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Resumen 

El sector bancario es uno de los más dinámicos en la economía peruana. Es un sector 

muy competitivo que se encuentra en constante innovación en cuanto a servicios 

financieros. Esta evolución permanente induce a cambios frecuentes en la manera de 

operar el Banco y por lo tanto en el soporte informático de estos servicios. La 

metodología prescriptiva que el Centro Dedicado de Desarrollo (CDD), del Banco de 

Crédito del Perú (BCP) ha venido empleando son las metodologías de desarrollo 

tradicionales, complejas y engorrosas, que no proveen la flexibilidad suficiente en un 

entorno de cambios de requerimientos frecuentes. 

La presente investigación presenta un método para seleccionar una metodología ágil de 

desarrollo que cumple con los requisitos del CDD y con el ciclo de desarrollo de 

· software. En una primera fase implementa dicha metodología en base a 13 factores de 

calidad de las metodologías de desarrollo y realiza una encuesta entre el equipo de 

desarrollo del CDD, compuesto por 7 personas, para determinan su importancia relativa 

mediante la asignación de pesos. En la fase siguiente emplea estos pesos y elabora una 

encuesta donde se presenten seis de las metodologías ágiles más empleadas, eligiéndose 

la metodología SCRUM. Se realizan en la tercera fase tres corridas de desarrollo 

empleando la metodología SCRUM, obteniéndose en promedio una reducción en el 

tiempo de desarrollo del 69%. En la cuarta fase se realiza una encuesta de aceptación 

tipo Likert cruzado obteniéndose un promedio de aceptación del 64%. 
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Abstract 

The bank sector is one of the most dynamic items in the Peruvian economy, inside a 

very competitive sector which is in permanent change in financia} services. This 

permanent evolution implies :frequency changes in the way that the bank works and 

requires the informatic support from these services and supports into the informatic and 

end user software. The descriptive methodology of the CDD (Dedicated center of 

development) has been applying is the traditional development techniques, complex and 

crowd, which not provide the flexibility in a world that change everyday. 

This investigation has as one of the objectives TO select a methodology that uses the 

requirements of the bank and the development cycle. The first step deploy this 

methodology based on 13 quality factors and make a survey inside the team of 

development ( composed by 7 engineer), all this to get the relative importance by 

assigning weights. In the next step we use these weights and make a survey when we 

introduce 6 of the most agite technology more used in these days, choosing this way the 

SCRUM Methodology. In the third step we test in 3 times, giving the result in the 

average the reduction of time in 69% of development. In the fourth step we make a 

survey like "Likert" having an average of 64%. 
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Capítulo l. Introducción 

Para obtener el éxito durante el proceso de desarrollo de software no basta con tener 

notaciones de modelado y herramientas, ya que en la actualidad la complejidad del 

proceso de desarrollo de software va en aumento. No es suficiente contar con uno o dos 

desarrolladores expertos en temas sobre sistemas de transacciones financieras. La 

creciente complejidad, junto con la posibilidad de un error en el software incrustado, 

que se puede solucionar con la distribución de un "parche", convirtiéndose esta en una 

costumbre de muchas compañías tradicionales que se dedican al desarrollo de software, 

lo cual hace que cada día sea más necesario tener un control en el ciclo de software que 

asegure un nivel de calidad óptimo. 

Nos encontramos en un sector con una imagen de confianza bastante pobre, que a pesar 

de tener documentación muy riguroso, nuestra industria no es capaz de terminar con 

éxito ni uno de cada tres proyectos. Esta realidad impulsa a muchos técnicos a abrazar 

modelos y mejores prácticas, y por la que muchos empresarios compran todas las 

certificaciones posibles solo para mejorar una imagen superflua de su empresa [ 1]. 

De que las organizaciones de estandarización internacional como Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO - International Organization for 

Standardization ) ó Instituto Europeo de Software (ESI - European Software Institute) 

empiezan a reconocer que sus modelos actuales no son los más apropiados y están 

comenzando a dibujar la tendencia hacia la flexibilidad, son ellas las que marquen el 

ritmo y la forma de trabajar, puede resultar suficiente en algunas empresas, pero es 

excesivamente lento y costoso para otras, esto se hizo para según qué empresas [2]. 

Las metodologías tradicionales [3] son demasiado pesadas y burocráticas, puesto que 

exigen la generación de un gran volumen de documentación, impidiendo así un 

desarrollo ágil y rápido [4]. La tensión entre procesos y agilidad está produciendo como 

síntesis la "aplicación flexible desde el cuestionamiento": cuestionamiento, porque las 

prácticas y modelos no son de talla única válida para todas las empresas; y flexibilidad, 

porque siempre que sea posible es mejor adaptar el modelo a la empresa que lo 

contrario [ 5]. 

Actualmente no existe otro estudio sobre la aplicación de Scrum en el desarrollo de 

requerimientos de software basado en transacciones financieras, esta investigación es el 

pionero en este sector, sin embargo si existen investigaciones como: "Scrum Y Su 

desenvolvimiento en el sector de fábrica De Software (Cuba) [25] ". 
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1.1 Contexto 

El Centro Dedicado de Desarrollo del Banco de Crédito del Perú (BCP), se encuentra 

ubicado en la ciudad de Arequipa, en el sur del Perú. El BCP es una institución 

financiera reconocida por su amplia trayectoria, cuenta con divisiones y una de ellas 

este centro de desarrollo de sistemas tiene como misión dar mantenimiento a las 

diferentes aplicaciones del banco, dar soporte en caso de problemas en producción, y 

también innovar nuevas aplicaciones, productos, funcionalidades, mejoras operativas, 

todos ellos en términos de transacciones financieras, esto visto es la parte interna en que 

esta formado el banco y la parte transparente ( externa) es lo que se ofrece a los clientes, 

tanto internos aquellos que poseen cuentas en el Banco de crédito, y los externos que 

no lo poseen. 

El banco está comprometido a satisfacer las expectativas a través de la misión de 

"Servir al Cliente". El BCP cuenta con una cultura de calidad y una estructura de 

mejora continua para lograr la satisfacción total del cliente. Para lograrlo se realiza 

estudios para conocer cuáles son las expectativas para la satisfacción de la cartera de sus 

clientes con el servicio que ofrece. De esta manera, poder analizar la relación de sus 

clientes con el BCP y así estar más atentos a sus necesidades, como también ofrece ser 

un banco simple, dedicado, flexible y accesible, para estrechar un vínculo de 

permanente confianza y fidelidad con sus clientes, para esto contamos con personal 

capacitado "usuarios" quienes tienen la capacidad de dar innovar continuamente para 

responder a los requerimientos del mercado y la responsabilidad de llevar las 

necesidades a requerimientos para ser desarrollados en el área de desarrollo de sistemas. 

1.2 Problemática 

La presente investigación tiene por objeto implementar un método ágil de desarrollo de 

software que permita minimizar el tiempo de desarrollo de los requerimientos basados 

en transacciones financieras, el BCP mantiene una infraestructura de servicios y 

comunicaciones a nivel nacional, apoyada en la informática y software específico, sin 

embargo utilizan los procesos convencionales o tradicionales, si hablamos de un 

impacto interno, sería aceptable para los desarrolladores del BCP utilizar un método ágil 

a seguir para el desarrollo de requerimientos de Software; y sobre el impacto externo, la 

metodología ágil al BCP estuviera reduciendo sus costos significativamente en los 

desarrollos de requerimientos financieros. El sector bancario es uno de los más 

dinámicos en la economía peruana, en un sector muy competitivo que se encuentra en 
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permanente innovación en cuanto a servicios financieros. Esta evolución permanente 

induce a cambios frecuentes en la manera de operar el Banco y por lo tanto en el soporte 

informático de estos servicios. 

La metodología prescriptiva que el Centro Dedicado de Desarrollo ha venido 

empleando es la del Modelo Cascada cual es muy complejo, engorroso y costosos 

cuando se desenvuelve en un ambiente de constantes cambios, lo cual no es practico 

para el desarrollador y por ende obteniendo resultados fuera de fecha e ineficientes. 

Comunicación -- . ·--- ... ·lrlitio del proyt<rto Planeaclón 
·.R�il•ci?n d• ·Estimaelóo Moe!el.ado 

requ�ilos, •Hiner.ririp 

- •Análi<sis Construcción 
·SegulmiE,,,., •Oí seña � ·CÓ:ligo Despliegue 

·Prueba � ·Eoln,JI" 
•Sopan,, ... 

·Retroafimanbci6� 

Fig. 01.- Modelo Cascada 

Este proyecto pretende implementar una metodología de selección del método de 

desarrollo de software ágil, que sea sencilla para los desarrolladores de software, capaz 

de poder adaptarse a cualquier requerimiento de las transacciones financieras, ayudando 

de esta manera a minimizar la complejidad durante el proceso de desarrollo de software, 

reduciendo el tiempo de entrega considerablemente, manteniendo la calidad y los 

costos, y de esta manera mejorar la atención a los usuarios. 

Se espera que el empleo de esta metodología permita elegir el método de desarrollo ágil 

apropiado, permitiendo la reducción de la complejidad en el proceso de desarrollo de 

requerimientos de transacciones financieras. Se realizarán pruebas de producción sobre 

método ágil elegido, comparando los tiempos en la entrega del requerimiento 

transaccional en la etapa de terminando y de esta manera los profesionales en la carrera 

cuenten con una metodología ágil, sin complicaciones, más adecuado a las necesidades 

de la empresas nacionales, internacionales y de nuestra actualidad, logrando de esta 

manera demostrar que la metodología es ágil y se adapta a los requerimientos basados e 

transacciones financieras para aquellas empresas que se dedican al desarroilo de. 

software. En el proceso de desarrollo de software es un factor critico para liberar un 

producto del tipo financiero con calidad dentro de las restricciones de tiempo, 

funcionalidad y costo acordadas desde un principio con el usuario. 
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Contar con un proceso de desarrollo no flexible frente a cambios aumenta la 

complejidad de los requerimientos, a demás de exceder en documentación, lo cual no es 

practico para el desarrollador, convirtiéndose en un causante de los fracasos de los 

proyectos de Software [ l]. 

Con el proceso genérico del modelo cascada, tenemos problemas cuando estamos en 

curso del desarrollo de un software, ya que no todos los requisitos están expuestos al 

principio de forma explícita como requiere esta metodología tradicional, ya que 

aplicado a las empresas del sector financiero, esto no se cumple por que conforme a la 

competencia del mercado en elaborar un producto para la captación de mayores clientes, 

es que están en constante cambio de requisitos. 

Los procesos de desarrollo de software fracasan, porque no están alineados a ningún 

objetivo de negocio, ya que se llevan a acabo en soledad por un solo sector en la 

organización de una empresa. Se utilizan los procesos mecánicamente siguiendo una 

receta sin leer el contexto organizativo- social, por ende dejando de concentrarse en el 

problema y su rápida solución. 

1.3 Justificación. 

En el proceso de desarrollo de software la elección de la metodología es un factor clave 

para liberar un producto del tipo financiero con calidad dentro de las restricciones de 

tiempo, funcionalidad y costo acordadas desde un principio con el usuario, una 

selección inadecuada del método de desarrollo puede ser la causante de requerimientos 

incompletos, entregados fuera de fechas, controles de cambio para ampliaciones de 

fechas, costos, personal, empezando de nuevo el desarrollo ante este caos y cayendo en 

círculo vicioso en el proceso. La mayoría de empresas utilizan metodologías de 

desarrollo muy complejas, engorrosas y costosas que en ambientes controlados es 

relativamente sencillo, pero cuando los requerimientos de los usuarios y los procesos 

cambian permanentemente no se cuenta con el tiempo suficiente para manejar el tiempo 

de desarrollo, menos para documentar. El usuario final no está a gusto con el trabajo de 

los desarrolladores por la espera, con respecto al tiempo que se toman en desarrollar los 

de requerimientos financieros por utilizar las metodologías convencionales, no se está 
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cumpliendo de esta manera con el éxito y la calidad del entregable de un requerimiento 

[4]. 

Los administradores de las empresas necesitan entregas rápidas para medir el progreso 

de la empresa o institución, si el sistema se necesita desarrollar rápido, no es efectivo 

realizar todo un proceso convencional a un requerimiento de software de tipo 

financiero(menor a 1000 horas), ya que en vez de agilizarlo estamos retrasándolo, En 

este trabajo se plantea un método de selección de una metodología ágil adecuada para 

gestionar la complejidad y teniendo como el indicador del tiempo y que cumpla con el 

ciclo de desarrollo de software. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Seleccionar un método ágil, que al aplicarlo a los requerimientos de Software en el 

Centro de Desarrollo del BCP permita minimizar la complejidad en el proceso de 

desarrollo de los requerimientos de transacciones financieras, reflejándose en una 

reducción aceptable en el tiempo de desarrollo de requerimientos para los jefes de 

desarrollo y usuarios. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Determinar los atributos deseables de la metodología ágil en relación al proyecto 

de desarrollo de software y elaborar un instrumento de selección. 

• Implementar la metodología seleccionada propuesta en el proceso de desarrollo 

de requerimientos financieros. 

• Validar la propuesta con pruebas gestionando los cambios de versiones y 

evaluando su influencia en el tiempo de desarrollo. 

1.5 Organización del trabajo 

El presente trabajo está compuesto de 5 capítulos, luego de una mirada introductoria al 

tema propuesto, donde se presenta el problema de complejidad en el proceso de 
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desarrollo de requerimientos de transacciones Financieras, revisión bibliográfica, 

contribuciones, objetivos generales y específicos del trabajo. 

El capítulo 2 presenta el marco teórico de la Ingeniería de Software y su marco de 

desarrollo, donde se exponen las actividades comprendidas en el marco de desarrollo, 

también se describe los modelos utilizados para el desarrollo de Software realizando 

una breve introducción a las metodología tradicionales y las metodologías ágiles, donde 

se exponen sus características, funcionalidad, roles, ventajas, desventajas como su 

entregables ó artefactos, análisis de las metodologías, para proponer con respecto. 

El capítulo 3, la implementación de metodología propuesta al proceso de desarrollo que 

requerimientos, basado en transacciones financieras, núcleo principal para el desarrollo 

del presente trabajo de investigación, además de su esquema de comunicación. 

La extensión de la metodología propuesta, su desenvolvimiento con respecto al proceso 

de desarrollo de requerimientos, se presenta en el Capítulo 4. 

En el capítulo 5, considera muestra de forma detallada los resultados obtenidos como la 

discusión en la aplicación de la metodología propuesta. Finalmente las conclusiones y 

recomendaciones generales derivadas de este trabajo, como el glosario de términos 

tratados en la tesis y las referencias en el capítulo 6. 

16 



Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1 La Ingeniería de Software y su marco de desarrollo 

En el diseño y desarrollo de proyectos de software se aplican métodos y técnicas para 
resolver los problemas; la informática aporta herramientas y procedimientos sobre los 

que se apoya la ingeniería de software con el fin de mejorar la calidad de los productos 
de software, aumentar la productividad y trabajo de los ingenieros del software, facilitar 

el control del proceso de desarrollo de software y suministrar a los desarrolladores las 

bases para construir software de alta calidad en una forma eficiente.[12] 

El objetivo es convertir el desarrollo de software en un proceso formal, con resultados 

predecibles, que permitan obtener un producto final de alta calidad y satisfaga las 

necesidades y expectativas del cliente. 

La Ingeniería de Software [19] es un proceso intensivo de conocimiento, que abarca la 

captura de requerimientos, diseño, desarrollo, prueba, implantación y mantenimiento. 

Generalmente a partir de un complejo esquema de comunicación en el que interactúan 

usuarios y desarrolladores, el usuario brinda una concepción de la funcionalidad 

esperada y el desarrollador especifica esta funcionalidad a partir de esta primera 

concepción mediante aproximaciones sucesivas. Este ambiente de interacción motiva la 

búsqueda de estrategias robustas para garantizar que los requisitos del usuario serán 

descubiertos con precisión y que además serán expresados en una forma correcta y sin 

ambigüedad, que sea verificable, trazable y modificable. 

