquitectura SOA tradicional la colaboración entre servicios se 

describiría de la siguiente manera: utilizar SOAP como lenguaje de intercambio, 

WSDL como lenguaje para la descripción de los servicios y UDDI para la 

publicación o registro de los mismos. 

Figura 4. Colaboración entre servicios 

Tomado de http://arquitecturaorientadaaservicios.blogspot.com/2006/06/soa-y-

los-servicios-web-i.html 
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2. Implementación Y Pruebas  

2.1. Definición del Equipo de Trabajo 

Siguiendo las definiciones de Scrum se establecen los siguientes roles para 

realizar el presente proyecto: 

1) Product Owner.- Gerente General de GrupoCONTEXT. 

2) Scrum Master.- Gerente de Desarrollo de GrupoCONTEXT. 

3) Grupo de Desarrollo.- Equipo de Desarrollo de GrupoCONTEXT. 

2.2. Identificación de Historias de Usuario 

Para realizar el levantamiento del Product Backlog, el Product Owner, el Scrum 

Master y un integrante del Grupo de Desarrollo se reunieron 3 veces a la 

semana en las oficinas de varios clientes, por el espacio de un mes realizando 

entrevistas acerca de la necesidad de mejorar la fase de transformación de la 

información de los clientes del área del riesgos de cada entidad. Con estas 

entrevistas y adicionalmente con reuniones de lluvia de ideas se obtuvo el 

siguiente producto. 

2.2.1. Product Backlog 

Tabla 3. Historias de Usuario  

Cod.

Historia 
Como Necesito Para Prioridad

Story 

Points 

0 Programador 
Tener los 

ambientes listos 

Comenzar el 

desarrollo de la 

aplicación 

0 1

1 Operador 
Crear un Módulo 

de Operaciones 

Que se muestre en un 

menú, la opción para 

acceder a la 

información de 

Operaciones en un 

módulo independiente. 

1 2
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Cod.

Historia
Como Necesito Para Prioridad

Story 

Points 

2 Operador 

Mostrar los 

Procesos de 

preparación de 

información de 

Operaciones 

Que en el módulo 

desarrollado para 

Operaciones, se 

separe en los 

procesos de 

preparación de la 

información con sus 

diferentes opciones 

(Extracción, 

Transformación, 

Homologación, 

Validación, Ajuste, 

Actualización) 

2 20 

3 Operador 

Información de 

los procesos de 

preparación de 

Operaciones 

Que se muestre por 

cada opción que 

pueda tener los 

procesos de 

preparación, cuantos 

registros se han 

procesado de manera 

correcta o que tengan 

error y de igual 

manera cuales no han 

sido procesados, para 

el módulo de 

operaciones. 

3 13 

Cod.

Historia 
Como Necesito Para Prioridad

Story 

Points 

4 Operador 

Detalle de la 

información de 

Operaciones 

Se muestre el detalle 

de los datos que se 

encuentran 

procesados 

correctamente o 

aquellos que se 

encuentran con error. 

4 8

5 Operador 

Se cree  un 

Módulo de 

Vencimientos 

Se muestre en un 

menú, la opción para 

acceder a la 

información de 

Vencimientos en un 

módulo independiente. 

5 0.5 
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6 Operador 

Procesos de 

preparación de 

información de 

Vencimientos 

Que en el módulo de 

Vencimientos se 

muestren los pasos de 

cómo ha sido 

procesada la 

información

(Extracción, 

Transformación, 

Homologación, 

Validación, Ajuste, 

Actualización) 

6 8

Cod.

Historia 
Como Necesito Para Prioridad

Story 

Points 

7 Operador 

Información de 

los procesos de 

preparación de 

Vencimientos 

Por cada paso de 

procesamiento de 

información, en el 

módulo de 

Vencimientos, se 

muestre que 

información ha sido 

procesada 

correctamente, cual 

tiene errores y cual no 

ha sido procesada. 

7 5

8 Operador 

Detalle de la 

información de 

Vencimientos 

Desglosar a detalle la 

información que se ha 

procesado 

correctamente y 

también que se 

desglose la 

información que ha 

tenido errores al 

procesarse. 

8 3

9 Operador 

Creación de 

Módulo de 

Clientes 

Que se separe la 

información de 

Clientes en un módulo 

individual. 9 0.5 
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Cod.

Historia 

Como Necesito Para Prioridad Story 

Points 

10 Operador 

Procesos de 

preparación de 

información de 

Cliente 

En el módulo 

desarrollado para 

clientes, se separe la 

información en los 

procesos de 

preparación con sus 

diferentes opciones 

(Extracción, 

Transformación, 

Homologación, 

Validación, Ajuste, 

Actualización) 

10 8

11 Operador 

Información de 

los procesos de 

preparación de 

Clientes 

Se muestre por cada 

opción que pueda 

tener los procesos de 

preparación, cuantos 

registros se han 

procesado de manera 

correcta o que tengan 

error y de igual 

manera cuales no han 

sido procesados, para 

el módulo de clientes 

11 5

Cod.

Historia 
Como Necesito Para Prioridad

Story 

Points 

12 Operador 

Detalle de la 

información de 

Clientes 

Se presente a detalle 

la información de 

vencimientos que se 

haya procesado 

correctamente y de 

igual manera se 

muestre la información 

que se ha procesado y 

tiene error. 

12 5

13 Operador 

Creación de 

Módulo de Datos 

de Clientes 

Separar la información 

procesada de Datos 

de Clientes en un 

módulo individual. 

13 0.5 

14 Operador 

Procesos de 

preparación de 

información de 

Datos de 

Se presente la 

información en cada 

paso de preparación 

para el procesamiento 

14 8



20

Clientes y cada una de sus 

posibilidades de 

validación. 

Cod.

Historia 
Como Necesito Para Prioridad

Story 

Points 

15 Operador 

Información de 

los procesos de 

preparación de 

Datos de 

Clientes 

Se presente la 

información de cada 

opción de cuantos 

registros han sido 

procesados con éxito, 

cuales han tenido 

problemas y cuáles no 

han sido procesados. 

15 5

16 Operador 

Detalle de la 

información de 

Datos de 

Clientes 

Acceder a la 

información a detalle 

de lo que se ha 

procesado, ya sea que 

se encuentre con y sin 

error.

16 5

Cod.

Historia 
Como Necesito Para Prioridad

Story 

Points 

18 Operador 
Ejecución de 

procesos ETLs 

Poder ejecutar los 

procesos ETLs de 

cada módulo para que 

la información se 

actualice con las 

posibles 

modificaciones que se 

realizaron. 

18 5

19 Operador 
Exportación de 

Información

Exportar la 

información del detalle 

a una hoja de Excel. 

19 1

20 Operador 

Creación de un 

módulo de 

Configuración 

Definir un módulo de 

configuraciones 

básicas y de 

preferencias del 

sistema.

20 8

21 Operador 

Implementación 

del Producto y 

Capacitación de 

Usuarios 

Planificar actividades 
para realizar la 

implementación de la 
aplicación 

desarrollada y 
capacitaciones del 
funcionamiento del 

software 

21 5
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2.3. Planificación de Releases 

Para realizar la programación de los releases se mantuvo una reunión en la 

oficina del Scrum Master el 04-02-2013, en la cual en base a las necesidades 

de los clientes, que se estableció en entrevistas anteriormente realizadas; y por 

la relación que existe entre la información, se definió el cronograma para el 

versionamiento de los releases. 

En esta reunión también se definió que el tiempo de duración de cada iteración 

sea de tres semanas. 

Tabla 4. Programación de Releases 

RELEASE 
OBJETIVO DEL 

RELEASE 
FECHA 

1

Desarrollar la 
funcionalidad requerida 

en una iteración, para que 
el módulo de 

Operaciones funcione 
adecuadamente, 

permitiendo que se 
acceda a la información, 

se verifique que ha 
seguido los pasos de 

preparación de 
información y accediendo 
a su información general 

y al detalle de cada 
opción. 

2013-03-13 

2

Implementar las 
funcionalidades, en una 
iteración, que permitan 

trabajar en el módulo de 
Vencimientos para: 

revisar la información en 
los pasos de preparación, 
acceder a la información 

general y detallar los 
datos en cada opción 

2013-04-04 

3 Generar el código para 2013-04-22 
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implementar los 
requerimientos del 
funcionamiento del 

módulo de Clientes, en 
una iteración y así: poder 
examinar la información 

en los pasos de 
preparación, inspeccionar 
la información general de 

las opciones de cada 
paso y verificar a detalle 
la información de cada 

opción.  

RELEASE 
OBJETIVO DEL 

RELEASE 
FECHA 

4

Desarrollar la 
funcionalidad para poder 
trabajar en el módulo de 

Datos de Clientes, en una 
iteración, y así: ingresar 

al módulo para revisar los 
pasos de procesamiento 

de la información, 
observar las opciones de 

cada paso y detallar la 
información de cada 

opción 

2013-05-14 

5

Implementar, en una 
iteración, funcionalidades 

adicionales al sistema 
que ayuden al operador 

en sus labores operativas 
para un mejor 
rendimiento de 
productividad.  

2013-05-30 

6
Puesta en producción del 
aplicativo e inducción a 

los usuarios del software 
2013-05-03 
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2.4. Release 1 

2.4.1. Iteracion 0 

2.4.1.1.  Planificacion 0 

Esta planificación está dirigida a tareas necesarias  para la configuración inicial 

del proyecto y su funcionamiento, así como tareas de planificación y posibles 

diseños iniciales. Esta planificación la realizó el Grupo de Desarrollo. 

Tabla 5 Planificación 0

ID HISTORIAS HISTORIA DESCRIPCION SPRINT 

0
Configuración 

ambiente

Tareas
necesarias para 

dar inicio al 
proyecto y 

proveer de las 
herramientas

necesarias para 
dar comienzo a la 

ejecución del 
desarrollo

0

2.4.1.2. Sprint Backlog 

Tabla 6 Sprint Backlog 0

ID HISTORIA HISTORIA DESCRIPCIÓN 
TAREAS 

ID DESCRIPCIÓN 

0
Configuración

ambiente

Tareas
necesarias para 

dar inicio al 
proyecto y 

proveer de las 
herramientas

necesarias para 
dar comienzo a la 

ejecución del 
desarrollo 

0.1
Configuración del 

repositorio de código 
fuentes

0.2

Configurar los 
entornos de 

desarrollo y Bases 
de datos 

0.3
Elaboración del 
Release Plan 

0.4

Pruebas de 
conectividad con 
base de datos y 

repositorio de código 
fuente
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2.4.2. Iteración 1 

2.4.2.1.  Planificación 1 

La siguiente planificación se realizó en la primera Sprint Planning que se realizó 

con el Scrum Master, el Product Owner y el Grupo de Desarrollo, en base a los 

requerimientos de los clientes: 

Tabla 7 Planificación 1 

ID
HISTORIAS

HISTORIA DESCRIPCION SPRINT 

1
Creación de Módulo 

de Operaciones 

Se muestre en un 
menú, la opción para 

acceder a la información 
de Operaciones en un 
módulo independiente. 

