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RESUMEN

TEMA: “PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE PROYECTOS

DE DESARROLLO DE SOFTWARE BASADO EN METODOLOGÍA SCRUM, EN

LA EMPRESA INNOVATECORP S.A.”

La empresa INNOVATECORP S.A. cuenta entre sus departamentos con el departamento

de desarrollo, el que está encargado de llevar a cabo todos los proyectos de desarrollo que

la empresa necesite, el producto estrella del departamento de desarrollo debería ser su ERP,

pero no es así.

Cuando comenzó el proyecto no se escogió una metodología de trabajo para el desarrollo

del producto, por lo que nunca se ha podido conocer cuál es el estado actual del mismo, esto

causa que el jefe de departamento no pueda transmitir de manera clara a la gerencia una

fecha de entrega del sistema a los clientes.

Esta tesis comprende el desarrollo de un sistema para control de proyectos de desarrollo

utilizando metodología Scrum, que ayudará a los miembros del departamento de desarrollo

a adaptarse a esta metodología de manera rápida, lo que le permitirá al departamento conocer

la carga de trabajo de sus recursos y monitorear los proyectos en curso en todo momento.

Se realizaron encuestas y entrevistas al personal del área de desarrollo para conocer de

primera mano, cuáles fueron los causantes del atraso de los proyectos y la incertidumbre que

esto le causaba a la gerencia, lo que permitió evaluar su predisposición al cambio de

metodología de trabajo.

Palabras clave: Metodología ágil, Scrum, Visual Studio, Control de proyectos,
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ABSTRACT

THEME: “TECHNOLOGICAL PROPOSAL FOR THE CONTROL OF

SOFTWARE DEVELOPMENT PROJECTS BASED ON SCRUM

METHODOLOGY, IN THE INNOVATECORP S.A. COMPANY.”

The company INNOVATECORP S.A. counts among its departments with the

development department, which is in charge of carrying out all the development projects

that the company needs, the star product of the development department should be its ERP,

but it’s not.

When the project began, a working methodology for product development was not

chosen, so it has never been possible to know the current state of the product. This causes

the department head to not clearly communicate to management a Date of delivery of the

system to customers.

This thesis includes the development of a system for controlling development projects

using Scrum methodology, which will help members of the development department to

adapt to this methodology quickly, which will enable the department to know the workload

of its resources and monitor ongoing projects at all times.

Surveys and interviews were carried out with development staff to learn firsthand, what

caused the delay of the project and the uncertainty that this caused to management, which

allowed the evaluation of their predisposition to change the working methodology.

Keywords: Agile Methodology, Scrum, Visual Studio, Project management, Develop,

Resource management

Author

Jorge Joel Aroca Morán

Tutor
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Capítulo 1

Introducción

La presente propuesta es para el desarrollo de sistema para el control de proyectos de

desarrollo de software utilizando metodología SCRUM, que es una metodología ágil para el

control de proyectos de desarrollo de software en la que se aplican de manera regular un

conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor

resultado posible de un proyecto.

Este proyecto es importante para la empresa INNOVATECORP debido a que en la

actualidad no utiliza ninguna metodología ágil para llevar sus proyectos de software, lo que

sigue ocasionando incertidumbre a la hora de realizar entregables y poder realizar el cobro

correspondiente de dicho entregable.

Este proyecto se enfocará en demostrar la efectividad de la utilización de una metodología

ágil para el control de proyectos de desarrollo de software gracias al sistema para el control

de proyectos que se entregará al final de la presentación de la tesis.

1.1. Antecedentes

La empresa INNOVATECORP S.A. es una empresa constituida el 11 de febrero del

2009; que ofrece servicios informáticos, siendo su actividad económica según la

superintendencia de compañías, valores y seguros; el mantenimiento, arreglos, reparación,

asesoría, instalación de computadoras e impresoras, sus accesorios, partes y repuestos.