2.2 Actividades comprendidas en el Marco de desarrollo de Software. 

El marco de desarrollo de software establece la base, donde se identifica un número 

reducido de actividades que son aplicables a todos los proyectos de esta índole, sm 

importar su tamaño o complejidad. A continuación se detallan: 

• Comunicación: se basa en la comunicación y colaboración con los clientes, esta 

actividad permite el levantamiento de los requerimientos y la compresión de las 

necesidades del negocio. 

• Planeación: define los objetivos y determina la estrategia y metodología a seguir. 

Describe las tareas técnicas que deben realizarse, los riesgos que podrían 

amenazar el correcto curso del proyecto, los productos a ser entregados y el 

cronograma de trabajo inicial. 
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• Ejecución: se ejecuta el plan de gestión. En el se crean modelos que permitan al 

desarrollador y al cliente comprender mejor los requerimientos del software. 

• Revisar. (Revisión de resultados): en ella se verifica los avances del proyecto de 

acuerdo al plan. Permite identificar variaciones respecto al plan de gestión del 

proyecto, de tal forma que se tomen las medidas necesarias para cumplir con los 

objetivos definidos. 

• Actuar. (Tomar las acciones necesarias): si al revisar los resultados el trabajo no 

cumple con lo esperado en el plan de gestión, ó no cumple con los resultados 

esperados, se deben tomar las acciones apropiadas para su tratamiento. 

Los detalles del proceso del software serán muy diferentes en cada caso, pero las 

actividades dentro del marco permanecerán similares y enmarcándose en las descritas 

anteriormente. 

2.3 Modelos utilizados para el desarrollo de Software 

Los modelos utilizados para el desarrollo de software se pueden clasificar en dos 

grandes grupos que son: Los modelos tradicionales y los de desarrollo ágil. 

2.3.1 Los modelos tradicionales. 

Determinan un conjunto de elementos en el proceso de desarrollo de software: 

Conjunto de acciones y tareas del marco de trabajo, actividades de ingeniería del 

software, tareas, resultados (productos), preservar la calidad y mecanismos de 

control de cambio para cada proyecto; cada modelo prescribe también un flujo de 

trabajo, donde los elementos del proceso se interrelacionan entre si. Algunos de 

estos modelos podemos nombrar: modelo cascada, modelo incremental, modelos de 

procesos evolutivos como el espiral y la construcción de prototipos. 

2.3.2 Los modelos de desarrollo ágil, 
Mezclan una filosofia y un conjunto de pautas en el desarrollo de software, busca la 
satisfacción del cliente y la entrega temprana de software, por lo general se realiza 
con equipos de proyectos que poseen una elevada motivación, utilizan una 
simplicidad general en el proceso de desarrollo. La comunicación entre los 
desarrolladores de requerimientos de software y los clientes durante el desarrollo 
del proyecto es activa y estable. Entre ellos podemos mencionar: programación 
externa (PE), el modelo Scrum desarrollo adaptativo del software (DAS), el modelo 
de desarrollo de sistemas dinámicos (MDSD), el desarrollo conducido por 
características (DCC), siendo los mas utilizados: Programación externa (PE) y el 
modelo Scrum. 
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2.4 Las Metodologías Ágiles de Desarrollo 

A principios de la década del '90, surgió un enfoque que fue bastante revolucionario 

para su momento, ya que iba en contra de la creencia de que mediante procesos 

altamente definidos se iba a lograr obtener software en tiempo, costo y con la requerida 

calidad. RAD (Rapid Application Development) consistía en un entorno de desarrollo 

altamente productivo, en el que participaban grupos pequeños de programadores 

utilizando herramientas que generaban código en forma automática tomando como 

entradas sintaxis de alto nivel. En general, se considera que este fue uno de los primeros 

hitos en pos de la agilidad en los procesos de desarrollo [10]. 

En el articulo "Gestión de proyectos ágil: conceptos básicos" [14] se detallan los dos 

grandes enfoques, metodologías tradicionales prescriptivas versus las metodologías 

ágiles. Las primeras están pensadas para el uso exhaustivo de documentación durante 

todo el ciclo del proyecto mientras que las segundas ponen vital importancia en la 

capacidad de respuesta a los cambios, la confianza en las habilidades del equipo y al 

mantener una buena relación con el cliente. 

Plantea además que las metodologías ágiles se deberían aplicar en proyectos donde 

exista mucha incertidumbre, el entorno es volátil y los requisitos no se conocen con 

exactitud, mientras que las metodologías tradicionales obligan al cliente a tomar las 

decisiones al inicio del proyecto. Vale la pena acotar que estas metodologías están 

orientadas especialmente a proyectos pequeños, para los que constituyen una solución a 

la medida, aportando una elevada simplificación, que a pesar de ello no renuncia a las 

prácticas esenciales para asegurar la calidad del producto. 

2.4.1 Modelado Ágil (AM - Agile Modeling) 

Es una metodología basada en la práctica para modelado efectivo de sistemas de 

software. La metodología AM es una colección de prácticas, guiadas por principios 

y valores que pueden ser aplicados por profesionales de software en el día a día. 

AM no es un proceso prescriptivo, ni define procedimientos detallados de cómo 

crear un tipo de modelado. En lugar de eso, sugiere prácticas para ser un modelador 

efectivo. 
El concepto de fabricación ágil ( o agilidad en fabricación) fue originalmente 

introducido en el informe "21 st Century Manufacturing Enterprise Strategy", 

publicado por el Iacocca Institute de la Universidad de Lehigh USA [12]. En el 

· informe se indica que la fabricación ágil fue propuesta como una opción para 
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gestionar las empresas en un mundo dinámico y, desde ese momento, el concepto 

ha sido adoptado y está siendo utilizado por gran número de investigadores, 

directivos y consultores que lo consideran la última de las etapas en la evolución de 

los modelos o sistemas de producción. 

2.4.2 La metodología XP 

XP es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales 

como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en 

equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un 

buen clima de trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el 

equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad 

en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define 

como especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy 

cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico [5]. 

XP en las personas se manifiesta en las diversas prácticas que indican que se deben 

dar más responsabilidades a los programadores para que estimen su trabajo, puedan 

entender el diseño de todo el código producido, y mantengan una metáfora 

mediante la cual se nombra las clases y métodos de forma consistente. La práctica 

denominada Semana de 40 horas indica la necesidad de mantener un horario fijo, 

sin horas extras ya que esto conlleva al desgaste del equipo y a la posible deserción 

de sus miembros. Beck afirma que como máximo se podría llegar a trabajar durante 

una semana con horas extras, pero si pasando ese tiempo las cosas no han mejorado 
entonces se deberá hacer un análisis de las estimaciones de cada iteración para que 

estén acordes a la capacidad de desarrollo del equipo [13]. 

2.4.3 La metodología SCRUM 

Scrum es una metodología ágil de desarrollo de proyectos que toma su nombre y 

principios de los estudios realizados sobre nuevas prácticas de producción por 

Hirotaka Takeuchi e Ikujijo Nonaka a mediados de los 80 [11]. Aunque surgió 

como modelo para el desarrollo de productos tecnológicos, también se emplea en 

entornos que trabajan con requisitos inestables y que requieren rapidez y 

flexibilidad; situaciones frecuentes en el desarrollo de determinados sistemas de 

software. 
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2.4.4 Crystal Clear 

Alistair Cockburn [21] es el propulsor detrás de la serie de metodologías Crystal. 

Las mismas presentan un enfoque ágil, con gran énfasis en la comunicación, y con 

cierta tolerancia que la hace ideal en los casos en que sea inaplicable la disciplina 

requerida por XP. Crystal "Clear" es la encamación más ágil de la serie y de la que 

más documentación se dispone. La misma se define con mucho énfasis en la 

comunicación, y de forma muy liviana en relación a los entregables. Crystal maneja 

iteraciones cortas con feedback frecuente por parte de los usuarios/clientes, 

minimizando de esta forma la necesidad de productos intermedios. Otra de las 

cuestiones planteadas es la necesidad de disponer de un usuario real aunque sea de 

forma part time para realizar validaciones sobre la Interfase del Usuario y para 

participar en la definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del 

software. 

Una cuestión interesante que surge del análisis de la serie Crystal es el pragmatismo 

con que se customiza el proceso. Las personas involucradas escogen aquellos 

principios que les resultan efectivos y mediante la aplicación de la metodología en 

diversos proyectos agregan o remueven principios en base al consenso grupal del 

equipo de desarrollo. 

Aunque al momento de preparar este trabajo aún no se dispone de bibliografia 

oficial de Crystal, Cockbum reporta su uso exitoso en diversos proyectos. 

2.4.5 DSDM - Dynamic Systems Development Method 

DSDM es la única de las metodologías aquí planteadas surgida de un Consorcio, 
formado originalmente por 17 miembros fundadores en Enero de 1994. El objetivo 

del Consorcio era producir una metodología de dominio público que fuera 

independiente de las herramientas y que pudiera ser utilizado en proyectos de tipo 

RAD (Rapid Application Development). El Consorcio, tomando las best practices 

que se conocían en la industria y la experiencia traída por sus fundadores, liberó la 

primera versión de DSDM a principios de 1995. A partir de ese momento el método 

fue bien acogido por la industria, que empezó a utilizarlo y a capacitar a su personal 

en las prácticas y valores de DSDM. Debido a este éxito, el Consorcio comisionó al 

Presidente del Comité Técnico, Jennifer Stapleton [22], la creación de un libro que 

explorara la realidad de implementar el método. Dicho libro es tomado como guía 

para el análisis posterior de DSDM� 
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Dado el enfoque hacia proyectos de caracteristicas RAD esta metodología encuadra 

perfectamente en el movimiento de metodologías ágiles. La estructura del método 

fue guiada por estos nueve principios: 

1. El involucramiento del usuario es imperativo. 

2. Los equipos de DSDM deben tener el poder de tomar decisiones. 

3. El foco está puesto en la entrega frecuente de productos. 

4. La conformidad con los propósitos del negocio es el criterio esencial para 

la aceptación de los entregables. 

5. El desarrollo iterativo e incremental es necesario para converger hacia 

una correcta solución del negocio. 

6. Todos los cambios durante el desarrollo son reversibles. 

7. Los requerimientos están especificados a un alto nivel. 

8. El testing es integrado a través del ciclo de vida. 

9. Un enfoque colaborativo y cooperativo entre todos los interesados es 

esencial. 

DSDM define cinco fases en la construcción de un sistema: estudio de factibilidad, 

estudio del negocio, iteración del modelo funcional, iteración del diseño y 

construcción, implantación. El estudio de factibilidad es una pequeña fase que 

propone DSDM para determinar si la metodología se ajusta al proyecto en cuestión. 

Durante el estudio del negocio se involucra al cliente de forma temprana, para tratar 

de entender la operatoria que el sistema deberá automatizar. Este estudio sienta las 

bases para iniciar el desarrollo, definiendo las features de alto nivel que deberá 

contener el software. Posteriormente, se inician las iteraciones durante las cuales: se 

bajará a detalle los features identificados anteriormente, se realizará el diseño de los 

mismos, se construirán los componentes de software, y se implantará el sistema en 

producción previa aceptación del cliente. 

2.4.6 FDD - Feature Driven Development 

Peter Coad es considerado uno de los referentes más importantes dentro de la 

ingeniería de software. Coad ha sido uno de los principales pioneros detrás del 

movimiento de la orientación a objetos y empezó a trabajar con Ed Yourdon (uno 

de los creadores del Análisis Estructurado) a principios de los noventa, cuando este 

último pidió ayuda a alguien de la comunidad de objetos para desarrollar una nueva 

metodología, basada en el paradigma de OO. Posteriormente, Coad junto con Jeff 
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De Luca y otros, participaría en la creación de FDD, una metodología desarrollada 

alrededor del año 1998 que presenta las características de un proceso ágil [23]. La 

misma derivó del trabajo de Coad sobre las Feature Lists (Listas de 

Funcionalidades). 

FDD se estructura alrededor de la definición de features que representan la 

funcionalidad que debe contener el sistema, y tienen un alcance lo suficientemente 

corto como para ser implementadas en un par de semanas. FDD posee también una 

jerarquía de features, siendo el eslabón superior el de feature set que agrupa un 

conjunto de features relacionadas con aspectos en común del negocio. Por último, 

establece el major feature set como el más alto nivel de agrupación de 

funcionalidad que abarca diferentes feature sets que contribuyen a proveer valor al 

cliente en relación a un subdominio dentro del dominio completo de la aplicación. 

Una de las ventajas de centrarse en las features del software es el poder formar un 

vocabulario común que fomente que los desarrolladores tengan un diálogo fluido 

con los clientes, desarrollando entre ambos un modelo común del negocio. Este 

tema será tratado más adelante en relación al enfoque de las metodologías ágiles en 

los productos entregados. 

2.4. 7 ASD - Adaptive Software Development 

Jim Highsmith [24] es la mente detrás de este proceso ágil. ASD consiste en un 

cambio de filosofia en las organizaciones pasando de la transición del modelo 

Comando-Control al modelo Liderazgo-Colaboración. Basado en los conceptos de 

los Sistemas Adaptativos Complejos relacionada con la Inteligencia Artificial, 

Highsmith lleva los mismos al campo de la Ingeniería de Software en particular. 

Dada la complejidad inherente al software concluye que la aplicación de esta teoría 

es esencial para el nuevo escenario que plantea la economía global. 

Comenzando por un cambio en el modelo de desarrollo determinista, tomado del 

ciclo de Deming, en que se aplicala secuencia Planificar-Ejecutar-Evaluar. Dicho 

esquema es llevado a la práctica con el modelo en cascada, en que se realiza una 

precisa planificación inicial mediante el WBS, el Gantt, y el Pert · definiendo las 

tareas a realizar en detalle, luego se tiene las fases de construcción, y finalmente, se 

tiene el testing que brinda el feedback en relación al producto construido. 

ASD propone utilizar en cambio el ciclo de vida: Especular-Colaborar- 

Aprender. El proyecto comienza con una fase de especulación en que en que se 
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lleva a cabo la planificación tentativa del proyecto en función de las entregas que se 

irán realizando. La utilización del verbo Especular demuestra el interés de 

Highsmith en demostrar la naturaleza impredecible de los sistemas complejos. En 

esta etapa se fija un rumbo determinado a ser seguido en el desarrollo, sabiendo a 

partir de ese momento que no será el lugar en que finalizará el proyecto. En cada 

iteración, se aprenderán nuevas funcionalidades, se entenderán viejas cuestiones, y 

cambiarán los requerimientos. 

Gracias a centrarse en la especulación, ASO permite administrar estos proyectos de 

alto cambio y rápido desarrollo que se encuentran en el borde del caos. Respecto a 

la especulación, se recomienda realizar un component breakdown structure en vez 

del muy conocido y tradicional work breakdown structure (WBS) en el cual 

mediante una grilla u hoja de cálculo se pueda conocer la funcionalidad a ser 

liberada en cada ciclo. 

2.5 Selección de la Metodología adecuada 

Una metodología de desarrollo de software se refiere a la infraestructura que se emplea 

para organizar, planificar y controlar el proceso de desarrollo de un sistema de 

información. Se han presentado una gran variedad de metodologías de desarrollo, cada 

una de las cuales tiene características propias que deben ser evaluadas para ser 

empleadas en diversas organizaciones. Una metodología de desarrollo no es 

necesariamente deseable o apropiada para ser empleada en todos los proyectos. Cada 

una de las metodologías mostradas se adapta mejor a proyectos de desarrollo 

específicos, basado en consideraciones de tipo técnica, organizacional, de tiempos y de 

equipo de desarrollo. 

2.6 Aspectos a tomar en cuenta al seleccionar una metodología de desarrollo. 

Se han propuesto una serie de características a ser tomadas en cuenta al seleccionar una 

metodología. Así el autor Rafael Menéndez - Barzanallana Asensio para construir o 

elegir una metodología se ha de considerar unos requisitos deseables, que se mencionan 

a continuación: 

l. Debe ajustarse a los objetivos. Cada aproximación al desarrollo de software 

está basada en unos objetivos. Por ello la metodología que se elija debe recoger 

el aspecto filosófico de la aproximación deseada, es decir que los objetivos 

24 



generales del desarrollo deben estar implementados en la metodología de 

desarrollo. 