1

2

Procesos de 
preparación de 
información de 
Operaciones

En el módulo 
desarrollado para 
Operaciones, se 

separe en los procesos 
de preparación de la 
información con sus 
diferentes opciones 

(Extracción, 
Transformación,
Homologación, 

Validación, Ajuste, 
Actualización) 

1

3

Información de los 
procesos de 

preparación de 
Operaciones

Se muestre por cada 
opción que pueda 

tener los procesos de 
preparación, cuantos 

registros se han 
procesado de manera 
correcta o que tengan 

error y de igual manera 
cuales no han sido 
procesados, para el 

módulo de 
operaciones.

4
Detalle de la 

información de 
Operaciones

Se muestre el detalle 
de los datos que se 

encuentran procesados 
correctamente o 
aquellos que se 

encuentran con error. 
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2.4.2.1.1. Sprint Backlog 

Tabla 8 Sprint Backlog 1 

ID HISTORIA HISTORIA DESCRIPCIÓN 

TAREAS

ID DESCRIPCIÓN

1

Creación de 

Módulo de 

Operaciones 

Se muestre en un 

menú, la opción 

para acceder a la 

información de 

Operaciones en 

un módulo 

independiente. 

1
Realizar el diseño del 

árbol a implementar 

2

Realizar las pruebas de 

funcionamiento del árbol 

implementado 

3

Realizar el diseño de la 

arquitectura de la 

aplicación

2

Procesos de 

preparación 

de

información

de

Operaciones 

En el módulo 

desarrollado para 

Operaciones, se 

separe en los 

procesos de 

preparación de la 

información con 

sus diferentes 

opciones

(Extracción,

Transformación,

Homologación, 

Validación, Ajuste, 

Actualización) 

4

Realizar el análisis y el 

diseño orientado a 

objetos 

5

Desarrollar e 

Implementar el árbol en 

el cual se va a mostrar 

los pasos previos del 

procesamiento de 

información de 

Operaciones 

6

Realizar las pruebas de 

funcionamiento del árbol 

desarrollado 
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ID HISTORIA HISTORIA DESCRIPCIÓN 

TAREAS

ID DESCRIPCIÓN

3

Información

de los 

procesos de 

preparación 

de

Operaciones 

Se muestre por 

cada opción que 

pueda tener los 

procesos de 

preparación, 

cuantos registros 

se han procesado 

de manera 

correcta o que 

tengan error y de 

igual manera 

cuales no han sido 

procesados, para 

el módulo de 

operaciones. 

7

Realizar el análisis y el 

diseño orientado a 

objetos 

8

Desarrollar e 

Implementar un grid en el 

cual se muestren los 

valores de las 

validaciones,

homologaciones, ajustes, 

etc. que se hayan 

realizado; en el 

procesamiento de la 

información.

9

Realizar las pruebas 

funcionales del 

requerimiento 

4

Detalle de la 

información

de

Operaciones 

Se muestre el 

detalle de los 

datos que se 

encuentran 

procesados

correctamente o 

aquellos que se 

encuentran con 

error. 

10 

Realizar el análisis y el 

diseño orientado a 

objetos 

11 

Desarrollar e 

implementar un grid el 

cual muestre a detalle los 

datos de los datos que se 

han procesado 

correctamente y los que 

tienen errores 

12 

Realizar las pruebas 

funcionales del 

requerimiento 
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2.4.2.2. Ejecución 

2.4.2.2.1. Productos Obtenidos 

Tabla 8 ID 1 

ID 1 
TAREA Realizar el diseño del árbol a implementar 
DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se procedió a realizar 

el diagrama del menú para acceder a la información de 
Operaciones

PRODUCTO 

Tabla 9 ID 2 

ID 2 
TAREA Realizar las pruebas de funcionamiento del árbol implementado 
DESCRIPCION Con una persona del Grupo de Desarrollo destinada a realizar las 

pruebas funcionales, se levantó un caso de prueba para verificar el 
funcionamiento del menú desarrollado. 

PRODUCTO Id. Caso de Prueba CP001 

Modulo a probar Operaciones 

Descripción del caso Comprobar que al dar click en el 
menú no se presente ningún 
inconveniente 

Pasos o secuencia lógica Ingresar al aplicativo y dar click 
en la opción del menú de 
Operaciones 

Resultados esperados OK

Resultados obtenidos OK

Observaciones 

Estado Completado
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Tabla 10 ID 3 

ID 3
TAREA Realizar el diseño de la arquitectura de la aplicación 
DESCRIPCION El analista del Grupo de Desarrollo utilizó la herramienta 

para realizar los esquemas y el diagrama de 
colaboración de la aplicación. 

PRODUCTO 

Tabla 11 ID 4 

ID 4
TAREA Realizar el análisis y el diseño orientado a objetos 
DESCRIPCION El analista del Grupo de Desarrollo utilizó la herramienta 

para realizar los esquemas y el diagrama de 
colaboración para el módulo de Operaciones. 

PRODUCTO 
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Tabla 12 ID 5

ID 5

TAREA Desarrollar e Implementar el árbol en el cual se va a 
mostrar los pasos previos del procesamiento de 
información de Operaciones 

DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se procedió a realizar 
el diagrama del árbol para acceder a los pasos de 
procesamiento de la información de Operaciones 

PRODUCTO 

privatevoid LlenaNodo(TreeList treelist, TreeListNode 
pNode, string paso) 
        { 
TreeListNode node=null, ParentNode=null; 
string StrNombre = null, StrEstado, StrFechaHora = null, 
StrFecha = null, StrDescripcion, StrDescripcion1 = null; 
int IntCodigo, IntBandera = 0; 
char[] delimit = newchar[] { ' ' }; 
DataSet miDT1; 

            negocio = new WSConexion.WSConexion(); 

miDT = newDataSet(); 
            miDT = 
negocio.revisaPaso(Variables.StrProceso, paso); 
treelist.StateImageList = imageList1; 
            gridControl1.Visible = false; 
            gridControl2.Visible = false; 

if (miDT == null) 
            { 

                node = treelist.AppendNode(newobject[] { 
StrDescripcion1, StrFecha, StrNombre }, pNode); 

 ParentNode = node.ParentNode; 
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  node.StateImageIndex = 13; 
 node.HasChildren = false; 

  treelist.DeleteNode(node); 
            } 
else
            { 
try 
                { 
for (int f = 0; f < miDT.Tables[0].Rows.Count; f++) 
{

StrDescripcion1 = null; 
         IntCodigo = 

Int32.Parse(miDT.Tables[0].Rows[f][0].ToString()); 
          miDT1 = 

negocio.traeDatosIniciales(IntCodigo);
try 

           { 
           StrNombre = 

miDT.Tables[0].Rows[f][1].ToString(); 
    StrDescripcion = 

miDT1.Tables[0].Rows[0][1].ToString();
foreach (string substr in StrDescripcion.Split(delimit)) 
{

if (substr != "EXTRACCIÓN"&& substr != 
"VALIDACIÓN"&& substr != "HOMOLOGACIÓN"&& 
substr.Length > 3) 

          StrDescripcion1 = StrDescripcion1 
+ substr + " "; 
}

           StrEstado = 
miDT1.Tables[0].Rows[0][5].ToString();

    StrFechaHora = 
miDT1.Tables[0].Rows[0][2].ToString();

StrFecha = StrFechaHora.Substring(0, 10); 
   StrDescripcion1 = 

StrDescripcion1.Trim();
if (StrEstado == "0") 
{              node = 
treelist.AppendNode(newobject[] { StrDescripcion1, 
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StrFecha, StrNombre }, pNode); 
node.StateImageIndex = 13; 
if (IntBandera <= 2) 

               { 
  ParentNode = node.ParentNode; 
  ParentNode.StateImageIndex = 

13;
    node.HasChildren = false; 

       IntBandera = 2; 
               } 

continue; 
             } 

elseif (StrEstado == "1") 
             { 

node = treelist.AppendNode(newobject[] { 
StrDescripcion1, StrFecha, StrNombre }, pNode); 

node.StateImageIndex = 11; 
if (IntBandera <= 1) 

               { 
  ParentNode = node.ParentNode; 
  ParentNode.StateImageIndex = 

11;
    node.HasChildren = false; 

       IntBandera = 1; 
               } 

continue; 
             } 

else
             { 

node = treelist.AppendNode(newobject[] { 
StrDescripcion1, StrFecha, StrNombre }, pNode); 
 node.StateImageIndex = 12; 
if (IntBandera <= 3) 

               { 
  ParentNode = node.ParentNode; 
  ParentNode.StateImageIndex = 

12;

    node.HasChildren = false; 
       IntBandera = 3; 

               } 
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continue; 
             } 

           } 
catch

           { 
  node = treelist. Append Node 

(newobject[] { StrDescripcion1, Str Fecha, Str Nombre }, 
pNode);

 ParentNode = node.ParentNode;
ParentNode. StateImageIndex = 13; 

 node.StateImageIndex = 13; 
 node.HasChildren = false; 

  treelist.DeleteNode(node); 
continue; 

           } 
         } 

if (IntBandera == 0) 
         { 
           node = treelist.AppendNode(newobject[] { 

StrDescripcion1, StrFecha, StrNombre }, pNode); 
           ParentNode = node.ParentNode; 
           ParentNode.StateImageIndex = 13; 

node.StateImageIndex = 13; 
node.HasChildren = false; 
treelist.DeleteNode(node);

         } 
   treelist.BestFitColumns(); 
    treelist.CollapseAll(); 

                } 
catch { } 
            } 

  miDT = null; 
  miDT1 = null; 
  miDT2 = null; 
  negocio = null; 

}
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Tabla 13 ID 6 

ID 6

TAREA Realizar las pruebas de funcionamiento del árbol 

desarrollado

DESCRIPCION Con la persona del Grupo de Desarrollo destinada a 

realizar las pruebas funcionales, se levantó un caso de 

prueba para verificar el funcionamiento del árbol 

desarrollado.