Desde su constitución la empresa tuvo un buen comienzo, gracias a las relaciones del

gerente general se consiguieron contratos con empresas importantes como lo son: Sweet and

Coffe, Terminal terrestre de Guayaquil, El centro de convenciones Simón Bolívar, La muy

ilustre municipalidad de Guayaquil, entre otros. Enfocándose en ofrecer servicios de soporte

técnico en sitio y venta de accesorios y partes de computadoras o impresoras.

En el año 2013, proyectándose al futuro, la mesa directiva de la compañía decide

expandirse, agregando un nuevo departamento; el departamento de Desarrollo, con el

objetivo comprar un sistema ERP ya desarrollado e implementarlo dividiendo las ganancias

entre el dueño del sistema y la compañía, una vez implementado el sistema en la empresa
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del cliente, INNOVATECORP S.A. contrataría desarrolladores para ser capacitados por el

dueño del sistema y se ofrecería un contrato de soporte por el cual se beneficiaría únicamente

la empresa.

Con las metas claras, el plan se llevó a cabo sin inconvenientes y se implementó el sistema

en el grupo Fish Ecuador y en Juan Marcet, como estaba planeado se contrató un

desarrollador para que fuera capacitado sobre el sistema ERP conocido como INDIGO, el

problema surgió cuando el dueño de INDIGO notó que, al capacitar al desarrollador, ya no

sería necesario y tomó la postura que el como dueño debía ganar más de la venta e

implementación que un 50% en ese entonces.

Este tema fue llevado a la mesa directiva de INNOVATECORP S.A. pero se tomó una

decisión distinta, INNOVATECORP S.A. desarrollaría su propio software ERP conocido

en la actualidad como Vzen y para financiar el desarrollo de este nuevo software, se vendería

la idea a compañías de los socios en ese entonces, aquí nace un inconveniente, El gerente

general no tenía conocimientos sobre el proceso de desarrollo de software de un sistema de

tal magnitud como lo es un ERP, por lo que decidió asesorarse por un desarrollador que ya

había desarrollado un ERP en el pasado.

El actual líder de proyecto, propuso 2 años de desarrollo el solo para crear un ERP, luego

el gerente general asumió que, si solo se tardaba 2 años, con personal a su cargo el sistema

podría estar listo en meses.

Se llevó la propuesta del sistema a las compañías que iban a comprarlo con la idea de que

recibirían el producto terminado en 6 meses y se cobró por adelantado en 4 clientes: FJ

Servindustria, Colegio Alemán Humbolt, Naturisa y Grafinpren, con ese dinero la empresa

realizó cambios poco favorables como lo fueron: Cambiarse de oficina a una más grande,

contratar muchos desarrolladores, adquirir activos, etc.

Debido a la falta de investigación en el tema de cómo llevar un proyecto de desarrollo de

software, no se pudo cumplir con los tiempos propuestos iniciales, llegando a tomar 3 años

el desarrollo del sistema y como era de esperarse el dinero que se cobró por un supuesto

desarrollo de 6 meses no fue suficiente, la empresa tuvo grandes pérdidas por parte del



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE PROYECTOS DE
DESARROLLO DE SOFTWARE BASADO EN METODOLOGÍA SCRUM, EN
LA EMPRESA INNOVATECORP S.A.

5

departamento de desarrollo y se espera que con el desarrollo de este prototipo se pueda

demostrar que utilizar una metodología ágil como lo es SCRUM, optimice costos y tiempos

para futuros proyectos de desarrollo.

1.2. El problema

Debido a las falencias presentadas por el departamento de desarrollo de la empresa

INNOVATECORP S.A. al momento de llevar su primer proyecto de software causó que las

estimaciones de tiempo y costos fueran erradas y ocasionaran grandes pérdidas para la

empresa, por lo que nace la necesidad de presentar una propuesta de desarrollo de un

prototipo de software para el control de proyectos de desarrollo de software, esto permitirá

a la empresa reducir costos gracias a los beneficios de la metodología SCRUM, ya que esta

metodología se basa en el trabajo en equipo para establecer y cumplir con tiempos de

desarrollo y que la gerencia pueda revisar en cualquier momento el avance por proyecto y

mejorar la toma de decisiones al momento de disponer de sus recursos.