2. La metodología debe cubrir el ciclo entero de desarrollo de software. Para 

ello la metodología ha de realizar unas etapas: Investigación, Análisis de 

requisitos, Diseño. 

3. Debe integrar las distintas fases del ciclo de desarrollo. Rastreabilidad. Es 

importante poder referirse a otras fases de un proyecto y fusionarlo con las fases 

previas. Es importante poder moverse no sólo hacia adelante en el ciclo de vida, 

sino hacia atrás de forma que se pueda comprobar el trabajo realizado y se 

puedan efectuar correcciones. Fácil interacción entre etapas del ciclo de 

desarrollo. Es necesaria una validación formal de cada fase antes de pasar a la 

siguiente. La información que se pierde en una fase determinada queda perdida 

para siempre, con un impacto en el sistema resultante. 

4. La metodología debe incluir la realización de validaciones. La metodología 

debe detectar y corregir los errores cuanto antes. Uno de los problemas más 

frecuentes y costosos es el aplazamiento de la detección y corrección de 

problemas en las etapas finales del proyecto. Cuanto más tarde sea detectado el 

error más caro será corregirlo. Por lo tanto cada fase del proceso de desarrollo de 

software deberá incluir una actividad de validación explícita. 

5. La metodología debe soportar la determinación de la exactitud del sistema a 

través del ciclo de desarrollo. La exactitud del sistema implica muchos 

asuntos, incluyendo la correspondencia entre el sistema y sus especificaciones, 
así como que el sistema cumple con las necesidades del usuario. Por ejemplo, 

los métodos usados para análisis y especificación del sistema deberían colaborar 

a terminar con el problema del entendimiento entre los informáticos, los 
usuarios, y otras partes implicadas. Esto implica una comunicación entre usuario 

y técnico amigable y sencillo, exento de consideraciones técnicas. 

6. La metodología debe ser la base de una comunicación efectiva. Debe ser 

posible gestionar a los informáticos, y éstos deben ser capaces de trabajar 

conjuntamente. Ha de haber una comunicación efectiva entre analistas, 

programadores, usuarios y gestores, con pasos bien definidos para realizar 

progresos visibles durante la actividad del desarrollo. 

7. Debe funcionar en un entorno dinámico orientado al usuario. A lo largo de 

todo el ciclo de vida del desarrollo se debe producir una transferencia de 
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conocimientos hacia el usuano. La clave del éxito es que todas las partes 

implicadas han de intercambiar información libremente. La participación del 

usuario es de importancia vital debido a que sus necesidades evolucionan 

constantemente. Por otra parte la adquisición de conocimientos del usuario la 

permitirá la toma de decisiones correctas. Para involucrar al usuario en el 

análisis, diseño y administración de datos, es aconsejable el empleo de técnicas 

estructuradas lo más sencillas posible. Para esto, es esencial contar una buena 

técnica de diagramación. 

8. La metodología debe especificar claramente los responsables de resultados. 

Debe especificar claramente quienes son los participantes de cada tarea a 

desarrollar, debe detallar de una manera clara los resultados de los que serán 

responsables. 
9. Debe poder emplearse en un entorno amplio de proyectos software. 

Variedad. Una empresa deberá adoptar una metodología que sea útil para un 

gran número de sistemas que vaya a construir. Por esta razón no es práctico 

adoptar varias metodologías en una misma empresa. Tamaño, vida. Las 

metodologías deberán ser capaces de abordar sistemas de distintos tamaños y 

rangos de vida. Complejidad. La metodología debe servir para sistemas de 
distinta complejidad, es decir puede abarcar un departamento, vanos de 

departamentos o varias empresas. Entorno. La metodología debe servir con 

independencia de la tecnología disponible en la empresa. 

10. La metodología se debe de poder enseñar. Incluso en una organización 
sencilla, serán muchas las personas que la van a utilizar, incluso los que se 

incorporen posteriormente a la empresa. Cada persona debe entender las técnicas 
específicas de la metodología, los procedimientos organizativos y de gestión que 
la hacen efectiva, las herramientas automatizadas que soportan la metodología y 

las motivaciones que subyacen en ella. 

11. Debe estar soportada por herramientas CASE. La metodología debe estar 

soportada por herramientas automatizadas que mejoren la productividad, tanto 

del ingeniero de software en particular, como la del desarrollo en general. El uso 

de estas herramientas reduce el número de personas requeridas y la sobrecarga 
de comunicación, además de ayudar a producir especificaciones y diseños con 

menos errores, más fáciles de probar, modificar y usar. 
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12. La metodología debe soportar la eventual evolución del sistema. 

Normalmente durante su tiempo de vida los sistemas tienen muchas versiones, 

pudiendo durar incluso más de 1 O años. Existen herramientas CASE para la 

gestión de la configuración y otras denominadas "Ingeniería inversa" para 

ayudar en el mantenimiento de los sistemas no estructurados, permitiendo 

estructurar los componentes de éstos facilitando así su mantenimiento. 

13. Debe contener actividades conducentes a mejorar el proceso de desarrollo 

de software. Para mejorar el proceso es básico disponer de datos numéricos que 

evidencian la efectividad de la aplicación del proceso con respecto a cualquier 

producto software resultante del proceso. Para disponer de estos datos, la 

metodología debe contener un conjunto de mediciones de proceso para 

identificar la calidad y coste asociado a cada etapa del proceso. Sería ideal el uso 

de herramientas CASE. 

14. La metodología propuesta debe contener actividades que guíen a mejorar el 

proceso de desarrollo de requerimientos, para prosperar en el proceso es 

indispensable disponer de información numérica que evidencien la efectividad 

de la utilización del proceso con respecto a cualquier requerimiento de índole de 

transacciones financieras resultante del proceso de desarrollo. Para poder contar 

con esta información, la metodología debe contener un conjunto de mediciones 

del proceso para así identificar la calidad y coste asociado a cada fase del 

proceso. 

2. 7 Herramientas de selección de metodologías de desarrollo 

No existe una metodología universal para hacer frente con éxito a cualquier proyecto de 

desarrollo de software. Toda metodología debe ser adaptada al contexto del proyecto, 

recursos técnicos y humanos, tiempo de desarrollo, tipo de requerimientos, en nuestro 

caso basados en Transacciones Financieras. 

Se han presentado los Factores Críticos de Selección de las metodologías de desarrollo . 

Schenone [10] elabora en base a estos factores una encuesta con preguntas de escala 

tipo Likert, dirigida a desarrolladores de requerimientos que se encuentran laborando 

dentro de la institución, para así establecer factores, ello en base a una ponderación en 

función a la importancia que le da a cada una de estas características siguientes por los 

encuestados. Realizar las ponderaciones nos permitirá la elaboración de una Matriz de 
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Evaluación de Metodologías, aplicándola a las metodologías de desarrollo de software 

ágiles existentes, permitiendo seleccionar así las más adecuadas. 

Otro acercamiento a la construcción de este instrumento lo aporta Arévalo [20], citando 

a Barzana como la fuente de su diseño. La propuesta de Arévalo consiste también en 

desarrollar una tabla de selección ponderada, solo que en este caso las ponderaciones las 

crea el mismo autor, sin aplicar encuestas o entrevistas para elaborar los pesos. 

Considerando que el centro de Desarrollo del Banco de Crédito cuenta con equipos de 

desarrollo constituidos por programadores altamente capacitados y con una larga 

experiencia de desarrollo, en consecuencia se procede implementar la propuesta de 

Schenone. 

Bajo este esquema se recoge el grado de importancia de cada una de las características, 

a través de la escala tipo Likert que se muestra a continuación: 

1 = Totalmente disconforme 

2= Disconformidad 

3= Indeciso/Neutro 

4= De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo 

Esta escala a su vez será ponderada, de manera que se pudiera obtener los resultados 

esperados, donde pondremos los siguientes valores: 

5 = 100%, 4 = 80%, 3 = 60%, 2= 40%, 1= 20% 

Los resultados se presentarán en la Tabla siguiente: 

TABLA DE CÁLCULO DE PONDERACIÓN DE LOS FACTORES 

FACTORES CRÍTICOS Puntuación Valor Ponderado 
obtenida 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Total 

La metodología DEBE: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
FACTOR 1 
FACTOR 2 
FACTOR 3 
FACTOR4 
FACTOR 5 

Tabla 01.- Tabla de cálculo de ponderación de los factores 

Luego se procede a la selección de la Metodología de Desarrollo de Software mediante 

el desarrollo y aplicación de la Matriz de Evaluación de Metodologías. Schenone 

propone la utilización de la Matriz de Perfil Competitivo, utilizada en el área de 

28 



planificación estratégica, donde se identifica los factores claves de éxito las 

caracteristicas con las que debería contar una metodología para su creación o selección. 

Es una herramienta amplia muy empleada para determinar los factores criticos a 

considerar en la solución de problemas y que sirve de base para el desarrollo de la 

matriz presentada a continuación: 

TABLA DE SELECCIÓN DE METODOLOGIA 

METl MET2 MET3 MET4 METS 

FACTORES Ponderación 
o o o o o o o o o o 

DE ÉXITO � � � � � 
VI o: VI o: VI o: VI o: VI o: o w o w o w o w o w 
1- o 1- o 1- o 1- o 1- o z z z z z z z z z z 
:::i o :::i o :::i o :::i o :::i o e, o, a, e, o.. o, e, n, o.. e, 

FACTOR 1 
FACTOR 2 
FACTOR 3 
FACTOR 4 
FACTOR 5 

Tl T2 T3 T4 TS 
Tabla 02 Tabla de selección de metodología 

Se selecciona la metodología que proporciona la mayor suma del puntaje ponderado T 

2.8 Evaluación de la Metodología Seleccionada 

El tipo de pruebas dependerá de la metodología empleada, pero básicamente consisten 

en la comparación del método de trabajo actual versus el implementado. Para realizar 

las pruebas se seguirán los pasos siguientes: 

1. Se socializará la metodología seleccionada. 

2. Se conformarán los grupos de desarrollo 
3. Se definirán los requerimientos a desarrollar 

· 4. Se desarrollarán los requerimientos propuestos. 
5. Se registrarán los tiempos de desarrollo 

6. Se realizarán encuestas a los desarrolladores acerca de la metodología empleada 

y su aceptación 

La tesista se encargará de apoyar y hacer seguimiento al equipo de desarrolladores para 

que utilicen correctamente la metodología seleccionada y sus fases para obtener los 

resultados cuantitativos. Se comparará el tiempo de desarrollo de los requerimientos 

transaccionales con la metodología Tradicional versus la metodología Ágil 

seleccionada. 
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Cuando se haya terminado todas las pruebas de los requerimientos construidos, se 

pasará a los desarrollados una encuesta para recoger experiencias y opiniones acerca de 

la metodología propuesta y en consecuencia podremos obtener conclusiones cualitativas 

acerca de la calidad de la metodología seleccionada. 

El modelo de encuesta se muestra en la página siguiente, tabla 03. Se trata de una serie 

de 13 preguntas en un esquema Likert cruzado, esto es, las preguntas impares tratan de 

oraciones afirmativas acerca de la metodología y las preguntas pares son oraciones 

negativas acerca de la metodología. Las preguntas se relacionan con el grado en que la 

metodología cumple con los 13 factores críticos de selección indicados en la parte 

inicial del capítulo. La alternancia del sentido afirmativo o negativo de la oración obliga 

al encuestado a tomar atención y pensar el valor de cada declaración, evitando le sesgo 

en las respuestas. 

ENCUESTA DE ACEPTACIÓN DE USO DE LA METODOLOGÍA SCRUM CDD-BCP 
Puntuación obtenida 

PREGUNTAS 1 2 3 4 s 
¿sCRUM cubre el ciclo entero de desarrollo de software? 

¿scRUM no integra las distintas fases del ciclo de desarrollo? 

lSCRUM puede emplearse en un entorno amplio de proyectos de software? 

¿SCRUM no se ajusta a los objetivos? 

¿SCRUM incluye la realización de validaciones? 

¿SCRUM no facilita una comunicación efectiva? 

¿SCRUM especifica claramente los responsables de resultados? 

¿No Soporta la determinación de la exactitud del sistema a través del ciclo de desarrollo? 

¿SCRUM permite endeñar? 

¿SCRUM no soporta la eventual evolución del sistema? 
¿SCRUM contiene actividades conducentes a mejorar el proceso de desarrollo de 
software? 
¿SCRUM no esta soportada por herramientas case? 

¿SCRUM funciona en un entorno dinámico orientado al usuario? 

Tabla 03 Encuesta de aceptación de uso de la metodología SCRUM CDD·BCP 

La evaluación de las preguntas se realiza según la tabla siguiente: 

PREGUNTAS 
PARES IMPARES 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 5 
2 EN DESACUERDO 2 4 
3 INDIFERENTE 3 3 
4DE ACUERDO 4 2 
5 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 1 

Tabla 04 Puntuación de las opciones de la encuesta 
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El resultado de la encuesta se evalúa con la siguiente Tabla, que permite dar un juicio de 

valor en referencia al porcentaje obtenido expresado en forma porcentual sobre el 

máximo puntaje. 

TABLA DE EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA DE ACEPTACIÓN DE USO 
POBRE 1 DEFICIENTE 1 BUENO 1 EXCELENTE 

MENOS DE 25% I ENTRE 25% Y 50% 1 ENTRE 50% Y 75% 1 MAS DE 75% 
Tabla 05 Tabla de evaluación de la encuesta de aceptación de uso 
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Capítulo 3. Desarrollo de la Solución Propuesta 

3.1 Solución Propuesta 

Para el desarrollo de la solución propuesta se realizaron las siguientes fases: 

1. Se determinó la metodología adecuada empleando las tablas de evaluación. 

2. Se desarrolla un marco teórico de la metodología elegida mostrando las 

características de la metodología, sus procesos y el manejo de la complejidad. 

3. Se desarrollan las pruebas comparativas utilizando los indicadores desarrollaos 

en la fase 2, en el desarrollo del marco teórico de la metodología 

4. Se evalúa la metodología por el equipo de trabajo en relación a su aceptación de 

uso. 

3.2 Determinación de la metodología adecuada 

Se realizó una encuesta dirigida a desarrolladores de requerimientos que se encuentran 

laborando dentro de la institución Banco de Crédito, para así establecer variables, que 

nos permita ordenarlas y priorizarlas cada una de ellas, otorgándoles una ponderación 

en función a la importancia que le da a cada una sus características siguientes: 

Estas ponderaciones nos permitirá la elaboración de una matriz de evaluación de las 

metodologías ágiles existentes en el desarrollo de software. 

La encuesta se diseña de manera que los colaboradores que nos apoyan con el llenado 

de este mismo, lograremos seleccionar el grado de importancia de cada una de las 

características, a través de la escala de puntuación siguiente: 

1= Totalmente disconforme 

2= Disconformidad 

3= Indeciso/Neutro 

4= De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo 

Esta escala ponderada nos permite calcular el puntaje de cada factor al multiplicar el 

número de respuestas por el peso respectivo, dividiendo el resultado entre el número de 

respuestas multiplicado por 5. Para el cálculo del primer factor tendríamos: 

Factor 1 = (1 *0+2*0+3*1+4*3+5*3)/(7*5) = 0.857 

De esta manera se obtuvo la tabla O 1. 

Una vez calculados los resultados para la ponderación de las variables y su 

ordenamiento según su grado de importancia para las personas involucradas en el 
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desarrollo de software que fueron sometidas en la encuesta que procede a representar la 

matriz de evaluación. 