PRODUCTO Id. Caso de Prueba CP002

Modulo a probar Operaciones

Descripción del caso Verificar que el árbol 

creado, tenga todas las 

opciones necesarias de 

los procesos por los 

cuales se procesó la 

información y se expanda 

y contraiga 

Pasos o secuencia 

lógica

Ingresar al aplicativo y 

dar click en la opción del 

menú de Operaciones, al 

desplegarse el árbol 

verificar su 

comportamiento

Resultados esperados OK

Resultados obtenidos OK

Observaciones

Estado Completado
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Tabla 14 ID 7 

ID 7

TAREA Realizar el análisis y el diseño orientado a objetos 

DESCRIPCION El analista del Grupo de Desarrollo utilizó la herramienta 

para realizar los esquemas y el diagrama de 

colaboración para el módulo de Operaciones y el acceso 

y manejo del árbol de pasos de preparación de 

información.

PRODUCTO 
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Tabla 15 ID 8 

ID 8

TAREA Desarrollar e Implementar un grid en el cual se muestren 

los valores de las validaciones, homologaciones, ajustes, 

etc. que se hayan realizado; en el procesamiento de la 

información

DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se procedió a realizar 

el diagrama del árbol y generar código para acceder al 

grid con los pasos de procesamiento de la información 

de Operaciones 

PRODUCTO 

privatevoid Show HitInfo (Dev Express. Xtra Tree List. 

Tree List HitInfo hi) 

{negocio = new WSConexion.WSConexion(); 

string StrSubProceso = null, StrFecha = null, StrPaso = 

null; 

int IntLongitud1, IntPosicionY; 

  IntPagina = 1;

            bbtnExportar.Enabled = false; 

            bbtnHomologar.Enabled = false; 

if (hi.Column != null&& hi.Node != null) 

            { StrFecha = 

hi.Node.GetDisplayText(1).ToString(); 

     StrPaso = 

hi.Node.GetDisplayText(hi.Column.AbsoluteIndex); 
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 IntLongitud1 = StrFecha.Length; 

if (StrPaso != "") 

{StrPaso = StrPaso.Trim(); 

StrPaso = cambiaCapital(StrPaso);} 

if (hi.Column.GetCaption() == "PROCESO") 

                {if (hi.Node.GetDisplayText(0) == "") 

          Variables.StrCodPaso = negocio. Cambia 

Paso (hi.Node. Get DisplayText(1)); 

El se  Variables. StrCodPaso = negocio. Cambia Paso 

(hi.Node. GetDisplayText(2)); 

if (hi.Node.ParentNode != null) 

{ negocio. Borra_TablasTemporales(1); 

          negocio.Borra_TablasTemporales(2); 

          negocio.Borra_TablasTemporales(3); 

Variables.IntCodigoTabla = 

hi.Node.ParentNode.Id;

       Variables.StrPaso = 

cambiaCapital(hi.Node.ParentNode.GetDisplayText(hi.C

olumn.AbsoluteIndex)); 

Variables.StrTabla = StrPaso;

BarrasDeProgreso.BarraMarquesina work = new 

BarrasDeProgreso.BarraMarquesina();

       work.Tarea = delegate 

          { cargaDataGrid(Variables.StrPaso,

Variables.IntCodigoTabla, Variables.StrCodPaso, 

IntPagina, Variables.IntNumeroRegistros);}; 

work.TareaExito = delegate 

         {labelControl1.Text = Variables.StrPaso; 
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IntLongitud1 = labelControl1.Size.Width + 5; 

            IntPosicionY = labelControl1.Location.Y 

+ 2; 

labelControl4.Location = new 

System.Drawing.Point(IntLongitud1, IntPosicionY); 

labelControl4.Text = StrPaso; 

             labelControl4.Visible = true; 

          }; 

work.TareaError = delegate 

           { 

DevExpress.XtraEditors.XtraMessageBox.Show("Ha

ocurrido un error al cargar los datos. \n\r Revise su 

información.", "FINANWARE® ETL", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

            Close(); 

           }; 

       work.ShowDialog(); 

         } 

else

         { 

        StrSubProceso = 

cambiaCapital(hi.Node.GetDisplayText(hi.Column.Absolu

teIndex));

          labelControl1.Text = StrSubProceso; 

          labelControl4.Visible = false; 

          gridControl1.Visible = fa  } } 

     } 

  negocio = null; 

}
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Tabla 16 ID 9 

ID 9

TAREA Realizar las pruebas funcionales del requerimiento 

DESCRIPCION Con la persona del Grupo de Desarrollo destinada a 

realizar las pruebas funcionales, se levantó un caso de 

prueba para verificar el funcionamiento del grid 

desarrollado.

PRODUCTO Id. Caso de Prueba CP003

Modulo a probar Operaciones

Descripción del caso Identificar que se cargue 

la información  de las 

opciones que se han 

escogido en el árbol de 

los pasos de 

procesamiento de 

información

Pasos o secuencia 

lógica

Ingresar al aplicativo y 

dar click en la opción del 

menú de Operaciones, 

seleccionar las opciones 

y cargar la información 

en el grid 

Resultados esperados OK

Resultados obtenidos OK

Observaciones

Estado Completado
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Tabla 17 ID 10 

ID 10

TAREA Realizar el análisis y el diseño orientado a objetos 

DESCRIPCION El analista del Grupo de Desarrollo utilizó la herramienta 

para realizar los esquemas y el diagrama de 

colaboración para el módulo de Operaciones para 

mostrar la información en el grid de los pasos de 

preparación de la información. 

PRODUCTO 
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Tabla 18 ID 11 

ID 11

TAREA Desarrollar e implementar un grid el cual muestre a 

detalle los datos de los datos que se han procesado 

correctamente y los que tienen errores 

DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se procedió a realizar 

el diagrama del árbol y generar código para acceder al 

grid y mostrar a detalle la información de las opciones de 

los pasos de procesamiento de la información de 

Operaciones

PRODUCTO 

privatevoid ShowDataRow(DataRow dr, string 

StrColumna, int IntNumeroRegistros) 

        { 

string s = "",StrDato="",StrCodigoProceso=""; 

  IntPagina = 1; 

 negocio = new WSConexion.WSConexion(); 

if (dr != null) 

            { 

object[] items = dr.ItemArray; 

if (items[0].ToString() == "2") 

                { 

        bbtnExportar.Enabled = false; 

   bbtnHomologar.Enabled = false; 
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DevExpress.XtraEditors.XtraMessageBox.Show("No

existen datos cargados para este registro", 

"FINANWARE® ETL", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Information);

                } 

else

                { 

   bbtnExportar.Enabled = true; 

if (Variables.StrProceso != "Configuración") 

         { 

if (items[2].ToString() != "") 

 Variables.IntNumPaginas = 

int.Parse(items[2].ToString()); 

else

Variables.IntNumPaginas = 2000; 

         } 

if (StrValidador != items[0].ToString() || StrValidador2 != 

items[1].ToString()) 

negocio.Borra_TablasTemporales(2); 

       BarrasDeProgreso.BarraMarquesina work = 

new BarrasDeProgreso.BarraMarquesina(); 

if (StrColumna.Trim() == "PROC_IN_CODIGO") 

{

if (Variables.StrProceso != "Datos de Clientes") 

{

s = items[0].ToString(); 

             StrDato = items[1].ToString(); 

work.Tarea = delegate 

             { 
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cargaDataGridDetalleErrores(StrDato, s, StrColumna, 

IntPagina, IntNumeroRegistros); 

};

           } 

else

           { 

s = items[0].ToString(); 

if (s == "4101" || s == "4102" || s == "4103") 

             { 

    work.Tarea = delegate 

               { 

        cargaDataGridDetalleErrores(s, s, 

StrColumna, IntPagina, IntNumeroRegistros); 

               }; 

             } 

else

             { 

switch (Variables.StrPaso) 

{

case"Extracción":

StrCodigoProceso = 

negocio.cambiaProceso(Variables.StrProceso);

      work.Tarea = delegate 

          { Carga 

DataGridDetalleErrores(s, StrCodigoProceso, 

StrColumna, IntPagina, IntNumeroRegistros); 

};

break;
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default:

           StrDato = items[1].ToString() + " 

" + s; 

StrCodigoProceso = 

negocio.cambiaProceso(Variables.StrProceso);

      work.Tarea = delegate 

            { 

cargaDataGridDetalleErrores(StrDato,

StrCodigoProceso, StrColumna, IntPagina, 

IntNumeroRegistros);

};

break;

               } 

             } 

           } 

         } 

else

         { 

if (Variables.StrProceso != "Datos de Clientes") 

           { 

if (Variables.StrProceso == "Configuración") 

{

    work.Tarea = delegate 

{

cargaDataGridDetalleConfiguracion(); 

               }; 

             } 

else

             { 
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  s = items[1].ToString(); 

work.Tarea = delegate 

               { 

cargaDataGridDetalleErrores(Variables.StrProceso, s, 

StrColumna, IntPagina, IntNumeroRegistros); 

};

             } 

           } 

else

           { 

if (Variables.StrCodPaso == "4701") 

             { 

  s = items[0].ToString(); 

work.Tarea = delegate 

               { 

cargaDataGridDetalleErrores(Variables.StrProceso, s, 

Variables.StrCodPaso, IntPagina, IntNumeroRegistros); 

};

             } 

else

             { 

  s = items[1].ToString(); 

    work.Tarea = delegate 

{

cargaDataGridDetalleErrores(Variables.StrProceso, s, 

Variables.StrCodPaso, IntPagina, IntNumeroRegistros); 

};

             } 

           } 
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         } 

    work.TareaExito = delegate 

         { 

          StrValidador = items[0].ToString(); 

          StrValidador2 = items[1].ToString(); 

};

   work.TareaError = delegate 

         { 

DevExpress.XtraEditors.XtraMessageBox.Show("Ha

ocurrido un error al cargar los datos. \n\r Revise su 

información.", "FINANWARE® ETL", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

          Close(); 

         }; 

     work.ShowDialog(); 

                } 

            } 

  negocio = null; 

}
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Tabla 19 ID 12 

ID 12

TAREA Realizar las pruebas funcionales del requerimiento 

DESCRIPCION Con la persona del Grupo de Desarrollo destinada a 

realizar las pruebas funcionales, se levantó un caso de 

prueba para verificar el funcionamiento del grid 

desarrollado.

PRODUCTO Id. Caso de Prueba CP004

Modulo a probar Operaciones

Descripción del caso Probar que al escoger 

una opción del grid de la 

información de los pasos 

de procesamiento de 

información, se detalle 

los datos de cada opción. 