Por lo expuesto anteriormente, se puede decir que la finalidad de este proyecto es

demostrar que al llevar los proyectos de desarrollo de software con metodología SCRUM se

optimizará la productividad del departamento de desarrollo de la empresa

INNOVATECORP S.A, evitando así que los errores pasados vuelvan a ocurrir.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General.

Desarrollar un sistema de control de proyectos que utiliza metodología SCRUM para

optimizar la productividad del departamento de desarrollo de la empresa

INNOVATECORP.

1.3.2. Objetivos específicos.

 Realizar un levantamiento de información para conocer los procesos de la

empresa.

 Estudiar la metodología SCRUM para llevar a cabo la correcta adaptación de la

misma.

 Desarrollar el prototipo de la aplicación.
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 Realizar pruebas para asegurar que la aplicación se vaya adaptando correctamente

a las necesidades de la empresa.

1.4. Justificación

Debido a las falencias presentadas por el departamento de desarrollo de la empresa

INNOVATECORP S.A. al momento de llevar su primer proyecto de software causó que

una aplicación que se proyectó producir ganancias en 6 meses, generara únicamente pérdidas

durante 3 años, por lo que nace la necesidad de presentar una propuesta de desarrollo de un

prototipo de software para el control de proyectos de desarrollo de software, esto permitirá

a la empresa reducir costos gracias a los beneficios de la metodología SCRUM, ya que esta

metodología se basa en el trabajo en equipo para establecer y cumplir con tiempos de

desarrollo y que la gerencia pueda revisar en cualquier momento el avance por proyecto y

mejorar así la toma de decisiones al momento de disponer de sus recursos.

Por lo expuesto anteriormente, se puede decir que la finalidad de este proyecto es

demostrar que al llevar los proyectos de desarrollo de software con metodología SCRUM se

optimizará la productividad del departamento de desarrollo de la empresa

INNOVATECORP S.A, evitando así que los errores pasados vuelvan a ocurrir.

1.5. Contexto y marco teórico

1.5.1. El propósito del estudio.

Se espera demostrar que la metodología ágil SCRUM es la mejor para llevar proyectos

de desarrollo de software en el caso de la empresa INNOVATECORP, ya que el personal

cumple con los roles necesarios para utilizar dicha metodología y la manera en la que se

llevan actualmente es similar pero desorganizada.

1.5.2. El significado del estudio.

Lo que diferencia el actual proyecto de otros es el enfoque en la utilización de la

metodología SCRUM en el software de control de proyectos, el mismo será útil tanto a la

empresa INNOVATECORP S.A. como para las personas que desean emprender en el campo

del desarrollo de software.



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE PROYECTOS DE
DESARROLLO DE SOFTWARE BASADO EN METODOLOGÍA SCRUM, EN
LA EMPRESA INNOVATECORP S.A.

7

1.6. Presunciones del autor del estudio

Se presume lo siguiente:

 El personal de INNOVATECORP S.A. colaborará completamente con el

levantamiento de información sobre como llevan sus proyectos de desarrollo de

software.

 El personal de INNOVATECORP S.A. probará el software a medida que se vaya

desarrollando para asegurarse que se pueden adaptar a la utilización de una

metodología ágil.

 Las experiencias de empresas que utilizan la metodología SCRUM demostrarán

la efectividad de la misma.

 La metodología ágil SCRUM puede adaptarse a las necesidades de la empresa

INNOVATECORP S.A. de mejorar su productividad y utilización de tiempos

para proyectos de desarrollo de software.
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Capítulo 2

Diseño teórico

2.1. ¿Qué es un proyecto?

“Proyecto: Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o

resultado único” (Snyder, 2014)

En esta definición se pueden destacar dos características. La primera, todo proyecto

representa un esfuerzo para alcanzar una meta en un espacio finito de tiempo, por lo que

podemos decir que se caracteriza por tener una naturaleza temporal. La segunda, es que los

proyectos tienen como meta un producto o servicio único e irrepetible. Los proyectos pueden

tener similitudes en sus características y presentar elementos comunes pero el producto final

seguirá siendo distinto a los demás.