Respuestas Marcadas 
La metodología DEBE: 1 2 3 4 5 Importancia 
Ajustarse a los objetivos. 1 3 3 0.857 
Cubrir el ciclo entero de desarrollo de software. 1 1 5 0.914 
Integrar las distintas fases del ciclo de desarrollo. 3 4 0.914 
Incluir la realización de validaciones. 1 3 3 0.857 
Soportar la determinación de la exactitud del sistema a través del ciclo de desarrollo. 2 3 2 0.800 
Ser la base de una comunicación efectiva. 1 3 3 0.829 
Funcionar en un entorno dinámico orientado al usuario. 2 2 1 2 0.686 
Especificar claramente los responsables de resultados. 1 3 3 0.829 
Poder emplearse en un entorno amplio de proyectos de software. 4 3 0.886 
Poder enseñar. 1 5 1 0.800 
Estar soportada por herramientas case 3 3 1 0.743 
Soportar la eventual evolución del sistema. 1 1 2 3 0.800 
Contener actividades conducentes a mejorar el proceso de desarrollo de software. 3 2 2 0.771 

Tabla 06.- Cálculo de ponderación de las variables 

El orden de importancia de los factores se muestra en la tabla 02: 

FACTORES Total 
Cubrir el ciclo entero de desarrollo de software. 0.914 
Integrar las distintas fases del ciclo de desarrollo. 0.914 
Poder emplearse en un entorno amplio de proyectos de software. 0.886 
Ajustarse a los objetivos. 0.857 
Incluir la realización de validaciones. 0.857 
Ser la base de una comunicación efectiva. 0.829 
Especificar claramente los responsables de resultados. 0.829 
Soportar la determinación de la exactitud del sistema a través del ciclo de desarrollo. 0.800 
Poder enseñar. 0.800 
Soportar la eventual evolución del sistema. 0.800 
Contener actividades conducentes a mejorar el proceso de desarrollo de software. 0.771 
Estar soportada por herramientas case 0.743 
Funcionar en un entorno dinámico orientado al usuario. 0.686 

Tabla 07.- Importancia de los factores 

De las herramientas ubicadas, se consideró la utilización de la Matriz de perfil 

Competitivo [10], utilizada en el área de planificación estratégica, donde se identifica 

los factores claves de éxito las características con las que debería contar una 

metodología para su creación o selección. 
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La matriz de perfil competitivo con la evaluación de las metodologías ágiles 

consideradas en el marco lógico se presenta en la tabla 03. Para elaborar esta tabla se 

siguen los pasos siguientes: 

1.- Se identificó los factores claves de éxito 

2.- Asignamos la ponderación calculada en la Tabla 01 a cada factor clave de 

éxito. 

3.- Se asigna fortaleza o debilidad a cada factor por competidor (metodología). 

Debilidad grave 1 punto. 

Debilidad Menor 2 puntos. 

Fortaleza Menor 

Fortaleza importante. 

3 puntos. 

4 puntos. 

4.- Se calculan los resultados ponderados, multiplicando el valor del factor por el 

peso asignado, dividiendo luego el total entre la suma de los pesos. Así para 

el primer factor calculamos el resultado del valor ponderado de la 

metodología XP, obteniendo: 

0.857 * 3 / (1 + 2 + 3 + 4) = 0.258 

5. - Se suman los resultados por cada metodología y se determinan los totales 

mayores, en este caso SCRUM con 3 .403. 

3.3 Marco Teórico de la Metodología SCRUM 

Dentro de las metodologías ágiles, el proceso que obtuvo la mayor ponderación es la 

metodología ágil SCRUM, esta metodología esta más enfocada a desarrollo de 

requerimientos pequeños, en tanto esta metodología hace que en el proceso de 

desarrollo de requerimientos basados en transacciones financieras no utilicemos una 

metodología que torne complejo a nuestro proceso de desarrollo. 

3.3.1 Metodología Ágil Scrum 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de 

mejores prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el 

mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras 

y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos 

altamente productivos. 
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3.3.2 Beneficios de aplicar Scrum 

Una de las cualidades más destacables de la metodología ágil Scrum es su 

sencillez, tanto en su aprendizaje como en su aplicación, reduciéndose así los 

costos de implantación en un equipo de desarrollo de requerimientos 

financieros. Esto ha llevado hacia un interés creciente en las metodologías 
ágiles. Sin embargo, hay que tener presente una serie de inconvenientes y 

restricciones para su aplicación, tales como: están dirigidas a equipos 

pequeños o medianos ([ 15] sugiere que el tamaño de los equipos se limite de 

3 a 20 como máximo), el entorno fisico debe ser un ambiente que permita la 

comunicación y colaboración entre todos los miembros del equipo durante 

todo el tiempo, cualquier resistencia del cliente o del equipo de desarrollo 

hacia las prácticas y principios puede llevar el proceso al fracaso ( el clima de 

trabajo, la colaboración y la relación contractual son claves), el uso de 

tecnologías que no tengan un ciclo rápido de realimentación o que no 

soporten fácilmente el cambio. 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, 

priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, 

Scrum está especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, 

donde se necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son 

cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la 

flexibilidad y la productividad son fundamentales. 

Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está 

entregando al cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan 

demasiado, los costes se disparan o la calidad no es aceptable, cuando se 

necesita capacidad de reacción ante la competencia, cuando la moral de los 
equipos es baja y la rotación alta, cuando es necesario identificar y solucionar 

ineficiencias sistemáticamente o cuando se quiere trabajar utilizando un 

proceso especializado en el desarrollo de producto. 

3.3.3 El proceso SCRUM 

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos 
(iteraciones de un mes natural y hasta de dos semanas, si así se necesita). 

Cada iteración (sprint), tiene que proporcionar un resultado completo, un 
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incremento de producto final que sea susceptible de ser entregado con el 

mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite. 

Las actividades que se llevan a cabo en Scrum son las siguientes: 

,ti� �r-c. Planificación 
.§ "'. iteración !). � 
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requisitos 
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El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos priorizada del producto, 
que actúa como plan del proyecto. En esta lista el cliente prioriza los 

objetivos balanceando el valor que le aportan respecto a su coste y quedan 
repartidos en iteraciones y entregas. De manera regular el cliente puede 

maximizar la utilidad de lo que se desarrolla y el retomo de inversión 

mediante la replanificación de objetivos que realiza al inicio de cada 

iteración. 
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Las actividades que se llevan a cabo en Scrum son las siguientes: 

• Planificación de la iteración 

El primer día de la iteración se realiza la reunión de planificación de la 

iteración. Tiene dos partes: 

o Selección de requisitos ( 4 horas máximo). El cliente presenta 

al equipo la lista de requisitos priorizada del producto o 

proyecto. El equipo pregunta al cliente las dudas que surgen y 

selecciona los requisitos más prioritarios que se compromete a 

completar en la iteración, de manera que puedan ser 

entregados si el cliente lo solicita. 

o Planificación de la iteración (4 horas máximo). El equipo 

elabora la lista de tareas de la iteración necesarias para 

desarrollar los requisitos a que se ha comprometido. La 

estimación de esfuerzo se hace de manera conjunta y los 

miembros del equipo se autoasignan las tareas. 

• Ejecución de la iteración 

Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización (15 minutos 

máximo). Cada miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto 

está realizando ( dependencias entre tareas, progreso hacia el objetivo 

de la iteración, obstáculos que pueden impedir este objetivo) para 

poder hacer las adaptaciones necesarias que permitan cumplir con el 

compromiso adquirido. En la reunión cada miembro del equipo 

responde a tres preguntas: 
• ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? 

• ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

• ¿ Qué impedimentos tengo o voy a tener? 

Durante la iteración el Facilitador se encarga de que el equipo pueda 

cumplir con su compromiso y de que no se merme su productividad. 

Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo. 

Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar su 

compromiso o su productividad. 

• Inspección y adaptación 

El último día de la iteración se realiza la reunión de revisión de la 

iteración. Tiene dos partes: 
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o Demostración ( 4 horas máximo). El equipo presenta al 

cliente los requisitos completados en la iteración, en forma de 

incremento de producto preparado para ser entregado con el 

mínimo esfuerzo. En función de los resultados mostrados y de 

los cambios que haya habido en el contexto del proyecto, el 

cliente realiza las adaptaciones necesarias de manera objetiva, 

ya desde la primera iteración, replanificando el proyecto. 

o Retrospectiva ( 4 horas máximo). El equipo analiza cómo ha 

sido su manera de trabajar y cuáles son los problemas que 

podrían impedirle progresar adecuadamente, mejorando de 

manera continua su productividad. El Facilitador se encargará 

de ir eliminando los obstáculos identificados. 

3.4 Empleo de SCRUM en el Centro de Desarrollo del BCP 

A continuación se presenta la Metodología SCRUM y su empleo en el Centro de 

Desarrollo del BCP en relación al desarrollo de aplicaciones basadas en los Procesos 

de Transacciones Financieras. 

3.4.1 La pila de producto de Transacciones Financieras 

Se trata de una lista priorizada de requisitos funcionalidades basada en 

Transacciones financieras, Cosas que el usuario quiere, descritas usando la 

terminología del usuario. Llamaremos a esto historias basados en 

Transacciones Financieras, o a veces simplemente elementos de la Pila. 

Nuestras historias incluyen los siguientes campos: 

• ID (Campo de identificación) 
Nos permite no perder la pista a las historias cuando modificamos su 

nombre, es un identificador único, simplemente un número auto- 

incremental. 

• Nombre 
Una descripción corta de la historia, como: "Historial de 

transacciones", normalmente, 5 a 15 palabras. 

• Importancia 
Es el ratio de importancia que el Dueño de Producto da a esta historia. 

Por ejemplo, 20 ó 180. Si es más alto es más importante. 

• Estimación inicial 
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La valoración inicial del Equipo acerca de cuanto trabajo es necesario 

para implementar la historia, comparada con otras historias. La unidad 

son "puntos de historia" y usualmente corresponde a "días-persona 

ideales". Si nos preguntáramos, en cuantos días tendremos una 

implementación terminada, demostrable, testeada y liberable. Si la 

respuesta es "con 3 desarrolladores encerrados en una habitación nos 

llevaría 4 días", entonces la estimación inicial son 12 puntos. 

• Como probarlo 
Es una descripción a alto nivel de como se demostrará esta historia 

(requisito de usuario) en la Demo al final del Sprint. 

ID Nombre Importancia Estimación Inicial Como probarlo 

Tabla.09.- Pila de producto de Transacciones Financieras 

Estos cinco campos son los únicos que realmente se usan en Sprint tras 

Sprint. Mantenemos esta tabla en un documento Excel con "compartir" 

habilitado ( es decir, muchos usuarios pueden editar simultáneamente la hoja). 
Oficialmente, el Dueño de Producto es el propietario del documento, pero 
muchas veces un desarrollador necesita abrir el documento para clarificar 

algo o cambiar una estimación, por lo que se permite también a ellos acceso 

al documento. 

Por la misma razón, no se almacena este documento en el repositorio de 
control de versiones; en vez de eso, lo almacenamos en una unidad de red 

compartida. Esta ha demostrado ser la manera más simple de permitir 
múltiples editores diferentes sin causar problemas de bloqueo o fusión de 

documentos. Sin embargo, casi todos los demás artefactos se colocan en el 

repositorio de control de versiones. 

3.4.2 Manteniendo la pila de productos basados en transacciones 

financieras 

El dueño del producto (del requerimiento), debe concentrarse en los objetivos 

de negocio de requerimientos basados en transacciones financieras, en caso 
de que este tenga formación técnica y tiene intención de añadir historias de 
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'orientación técnica. Cuando se esté por esta circunstancia, debemos hacer 

preguntas al dueño del producto de tipo "pero ¿porque?" hasta encontrar un 

objetivo subyacente, en caso la encontremos la descripción técnica original 

acaba siendo una nota, que podría resolver la orientación técnica del dueño 

del producto financiero, pero esto no debería pasar ya que el equipo está 

normalmente capacitado para investigar y/o resolver casos de ese tipo. 

3.4.3 Preparativos para la planificación de Sprint de 

requerimientos 

Lo primero es aseguramos de que la Pila de Producto está perfectamente lista 

antes de la reunión de planificación de Sprint, esto significa que: La pila de 

producto debe existir, debería haber una pila de Producto y un dueño de 

producto (por cada producto). 

Todos los elementos importantes deberían tener diferentes ratios de 

importancia asignados, en realidad, da igual si los elementos menos 

importantes tienen todos los mismos valores, ya que probablemente no se 

discutirán durante la planificación de Sprint. 

3.4.4 Planificación del Sprint basado en transacciones financieras 

Es una reunión muy importante, ya que una mala planificación de Sprint 

realizada puede arruinar por completo todo el Sprint. El propósito de la 

planificación de Sprint es proporcionar al equipo suficiente información 

como para que puedan trabajar en paz y sin interrupciones durante unas pocas 
semanas, y para ofrecer al Dueño de Producto suficiente confianza como para 

permitírselo. 

3.4.5 La meta de Sprint de requerimientos 

Como meta nos referimos a donde queremos llegar con el final de nuestro 

desarrollo, poder planteamos una meta algo extremista y/o superficial, pero lo 

que se desea en síntesis es un frase que motive y recuerde a los 

desarrolladores a enfocarse en los resultados. 
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3.4.6 La lista de miembros (y su nivel de dedicación) 

La lista contiene al equipo de trabajo ( desarrolladores, dueño de producto y 

Scrum máster), sus nivel de dedicación es del 100% en el requerimiento 

transaccional, pero si sucediese que el requerimiento culminase en menos 

tiempo que lo estimado, el equipo podrá apoyar en las pruebas de otros 

requerimientos en proceso, podría autocapacitarse en otro aplicativo y/o 

lenguaje de programación, en todo caso podría retirarse a su casa, estas 

opciones son libres a escoger el desarrollador. 

3.4.7 La Pila de Sprint (lista de historias incluidas en el Sprint) 

Es hablar del requerimiento basado en transacciones financieras que 

desarrollaremos, el tiempo, la prioridad que tiene las historias, la lista de 

miembros que participaran la velocidad que se le aplicará, la funcionalidad y 

su complejidad propiamente dicha. 

3.4.8 La fecha para la Demo del Sprint 

Es muy importante escoger la fecha para la demo, día en que se hará la 

presentación de los resultados obtenidos es decir en dicha fecha escogida se 

debe mostrar el Sprint funcionando. 

3.4.9 El lugar y momento definidos para el Scrum Diario 

Escoger un lugar apropiado para reunirse con el equipo todos los días en 

tiempo de 15 min, que nos brinde tranquilidad para poder estar atentos y no 

haya distracciones, podría ser en el mismo ambiente donde trabajan, pero 

usando una practica de estar parados, ordenados en forma de media luna y en 

una pared pegada con papelote ( en caso de no tener pizarra) para las notas y 

el respectivo seguimiento diario del requerimiento, como una segunda opción 

la reunión diaria en una sala de reuniones, del mismo utilizar la practica 

mencionada líneas arriba. 

3.4.10 Determinación de la Agenda de la reunión de planificación de Sprint 

El objetivo es determinar una agenda indicando el día de la reunión de 

planificación de Sprint detalladas por ítems ya que reducirá el riesgo de 

sobrepasar la duración determinada. 

42 



Ejemplo de una agenda: 

Reunión de planificación de Sprint de requerimientos: 14:00 .:.... 18:00 (10 

minutos de descanso cada hora) 

• 14:00 - 14:30. El Dueño de Producto Financiero indica la meta del 

Sprint, resume la Pila de Producto de Transacciones 

Financieras como también se establece un lugar, fecha y hora 

para la Demo de la misma. 

• 14:30 - 16:00. Estimaciones de tiempo, lo da el equipo también divide 

los elementos cuanto · sea necesario. El Dueño de Producto 

Financiero ó el delegado autorizado actualizarán los ratios de 

importancia. Se deben clarificar los elementos. Para todos los 

elementos de alta importancia se establece el "Como 

probarlo". 

• 16:00 - 17:00. El equipo debe seleccionar las historias que se incluirán 

en el Sprint. Se realizan cálculos de velocidad para chequear si 

es factible. 

• 17:00 - 18:00. Se selecciona un lugar y hora para el Scrum Diario (en 

caso haya cambiado respecto al último Sprint). Se continúa 

dividiendo las historias en tareas. 

La agenda no es en absoluto inamovible, es decir la agenda puede cambiar. El 

Scrum Master puede ampliarse o acortarse con respecto a los periodos según 

sea necesario conforme evolucione la reunión. 