Pasos o secuencia 

lógica

Ingresar al aplicativo y 

dar click en la opción del 

menú de Operaciones, 

seleccionar las opciones 

y cargar la información 

en el grid, dar click en 

cualquier opción del grid 

y debe desplegarse el 

detalle de la misma 

Resultados esperados OK

Resultados obtenidos OK

Observaciones

Estado Completado
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2.4.2.3. Revisión Y Retrospectiva 

Acta de Revisión 

Asistentes: Product Owner, Scrum Master, Grupo de 
Desarrollo  

Personas asignadas: Grupo de Desarrollo 

Fecha: 2013-03-11 

Iteración: Sprint 1 11-02-2013 a 11-03-2014 

Observaciones Para el presente hito / Durante el presente período: 

En el desarrollo de esta iteración se presentaron complicaciones con la 
suite de componentes comprada para la utilización en esta aplicación; al ser 
desconocida hubo problemas para la correcta utilización de los objetos y su 
implementación en la aplicación. 
Se ha realizado el primer ralease con un retraso de una semana debido al 
inconveniente antes mencionado y se han realizado pruebas de 
funcionamiento del módulo liberado. 
Seguirá bajo supervisión la implementación realizada hasta el nuevo 
ralease

Comentarios adicionales 
(Nuevas
funcionalidades):

No existe ninguna novedad en el desarrollo 

Próximo período/hito: 2013-04-03 

Acta de Retrospectiva 

Asistentes: Scrum Master, Grupo de Desarrollo  

Fecha: 2013-03-12 

Iteración: Sprint 1 11-02-2013 a 11-03-2014 

Observaciones Para el presente hito / Durante el presente período: 

Se presenta la complicación del manejo con la suite de componentes que 
se está utilizando para la creación de la aplicación. Se determina que se 
realice una capacitación interna por el espacio de dos semanas de una hora 
diaria para disminuir el problema con la herramienta. 
Se notificará cualquier novedad en el transcurso de siguiente release. 
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2.5. Release 2 

2.5.1. Iteración 2 

2.5.1.1. Planificación 2

La planificación se realizó con el Scrum Master, el Product Owner y el Grupo 

de Desarrollo, teniendo en consideración la planificación del Release 1 y la 

dependencia que existe con la información de Operaciones y Vencimientos. 

Tabla 20 Planificación 2 

ID HISTORIAS HISTORIA DESCRIPCION SPRINT 

5

Creación de 

Módulo de 

Vencimientos

Se muestre en un 

menú, la opción 

para acceder a la 

información de 

Vencimientos en 

un módulo 

independiente.

2

6

Procesos de 

preparación de 

información de 

Vencimientos

Que en el módulo 

de Vencimientos 

se muestren los 

pasos de cómo 

ha sido 

procesada la 

información

(Extracción, 

Transformación,

Homologación, 

Validación,

Ajuste,

Actualización) 
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ID HISTORIAS HISTORIA DESCRIPCION SPRINT 

7

Información de 

los procesos de 

preparación de 

Vencimientos

Por cada paso de 

procesamiento de 

información, en el 

módulo de 

Vencimientos, se 

muestre que 

información ha 

sido procesada 

correctamente, 

cual tiene errores 

y cual no ha sido 

procesada. 
2

8

Detalle de la 

información de 

Vencimientos

Desglosar a 

detalle la 

información que 

se ha procesado 

correctamente y 

también que se 

desglose la 

información que 

ha tenido errores 

al procesarse. 
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2.5.1.1.1. Sprint Backlog 

Tabla 21 Sprint Backlog 2 

ID HISTORIA HISTORIA DESCRIPCIÓN
TAREAS

ID DESCRIPCIÓN

5

Creación de 

Módulo de 

Vencimientos

Se muestre en un 

menú, la opción 

para acceder a la 

información de 

Vencimientos en 

un módulo 

independiente. 

13
Realizar el diseño del 

árbol e implementar 

14

Realizar las pruebas 

de funcionamiento 

del árbol 

15

Revisar el diseño de 

la arquitectura y si es 

necesario cambiar el 

diseño 

ID HISTORIA HISTORIA DESCRIPCIÓN
TAREAS

ID DESCRIPCIÓN

6

Procesos de 

preparación de 

información de 

Vencimientos

Que en el módulo 

de Vencimientos 

se muestren los 

pasos de cómo ha 

sido procesada la 

información

(Extracción,

Transformación,

Homologación,

Validación, Ajuste, 

Actualización) 

16

Desarrollar e 

Implementar el árbol 

en el cual se va a 

mostrar los pasos 

previos del 

procesamiento de 

información de 

Vencimientos

17

Realizar las pruebas 

de funcionamiento 

del árbol 

7

Información de 

los procesos 

de preparación 

de

Vencimientos

Por cada paso de 

procesamiento de 

información, en el 

módulo de 

Vencimientos, se 

muestre que 

información ha 

sido procesada 

18

Desarrollar e 

Implementar un grid 

en el cual se 

muestren los valores 

de las validaciones, 

homologaciones,

ajustes, etc. que se 

hayan realizado; en 
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correctamente,

cual tiene errores 

y cual no ha sido 

procesada. 

el procesamiento de 

la información. 

19

Realizar las pruebas 

funcionales del 

requerimiento

8

Detalle de la 

información de 

Vencimientos

Desglosar a 

detalle la 

información que 

se ha procesado 

correctamente y 

también que se 

desglose la 

información que 

ha tenido errores 

al procesarse. 

20

Desarrollar e 

implementar un grid 

el cual muestre a 

detalle los datos de 

los datos que se han 

procesado

correctamente y los 

que tienen errores 

21

Realizar las pruebas 

funcionales del 

requerimiento

2.5.1.2. Ejecución 

2.5.1.2.1. Productos Obtenidos 

Tabla 22 ID 13 

ID 13 
TAREA Realizar el diseño del árbol e implementar 
DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se procedió a realizar el 

diagrama del menú para acceder a la información de 
Vencimientos

PRODUCTO 



52

Tabla 23 ID 14 

ID 14
TAREA Realizar las pruebas de funcionamiento del árbol 
DESCRIPCION Con la persona del Grupo de Desarrollo destinada a realizar 

las pruebas funcionales, se levantó un caso de prueba para 
verificar el funcionamiento del árbol desarrollado. 

PRODUCTO Id. Caso de Prueba CP005 
Modulo a probar Vencimientos
Descripción del caso Escoger del menú la 

opción de vencimiento y 
debe desplegarse un 
nuevo árbol con 
información de 
vencimientos

Pasos o secuencia lógica Ingresar al aplicativo y dar 
click en la opción del menú 
de Vencimientos 

Resultados esperados OK 
Resultados obtenidos OK 
Observaciones 
Estado Completado

Tabla 24 ID 15 

ID 15

TAREA Revisar el diseño de la arquitectura y si es necesario 
cambiar el diseño 

DESCRIPCION 

PRODUCTO No existen cambios en la arquitectura 

Tabla 25 ID 16 

ID 16

TAREA Desarrollar e Implementar el árbol en el cual se va a 
mostrar los pasos previos del procesamiento de 
información de Vencimientos 

DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se procedió a realizar 
el diagrama del árbol para acceder a los pasos de 
procesamiento de la información de Vencimientos 

PRODUCTO 
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Tabla 26 ID 17 

ID 17
TAREA Realizar las pruebas de funcionamiento del árbol 
DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se procedió a realizar 

el diagrama del árbol para acceder a los pasos de 
procesamiento de la información de Vencimientos 

PRODUCTO Id. Caso de Prueba CP006
Modulo a probar Vencimientos
Descripción del caso Identificar que se carguen 

todos los pasos de 
procesamiento de 
información

Pasos o secuencia 
lógica

Ingresar al aplicativo y dar 
click en la opción del menú 
de Vencimientos, 
seleccionar las opciones y 
comprobar que funcione 
correctamente el árbol 

Resultados esperados OK
Resultados obtenidos OK
Observaciones El módulo de operaciones 

debe seguir funcionando 
sin ningún inconveniente 

Estado Completado 

Tabla 27 ID 18 

ID 18
TAREA Desarrollar e Implementar un grid en el cual se muestren 

los valores de las validaciones, homologaciones, ajustes, 
etc. que se hayan realizado; en el procesamiento de la 
información

DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se procedió a realizar 
el diagrama del árbol y generar código para acceder al 
grid.

PRODUCTO 
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Tabla 28 ID 19 

ID 19
TAREA Realizar las pruebas funcionales del requerimiento 
DESCRIPCION Con la persona del Grupo de Desarrollo destinada a 

realizar las pruebas funcionales, se levantó un caso de 
prueba para verificar el funcionamiento del grid 
desarrollado.

PRODUCTO Id. Caso de Prueba CP007 
Modulo a probar Vencimientos
Descripción del caso Demostrar que se 

despliegue la 
información de cada 
paso de procesamiento 
de la información 

Pasos o secuencia lógica Ingresar al aplicativo y 
dar click en la opción del 
menú de Vencimientos, 
seleccionar las opciones 
y cargar la información 
en el grid 

Resultados esperados OK
Resultados obtenidos OK
Observaciones
Estado Completado

Tabla 29 ID 20 

ID 20
TAREA Desarrollar e implementar un grid el cual muestre a 

detalle los datos de los datos que se han procesado 
correctamente y los que tienen errores 

DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se procedió a realizar 
el diagrama del árbol y generar código para acceder al 
grid y mostrar a detalle la información de las opciones de 
los pasos de procesamiento de la información de 
Vencimientos.

PRODUCTO 
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Tabla 30 ID 21 

ID 21

TAREA Realizar las pruebas funcionales del requerimiento 

DESCRIPCION Con la persona del Grupo de Desarrollo destinada a 

realizar las pruebas funcionales, se levantó un caso de 

prueba para verificar el funcionamiento del grid 

desarrollado.

PRODUCTO Id. Caso de Prueba CP008

Modulo a probar Vencimientos

Descripción del caso Verificar que al escoger una 

opción en el grid de 

opciones de los pasos de 

procesamiento de 

información, se detalle la 

información

Pasos o secuencia 

lógica

Ingresar al aplicativo y dar 

click en la opción del menú 

de Vencimientos, 

seleccionar las opciones, 

cargar la información en el 

grid y al escoger una opción 

se cargue el segundo grid 

con el detalle de los datos 

Resultados esperados OK

Resultados obtenidos OK

Observaciones

Estado Completado
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2.5.1.3. Revisión Y Retrospectiva 

Acta de Reunión 

Asistentes: Product  Owner, Scrum Master, Grupo de 
Desarrollo  

Personas asignadas: Grupo de Desarrollo 

Fecha: 2013-04-06 

Iteración: Sprint 2 11-03-2013 a 04-04-2014 

Observaciones Para el presente hito / Durante el presente período: 

En el desarrollo de esta iteración no se han presentado novedades con 
respecto al avance de la aplicación. 
Se ha realizado el release con cuatro días de retraso y se han realizado 
pruebas del requerimiento y se ha presentado la observación que se debe 
permitir homologar los datos de las opciones de los pasos de preparación 
de información. 
Esta opción se la implementará cuando se terminen de desarrollar los 
módulos planificados, que según el Release Plan será en el Release 4. 
Seguirá bajo supervisión el módulo implementado hasta el nuevo release 

Comentarios
adicionales (Nuevas 
funcionalidades):

Se identificó una nueva historia de usuario para 
Agregar un formulario para realizar la 
homologación de los datos. 