Por ejemplo, diferentes proyectos pueden generar el mismo software, estos serán únicos,

ya que serán utilizados en distintos lugares, por diferentes personas y en diferentes

condiciones, etc.

2.1.1. Ciclo de vida de un proyecto.

“El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su

inicio hasta su cierre.” (Snyder, 2014)

El ciclo de vida de un proyecto son varias fases, normalmente secuenciales que deben ser

definidas previo al inicio del proyecto por parte de las organizaciones involucradas en el

proyecto, las mismas, además, definen la nomenclatura y codificación a utilizarse para estas

fases.

En el desarrollo de software existen metodologías que tienen fases ya definidas y muy

bien documentadas, como, por ejemplo: levantamiento de información, análisis, diseño,

desarrollo, pruebas, implementación, soporte. En proyectos donde el alcance es menos

complejo, como es el caso de los proyectos donde se utiliza metodología ágil Scrum el ciclo

de vida suele ser más reducido.
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2.2. Metodología

“Definiremos la metodología como aquella disciplina que indicará que métodos y

técnicas hay que usar en cada fase del ciclo de vida de desarrollo del proyecto” (Gallego,

2012)

La metodología es la manera sistemática y ordenada de realizar actividades, siguiendo

los lineamientos que indique la misma, pudiendo así establecer indicadores de cumplimiento

para evaluar el estado del proyecto, con el fin de tener un mayor control en cualquier fase

en la que se encuentre.

2.2.1. Clasificación de las metodologías según el grado de formalismo.

2.2.1.1. Metodologías pesadas.

“Son las metodologías clásicas, los métodos de trabajo son muy formales. Conlleva

realizar una gran carga de trabajo de gestión y generar una gran cantidad de documentación.”

(Gallego, 2012)

En las metodologías pesadas se establecían los requisitos de todo el proyecto al principio

del mismo y se suponía que no iba a surgir ningún tipo de cambio por lo que no estaba sujeto

a variables, estaban muy bien documentadas, se llevaba una documentación exhaustiva

durante todo el proyecto.

En estas metodologías era prioridad obtener el producto terminado en el tiempo y costos

establecidos, ya que durante el establecimiento de requerimientos se utilizaba gestión

predictiva y eran poco flexibles a los cambios.

2.2.1.2. Metodologías ágiles.

“Son las últimas en aparecer y se basan en dar respuestas a los problemas con los que se

encuentran las metodologías tradicionales. Usan el concepto de adaptación a los requisitos

que no se conocen en lugar de predicción.” (Gallego, 2012)

Como se dijo anteriormente las metodologías pesadas se caracterizaban por ser muy poco

flexible a cambios durante el desarrollo del proyecto, en respuesta a este y otros

inconvenientes nacen las metodologías ágiles.
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Las metodologías ágiles se caracterizan por su simplicidad de aprender y aplicar, poca

documentación, entregables pequeños y de ciclos cortos permitiendo que el proyecto se

pueda adaptar cuando se necesite hacerlo, reduciendo así el margen de error en cálculo de

costos por proyecto.

2.3. ¿Qué es el manifiesto ágil?

“En marzo de 2001, se reunieron 17 profesionales de software. […] Los integrantes de

esta reunión resumieron en cuatro postulados lo que ha quedado denominado como

Manifiesto Ágil, que son los valores sobre los que se asientan las metodologías ágiles.”

(Menzinsky, López, & Palacio, 2016)

El manifiesto ágil es conocido como la normativa establecida en marzo de 2001 por

profesionales de software que consta de cuatro postulados que definen los valores sobre los

que se asientan los que se conocerían más adelante como “Metodologías ágiles”.