3.4.11 Definición de la duración del Sprint del Requerimiento 

La planificación de Sprint de requerimientos tiene como uno de los resultados 

una fecha de Demo de Sprint definida. La duración del sprint puede ser corta 

o larga, la selección de la duración debe tomar en cuenta una serie de 

consideraciones mostradas en la tabla siguiente: 
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Sprlnts Cortos Sprlnts Largos 

• Están bien utilizarlo. • Tampoco están mal utilizarlo. 
• Permiten a la compañía ser "ágil", es • El equipo tiene más tiempo para 

decir, cambiar de dirección conseguir impulso. 
frecuentemente. • Tienen más espacio para 

• Sprints cortos= ciclo de feedback corto recuperarse de los problemas que 
= más entregas y más frecuentes = más surjan y aun así cumplir la meta del 
feedback del cliente = menos tiempo Sprint, tiene menos carga de gestión 
desarrollando en dirección incorrecta = en términos de reuniones de 
aprender y mejorar más rápido, etc. planificación de Sprints, Demos, etc. 

• Los Dueños de Producto prefieren los • Los desarrolladores les gustan los 
Sprints cortos. Sprints largos. 

Tabla.lo.- Comparación de Sprints Cortos y Largos 

La duración del Sprint de un requerimiento es un valor de compromiso. Una 

duración favorable es 3 semanas. Mayormente lo equipos (pero no todos) 

hacen Sprints de 3 semanas, ya que son suficientemente cortos para 

proporcionarnos agilidad corporativa, suficientemente largos para lograr flujo 

y recuperarse de los problemas que aparezcan durante el Sprint. Seleccionar 

una duración decente, si ya lo tienes, intentar sostenerla durante un buen 

periodo. Si escogimos 3 semanas no hay discusiones sobre las fechas de 

entrega ya que todos están enterados cada 3 semanas hay una entrega. 

3.4.12 Establecimiento de la nieta del Sprint. 

Es dificil establecer una meta de Sprint de un requerimiento. Pero es mejor 

tener una media-meta que no tener ninguna meta, podría ser "Automatizar el 

100% de las funciones del registro de horas de los trabajadores del Banco de 
Crédito". Lo importante es que esté puntualizado en términos de negocio de 

transacciones financieras, es decir que la gente de fuera del equipo lo pueda 

comprender. 

Se pueden clasificar en dos tipos de metas, una de ellas es una meta 

aceptable, es cuando todo el equipo esta de acuerdo y es coherente con lo que 

se quiere desarrollar; también algunas veces la meta del Sprint puede 

mostrarse bastante artificial durante la planificación de Sprint, sin embargo 

muchas veces resulta útil a mediados de Sprint, cuando la gente comienza a 

sentirse confusa acerca de lo que deberían estar haciendo, es muy útil poder 

listar todas las metas de Sprint en un portal de información ó podría ser en el 

periódico mural colocarla ya que es sitio propicio donde todos los 
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desarrolladores (no solo la alta dirección) puedan recordar y saber qué está 

haciendo la empresa. 

3.4.13 Organización de historias en el Sprint 

Durante la planificación de Sprint es decidir que historias de la Pila de Producto 

copiar en la Pila de Sprint. 

PILA DE PRODUCTO PILA DE SPRINT 1 

1 1_ .� .· 
···.··. 

-· 
··- -.�]}·- 

.. - L-'-- •� _J 
�-�--- l ... •-1 

1 1 
1 1 

fig.03.- Inclusión de pila de producto 

En la figura 03 cada rectángulo representa una historia estimada en puntos, 

ordenadas por importancia siendo la más importante está al principio de la 

lista. El corchete azul representa la velocidad estimada del equipo, es decir, 

cuántos puntos de historia asegura el equipo que puede completar durante el 

próximo Sprint. 

La Pila de Sprint de la derecha representa las historias que el equipo se 

compromete a realizar durante este Sprint. Es el equipo el único que decide 

cuántas historias incluirá en el Sprint. 

3.4.14 Velocidad estimada de un sprint 

La velocidad se calcula con la fórmula: 

(días-hombre disponibles) x (factor de dedicación)= velocidad estimada 

Días-hombre disponibles, es una estimación que se obtiene de los sprints 

anteriores, suponiendo que tenemos un número de programadores con el 

mismo nivel de experiencia y productividad. 

El factor de dedicación es una estimación del grado de compromiso del 

equipo. Un factor de dedicación bajo puede significar que el equipo espera 

encontrar muchas distracciones e impedimentos o que considera que sus 

propias estimaciones son optimistas. Para determinar un factor de dedicación 

razonable es estudiar el último Sprint (o incluso mejor, la media de los 
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últimos Sprints). La velocidad real es la suma de las estimaciones iniciales 

que se completaron en el último Sprint. Si en el último Sprint se completó 18 

puntos de historia utilizando un equipo de 3 personas trabajando las tres 

semanas hasta un total de 45 días-hombre, y ahora estamos intentando 

calcular la velocidad del próximo Sprint. 

Así que nuestra velocidad estimada para el próximo Sprint es de 18 puntos de 

historia. Eso significa que el equipo debe añadir historias al Sprint hasta que 

sume aproximadamente 18, en este caso, el equipo puede escoger las 4 

historias más importantes hasta un total de 17 puntos de historia, o las 5 

historias más importantes hasta 20 puntos de historia. Digamos que escogen 4 

historias, ya que se aproximan más a los 16 puntos de historia. Siempre que 

haya dudas, escoge añadir menos historias. Dado que estas 4 historias suman 

16 puntos, la velocidad estimada final para este Sprint es de 16. 

3.4.15 Determinación de un requerimiento basado en transacciones 

financieras 

El dueño de producto y el equipo estén de acuerdo en una definición clara de 

"terminado", "una historia está terminada cuando el encargado de pruebas del 

equipo Scrum lo dice". Es labor del encargado de pruebas asegurarse de que 

la intención del Dueño de Producto es correctamente entendida por el equipo, 

y que el elemento esté lo suficientemente "terminado" como para cumplir con 

la definición de terminado. 

En esto se necesita el sentido común es, a menudo, mejor que las listas de 

comprobación formales, en caso te sintieses probablemente un poco 

confundido debería tener un campo "definición de terminado" en cada 

historia individual. 

3.4.16 Partición de las historias en tareas 

Las historias son entregables de los que el Dueño de Producto se preocupa y 

las tareas son no-entregables, o aspectos de los que el Dueño de Producto no 

se preocupa. 

Observaciones interesantes: 

• Los equipos que están empezando con Scrum son tácitos a perder 

tiempo dividiendo un montón de historias en tareas desde el principio. 
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• Para las historias que se entienden bien, es tan fácil dividir un montón 

de historias en tareas desde el principio ó hacerlo más tarde. 

• Las divisiones revelan trabajo adicional que hace que las estimaciones 

suban, con lo que se consigue un plan de Sprint más realista. 

• Las divisiones ayudan que los Scrum diarios sean notablemente más 

eficientes. 

• En caso la división cambia una vez que empezamos, todas las ventajas 

anteriormente mencionadas siguen siendo válidas. 

El tiempo disponible para la planificación de Sprint sea suficientemente largo 

como para que de tiempo a hacer esto, pero si el tiempo se acaba lo dejamos 

como esté (ver "Dónde trazar la línea" más adelante). 

Realicemos las pruebas en TDD (test driven development, desarrollo 

orientado a pruebas) la primera tarea para casi todas las historias es "escribir 

una prueba" y la última es "refactorizar" ( es decir, mejorar la legibilidad del 

código y eliminar la duplicación). 

3.4.17 Definiendo el sitio y la hora para el Scrum diario 

El primer Scrum diario es esencialmente el lanzamiento, todos decides por 

dónde va a empezar a trabajar, es recomendable las reuniones por la mañana. 

El procedimiento es seleccionar la hora más temprana a la que ningún 

miembro del equipo vaya a quejarse. Usualmente las 9:00, 9:30 o 10:00. Lo 

más importante es que sea a una hora a la que todo el equipo acepte con total 

convencimiento. 

3.4.18 Sistema de seguimiento de errores vs. Pila de Producto de un 

requerimiento 

Excel es una herramienta excelente para la gestión de la Pila de Producto, 

para incluir los elementos del Excel en la reunión de Planificación de Sprint, 

Hemos intentado varias estrategias: 

l. El Dueño de Producto imprime los elementos más importantes, los 

trae a la reunión de planificación de Sprint y los coloca en la pared 

junto al resto de historias ( especificando así implícitamente la 

prioridad de estos elementos comparados con las otras historias). 
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2. El Dueño de Producto crea historias referidas a los elementos del 

Excel, ejemplo: "Arreglar los errores más críticos de informes de 

BackOffice, Excel-hoja2(C-8)". 

3. Se considera algo fuera del Sprint la corrección de errores. El equipo 

mantiene un factor de dedicación suficientemente bajo como un 50%, 

para asegurar que tienen tiempo suficiente para arreglar errores. 

Entonces simplemente se asume que el equipo pasará parte de su 

tiempo arreglando los errores reportados. 

4. Hacer la Pila de Producto en Excel. Tratar los errores como cualquier 

otra historia. 

3.4.19 Determinación de las Pilas de Sprint 

Ahora que completamos la reunión de planificación de Sprint e informado a 

los todos los miembros de la entidad sobre nuestro nuevo y reluciente Sprint, 

es hora de que el Scrum Master realice una Pila de Sprint. Esto se hace antes 

de la reunión de planificación de Sprint y antes del primer Scrum diario. 

3.4.20 Administra de la Pila de Sprint 

Al principio usábamos Excel, hay que tener en cuenta que existen muchas 

plantillas disponibles en Internet para hacer Pilas de Sprint, incluyendo 

algunas que generan automáticamente los diagramas de burn-down, sin 

embargo el formato más efectivo para la pila de Sprint: es utilizar una tabla 

de tareas en la pared, en una que no esté usada, pegar una gran hoja de papel 

(por lo menos de 2x2 metros par un equipo pequeño, o 3x2 para un equipo 

grande), ya que todos los día vemos el proceso en que van los requerimientos. 

Tras el primer Scrum diario, el gráfico se aparecerá con tareas que se 

encontraran "en proceso", es decir el equipo estará trabajando en diferentes 

tareas durante el día, se añade políticas como etiquetar cada tarea en progreso 

con el nombre de la persona que la ha emprendido. 

Tras unos cuantos días, el tablón puede aparecer el grafico de las historias se 

completa, en otras esta parcialmente completada, como en otras historias esta 

comenzando, y en algunas no ha empezado aun. 
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Fig. 04.- Formato Pila de Sprint [17) 

Se encontraran en algunos casos elementos no planificados, que se reflejaran 

en el gráfico. Esto es útil para recordar cuando hagamos retrospectiva del 

Sprint, cuando realicemos una pila de Sprint real casi al final de un Sprint, En 

cada nuevo Sprint, creamos una nueva pila de producto. 

3.4.21 Lista de comprobación para demos de Sprint. 

Presentar claramente el objetivo del Sprint: 

• La demo no debe ser una llamativa presentación sino se debe mostrar 

código funcionando. 

• Concentrarse en que la demo sea rápida en lugar de linda. 

• Concentrarse en que la demo contenga "qué hemos hecho" en lugar de 

"cómo lo hemos hecho". 

• Dejar que la audiencia pruebe el producto por si misma. 

• Mencionar los errores solucionados y funcionalidades, pero no mostrar 

ya que desvía la atención de las historias más importantes. 
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Capítulo 4. Pruebas 

4.1 Pruebas de Requerimientos de transacciones financieras utilizando SCRUM. 

A continuación se describirán tres (03) experiencias de desarrollo en las se utilizó 

SCRUM como metodología. En todos los casos el autor formó parte del equipo, como 

en el desarrollo, la capacitación de las personas y la participación activa en intervalos 

regulares que permitiera aplicar SCRUM a los proyectos en cuestión. 

Las experiencias muestran como SCRUM contribuyó con los requerimientos de 

transacciones financieras lleguen a concretarse exitosamente, sin por eso restar 

importancia a los equipo de trabajo, que son el factor más importante del desarrollo. 

Nro. de requerimiento Nombre del Requerimiento 
1 TRANlnterbancarias 
2 DEVRHaberes 
3 M IG Donaciones 

Tabla. 11.- Tabla de Requerimientos 

4.2 Primera Prueba: Requerimiento TRANinterbancarias 

4.2.1 Marco de contexto de la solución 
Dentro de TRANinterbancarias "Transferencias Interbancarias" tenemos las 

operaciones de pago a cuenta de tarjeta de crédito, estas permiten que un cliente que 

tiene una tarjeta de crédito de otro banco pueda realizar el pago usando los medios que 

el Banco de Crédito dispone para tal fin. 

En estas transacciones se manejan devoluciones que son aquellas transacciones que no 

se procesaron correctamente en el banco destino (Error en la tarjeta receptora del pago) 

y por lo tanto son devueltas al Banco de Crédito. 
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4.2.2 Descripción del Problema 

Ya existe un proceso de devoluciones establecido y el mismo actualmente genera 3 

archivos de devoluciones una para cuentas ahorros y corrientes, el segundo para ordenes 

de pago y el tercero esta orientado a las posibles devoluciones que se tendrían por 
cargos en tarjeta de crédito. Este archivo en la actualidad se genera pero no es explotado 

por el aplicativo Tarjetas para realizar las devoluciones automáticas en las tarjetas de 

crédito de los clientes del Banco de Crédito. 

4.2.3 Solución propuesta 

Por esta razón se analizó el formato del archivo que se viene generando actualmente 

encontrándose que para que el "Aplicativo Tarjetas" pueda hacer las devoluciones 

faltaban algunos datos que serán incluidos en el desarrollo del presente requerimiento. 

Alternativa: Devolución de Pago a cuenta de tarjeta de crédito automática, consiste en 

modificar el archivo generado y el programa con que interactúa actualmente parta 

incluir los nuevos campos requeridos por el aplicativo Tarjetas para proceder con las 

devoluciones automáticas. 

4.2.4 Arquitectura de la aplicación 

Arquitectura en línea-Host Cics (IBM Mainframe): Es una interfaz que se muestra al 

usuario en los terminales del Banco de Crédito, internamente es una interfaz entre el 

programa del aplicativo y el sistema operativo, se trabaja con esta plataforma, ya que 

trabaja con información en línea, actualizada de transacciones financieras, se trabaja con 

el lenguaje Cobol, mediante el entorno Attachmate MyExtra Enterprise. 

Arquitectura en lotes-Host Batch( IBM Mainframe): Este es el corazón del proceso en 

línea, ya que no esta terminada una transacción si no se ejecuta esta parte fundamental 

en batch,. se trabaja con esta plataforma por que trabaja con bloques y/o lotes de 

información de transacciones financieras, se trabaja con el lenguaje cobol, mediante el 

entorno Attachmate MyExtra Enterprise. 
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4.2.5 Determinación de la Pila del Producto 
Se desarrolló aplicando Scrum, llegando a los siguientes productos: 

Pila de Producto de TRANlnterbancarias 
ID Nombre Imp. Estimación Como probarlo Notas 
1 Devolución de 30 2*7=14 días Entrar al proceso de transferencias del Verificar 

Compra de Banco de Crédito, comprar una deuda de reportes del 
Deuda de otro otro banco, en caso de error, ir a ver el aplicativo 
banco archivo de salida de tarjetas de créditos y Tarjetas. 

comprobar que se ha devuelto, y si no hay 
error, comprobar que ha sido comprada la 
deuda. 

2 Activar Tarjeta 25 3*8=24 días Entrar a proceso de transferencias del Verificar 
de crédito Banco de Crédito, buscar los clientes reportes del 

bloqueados, realizar las transacciones en aplicativo 
línea y visualizar estado de clientes que Tarjetas. 
estén no bloqueados. 

3 Reportes 20 3*9=27 días Entrar al proceso de transferencias Verificar 
Devoluciones interbancarias del Banco de Crédito, reportes del 

verificar que los reportes de devoluciones aplicativo 
de la mañana y de la tarde tengan el Tarjetas. 
formato estándar del banco, y los 
nombres de los bancos externos que se 
han devuelto. 