Próximo período/hito: 2013-04-15 

Tabla 31 Nueva Historia identificada 

ID HISTORIAS HISTORIA DESCRIPCION SPRINT 

22

Elaboración de 

una opción de 

homologación 

de datos 

Que se pueda 

ingresar o modificar 

datos que estén 

incorrectos o estén 

provocando un 

problema en la 

ejecución de los 

procesos.

9
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Acta de Retrospectiva 

Asistentes: Scrum Master, Grupo de Desarrollo  

Fecha: 2013-04-07 

Iteración: Sprint 2 11-03-2013 a 04-04-2014 

Observaciones Para el presente hito / Durante el presente período: 

Se redujeron los problemas con la complicación y el manejo con la suite de 

componentes que se está utilizando para la creación de la aplicación, pero 

los problemas persisten. 

Los problemas que se presenten con la herramienta se enviarán al soporte 

a usuario de la empresa proveedora de la suite. 

Se ha establecido que para una mejor forma de trabajo en el desarrollo de 

la aplicación no se creen nuevos métodos de consulta de datos, por el 

contrario se debe enviar el nombre de la tabla a la cual se desea realizar la 

búsqueda.

Se notificará cualquier novedad en el transcurso de siguiente release. 

2.6. Release 3 

2.6.1. Iteración 3 

2.6.1.1. Planificación 3 

El Scrum Master y el grupo de desarrollo realizaron la planificación de este 

release, asegurándose que se tenga en consideración y como base la 

planificación de los Releases 1 y 2.



58

Tabla 32 Planificación 3  

ID HISTORIAS HISTORIA DESCRIPCION SPRINT

9
Creación de Módulo de 

Clientes 

Que se separe la 

información de Clientes 

en un módulo individual. 

3

10 
Procesos de preparación 

de información de Cliente 

En el módulo 

desarrollado para 

clientes, se separe la 

información en los 

procesos de preparación 

con sus diferentes 

opciones (Extracción, 

Transformación, 

Homologación, 

Validación, Ajuste, 

Actualización) 
3

11 

Información de los 

procesos de preparación 

de Clientes 

Se muestre por cada 

opción que pueda tener 

los procesos de 

preparación, cuantos 

registros se han 

procesado de manera 

correcta o que tengan 

error y de igual manera 

cuales no han sido 

procesados, para el 

módulo de clientes 

ID HISTORIAS HISTORIA DESCRIPCION SPRINT

12 
Detalle de la información 

de Clientes 

Se presente a detalle la 

información de 

vencimientos que se 

haya procesado 

correctamente y de igual 

manera se muestre la 

información que se ha 

procesado y tiene error. 
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2.6.1.1.1. Sprint Backlog 

Tabla 33 Sprint Backlog 3 

ID

HISTORIA
HISTORIA DESCRIPCIÓN

TAREAS

ID DESCRIPCIÓN

9

Creación de 

Módulo de 

Clientes 

Que se separe 

la información 

de Clientes en 

un módulo 

individual. 

22

Realizar el diseño 

del árbol e 

implementar 

23

Realizar las 

pruebas de 

funcionamiento del 

árbol

24

Revisar el diseño 

de la arquitectura y 

si es necesario 

cambiar el diseño 

10

Procesos de 

preparación

de

información

de Cliente 

En el módulo 

desarrollado

para clientes, se 

separe la 

información en 

los procesos de 

preparación con 

sus diferentes 

opciones

(Extracción, 

Transformación,

Homologación, 

Validación,

Ajuste,

Actualización) 

25

Desarrollar e 

Implementar el 

árbol en el cual se 

va a mostrar los 

pasos previos del 

procesamiento de 

información de 

Clientes 

26

Realizar las 

pruebas de 

funcionamiento del 

árbol
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ID

HISTORIA
HISTORIA DESCRIPCIÓN

TAREAS

ID DESCRIPCIÓN

11

Información

de los 

procesos de 

preparación

de Clientes 

Se muestre por 

cada opción que 

pueda tener los 

procesos de 

preparación,

cuantos

registros se han 

procesado de 

manera correcta 

o que tengan 

error y de igual 

manera cuales 

no han sido 

procesados,

para el módulo 

de clientes 

27

Desarrollar e 

Implementar un 

grid en el cual se 

muestren los 

valores de las 

validaciones, 

homologaciones, 

ajustes, etc. que se 

hayan realizado; en 

el procesamiento 

de la información. 

28

Realizar las 

pruebas

funcionales del 

requerimiento 

12

Detalle de la 

información

de Clientes 

Se presente a 

detalle la 

información de 

vencimientos 

que se haya 

procesado

correctamente y 

de igual manera 

se muestre la 

información que 

se ha procesado 

y tiene error. 

29

Desarrollar e 

implementar un 

grid el cual muestre 

a detalle los datos 

de los datos que se 

han procesado 

correctamente y los 

que tienen errores 

30

Realizar las 

pruebas

funcionales del 

requerimiento 
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2.6.1.2. Ejecución 

2.6.1.2.1. Productos Obtenidos 

Tabla 34 ID 22 

ID 22 
TAREA Realizar el diseño del árbol e implementar 
DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se procedió a realizar el 

diagrama del menú para acceder a la información de Clientes 
PRODUCTO 

Tabla 35 ID 23

ID 23 

TAREA Realizar las pruebas de funcionamiento del árbol 

DESCRIPCION Con la persona del Grupo de Desarrollo destinada a realizar las 
pruebas funcionales, se levantó un caso de prueba para verificar el 
funcionamiento del árbol desarrollado. 

PRODUCTO Id. Caso de Prueba CP009 

Modulo a probar Clientes 

Descripción del caso Escoger del menú la opción de 
Clientes y debe desplegarse un 
nuevo árbol con información de 
Clientes. 

Pasos o secuencia lógica Ingresar al aplicativo y dar click 
en la opción del menú de 
Clientes 

Resultados esperados OK

Resultados obtenidos OK

Observaciones La opción de Operaciones y 
Vencimientos debe seguir 
funcionando sin problemas 

Estado Completado 



62

Tabla 36 ID 24 

ID 24
TAREA Revisar el diseño de la arquitectura y si es necesario 

cambiar el diseño 
DESCRIPCION 
PRODUCTO No existen cambios en la arquitectura 

Tabla 37 ID 25 

ID 25 
TAREA Desarrollar e Implementar el árbol en el cual se va a mostrar los 

pasos previos del procesamiento de información de Clientes 
DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se procedió a realizar el 

diagrama del árbol para acceder a los pasos de procesamiento de la 
información de Clientes 

PRODUCTO 

Tabla 38 ID 26 

ID 26

TAREA Realizar las pruebas de funcionamiento del árbol 

DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se procedió a realizar el 
diagrama del árbol para acceder a los pasos de 
procesamiento de la información de Clientes 

PRODUCTO Id. Caso de Prueba CP010 
Modulo a probar Clientes
Descripción del caso Verificar que el árbol creado, 

tenga todas las opciones 
necesarias de los procesos 
por los cuales se procesó la 
información y se expanda y 
contraiga 

Pasos o secuencia 
lógica

Ingresar al aplicativo y dar 
click en la opción del menú 
de Clientes, al desplegarse el 
árbol verificar su 
comportamiento 

Resultados esperados OK 
Resultados obtenidos OK 
Observaciones
Estado Completado 
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Tabla 39 ID 27 

ID 27

TAREA Desarrollar e Implementar un grid en el cual se muestren 
los valores de las validaciones, homologaciones, ajustes, 
etc. que se hayan realizado; en el procesamiento de la 
información

DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se procedió a realizar 
el diagrama del árbol y generar código para acceder al 
grid.

PRODUCTO 

Tabla 40 ID 28 

ID 28

TAREA Realizar las pruebas funcionales del requerimiento 

DESCRIPCION Con la persona del Grupo de Desarrollo destinada a realizar 
las pruebas funcionales, se levantó un caso de prueba para 
verificar el funcionamiento del grid desarrollado. 

PRODUCTO Id. Caso de Prueba CP011 
Modulo a probar Clientes
Descripción del caso Identificar que se cargue la 

información  de las 
opciones que se han 
escogido en el árbol de los 
pasos de procesamiento 
de información 

Pasos o secuencia lógica Ingresar al aplicativo y dar 
click en la opción del menú 
de Clientes, seleccionar 
las opciones y cargar la 
información en el grid 

Resultados esperados OK 
Resultados obtenidos OK 
Observaciones
Estado Completado 
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Tabla 41 ID 29

ID 29

TAREA Desarrollar e implementar un grid el cual muestre a detalle los 
datos de los datos que se han procesado correctamente y los 
que tienen errores 

DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se procedió a realizar el 
diagrama del árbol y generar código para acceder al grid y 
mostrar a detalle la información de las opciones de los pasos 
de procesamiento de la información de Clientes. 

PRODUCTO 

Tabla 42 ID 30

ID 30

TAREA Realizar las pruebas funcionales del requerimiento 

DESCRIPCION Con la persona del Grupo de Desarrollo destinada a realizar 
las pruebas funcionales, se levantó un caso de prueba para 
verificar el funcionamiento del grid desarrollado. 

PRODUCTO Id. Caso de Prueba CP012 
Modulo a probar Clientes
Descripción del caso Probar que al escoger una 

opción del grid de la 
información de los pasos de 
procesamiento de 
información, se detalle los 
datos de cada opción. 

Pasos o secuencia lógica Ingresar al aplicativo y dar 
click en la opción del menú 
de Clientes, seleccionar las 
opciones y cargar la 
información en el grid, dar 
click en cualquier opción del 
grid y debe desplegarse el 
detalle de la misma 

Resultados esperados OK 
Resultados obtenidos OK 
Observaciones 
Estado Completado 
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2.6.1.3. Revisión Y Retrospectiva 

Acta de Reunión 

Asistentes: Product Owner, Scrum Master, Grupo de Desarrollo  

Personas asignadas: Grupo de Desarrollo 

Fecha: 2013-04-25 

Iteración: Sprint 3 08-03-2013 a 22-04-2013 

Observaciones Para el presente hito / Durante el presente período: 

En el desarrollo de esta iteración no se han presentado novedades con respecto 
al avance de la aplicación. 
Se ha realizado el release con una semana de retraso y se han realizado pruebas 
de las historias presentadas. 
Seguirá bajo supervisión el módulo implementado hasta el nuevo release 

Comentarios adicionales 
(Nuevas
funcionalidades): 

Próximo período/hito: 2013-04-23 

Acta de Retrospectiva 

Asistentes: Product Owner, Scrum Master, Grupo de Desarrollo  

Fecha: 2013-04-27 

Iteración: Sprint 3 08-03-2013 a 22-04-2013 

Observaciones Para el presente hito / Durante el presente período: 

Se ha convocado al Product Owner a esta reunión ya que los problemas con la 

herramienta continúan; funciona correctamente pero su manejo e implementación 

es complicado. Se está utilizando el soporte a usuario de la herramienta pero su 

respuesta no es inmediata. La información para la herramienta en internet es poca 

pero existen páginas que ayudan a solventar los inconvenientes que se presentan 

en el desarrollo, se solicita al Product Owner que tenga esta consideración para 

las entregas de los releases. 