2.3.1. Postulados del manifiesto ágil.

“Valoramos más a los individuos y su interacción que a los procesos y las herramientas”

(Menzinsky, López, & Palacio, 2016)

Este es el postulado más importante del manifiesto. Conocer los procesos facilitan el

trabajo ya que sirven como guía para el desarrollo de lo solicitado por el cliente y las

herramientas mejoran la eficiencia con la que se realizan los procesos, pero para ciertas

tareas se requiere de personas talentosas y que trabajen adecuadamente con el fin de obtener

resultados mayores a los proyectados.

“Valoramos más el software que funciona que la documentación exhaustiva”

(Menzinsky, López, & Palacio, 2016)

El manifiesto ágil no considera la documentación de lo desarrollado como inútil, este

valor orienta a concentrarse en documentar solo lo necesario. La documentación sirve como

soporte de lo desarrollado, facilita la transferencia de conocimiento en caso de que las

personas que trabajaron en el proyecto inicialmente no se encuentren en la actualidad en la

misma empresa, y por cuestiones legales y de normativa son obligatorios.
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La documentación carece de la riqueza que logra la comunicación directa entre personas

y en ciertos casos crea barreras de burocracia entre departamentos o entre personas, no se

debe priorizar la documentación durante el desarrollo ya que no aporta con un valor directo

al producto final.

“Valoramos más la colaboración con el cliente que la negociación contractual”

(Menzinsky, López, & Palacio, 2016)

La metodología Scrum se basa en planificar y desarrollar pequeños entregables,

presentarlos al cliente y que el mismo señale donde el proceso se está alejando del producto

final deseado o en caso de que pueda existir una forma de mejorar el proceso que no se había

considerado inicialmente, pueda ser incluido en ese momento.

En esta metodología no se debe especificar todos los requerimientos al principio y basarse

únicamente en eso, el proyecto debe pasar por un proceso de mejora y adaptación continua

a las necesidades del cliente, aportando así el mayor valor posible al producto final.

“Valoramos más la respuesta al cambio que el seguimiento de un plan” (Menzinsky,

López, & Palacio, 2016)

Durante el ciclo de vida de un proyecto en el que se utilizan metodologías ágiles este

sufre muchos cambios, buscando entregar el mejor resultado posible para el cliente, por lo

que los equipos que llevan estos proyectos deben estar conformados por personas que tengan

una muy alta capacidad de adaptarse a los cambios.

2.3.2. Los 12 principios del manifiesto ágil.

Menzinsky, López y Palacio (2016), en su obra Guía de Scrum Manager detallan los 12

principios del manifiesto ágil que cito a continuación:

1. Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y

continua de software de valor.
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2. Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde al desarrollo. Los

procesos ágiles doblegan al cambio como ventaja competitiva para el cliente.

3. Entregar con frecuencia software que funcione, en periodos de un par de semanas

hasta un par de meses, con preferencia en los periodos breves.

4. Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de forma

cotidiana a través del proyecto.

5. Construcción de proyectos en torno a individuos motivados, dándoles la oportunidad

y el respaldo que necesitan y procurándoles confianza para que realicen la tarea.

6. La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta dentro de

un equipo de desarrollo es mediante la conversación cara a cara.

7. El software que funciona es la principal medida del progreso.

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los patrocinadores,

desarrolladores y usuarios deben mantener un ritmo constante de forma indefinida.

9. La atención continua a la excelencia técnica enaltece la agilidad.

10. La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que no se hace, es

esencial.

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que se auto

organizan.

12. En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser más efectivo y

ajusta su conducta en consecuencia.

2.4. Metodologías ágiles más importantes

Fernández G. en su obra “Introducción a las metodologías ágiles” (2013), nos da a

conocer que existen en la actualidad varias metodologías que poseen el calificativo de ágiles,

aunque todas tengan sus características propias, estas tienen el mismo fin; que es el de

satisfacer las necesidades del cliente desarrollando un sistema que se ajuste a su visión.