4 Rechazos 15 4*8=32 días Entrar al proceso de transferencias del Verificar 
Tarjeta de Banco de Crédito, realizar una reportes del 
crédito transferencia interbancaria a otro banco, aplicativo 

ir a ver el archivo de salida de rechazos, Tarjetas. 
comprobar que se ha rechazado por unos 
de los motivos estipulados en la tabla de 
datos de rechazos del banco. 

Tabla. 12.- Pila de Productos de TRANlnterbancarias 

4.2.5 Agenda de Reunión de Planificación Sprint 

Reunión de planificación de Sprint: 1 :OOpm - 5 :OOpm (20 min de descanso) 

• 1 :OOpm - 1:30pm. 

El Dueño de Producto comenta la meta del Sprint y resume la Pila de Producto. 

Meta de Sprint.: Devolución de una compra de Deuda de Otro banco. 

Fecha concreta para la Demo del Sprint: 31 de diciembre del 2009. 

• 1 :30pm - 3 :OOpm. 

El dueño del producto actualiza la importancia de los requisitos funcionales 

descritos, por lo que se coloca un ratio de importancia de 30 a la historia de 

"Devolución de Compra de Deuda de otro banco", priorizamos y como 

resultados esta la que se va a tomar para su desarrollo. 

El equipo da estimaciones y estima que el tiempo necesario para desarrollar 

dicho requerimiento de transacción financiera será la de 15 días útiles. 

Se estable probar de la siguiente manera, ingresar al proceso de transferencias 

interbancarias del Banco de Crédito, comprar una deuda de otro banco que no 

sea Banco de Crédito, como Scotiabank, Continental, Caja Arequipa en entre 
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otros, solo con los bancos externos que existan en la tabla de bancos del Banco 

de Crédito, en caso de error, ir a ver el archivo de salida de tarjetas de créditos y 

comprobar que se ha devuelto, y si no hay error, comprobar que ha sido 

comprada la deuda. 

• 3:00pm-4:00pm. 

El equipo selecciona y decide que la historia de "Compra de Deuda de otro 

banco" se incluirá en el sprint, utilizando la técnica "A ojo de buen cubero", ya 

que funciona bastante bien para sprints cortos, se indica también que se realizará 

un sprint de tres semanas, el cual nos va a proporcionar agilidad corporativa. 

(20) 

(Factor de dedicación sprint anterior)= ----------------- -0.5% 
(40) 

Tabla. 13.- Formula Factor de Dedicación TRANlnterbancarias 

Entonces el factor de dedicación de nuestro sprint es 0.5*30 Días-Hombre= 15 

puntos. 

Teniendo en cuenta el factor de dedicación, si sumamos los puntos de las 

historias solo entra al sprint una historia "Compra de Deuda de otro banco", la 

que tiene 14 puntos y el resto de historias no entran en sprint. 

• 4:00pm- 5:00pm. 

La historia "Compra de Deuda de otro banco" divida en Tareas: 

1. Análisis del proceso de devoluciones del aplicativo Transferencias 

interbancarias del Banco de Crédito como procedimientos BVIDADM2 y 

BVIDADT2, archivos JSPI.BC.VI.PBCO.SQ.POI.TARCRE.DAD(+l) y el 

archivo por parte el aplicativo Tarjetas 

JSPl.VI.DA.BCOl.SQ.POl.TARCRE.DAD(+l), como las estructuras 

llamados copy's SCVITRDA y BCDA VI81 

2. Generar la base del archivo y sus generacionales del mismo 

JSPl.VI.DA.BCOl.SQ.POl.TARCRE.DAD(+l). 

3. Modificar la estructura y el tamaño del archivo de salida del proceso de 

devoluciones JSPl .VI.DA.BCOI .SQ.POI .TARCRE.DAD(+ 1). 

4. Modificar la estructura de los copys SCVITRDA y BCDA VI81 

5. Modificar los procedimientos agregando un step a cada procedimiento 

BVIDADM2 y BVIDADT2, donde indique los nombres de los archivos 

de salida. 
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6. Modificar el programa BCVIDA2A para que procese una compra de deuda 

de otro banco mediante el número de tarjeta de crédito del cliente. 

Lista de miembros que participan para el desarrollo de este Sprint: 

• Scrum Master es Nilton Flores, 

• Dueño de producto es José Sánchez 

• Programador(a)s: Ketty Sifuentes y Patricio Luna 

El lugar y el momento definido para el Scrum Diario: 

Lugar: En la sala de reuniones {ler piso) y la hora: 9:00 a.m. 

Hay que tener en cuenta que no hay discusiones sobre las fechas de entrega ya que todo 

el equipo sabe que cada tres (03) semanas hay una entrega es decir un resultado. 

La comunicación de los sprints se realiza mediante una página de información, el Banco 

de Crédito tiene un portal de información, donde se coloca este cuadro: 

Equipo Oemo, Sprint 1 

Objetivo de Sprint: 

• Versión terminada de compra de deuda. 

Pila de sprint: 

• Compra de Deuda de otro banco (14) 

• Velocidad estimada: 15 

calendario: 

• Periodo de Sprint: 10/12/2009 al 31/12/2009 

• Demo de Sprint: 31 de diciembre, 1:00pm en la sala de reuniones. 

Equipo: 

• Nilton Flores (Scrum Master) 

• José Sánchez (Dueño de producto) 

• Ketty Sifuentes 

• Patricio Luna 

Tabla. 14.- Equipo Demo- Sprint TRANlnterbancarias 

Se recomienda pegar fotos del cuadro antes del ler scrum, y después del ler Scrum, 

para poder visualizar el avance y realizar el seguimiento. 

Se terminó el desarrollo del requerimiento de transacciones financieras "Compra de 

Deuda de otro banco", se hizo sprint de 15 días útiles respetando las fechas estimadas 

en la planificación de sprint, se llegó a tener la demo versión 1.0 el 31 diciembre, un 

54 



entregable terminado del requerimiento de transacciones financieras, cabe indicar que el 

mismo día se hizo la reunión de retrospectiva. 

4.2.6 Comentarios sobre el requerimiento: 

El requerimiento "Compra de Deuda de otro banco" a la 4ta semana, pasó a hacer parte 

del ambiente de certificación, en la cual se hicieron pruebas y no tuvo defectos a 

corregir, entregando el producto al Banco de Crédito a mitad de la 5ta semana, 

quedando de forma satisfactoria dicho producto para las partes involucradas. 

4.2. 7 Resultados de la Primera prueba: 

Se desarrolló el mismo requerimiento de transacciones financieras "Compra de Deuda 

de otro banco" de la manera tradicional, es decir se utilizó el "Modelo Cascada", 

modelo con que trabaja actualmente el Banco de Crédito, lo cual se desarrollo en Dos 

meses, es decir 12 semanas de días útiles, mas una semana en el ambiente de 

certificación (semana13) para las pruebas necesarias, encontrando tres defectos a 

corregir, los cual es se corrigió en la semana 14, durante 3 días y pasando a producción. 

Los problemas encontrados durante el desarrollo del requerimiento TRANlnterbancarias 

utilizando la metodología ágil y la metodología tradicional, se muestran en la tabla: 
Scrum Tradicional( Cascada) 

El tiempo: De desarrollo de nuestro El tiempo: De desarrollo del requerimiento, 
requerimiento encontramos que utilizando utilizando el modelo tradicional sobrepasa más 
SCRUM se desarrolla en menos tiempo y el de la mitad del tiempo de desarrollo del modelo 
proceso es mas ágil, a base de interacciones Scrum, ya que tomó 12 semanas útiles para 
que tomó 15 días útiles de Sprint, lo cual es terminar el producto. 
una gran ventaja para la empresa que se 
dedica a desarrollar software. 
La productividad: De los programadores de La productividad: 
nuestro requerimiento dedican exclusivamente De los programadores del requerimiento,, 
su tiempo al requerimiento sin distracciones dedican un tiempo parcial por que esperas 
como esperar conformidades de los superiores conformidades de los superiores para pasar de 
para avanzar con el proceso de desarrollo, las etapa, se informa mediante mails y te envían 
reuniones daily scrum (scrum diario) avances conformidades, lo cual ocasiona retrasos de 
de requerimientos que se hace 15 min diarios, horas y a veces días, también participar en 
suficientes para resolver dudas de la labor reuniones de avances de requerimientos donde 
diaria. se hace normalmente 2 horas a la semana, a 

veces no es suficiente, ya que quedan dudas en 
donde te lo resuelve el supervisor a cargo en el 
transcurso de la semana aprox. 15 min y por 
último unos 10 min diarios para informarle 
sobre el avance del requerimiento. 

Los Artefactos: La pila de producto (Product Los Entregables: Documento de análisis, 
Backlog), la reserva del Sprint (Sprint Backlog), manual de usuario, manual de sistema, formato 
el release burndown y el (Product Backlog), de archivos, formato de elementos, formato de 
sprint burndown, de manera adicional el Código, formato de ejecución. 
manual de usuario. 

Tabla. 15.- Tabla de comparaciones Metodologías - Prueba TRANlnterbancarias 
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Concluyendo el cuadro de la comparación de metodologías, pudimos percibir que es 

factible implantar la metodología ágil Scrum en el desarrollo de requerimientos basados 

en transacciones financieras, comprobamos los resultados eficientes en el proceso de 

desarrollo como en este caso el primer requerimiento TRANinterbancarias. 

4.3 Segunda Prueba: Requerimiento DevRHaberes 

4.3.1 Marco de contexto de la solución 

Dentro de DevRHaberes "Devolución Remuneración de Haberes", el aplicativo tiene 

como objetivo procesar los archivos de planillas recibidos de los clientes del Banco de 

Crédito del Perú y enviar dichos archivos procesados al ambiente HOST. 

4.3.2 Descripción del Problema 

Se presenta un error que hace que no se devuelva el monto de la operación cuando esta 

se hacia una cuenta cuya oficina de banco no estaba registrada en la tabla de bancos del 

Banco de Crédito. 

4.3.3 Solución propuesta 

Por esta razón se analizó el programa que formatea el movimiento de las devoluciones a 

las empresas por operaciones de pago de haberes con transferencias interbancarias. 

Alternativa: Validar las tramas que las empresas y/o instituciones entregan la 

información correcta al aplicativo cliente servidor de remuneraciones del Banco de 

Crédito. 

4.3.4 Arquitectura de la aplicación 

( IBM Mainframe): Se trabaja con esta plataforma por que trabaja con bloques y/o lotes 

de información de transacciones financieras, se trabaja con el lenguaje cobol, mediante 

el entorno Attachmate MyExtra Enterprise, lo cual tiene programas de rutinas que 

consolidan el planillas de las entidades afiliadas al Banco de Crédito. 

Se desarrolló aplicando Scrum, llegando a las siguientes conclusiones: 
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Pila de Producto de OevRHaberes 
ID Nombre Imp. Estimación Como probarlo Notas 
1 Devolución de 30 2*7=14 Ingresar Planillas ton cuentas de otros Se validen los 

Remuneración bancos que estén en Tabla de Bancos, reportes 
se Validará el cargo a cuentas de otros arrojados sobre 
que estén dentro de la Tabla de las planillas 
Bancos. El abono a las cuentas se procesadas. 
realizará de manera normal y se 
descontará los montos a la cuenta 
abonadora. 
Planillas con cuentas de otros bancos 
que no estén e Tabla de Bancos, se 
validará el cargo a cuentas de otros 
bancos que No esten dentro de la Tabla 
de Bancos. Al momento del proceso en 
HOST se cancelará la transferencia y 
Enviará un mensaje de error. Las 
transferencias correctas se procesarán 
normalmente. 

2 Reportes de 25 3*8=24 Revisión de reportes de salida de 
salida de remuneraciones realizadas, se 
Remuneración validarán los reportes arrojados sobre 

las planillas procesadas, como la 
verificación de las cuentas afectadas a 
pago de haberes como las abonantes. 
Se deberán revisar a través de ahorros 
o corrientes, dependiendo a que tipo 
de cuentas pertenecen. 

3 Reportes de 20 3*9=27 Revisión de reportes de ingreso de 
Ingresos remuneración de las entidades, se 
Remuneración validarán los reportes arrojados sobre 

las planillas ingresadas, como la 
verificación de las cuentas que van a 
hacer afectadas a pago de haberes 
como las abonantes. Se deberán 
revisar a través de ahorros o 
corrientes, dependiendo a que tipo de 
cuentas pertenecen. 

Tabla. 16.- Pila de Producto de DevRHaberes 

4.3.5 Agenda de Reunión de Planificación Sprint 

Reunión de planificación de Sprint: 2:00pm - 6:00pm (20 min de descanso) 

• 2:00pm - 2:30pm. 

El Dueño de Producto comenta la meta del Sprint y resume la Pila de Producto. 

Meta de Sprint.: Devolución de Remuneración. 

Fecha concreta para la Demo del Sprint: 26 de febrero del 2010. 

• 2:30pm - 4:00pm. 

El dueño del producto actualiza la importancia de los requisitos funcionales 

descritos, por lo que se coloca un ratio de importancia de 30 a la historia de 
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"Devolución de Remuneración.", priorizamos y como resultados esta la que se 

va a tomar para su desarrollo. 

El equipo da estimaciones y estima que el tiempo necesario para desarrollar 

dicho requerimiento de transacción financiera será la de 15 días útiles. 

Se establece probar de la siguiente manera, Ingresar Planillas con cuentas de 

otros bancos que estén en tabla de bancos, se Validará el cargo a cuentas de 

otros que estén dentro de la tabla de bancos. El abono a las cuentas se realizará 

de manera normal y se descontará los montos a la cuenta abonadora. 

Como también probar planillas con cuentas de otros bancos que no estén e Tabla 

de bancos, se validará el cargo a cuentas de otros bancos que No se encuentren 

dentro de la Tabla de bancos. Al momento del proceso en HOST se cancelará la 

transferencia y Enviará un mensaje de error. Las transferencias correctas se 

procesarán normalmente 

• 4:00pm - 5:00pm. 

El equipo selecciona y decide que la historia de de "Devolución de 

Remuneración" se incluirá en el sprint, utilizando la técnica "A ojo de buen 

cubero", ya que funciona excelentemente para sprints cortos, se indica también 

que se realizará un sprint de tres semanas, el cual nos va a proporcionar agilidad 

corporativa. 

(20) 
(Factor de dedicación sprint anterior) = 

(40) 

Tabla. 17.- Formula Factor de Dedicación DevRHaberes 

= 0.5% 

Entonces el factor de dedicación de nuestro sprint es 0.5*30 Días-Hombre= 15 

puntos. 

Teniendo en cuenta el factor de dedicación, si sumamos los puntos de las 

historias solo entra al sprint una historia "Devolución de Remuneración", la que 

tiene 14 puntos y el resto de historias no entran en sprint. 

• 5:00pm-6:00pm. 

La historia "Devolución de Remuneración" divida en Tareas: 

1. Modificar el programa (ZPH1AB02) de Cargos, abonos, implementando el 

proceso de devolución de remuneraciones de las entidades afiliados al Banco 

de Crédito, que no se hayan realizado el cargo respectivo. 
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2. Importar Planilla Empleados Cargo MN, abonos BCP+OB (AHO - CTE - 

MAE), generar archivo consolidado, enviamos a host 

COMERCIO_EXTERIOR_Y_GESTION\SISTEMAS DE PAGO, COMEXY 

MERCADO DE CAPIT ALES\P AGO _HABERES _DISQUETE _AGENCIA- 
HOST\M004 _Transmision _a_Host\SMOO l _ PlanillaHaberes\FOO l _PlanillaEmpleado 
s\SFOO l _ CargoCtaConSaldoSuficiente\ 

3. Importar Planilla Empleados Cargo MN, abonos BCP+OB (AHO - CTE - 

MAE), las cuentas OB deberán no estar listas en la tabla de bancos, 

generamos archivos consolidados, y enviamos a host. 

4. En caso se haya abonado a alguna cuenta de otro banco que no este 

contemplado en la tabla de bancos, se debe verificar luego que se hay 

efectuado la devolución del abono. 