Se notificará cualquier novedad en el transcurso de siguiente release. 
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2.7. Release 4 

2.7.1. Iteración 4 

2.7.1.1. Planificación 4 

La planificación de este release se realizó con el Scrum Manager y el grupo de 

desarrollo de la empresa, considerando las planificaciones de los anteriores 

releases.

Tabla 43 Planificación 4  

ID HISTORIAS HISTORIA DESCRIPCION SPRINT 

13

Creación de 

Módulo de Datos 

de Clientes 

Separar la 

información

procesada de 

Datos de Clientes 

en un módulo 

individual. 

4

14

Procesos de 

preparación de 

información de 

Datos de Clientes 

Se presente la 

información en 

cada paso de 

preparación para el 

procesamiento y 

cada una de sus 

posibilidades de 

validación. 

ID HISTORIAS HISTORIA DESCRIPCION SPRINT 

15

Información de 

los procesos de 

preparación de 

Datos de Clientes 

Se presente la 

información de 

cada opción de 

cuantos registros 

han sido 

procesados con 

éxito, cuales han 

tenido problemas y 

cuales no han sido 
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procesados.

16

Detalle de la 

información de 

Datos de Clientes 

Acceder a la 

información a 

detalle de lo que se 

ha procesado, ya 

sea que se 

encuentre con y sin 

error.

21

Elaboración de 

una opción de 

homologación de 

datos

Que se pueda 

ingresar o 

modificar datos 

que estén 

incorrectos o estén 

provocando un 

problema en la 

ejecución de los 

procesos.

2.7.1.1.1. Sprint Backlog 

Tabla 44 Sprint Backlog 4 

ID
HISTORIA

HISTORIA DESCRIPCIÓN
TAREAS

ID DESCRIPCIÓN

13 

Creación 
de Módulo 
de Datos 

de Clientes 

Separar la 
información 

procesada de 
Datos de 

Clientes en un 
módulo

individual. 

31 
Realizar el diseño del 
árbol e implementar 

32 
Realizar las pruebas 

de funcionamiento del 
árbol 

33 

Revisar el diseño de la 
arquitectura y si es 

necesario cambiar el 
diseño 
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ID
HISTORIA

HISTORIA DESCRIPCIÓN
TAREAS

ID DESCRIPCIÓN

14 

Procesos 
de

preparació
n de 

información 
de Datos 

de Clientes 

Se presente la 
información en 
cada paso de 

preparación para 
el procesamiento 

y cada una de 
sus posibilidades 

de validación. 

34 

Desarrollar e 
Implementar el árbol 

en el cual se va a 
mostrar los pasos 

previos del 
procesamiento de 

información de Datos 
de Clientes 

35 
Realizar las pruebas 

de funcionamiento del 
árbol 

15 

Informació
n de los 
procesos 

de
preparació
n de Datos 
de Clientes 

Se presente la 
información de 
cada opción de 

cuantos registros 
han sido 

procesados con 
éxito, cuales han 
tenido problemas 
y cuáles no han 
sido procesados.

36 

Desarrollar e 
Implementar un grid 

en el cual se muestren 
los valores de las 

validaciones, 
homologaciones, 

ajustes, etc. que se 
hayan realizado; en el 
procesamiento de la 

información. 

37 
Realizar las pruebas 

funcionales del 
requerimiento 

16 

Detalle de 
la

información 
de Datos 

de Clientes 

Acceder a la 
información a 

detalle de lo que 
se ha procesado, 

ya sea que se 
encuentre con y 

sin error. 

38 

Desarrollar e 
implementar un grid el 
cual muestre a detalle 
los datos de los datos 
que se han procesado 

correctamente y los 
que tienen errores 

39 
Realizar las pruebas 

funcionales del 
requerimiento 

22

Opción de 
homologaci

ón de 
datos 

Que se pueda 
ingresar o 

modificar datos 
que estén 

incorrectos o 
estén

provocando un 
problema en la 
ejecución de los 

procesos 

55 
Realizar el análisis y 
diseño orientado a 

objetos 

56 

Implementar el 
formulario por el cual 
se podrá realizar la 

homologación de los 
datos 

57 
Realizar las pruebas 

funcionales del 
requerimiento 
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2.7.1.2. Ejecución 

2.7.1.2.1. Productos Obtenidos 

Tabla 45 ID 31 

ID 31 
TAREA Realizar el diseño del árbol e implementar 
DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se procedió a realizar 

el diagrama del menú para acceder a la información de 
Datos de Clientes 

PRODUCTO 

Tabla 46 ID 32 

ID 32
TAREA Realizar las pruebas de funcionamiento del árbol 
DESCRIPCION Con la persona del Grupo de Desarrollo destinada a realizar 

las pruebas funcionales, se levantó un caso de prueba para 
verificar el funcionamiento del árbol desarrollado. 

PRODUCTO Id. Caso de Prueba CP013 
Modulo a probar Datos de Clientes 
Descripción del caso Escoger del menú la opción 

de Datos de Cliente y debe 
desplegarse un nuevo árbol 
con información de Datos 
de Clientes 

Pasos o secuencia lógica Ingresar al aplicativo y dar 
click en la opción del menú 
de Datos de Clientes 

Resultados esperados OK 
Resultados obtenidos OK 
Observaciones Las opciones de Clientes, 

Vencimientos, Operaciones 
deben seguir trabando sin 
problemas

Estado Completado 
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Tabla 47 ID 33 

ID 33

TAREA Revisar el diseño de la arquitectura y si es necesario 

cambiar el diseño 

DESCRIPCION El analista del Grupo de Desarrollo utilizó la herramienta 

para realizar los esquemas y el diagrama de 

colaboración de la aplicación. 

PRODUCTO 
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Tabla 48 ID 34 

ID 34

TAREA Desarrollar e Implementar el árbol en el cual se va a 
mostrar los pasos previos del procesamiento de 
información de Datos de Clientes 

DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se procedió a realizar 
el diagrama del árbol para acceder a los pasos de 
procesamiento de la información de Datos de Clientes 

PRODUCTO 

Tabla 49 ID 35 

ID 35

TAREA Realizar las pruebas de funcionamiento del árbol 

DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se procedió a realizar 
el diagrama del árbol para acceder a los pasos de 
procesamiento de la información de Datos de Clientes 

PRODUCTO Id. Caso de Prueba CP014
Modulo a probar Datos de Clientes 
Descripción del caso Verificar que el árbol 

creado, tenga todas las 
opciones necesarias de los 
procesos por los cuales se 
procesó la información y 
se expanda y contraiga 

Pasos o secuencia 
lógica

Ingresar al aplicativo y dar 
click en la opción del menú 
de Datos de Clientes, al 
desplegarse el árbol 
verificar su 
comportamiento

Resultados esperados OK
Resultados obtenidos OK
Observaciones
Estado Completado
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Tabla 50 ID 36 

ID 36
TAREA Desarrollar e Implementar un grid en el cual se muestren los 

valores de las validaciones, homologaciones, ajustes, etc. que 
se hayan realizado; en el procesamiento de la información. 

DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se procedió a realizar el 
diagrama del árbol y generar código para acceder al grid. 

PRODUCTO 

Tabla 51 ID 37 

ID 37

TAREA Realizar las pruebas funcionales del requerimiento 

DESCRIPCION Con la persona del Grupo de Desarrollo destinada a 
realizar las pruebas funcionales, se levantó un caso de 
prueba para verificar el funcionamiento del grid 
desarrollado.

PRODUCTO Id. Caso de Prueba CP015
Modulo a probar Datos de Clientes 
Descripción del caso Identificar que se cargue 

la información  de las 
opciones que se han 
escogido en el árbol de 
los pasos de 
procesamiento de 
información

Pasos o secuencia 
lógica

Ingresar al aplicativo y dar 
click en la opción del 
menú de Datos de 
Clientes, seleccionar las 
opciones y cargar la 
información en el grid 

Resultados esperados OK
Resultados obtenidos OK
Observaciones
Estado Completado
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Tabla 52 ID 38 

ID 38

TAREA Desarrollar e implementar un grid el cual muestre a detalle los 
datos de los datos que se han procesado correctamente y los 
que tienen errores 

DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se procedió a realizar el 
diagrama del árbol y generar código para acceder al grid y 
mostrar a detalle la información de las opciones de los pasos 
de procesamiento de la información de Datos de Clientes. 

PRODUCTO 

Tabla 53 ID 39 

ID 39 

TAREA Realizar las pruebas funcionales del requerimiento 

DESCRIPCION Con la persona del Grupo de Desarrollo destinada a realizar las 
pruebas funcionales, se levantó un caso de prueba para verificar el 
funcionamiento del grid desarrollado. 

PRODUCTO Id. Caso de Prueba CP016 

Modulo a probar Datos de Clientes 

Descripción del caso Probar que al escoger una 
opción del grid de la 
información de los pasos de 
procesamiento de 
información, se detalle los 
datos de cada opción. 

Pasos o secuencia lógica Ingresar al aplicativo y dar 
click en la opción del menú 
de Datos de Clientes, 
seleccionar las opciones y 
cargar la información en el 
grid, dar click en cualquier 
opción del grid y debe 
desplegarse el detalle de la 
misma

Resultados esperados OK

Resultados obtenidos OK

Observaciones 

Estado Completado
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Tabla 54 ID 52

ID 52

TAREA Realizar el análisis y diseño orientado a objetos 

DESCRIPCION El analista del Grupo de Desarrollo utilizó la herramienta 

para realizar los esquemas y el diagrama de 

colaboración de la aplicación. 

PRODUCTO 
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Tabla 55 ID 53 

ID 53 
TAREA Implementar el formulario por el cual se podrá realizar la 

homologación de los datos 
DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se procedió a generar código 

para crear el formulario en donde se pueda realizar la homologación 
de la información que se encuentre incorrecta o esté provocando 
errores en la información. 

PRODUCTO 

Tabla 56 ID 54 

ID 54 
TAREA Realizar las pruebas funcionales del requerimiento 
DESCRIPCION Con la persona del Grupo de Desarrollo destinada a realizar las 

pruebas funcionales, se creó un caso de prueba para verificar el 
funcionamiento del formulario creado. 

RODUCTO Id. Caso de Prueba CP020

Modulo a probar 

Descripción del caso Comprobar que se pueden 
modificar o agregar los 
valores de las 
homologaciones  

Pasos o secuencia lógica Ingresar al aplicativo y dar 
click en la opción del menú 
de cualquier módulo, 
seleccionar el paso  de 
homologación, en el grid dar 
click en cualquier opción y 
se habilitará el botón de 
homologar, en el formulario 
escoger un valor para 
ingresar u homologar y 
grabar 

Resultados esperados OK

Resultados obtenidos OK

Observaciones 

Estado Completado
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2.7.1.3. Revisión Y Retrospectiva 

Acta de Reunión 

Asistentes: Product Owner, Scrum Master, Grupo de 
Desarrollo  

Personas asignadas: Grupo de Desarrollo 

Fecha: 2013-05-20 

Iteración: Sprint 4 29-04-2013 a 13-05-2013 
Sprint 9 14-05-2013 a 17-05-2013 

Observaciones Para el presente hito / Durante el presente período: 

En el desarrollo de esta iteración no se han presentado novedades con 
respecto al avance de la aplicación. 
Se ha realizado el release dentro de lo que se ha planificado y ha 
desarrollado la opción para poder homologar la información. 
Esto ha provocado que el siguiente release se haya movido una semana 
más de lo que se tenía planificado inicialmente. 
Seguirá bajo supervisión el módulo implementado hasta el nuevo release 

Comentarios
adicionales (Nuevas 
funcionalidades):

Próximo período/hito: 2013-06-07 

Acta de Retrospectiva 

Asistentes: Scrum Master, Grupo de Desarrollo  

Fecha: 2013-05-21 

Iteración: Sprint 4 29-04-2013 a 13-05-2013 

Sprint 9 14-05-2013 a 17-05-2013 

Observaciones Para el presente hito / Durante el presente período: 

Se está utilizando el soporte a usuario de la herramienta que ayudan a 

solventar los inconvenientes que se presentan en el desarrollo. 

Se notificará cualquier novedad en el transcurso de siguiente release. 
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2.8. Release 5 

2.8.1. Iteración 5 

2.8.1.1. Planificación 5 

La planificación de este Release se efectuó con el Scrum Master, el Product 

Owner y el equipo de desarrollo en base a las prioridades dadas por los 

Clientes para ayuda y mejora de la aplicación desarrollada. 

Tabla 57 Planificación 5  

ID HISTORIAS HISTORIA DESCRIPCION SPRINT 

17
Creación de 

Alertas Gráficas 

Que se muestre 
mediante alertas 

gráficas que 
información se 

encuentra
correcta, con 

error y sin 
procesar.

5
18

Ejecución de 
procesos ETLs 

Poder ejecutar los 
procesos ETLs de 
cada módulo para 

que la 
información se 

actualice con las 
posibles 

modificaciones
que se realizaron.

19
Exportación de 

Información

Exportar la 
información del 

detalle a una hoja 
de Excel. 

20
Creación de un 

módulo de 
Configuración 

Definir un módulo 
de

configuraciones
básicas y de 

preferencias del 
sistema.
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2.8.1.1.1. Sprint Backlog 

Tabla 58 Product Backlog 5 

ID HISTORIA HISTORIA DESCRIPCIÓN TAREAS

ID DESCRIPCIÓN

17 
Creación de 

Alertas Gráficas 

Que se muestre 
mediante alertas 

gráficas que 
información se 

encuentra correcta, 
con error y sin 

procesar. 

40 
Analizar cómo se 
identificará a la 

información procesada 

41 
Analizar en qué 

lugares se mostrarán 
las alertas 

42 

Implementar las 
alertas en los objetos 
definidos para mostrar 

cómo ha sido 
procesada la 
información

43 

Realizar pruebas en 
cada objeto y que se 

muestre 
adecuadamente las 

alertas 

ID HISTORIA HISTORIA DESCRIPCIÓN TAREAS 

ID DESCRIPCIÓN 

19 
Exportación de 

Información 

Exportar la 
información del 

detalle a una hoja 
de Excel. 

46 

Implementar un botón 
que permita exportar 
la información de los 

grids a Excel 

47 
Realizar pruebas 
funcionales del 
requerimientos 

20 
Creación de un 

módulo de 
Configuración 

Definir un módulo 
de configuraciones 

básicas y de 
preferencias del 

sistema. 

48 
Realizar el análisis las 

opciones que se 
necesita configurar 

49 
Implementación del 

módulo de 
Configuración 

50 

Habilitar opciones de 
editar y guardar 
cambios en las 

preferencias 
existentes 

51 

Pruebas de 
funcionamiento del 

módulo de 
Configuración 
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2.8.1.2. Ejecución 

2.8.1.2.1. Productos Obtenidos 

Tabla 59 ID 40 

ID 40 

TAREA Analizar cómo se identificará a la información procesada 

DESCRIPCIO

N

Mediante una reunión mantenida con el Scrum Manager se 

estableció los íconos con los que se identificará el estado 

de la información. 

PRODUCTO Con este ícono se identificará a la información que este 

correctamente procesada 

Con este ícono se identificará a la información que ha 

tenido problemas al ser procesada 

Con este ícono se identificará a la información que no 

ha sido procesada y se debe ejecutar su procesamiento 

Tabla 60 ID 41 

ID 41 

TAREA Analizar en qué lugares se mostrarán las alertas 

DESCRIPCIO

N

Mediante una reunión mantenida con el Scrum Manager se 

estableció en que objetos se mostrarán los íconos con los 

que se identificará el estado de la información. 

PRODUCTO Se define que en el árbol donde se carga la información de 

los pasos previos de carga se identifique en qué estado se 

encuentra los datos procesados; de igual forma en la grilla 

donde se carga los valores de cada paso ejecutado, se 

muestre como han sido procesados estos valores. 
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Tabla 61 ID 42 

ID 42 

TAREA Implementar las alertas en los objetos definidos para 

mostrar cómo ha sido procesada la información 

DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se desarrolló la 

implementación de las alertas gráficas en los objetos 

determinados, esto con el fin de determinar el estado que 

se encuentra la información procesada 

PRODUCTO 

Tabla 62 ID 43 1 

ID 43 
TAREA Realizar pruebas en cada objeto y que se muestre 

adecuadamente las alertas 
DESCRIPCION Con la persona del Grupo de Desarrollo destinada a realizar 

las pruebas funcionales, se levantó un caso de prueba para 
comprobar que las alertas se muestren en forma correcta en 
los objetos definidos. 

PRODUCTO Id. Caso de Prueba CP017 
Modulo a probar Todos
Descripción del caso Comprobar que las alertas 

gráficas se muestren 
correctamente en los objetos 
definidos y que muestran la 
información correcta 

Pasos o secuencia lógica Ingresar al aplicativo y dar 
click en la opción del menú de 
cualquier módulo, en el árbol 
se debe mostrar las alertas del 
estado de la información; de 
igual manera en el grid de las 
opciones de los pasos de 
procesamiento de información 

Resultados esperados OK 
Resultados obtenidos OK 
Observaciones 
Estado Completado
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Tabla 63 ID 44 

ID 44 
TAREA Realizar el análisis y la implementación de la ejecución los 

paquetes de los ETLs 
DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se implementó el menú 

para realizar la ejecución de los paquetes ETLs 
PRODUCTO 

Tabla 64 ID 45 

ID 45 
TAREA Realizar las pruebas funcionales de ejecución de los 

paquetes ETLs 
DESCRIPCION Con la persona del Grupo de Desarrollo destinada a 

realizar las pruebas funcionales, se levantó un caso de 
prueba para comprobar que la ejecución se los 
paquetes se efectúe correctamente. 

PRODUCTO Id. Caso de Prueba CP018
Modulo a probar Todos 
Descripción del caso Confirmar que al dar click en 

cualquiera de las opciones se 
ejecuten los procesos ETLs y 
se procese la información 

Pasos o secuencia 
lógica

Al iniciar la aplicación en el 
menú superior, dar click en el 
botón Ejecutar y dar click en 
cualquier módulo 

Resultados esperados OK
Resultados obtenidos OK
Observaciones
Estado Completado
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Tabla 65 ID 46 

ID 46 

TAREA Implementar un botón que permita exportar la 

información de los grids a Excel 

DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se implementó un 

botón en el menú superior de la aplicación para poder 

exportar la información del detalle de las opciones de los 

pasos de procesamiento de la información. 

PRODUCTO 

Tabla 66 ID 47 

ID 47 
TAREA Realizar pruebas funcionales del requerimientos 
DESCRIPCION Con la persona del Grupo de Desarrollo destinada a 

realizar las pruebas funcionales, se levantó un caso de 
prueba para comprobar que el detalle de la información 
se exporte a un archivo Excel. 

PRODUCTO Id. Caso de Prueba CP019
Modulo a probar Todos 
Descripción del caso Demostrar que se crea un 

archivo de Excel con la 
información de detalle de 
las opciones de los pasos 
de procesamiento 

Pasos o secuencia 
lógica

Ingresar al aplicativo y dar 
click en la opción del menú 
de cualquier modulo, 
seleccionar las opciones en 
el árbol de pasos previos, 
cargar la información en el 
grid, dar click en cualquier 
opción del grid y debe 
desplegarse el detalle de la 
misma. Se activa el botón 
de Excel y dar click sobre el 
mismo

Resultados esperados OK
Resultados obtenidos OK
Observaciones
Estado Completado
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Tabla 67 ID 48 

ID 48 
TAREA Realizar el análisis de las opciones que se necesita configurar 
DESCRIPCION Mediante reunión mantenida con el Scrum Master se 

determinó que opción se va a configurar en el módulo de 
configuración 

PRODUCTO Se ha determinado que inicialmente exista solo una opción 
para configurar, el número de filas que se presentan en cada 
grid

Tabla 68 ID 49 

ID 49 
TAREA Implementación del módulo de Configuración 
DESCRIPCION Utilizando el IDE de Visual Studio, se desarrolló el módulo de 

configuración para establecer las preferencias del sistema. 
PRODUCTO 

Tabla 69 ID 50 

ID 50 
TAREA Habilitar opciones de editar y guardar cambios en las 

preferencias existentes 
DESCRIPCIO
N

Utilizando el IDE de Visual Studio, se desarrolló la opción 
para habilitar la modificación y grabar las preferencias 
existentes con los valores deseados. 