Lista de miembros que participan para el desarrollo de este Sprint: 

• Scrum Master es Nilton Flores, 

• Dueño de producto es Jackson Domínguez 

• Programador(a)s: Patty Rodríguez y Mario Medina 

El lugar y el momento definido para el Scrum Diario: 

Lugar: En la sala de reuniones (ler piso) y la hora: 9:30 a.m. 

Hay que tener en cuenta que no hay discusiones sobre las fechas de entrega ya que todo 

el equipo sabe que cada tres (03) semanas hay una entrega es decir un resultado. 

Los sprints comunicamos, mediante una página de información, el Banco de Crédito 

tiene un portal de información, donde se coloca este cuadro: 

Equipo Demo, Sprint 1 
Objetivo de Sprint: 

• Versión terminada de la devolución de las remuneraciones de las 
entidades. 

Pila de sprint: 
• Devolución de Remuneración (14) 
• Velocidad estimada: 15 

Calendario: 
• Periodo de Sprint: 08/02/2010 al 26/02/2010 
• Demo de Sprint: 26 de Febrero, 1:30pm en la sala de reuniones. 

Equipo: 
• Scrum Master es Nilton Flores, 
• Dueño de producto es Jackson Domínguez 
• Programador(a)s: Patty Rodríguez y Mario Medina 

Tabla.18.- Equipo Demo - Sprint DevRHaberes 
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Pegar fotos del equipo demo sprint 1 antes del ler scrum, y después del ler scrum, se 

terminó el desarrollo del requerimiento de transacciones financieras "Devolución de 

Remuneración", se hizo sprint de 15 días útiles respetando las fechas estimadas en la 

planificación de sprint, se llegó a tener la demo versión 1.0 el 26 de febrero, un 

entregable terminado del requerimiento de transacciones financieras, cabe indicar que el 

mismo día se hizo la reunión de retrospectiva. 

4.3.6 Comentarios sobre el requerimiento: 

El requerimiento "Devolución de Remuneración" a la 4ta semana, pasó a hacer parte del 

ambiente de certificación, en la cual se hicieron pruebas y no tuvo defectos a corregir, 

entregando el producto al Banco de Crédito a mitad de la Sta semana, quedando de 

forma satisfactoria dicho producto para las partes involucradas. 

4.3. 7 Resultados de la Primera prueba: 

Se desarrolló el mismo requerimiento de transacciones financieras "Devolución de 

Remuneración" de la manera tradicional, es decir se utilizó el "Modelo Cascada", 

modelo con que trabaja actualmente el Banco de Crédito, lo cual se desarrollo en Dos 

meses, es decir 12 semanas de días útiles, mas una semana en el ambiente de 

certificación (semana13) para las pruebas necesarias, encontrando tres defectos a 

corregir, los cual es se corrigió en la semana 14, durante 3 días y pasando en a 

producción bien sin problemas. 

Los problemas encontrados durante el desarrollo del requerimiento DevRHaberes 

utilizando la metodología ágil y la metodología tradicional, se muestran en la tabla 19: 
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Scrum Tradicional( Cascada) 

El tiempo: De desarrollo de nuestro El tiempo: De desarrollo de el mismo requerimiento 
requerimiento "Devolución de "Devolución de Remuneración", el modelo tradicional 
Remuneración", el modelo SCRUM se sobrepasa más de la mitad del tiempo de desarrollo del 
desarrolla en menos tiempo y el proceso modelo Scrum, ya que tomó 12 semanas útiles para 
es mas ágil, a base de interacciones que terminar el producto. 
tomó 15 días útiles de Sprint, lo cual es 
una gran ventaja para la empresa que se 
dedica a desarrollar software. 
La productividad: De los programadores La productividad: De los programadores de nuestro 
de nuestro requerimiento "Devolución de requerimiento "Devolución de Remuneración", dedican 
Remuneración", dedican exclusivamente un tiempo parcial al requerimiento, por que esperas 
su tiempo al requerimiento sin conformidades de los superiores para pasar de etapa, se 
distracciones como esperar informa mediante mails y te envían conformidades, lo 
conformidades de los superiores para cual ocasiona retrasos de horas y a veces días, también 
avanzar con el proceso de desarrollo, las participar en reuniones de avances de requerimientos 
reuniones daily scrum (scrum diario) donde se hace normalmente 2 horas a la semana, a 
avances de requerimientos que se hace veces no es suficiente, ya que quedan dudas en donde 
15 min diarios, suficientes para resolver te lo resuelve el supervisor a cargo en el transcurso de la 
dudas de la labor diaria. semana aprox. 15 min y por último unos 10 min diarios 

para informarle sobre el avance del requerimiento. 
Los Artefactos: La pila de producto Los Entregables: Documento de análisis, manual de 
(Product Backlog), la reserva del Sprint usuario, manual de sistema, formato de archivos, 
(Sprint Backlog), el release burndown y el formato de elementos, formato de Código, formato de 
{Product Backlog), sprint burndown, de ejecución. 
manera adicional el manual de usuario. 

Tabla. 19.- Tabla de comparaciones de las metodologías Scrum y la Tradicional DevRHaberes 

Concluyendo el cuadre de la comparación de metodologías, pudimos percibir que es 

factible implantar la metodología ágil Scrum en el desarrollo de requerimientos basados 

en transacciones financieras, comprobamos los resultados eficientes en el proceso de 

desarrollo como en este caso el segundo Requerimiento DevRHaberes. 

4.4 Tercera Prueba: Requerimiento MIGDonaciones 

4.4.1 Marco de contexto de la solución 

El requerimiento MIGDONACIONES pertenece al aplicativo "Donaciones Vida" 

tenemos las operaciones que el Banco de Crédito realiza como donación a las empresas 

y/o entidades a cambio de recibir publicidad exclusiva en las actividades que ellas 

realicen, estas permiten que las empresas reciban una donación de apoyo para sus 

conveniencias, también como en el caso de esperar marketing y/o publicidad, existen 

otras en el que Banco de Crédito se solidariza con la compañía y no espera o recibe 

nada a cambio de este apoyo, teniendo en claro que se realiza previo análisis de parte de 

Banco de Crédito para dicha donación de una de ellas. 
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El proceso de Migración, consta de hacer scripts de los objetos de la BD 

DonacionesVida en el servidor SQL 6.5, para luego correrlos sobre el servidor SQL 

2000, y así proceder a utilizar el utilitario Import and Export Data, y así poder tener la 

data limpia en un nuevo servidor (nueva plataforma). 

Con la aplicación de esta solución lo que se busca es migrar el aplicativo Donaciones 

Vida, más específicamente la base de datos Donaciones de un servidor NT con SQL 

Server 6.5 (BCPSRV2) a un servidor Windows 2003 con SQL 2000 (PSQL2KP06), 

para así de esta manera alinear el aplicativo a los estándares del Banco de Crédito y 

pueda ser sujeto de soporte, el cual ya no existe para SQL Server 6.5 . 
. Red lntem1a----------------.... 

atentes con Donaciones 

SOL Server 6.5 
Donacione!i 

Fig. 05.- Red Interna DevRHaberes Sin Migrar 

4.4.2 Descripción del Problema 

Actualmente la aplicación "Donaciones Vida" solo esta preparada para trabajar en el 

sistema Operativo Windows NT, lo cual no está alineado al nuevo estándar Windows 

XP, además se hace necesario implementar el actualizador de versiones para la 

aplicación. Este sistema de Donaciones Vida, es un sistema de dos capas que utiliza la 

base de datos "Donaciones" del servidor SQL 6.5, la cual es accedida directamente a 

través de aplicativos cliente del Banco de Crédito. 

4.4.3 Solución propuesta 

Por esta razón se determinó que las acciones a tomar para la solución son las siguientes: 

Sacar scripts de los objetos de la BD y levantarlos en el nuevo servidor, luego utilizar 

el utilitario Import and Export Data del SQL Server 2000. Se opta por esta opción 

debido a que la base de datos al contar con 9 tablas, 4 triggers y ningún SP, hace que 

generar scripts para cada uno de estos objetos sea sencillo. Luego simplemente se creará 

la BD de acuerdo a los scripts en el nuevo servidor, luego utilizar el utilitario Import 

and Export Data (básicamente se crea un DTS utilizando un Wizard) para hacer el 
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traspaso de información de manera sencilla y rápida (la BD Donaciones no contiene 

mucha información). 
,Redlntem&--------�----------�-- 

Ciertes mn Donaciones 

SQI..Slnu2000 
Donaómes 

Sen,idor Wondows 2003 Server 
PSCl2kP06 

Fig. 06.- Red Interna DevRHaberes Migrado 

4.4.4 Arquitectura de la aplicación 

Esta compuesta por tres capas, la capa de presentación que esta desarrollada en Power 

Builder, quien es la interfaz entre el usuario y la data requerida, la capa lógica que esta 

desarrollada en Power Builder generados como archivos . pdl, su funcionalidad es 

realizar toda la lógica de reportes, procesamiento de datos, seguridad, y por ultimo la 

capa de datos, la cual explota un motor de base de datos SQLServer 6.5. 
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Se desarrolló aplicando Scrum, llegando a las siguientes conclusiones: 

Pila de Producto de MIGDonaciones 
ID Nombre Imp. Estimación Como probarlo Notas 
1 Migración de 25 2*7=14 Entrar al aplicativo Sistema de Verificar en la 

Sistema Donaciones, verificar cada una PCdel 
Donaciones de las funcionalidades que desarrollador, 

tenga el sistema y corroborar que SQL 
que tenga la misma Server 200, 
funcionalidad que tenía con el Upgrade 
servidor antiguo BCPSRV2, Advisor 
corno: generación de reportes, (Verificar 
mantenimiento de datos incornpatibilid 
(inserción, modificación de ades en la 
datos). nueva versión 

a migrar). 
2 Backup de 20 3*6=18 Entrar a un servidor nuevo y Verificar que 

información y/o verificar toda la información de se tengan los 
Eliminación del respaldo del aplicativo, corno accesos de 
sistema también verificar que el eliminación. 
Donaciones aplicativo ya no exista en el 

servidor BCPSRV2. 
3 Creación de 15 3*10=30 Entrar a un nuevo sistema de Hacer un 

nuevo aplicativo donaciones, realizado en otra nuevo análisis 
Donaciones plataforma como en Power para las 

Builder 7.S y como manejador mejoras y la 
de base de datos Sql Server eficiencia del 
2000 para estar a regla con los nuevo 
programas estándar el Banco aplicativo. 
de Crédito y a la vanguardia con 
la estabilidad operativa. 

Tabla. 20.· Pila de Producto de MIGDonaciones 

4.4.5 Agenda de Reunión de Planificación Sprint 

Reunión de planificación de Sprint: 12:00pm - 4:00pm (con una pausa de 20 min) 

• 12:00pm - 12:30pm. 

El Dueño de Producto comenta la meta del Sprint y resume la Pila de Producto. 

Meta de Sprint.: Migración de Sistema Donaciones 

Fecha concreta para la Demo del Sprint: 01 de Febrero del 2010. 

• 12:30pm -2:00pm. 

El dueño del producto actualiza la importancia de los requisitos funcionales 

descritos, por lo que se coloca un ratio de importancia de 25 a la historia de 

"Migración de Sistema Donaciones", se priorizó y como resultado será la que se 

va a tomar para su desarrollo. 
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El equipo nos entrega sus estimaciones, como también estima que el tiempo 

necesario para desarrollar dicho requerimiento de transacción financiera será la 

de 14 días útiles. 

Se establece probar de la siguiente manera, ingresar al proceso de Donaciones 

ya Migrado, ingresando al aplicativo Sistema de Donaciones, verificar cada una 

de las funcionalidades que tenga el sistema y corroborar que tenga la misma 

funcionalidad que tenía con el servidor antiguo BCPSRV2, como: generación de 

reportes, mantenimiento de datos (inserción, modificación de datos), en caso la 

prueba sea satisfactoria significa que el proceso de migración ha sido un éxito y 

que el sistema de donaciones sigue siendo el mismo solo que h3: cambiando la 

plataforma del mismo, y en caso este falle se deberá verificar el error para 

resolverlo y/o corregirlo. 

• 2:00pm - 3 .Oüpm. 

El equipo de trabajo decide que la historia de de "Migración de Sistema 

Donaciones" se incluirá en el sprint, utilizando la técnica "A ojo de buen 

cubero", ya que funciona bastante bien para sprints cortos, indican también que 

se realizará un sprint de tres semanas, el cual nos va a proporcionar agilidad 

corporativa. 

(20) 

(Factor de dedicación sprint anterior)= ------------------ -0.5% 
(40) 

Tabla. 21.- Formula Factor de Dedicación MIGDonaciones 

Entonces el factor de dedicación de nuestro sprint es: 
0.5*30 Días-Hombre= 15 puntos. 

Teniendo en cuenta el factor de dedicación, si sumamos los puntos de las 

historias solo entra al sprint una historia "Migración de Sistema Donaciones", la 

que tiene 14 puntos y el resto de historias no entran en sprint. 

• 3:00pm-4:00pm. 

La historia "Migración de Sistema Donaciones" divida en Tareas: 

Análisis del proceso de Donaciones del aplicativo Vida como procedimientos. 

1. Para el primer script ( creación de la BD), deberá tener las siguientes 

consideraciones: 

• El nombre de la BD es DONACIONES. 
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• La ruta donde se crearán los archivos de datos y log es: 

H: \SQLLOG\Donaciones. 

• El tamaño inicial de ambos archivos dependerá del tamaño actual de 

la BD en producción (BCPSRV2) más el 50% del tamaño. 

2. El segundo script (creación de tablas), sale de la utilización del scripting 

option, solo hay que verificar que las sentencias SQL sean compatibles con 

SQL 2000. 

• De igual manera se procederá con los scripts de creación de índices, 

llaves y triggers. 

• Para el script de seguridad se debe considerar lo siguiente: 

• Se debe crear un login llamado UsrBDDonaciones, al cual se le 

asignará la BD DONACIONES del servidor. 

• El password del Login, será asignado por segurinf, pero para el caso 

de desarrollo es el "U srBDDonaciones". 

• También se debe tener en cuenta que se le debe asignar los roles de 

datareader y datawrite al usuario UsrBDDonaciones. No se le asigna 

el rol de dataowner por estándar del banco. 

• Se debe asignar permisos de INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, 

REFERENCES, al usuario UsrBDDonaciones, sobre cada una de las 

tablas de la BD DONACIONES. Esto a través de la sentencia GRANT 

del SQL SER VER. 

• Una vez creados los scripts, en el servidor nuevo (PSQL2KD06), solo 

se correrán los dos primeros (Creación de BD y Tablas) y el último 

script de seguridad. Para esto utilizar el Query analizar del servidor. 

• Luego se procederá a utilizar el utilitario Import and Export Data, el 

cual es un Wizard sencillo, que no necesita mayor explicación. Lo 

único que se debe tener en cuenta es que en la pantalla final se deberá 

ejecutar inmediatamente y no guardar el DTS creado a través del 

wizard. 

• Una vez terminado el paso de la información se procederá a ejecutar el 

resto de scripts en el siguiente orden: 

• Creación de Índices. 

• Creación de Llaves. 
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• Creación de triggers. 

• Esto con la finalidad de evitar problemas de integridad referencial al 

momento de realizar el traspaso de la data. Una vez seguidos todos 

estos pasos, probar el aplicativo en una PC, y asegurarse que las 

políticas de conexión de segurinet apunten al servidor PSQL2kD06. 

Lista de miembros que participan para el desarrollo de este Sprint: 

• Scrum Master es José Santillán, 

• Dueño de producto es José Sánchez 

• Programador(a)s: Patty Rodríguez y Mario Medina 

El lugar y el momento definido para el Scrum Diario: 

Lugar: En la sala de reuniones (ler piso) y la hora: 9:15 a.m. 

Teniendo claro en cuenta que no hay discusiones sobre las fechas de entrega ya que 

todo el equipo sabe que cada tres (03) semanas hay una entrega es decir un resultado. 

Los sprints comunicamos, mediante una página de información, el Banco de Crédito 

tiene un portal de información, donde se coloca este cuadro: 

Equipo Demo, Sprint 1 

Objetivo de Sprint: 

• Versión terminada de la Migración del sistema Donación. 