PRODUCTO  
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Tabla 70 ID 51 

ID 51 

TAREA Pruebas de funcionamiento del módulo de Configuración 

DESCRIPCIO

N

Con la persona del Grupo de Desarrollo destinada a 

realizar las pruebas funcionales, se levantó un caso de 

prueba para comprobar que se acceda al módulo de 

configuración y se puedan modificar los valores de las 

preferencias existentes. 

PRODUCTO Id. Caso de Prueba CP020

Modulo a probar Configuración 

Descripción del caso Acceder al módulo y 

poder modificar los 

valores de las opciones 

que se han determinado 

que se pueden configurar 

Pasos o secuencia lógica Ingresar al aplicativo y 

dar click en la opción del 

menú de Configuración, 

seleccionar la opción, 

cargar la información en 

el grid, dar click en la 

opción del grid y se 

cargará la opción para 

configurar, dar click en el 

botón Editar para 

modificar y Guardar para 

grabar el cambio 

Resultados esperados OK

Resultados obtenidos OK

Observaciones

Estado Completado
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2.8.1.3. Revisión y Retrospectiva 

Acta de Reunión 

Asistentes: Product Owner, Scrum Master, Grupo de Desarrollo  

Personas asignadas: Grupo de Desarrollo 

Fecha: 2013-06-10 

Iteración: Sprint 5 27-05-2013 a 06-06-2013 

Observaciones Para el presente hito / Durante el presente período: 

En el desarrollo de esta iteración se han presentado novedades y dificultades 

con el desarrollo del módulo de configuración. 

Se ha realizado el release con una demora de una semana y media y se 

efectuaron pruebas del requerimiento. 

Seguirá bajo supervisión el módulo implementado hasta la finalización del 

proyecto.

Comentarios adicionales 

(Nuevas

funcionalidades): 

Próximo período/hito:  

Acta de Retrospectiva 

Asistentes: Scrum Master, Grupo de Desarrollo  

Fecha: 2013-06-11 

Iteración: Sprint 5 27-05-2013 a 06-06-2013 

Observaciones Para el presente hito / Durante el presente período: 

Se utilizó el soporte a usuario de la herramienta que ayudaron a solventar 

los inconvenientes en el desarrollo del módulo de configuración. 

Se notificará cualquier novedad. 
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2.9. Release 6 

2.9.1. Iteración 6 

2.9.1.1. Planificación 6 

La planificación de este Release se efectuó con el Scrum Master, el Product 

Owner y el equipo de desarrollo en base a las prioridades dadas por los 

Clientes para ayuda y mejora de la aplicación desarrollada. 

Tabla 71 Planificación 6 

2.9.1.1.1. Sprint Backlog 

Tabla 72 Product Backlog 5 

ID HISTORIA HISTORIA DESCRIPCIÓN TAREAS

ID DESCRIPCIÓN

21 

Implementación 
del Producto y 

Capacitación de 
Usuarios 

Planificar actividades 
para realizar la 

implementación de la 
aplicación 

desarrollada y 
capacitaciones del 
funcionamiento del 

software. 

52 

Realizar un documento 
de requisitos previos 
para la instalación del 
aplicativo y enviar al 

usuario. 

53 
Efectuar la instalación de 
la aplicación en la capa 

de servidores 

54 
Instalar el aplicativo en 

las máquinas de los 
usuarios 

55 

Definir un cronograma 
para efectuar las 

capacitaciones a los 
usuarios del sistema 

56 

Capacitar a los usuarios 
para un correcto manejo 
y funcionamiento de la 

aplicación 

ID HISTORIAS HISTORIA DESCRIPCION SPRINT

21

Implementación del 
Producto y 

Capacitación de 
Usuarios 

Planificar actividades para 
realizar la implementación 

de la aplicación 
desarrollada y 

capacitaciones del 
funcionamiento del 

software 

5
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2.9.1.2. Ejecución 

2.9.1.2.1. Productos Obtenidos 

Tabla 73 ID 52 

ID 52 
TAREA Realizar un documento de requisitos previos para la instalación del 

aplicativo y enviar al usuario. 
DESCRIPCION Elaborar un documento en el cual se indique cuáles son los requisitos 

mínimos para poder realizar la instalación, tanto en los servidores como 
en el cliente. 

PRODUCTO Instalación FINANWARE® ETL en el Servidor 

FINANWARE® ETL ha sido modificado y compilado en sus 
versiones más recientes para ofrecer soporte exclusivo COM+ en 
las siguientes plataformas de sistema operativo: 

 Windows 2000 Server [x86] 

 Windows 2003 Server [x86] 
Requisitos de Instalación 
Para el Servidor de Componentes 

Los requisitos mínimos, recomendados, de hardware para el 
servidor donde se instalarán los componentes del sistema, son los 
siguientes: 

 Procesador Pentium IV de 3.2 GHz ó Superior (Dual Processor 
mínimo). 

 4 a 8 Gb de Memoria RAM. (Si instala más de 4 GB de RAM, 
se debe utilizar Windows 2003 Server versión Enterprise, para 
que toda la memoria RAM sea detectada. FINANWARE® no 
soporta actualmente plataformas de 64 bits). 

 100 Gb libres de disco duro. 

 Unidad de DVD-ROM. 

 Si desea virtualizar el servidor de componentes de 
FINANWARE®, asegúrese de asignar características similares 
a las descritas, y que el equipo virtual resida en un servidor con 
características SUPERIORES a las descritas (al menos 2 GB 
más de lo que requiere FINANWARE®) 

Servidor de Base de Datos 
FINANWARE® ETL utiliza como motor de base de datos Microsoft 
SQL Server 2000 SP4, se recomienda que el hardware solicitado 
para este servidor sea el recomendado por el fabricante.   Es 
importante mencionar que el servidor de Base de datos es quien 
lleva la mayor parte del rendimiento de proceso de la arquitectura, 
por lo que se recomienda que este equipo sea potenciado de la 
mejor manera posible. Consulte la sección “Consideraciones 
especiales de Instalación” si se desea instalar FINANWARE® ETL 
sobre versiones superiores de SQL Server como SQL Server 2005 
y SQL Server 2008. 

Software Requerido  
Para iniciar el proceso de instalación de FINANWARE® ETL, el 
servidor debe tener los siguientes programas ya instalados:  
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 Sistema Operativo, se podrá seleccionar uno de los siguientes 
sistemas operativos, actualizados a la última liberación del 
fabricante: 

 Windows 2000 Server [x86] 

 Windows 2003 Server Enterprise Ed. [x86] 

 Windows 2008 Server [x86] 

 El servidor deberá ser configurado como servidor de 
aplicaciones (Aplica para Windows Server 2003 y Windows 
Server 2008). 

 Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior.  

 Microsoft .NET Framework versión 1.1 

 El servidor debe tener instalados los componentes de acceso a 
datos Microsoft MDAC 2.8 

Instalación FINANWARE® ETL en el Cliente 

Requisitos previos de Instalación 
Requisitos de Hardware 

 Procesador Pentium IV de 2.4 GHz o superior 

 Memoria RAM 512 Mb o superior 

 10 Gb libres de espacio en disco duro. 

 Unidad de CD-ROM 

 Monitor SVGA o superior con resolución mínima de 
1024x768. 

Prerrequisitos de Software 
 Sistema operativo Microsoft Windows 2000 Professional, 

Windows XP Professional instalado y actualizado (Service pack 
2 mínimo). 

 Microsoft Office 2000/XP/2003/2007, para soportar la 
opción de exportación a Excel. 

 Verificar que se tenga acceso a la carpeta compartida 
Export del Servidor (\\{NombreServidor}\Export). Si no tiene 
compartida la carpeta, ir al Servidor de FINANWARE® ETL y a 
la carpeta \FINANWARE\Exportar\ compartirla con el nombre 
de “Export”, asignando permisos de acceso total a esta carpeta 
únicamente para los usuarios que tienen FINANWARE® ETL. 

Disponer de permisos de “Administrador” sobre la máquina cliente 
donde se instalará FINANWARE® ETL Cliente. Sin este privilegio, 
FINANWARE® ETL cliente no puede ser instalado. 

Tabla 74 ID 55 

ID 55 

TAREA Definir un cronograma para efectuar las capacitaciones a los 

usuarios del sistema 

DESCRIPCION Crear un cronograma que indique las fechas en las cuales se 

realizarán las capacitaciones al cliente que se procederá a 

instalar el aplicativo. 

PRODUCTO  
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3. Conclusiones Recomendaciones 

3.1. Conclusiones 

a) Es muy importante cuando se desarrolla un producto (software) utilizar una 

metodología que se adapte a la necesidad del proyecto que estemos 

ejecutando ya que así podemos optimizar los procesos, recursos y 

planificar de una mejor manera el desarrollo. 

b) Debido a que en nuestro país las políticas determinadas por la 

superintendencia de bancos, afectan directamente al área de riesgo, es 

necesario contar con información actual y veraz en las instituciones 

bancarias.

c) Para que la aplicación cumpla con las normativas establecidas por los 

entes de regulación de las instituciones bancarias, es importante exista una 

asesoría legal para la guía y elaboración del sistema. 

d) La tecnología es una herramienta básica para poder dar un valor agregado 

en el servicio que se está ofertando tanto a los clientes internos como 

externos. 

e) La información utilizada por las áreas de riesgo de las instituciones 

bancarias son de alta sensibilidad, por ende se debe dar una correcta 

administración de la misma, procurando se vea modificada lo menos 

posible. 

f) La arquitectura SOA se convierte en una herramienta fundamental para el 

crecimiento y escalabilidad del software que la empresa se encuentra 

desarrollando y de esta forma permitir que se encuentre a la vanguardia de 

la tecnología 
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g) Gracias a la implantación de la aplicación desarrollada en las instituciones 

bancarias, se han reducido los tiempos operativos de los usuarios del 

sistema.

h) Se ha ganado disponibilidad de información y agilidad en la presentación 

de reportes para las gerencias y poder realizar la toma de decisiones 

importantes para el giro del negocio de la empresa. 

3.2. Recomendaciones 

a) Realizar capacitaciones al personal que utilizará esta herramienta para que 

se familiaricen con el funcionamiento de la misma. 

b) Planificar reuniones con los Stakeholders y con el Product Owner para 

verificar que el sistema funcione de acuerdo a las necesidades requeridas 

o si es necesario realizar mejoras al mismo. 

c) Complementar la implementación de las herramientas Finanware® con la 

aplicación desarrollada en este proyecto de tesis y de esta forma asegurar 

el correcto funcionamiento de todo el core de Finanware®. 

d) Establecer procedimientos para la migración de las herramientas de 

Finanware® y sus futuros productos con herramientas de última tecnología. 

e) Utilizar marcos de trabajo ágiles modernos para el desarrollo de nuevas 

herramientas  y con esto ayudar a elaborar software de punta que vaya de 

la mano con el crecimiento de las instituciones bancarias. 
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