Pila de sprint: 

• Migración del sistema Donación (14) 

• Velocidad estimada: 15 

Calendario: 

• Periodo de Sprint: 11/01/2010 al 29/01/2010 

• Demo de Sprint: 01 de Febrero, 1:00pm en la sala de reuniones. 

Equipo: 

• Nilton Flores(Scrum Master) 

• José Sánchez (Dueño de producto) 

• Ketty Sifuentes ( programador) 

• Mario Medina (programador). 

Tabla. 22.- Equipo Oemo - Sprint MIGDonaciones 

Se recomienda pegar esta foto antes del 1 er scrum, y después del 1 er scrum. Se terminó 

el desarrollo del requerimiento de transacciones financieras "Migración de Sistema 

Donaciones", se realizó un sprint de 15 días útiles respetando las fechas estimadas en la 
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planificación de sprint, se llegó a tener la demo versión 1.0 el 01 de febrero, un 

entregable terminado del requerimiento de transacciones financieras, cabe indicar que el 

mismo O 1 se hizo la reunión de retrospectiva. 

4.4.6 Comentario sobre el requerimiento: 

El requerimiento "Migración de Sistema Donaciones" en la semana 04, pasó a hacer parte 

del ambiente de certificación, en el se hicieron pruebas y no tuvo defectos a corregir, 

entregando el producto al Banco de Crédito a mitad de la Sta semana, quedando de forma 

satisfactoria dicho producto para las partes involucradas. 

4.4. 7 Resultado de la Tercera Prueba: 

Se desarrolló el mismo requerimiento de transacciones financieras "Migración de Sistema 

Donaciones" de la manera tradicional, es decir se utilizó el "Modelo Cascada", modelo con 

que trabaja actualmente el Banco de Crédito, lo cual se desarrollo en 2.5 meses, es decir 15 

semanas de días útiles, mas una semana en el ambiente de certificación (semana16) para 

las pruebas necesarias, encontrando tres defectos a corregir, los cual es se corrigió en la 

semana 17, durante 3 días y pasando en a producción bien sin problemas. 

Los problemas encontrados durante el desarrollo del requerimiento MIGDonaciones 

utilizando la metodología ágil y la metodología tradicional, se muestran en la tabla: 
Scrum Tradicional( Cascada) 

El tiempo: De desarrollo del requerimiento El tiempo: De desarrollo del requerimiento bajo el modelo 
utilizando el modelo SCRUM es el proceso es mas tradicional "Cascada" sobrepasa más de la mitad del tiempo 
ágil, a base de interacciones, el cual se desarrolló de desarrollo del modelo Scrum, ya que tomó 12 semanas, 
con un sprint de 15 días, pero si contamos con sumando el tiempo que estuvo en el ambiente de 
certificación y el pase a producción son 28 días certificación y producción es decir 88 días útiles para tener 
útiles, lo cual es una gran ventaja para la empresa el producto en marcha. 
que se dedica a desarrollar software. 

La productividad: De los programadores de este La productividad: De los programadores de este 
requerimiento, dedican exclusivamente su tiempo requerimiento, no dedican un tiempo exclusivo, por que 
al requerimiento sin distracciones como esperar esperas conformidades de 1 ó 2 días de los superiores para 
conformidades de los superiores para avanzar con pasar de etapa a etapa del proceso en si, se informa 
el proceso de desarrollo, en preparar informes mediante mails y te envían sus conformidades, lo cual 
semanales sobre sus avances. ocasiona retrasos de horas y a veces días, también 
Para las reuniones de Scrum diario, en donde nos participar en reuniones de avances de requerimientos 
enfocamos a lo que realizó ayer, que obstáculo donde se hace normalmente 2 horas a la semana, a veces 
encontraste para realizarlo y que se realizará hoy, no es suficiente, ya que quedan dudas en donde te lo 
es decir los avances del requerimiento durante 15 resuelve el supervisor a cargo en el transcurso de la semana 
min. diario, suficientes para resolver dudas de la aprox. 15 min como también se prepara un informe para 
labor diaria. ello y por último unos 10 min. diario para informarle sobre 

el cada día del requerimiento. 
Los Artefactos: La pila de producto (Product Los Entregables: Documento de análisis, manual de 
Backlog), la reserva del Sprint (Sprint Backlog), el usuario, manual de sistema, manual de instalación, plantilla 
release burndown y el (Product Backlog), sprint de segurinet, revisión de código, formato de ambiente,. 
burndown, de manera adicional el manual de manual del servidor. 
usuario y la revisión de código. 

Tabla. 23.- Tabla de comparaciones de metodologías Prueba MIGDonaciones 
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Concluyendo el cuadre de la comparación de metodologías, pudimos percibir que es 

factible implantar la metodología ágil Scrum en el desarrollo de requerimientos basados 

en transacciones financieras, comprobamos los resultados eficientes en el proceso de 

desarrollo como en este caso el tercer requerimiento MIGDonaciones. 

4.5 Prueba de Aceptación de Uso 
Se aplicó la encuesta de aceptación de uso, con los valores agregados siguientes: 

TASIA AGREGADA DE LOS RESULTADOS DE IA ENCUESTA DE ACEPTACION DE USO 

Puntuación 
obtenida TOTAL 

NRO Variables o 1 2 3 4 
1 SCRUM cubre el ciclo entero de desarrollo de software. o o o 4 3 69% 
2 SCRUM no integra las distintas fases del ciclo de desarrollo. 3 2 1 1 o 60% 
3 SCRUM puede emplearse en un entorno amplio de proyectos de software. o o 1 4 2 63% 
4 SCRUM no se ajusta a los objetivos. 4 3 o o o 71% 
5 SCRUM incluye la realización de validaciones. o o 1 2 4 69% 
6 SCRUM no facilita una comunicación efectiva. 4 3 o o o 71% 
7 SCRUM especifica claramente los responsables de resultados. o 1 o 3 3 63% 
8 No Soporta la determinación de la exactitud del sistema a través del ciclo de desarrollo. 5 2 o o o 74% 
9 SCRUM permite enseñar. o o 3 2 2 57% 

10 SCRUM no soporta la eventual evolución del sistema. 4 2 1 o o 69% 
11 SCRUM contiene actividades conducentes a mejorar proceso de desarrollo de software. 1 o 3 2 1 46% 
12 SCRUM no esta soportada por herramientas case 2 1 4 o o 54% 
13 SCRUM funciona en un entorno dinámico orientado al usuario. o o o 3 4 71% 

GRADO DE ACEPTACION DE USO 64% 
Tabla 24.- Tabla agregada de los resultados de la encuesta de aceptación de uso 

Esta metodología tiene un GRADO DE ACEPTACIÓN DE USO de 64%, que según la 

tabla de evaluación tiene una BUENA aceptación de uso. 
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Capítulo 5. Resultados y Discusión 

Para el desarrollo de la solución propuesta se realizaron las siguientes fases: 

1. Se determinó la metodología adecuada empleando las tablas de evaluación. 

2. Se desarrollan las pruebas comparativas utilizando los indicadores desarrollados 

en la fase 2, en el desarrollo del marco teórico de la metodología 

3. Se evalúa la metodología por el equipo de trabajo en relación a su aceptación de 

uso. 

5.1. Selección de la Metodología de Desarrollo. 

Tras presentar las opciones de selección y evaluar las encuestas se obtuvo los valores 

siguientes para cada metodología. 

METODOLOGÍA DESARROLLO PUNTAJE 
Metodología Extrema XP 3.231 
Desarrollo de Software Adaptativo DAS 2.831 
Metodología desarrollo de Sistemas Dinámicos MDSD 2.374 
Desarrollo Orientado Atributos FDD 3.069 
Cristal Clear ce 3.176 
SCRUM 3.403 

Tabla .25.- Selección de Ja metodología 

Se selecciono para las pruebas la metodología SCRUM con un valor de 3. 406 

5.2. Pruebas de desarrollo en el Centro de Desarrollo del BCP utilizando SCRUM. 

Se realizaron tres pruebas de desarrollo que se detallan en la tabla siguiente: 

TIEMPO DESARROLLO 
(SEMANAS) 

METODO METODO 
PRUEBA TITULO AGIL TRADICIONAL 

1 TRANlnterbancarias 4 12 
2 DEVRHaberes 4 12 
3 M IGDonaciones 4 15 

PROMEDIO 4 13 
Tabla 26.- Pruebas de desarrollo 

De la tabla se desprende que en promedio se ha obtenido una reducción del tiempo de 

desarrollo de 13 a 4 semanas, es decir una reducción porcentual del 69%. Esta 

reducción se debe principalmente en la dinámica de comunicación y trabajo, en donde 

se premia el tiempo de desarrollo en vez de la generación de documentación en relación 

a los avances, así como también disminuye los errores en el ambiente de certificación, 
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lo cual podemos ver en cada comentario de las pruebas realizadas con los 

requerimientos, ya que trabajamos bajo el acompañamiento de los usuarios que solicitan 

los requisitos funcionales según sus necesidades con respecto a sus funciones y o 

productos del banco, esto es parte del proceso Scrum. 

Duración de Tiempo de 
Desarrollo 

15 
111 
(U 
e 
(U 

E 
Q.I 
in 

10 

5 

o 

aM.Scrum 

a M. Tradicionales 

1 
4 

12 

2 
4 

12 

3 
4 

15 

Fig. 07.- Duración de tiempo de desarrollo Scrum vs Tradicionales 

5.3� Pruebas de aceptación de uso por el equipo de desarrollo. 

Las encuestas y sus resultados se muestran en la tabla agregada siguiente: 

TABLA AGREGADA DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ACEPTACION DE USO 

Puntuación 
obtenida TOTAL 

NRO Variables o 1 2 3 4 
1 SCRUM cubre el ciclo entero de desarrollo de software. o o o 4 3 69% 
2 SCRUM no integra las distintas fases del ciclo de desarrollo. 3 2 1 1 o 60% 
3 SCRUM puede emplearse en un entorno amplio de proyectos de software. o o 1 4 2 63% 
4 SCRUM no se ajusta a los objetivos. 4 3 o o o 71% 
5 SCRUM incluye la realización de validaciones. o o 1 2 4 69% 
6 SCRUM no facilita una comunicación efectiva. 4 3 o o o 71% 
7 SCRUM especifica claramente los responsables de resultados. o 1 o 3 3 63% 
8 No Soporta la determinación de la exactitud del sistema a través del ciclo de desarrollo. 5 2 o o o 74% 
9 SCRUM permite enseñar. o o 3 2 2 57% 
10 SCRUM no soporta la eventual evolución del sistema. 4 2 1 o o 69% 
11 SCRUM contiene actividades conducentes a mejorar proceso de desarrollo de software. 1 o 3 2 1 46% 
12 SCRUM no esta soportada por herramientas case 2 1 4 o o 54% 
13 SCRUM funciona en un entorno dinámico orientado al usuario. o o o 3 4 71% 

GRADO DE ACEPTACION DE USO 64% 
Tabla 27.- Tabla agregada de los resultados de la encuesta de aceptación de uso 
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Esta metodología tiene un GRADO DE ACEPTACIÓN DE USO de 64%, que según la 

tabla de evaluación tiene una BUENA aceptación de uso. 

Resultados de la Encuesta 
800.Ai 

o 70% "' ::> 
a., 60% 

"CI 
e 50% �º u 

40% IU .... a. a., 30% u 
<t 
a., 200.Ai 

"CI 
o 10% "CI 
I!! 0% \!) 

69% 71°0 69% 71°0 
o 

69% 7% 

Fig. 08.- Encuesta 'de Aceptación de Uso de la Metodología Scru m 

Los encuestados fueron 07 usuarios Nilton Flores, José Sánchez, Ketty Si.fuentes, 

Patricio Luna, Jackson Domínguez, Patty Rodríguez, Mario Medina, quienes tienen una 

amplia experiencia en el desarrollo de software del sector financiero, ellos fueron 

encuestados según sus experiencias. 
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Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 

1. Los factores de desarrollo (atributos deseables) han permitido realizar mediante una 

encuesta a la metodología de desarrollo, en este trabajo SCRUM. 

2. La selección y empleo de la metodología Ágil SCRUM para el desarrollo de los 

requerimientos de transacciones financieras del BCP ha brindado muy buenos 

resultados con respecto al tiempo que se toma en desarrollarse un requerimiento, 

generando reducciones del 69%. Esta reducción se debe al tipo de organización y 

desarrollo y se recomienda la implantación del método SCRUM como opción de 

trabajo 

3. La metodología SCRUM tiene una aceptación BUENA entre las personas que 

conforman el grupo de desarrollo, con un grado de aceptación del 64%. Se indica 

que la aceptación y evaluación de la metodología debe realizarse siempre por 

personal con experiencia en desarrollo y con conocimiento de las diversas 

metodologías. No se recomienda emplear esta metodología con equipos de 

desarrollo inexpertos, ya que no van a poder evaluar los factores críticos que son 

base de la selección. 

4. Se recomienda aplicar la metodología Scrum, en el desarrollo de requerimientos de 

Software basado en transacciones financieras que sean de tamaño pequeño (menor 

a 1000 horas), teniendo en cuenta desde el inicio del requerimiento hasta la 

implementación del mismo, ya que las iteracciones de Sprint se hace cada 30 días, 

tiempo insuficiente para manejar el número de tareas y la complejidad asociada, en 

caso se necesite superar el límite de horas estaríamos hablando de requerimientos 

grandes lo cual no esta contemplado en este estudio, lo que se recomienda es 

realizar una investigación del comportamiento de Scrum con respecto a los 

requerimientos grandes. 

5. Se recomienda que el BCP utilice el método ágil Scrum para el desarrollo de sus 

requerimientos de software, ya que este estudio nos demuestra que en términos de 

tiempo de desarrollo es más rápido y ágil en un 50%, resultado favorable, y por 

ende se reflejaría en los costos de desarrollar un requerimiento, lo que le colocaría 

en ventaja con las demás entidades financieras ya que ahorraría tiempo y dinero, 

que es lo que mas buscan las empresas, y lo mas importante sacar al mercado un 

producto en tiempo record quedando en desventaja la competencia. 
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Glosario de términos 

1. COBOL: Es un lenguaje orientado a los negocios, utiliza un modelo de 

ejecución estructurado, es decir las rutinas se ejecutan siguiendo la analogía de 

una tarjeta secuencial. Sin embargo puede invocarse a trozos de código y repetir 

su ejecución varias veces, pero dichas llamadas no admiten parámetros y se 

ejecutan en el mismo ambiente de variables. 

2. Copy: Es un archivo que contiene un fragmento de un programa, dicho 

fragmento puede ser la declaración de un conjunto de variables o un grupo de 

procedimientos de un programa, es usual emplear este tipo de COPY en 

programas bastante extensos, para mantener rutinas por separado, otro caso en el 

que es usual es cuando son rutinas reusables, en estos casos generalmente existe 

un COPY de procedimientos y otro de declaración de variables, ambos COPY 

deberán ser usados en el programa de forma obligatoria. 

3. Complejidad de proceso de desarrollo: Es lo complicado que se toma un 

modelo tradicional a seguir ya que son procesos tediosos, documentales, no son 

flexibles al cambio, con una necesidad de mucho tiempo para desarrollarlo 

(muchas fases para un requerimiento de software). 

4. Historias: Es una representación de un requerimiento de software escrito en una 

o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario. 

5. Requerimiento de software: Petición que se realiza, ante la necesidad de 

implementar un cambio dentro de un producto o servicio. 

6. Scrum: Se define como una metodología para el desarrollo ágil de proyectos 

tecnológicos. 

7. Sprint: Es el periodo de tiempo durante el que se desarrolla un incremento de 

funcionalidad, constituyendo el núcleo de Scrum, que divide de esta forma el 

desarrollo de un proyecto en un conjunto de iteraciones. 

8. Step: Es un paso dentro de un procedimiento del lenguaje cobol. 

9. Segurinf: Seguridad de la información. 

10. Segurinet: Sistema del Banco de Crédito para autenticar a los usuarios. 

11. Usuario: Es. el cliente que solicita la solución de un requerimiento. 
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