2.4.1. SCRUM.

Fernández G. (2013) en su obra Introducción a metodologías ágiles nos describe esta

metodología a continuación:

Scrum es una metodología que nace ajena al desarrollo del software, de hecho, sus principios

fundamentales fueron desarrollados en procesos de reingeniería por Goldratt, Takeuchi y

Nonaka en la década de 1980.
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Podríamos decir que SCRUM se basa en cierto “caos controlado” pero establece ciertos

mecanismos para controlar esta indeterminación, manipular lo impredecible y controlar la

flexibilidad.

Se establecen tres fases:

1. Pre-juego,

2. Juego y

3. Por-juego

En el pre-juego se definen y/o revisan las funcionalidades que ha de tener el sistema, en el

juego se distribuyen las tareas para cada miembro del equipo, se trabaja duro y se intenta

conseguir el objetivo. Todos los miembros del equipo han de participar en una reunión diaria

que en ningún caso deberá exceder los 30 minutos. En la fase de post-juego se evalúa el

progreso del proyecto y se redefine el tiempo de entrega del mismo si fuera necesario.

El autor recalca un punto importante de la metodología Scrum y es que esta metodología

no nace para adaptarse al desarrollo de software, sino que sus principios se basan en procesos

de reingeniería que como se conoce es la revisión y rediseño de procesos para alcanzar

mejoras de rendimiento, costos, calidad y tiempos.

Durante el proceso de desarrollo de software normalmente se presentan inconvenientes

como lo son los cambios al software o al proceso por parte de los clientes, en estos escenarios

la metodología Scrum se destaca ya que tiene mecanismos para controlar y adaptarse a estos

cambios.

“Scrum es un marco de trabajo ágil que, a través de la continua inspección y adaptación,

permite a un equipo auto-organizado ir construyendo en sucesivas iteraciones un producto a

través de incrementos potencialmente entregables” (Herranz, 2016)

Con este último concepto podemos resumir el concepto de Scrum de la siguiente manera:

Es un marco de trabajo que permite a un equipo adaptarse mientras desarrolla un

producto, a través de presentaciones con el cliente.
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2.4.1.1. Los roles.

Product Owner

“Gestionará y controlará el proyecto en todas las etapas del mismo. Deberá de controlar

si el proyecto sigue la planificación y si se están cumpliendo los plazos temporales.”

(Gallego, 2012)

El gestor del proyecto es el responsable de supervisar el desarrollo del mismo durante

todas sus etapas y controlar que se cumplan los tiempos establecidos en cada una de las

tareas.

Scrum master

“Son los encargados de buscar una solución y están en las fases de especificación y

obtención de los requisitos además de en la fase de diseño” (Gallego, 2012)

Los arquitectos deben estar presentes cuando se hace levantamiento de información del

sistema a desarrollarse, ya que ellos deben enterarse de los requisitos del sistema

directamente del cliente para poder diseñar una base de datos que se adapte a los

requerimientos del mismo.

Desarrolladores.

“Implementarán las instrucciones indicadas por el arquitecto de software. Participa en las

fases de desarrollo, pruebas y mantenimiento” (Gallego, 2012)

Los desarrolladores son los encargados de darle vida al proyecto siguiendo las

indicaciones del arquitecto de software, al ser los que desarrollan la aplicación participarán

en las fases de pruebas y mantenimiento.

Probadores.

“Realizarán las pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento del

software creado. Se tendrá que comprobar si realmente la aplicación satisface las

necesidades marcadas por los clientes”
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Ya que la metodología Scrum se basa en desarrollar pequeños entregables funcionales

para que el cliente vea el avance y tenga un mayor entendimiento del rumbo que está

tomando el sistema en cuestión, no se puede permitir que la aplicación se caiga durante las

demostraciones, por lo que antes de hacer la presentación con el cliente, los probadores

realizan pruebas para asegurar la integridad del software y en caso de no ser así, los

desarrolladores son notificados para la respectiva corrección.

Consejeros.

“Es una figura necesaria porque a pesar de que no se trata de una persona técnica, es

experta en ayudar a entender el problema y que solución se podrá tomar.” (Gallego, 2012)

Los consejeros son personas sin conocimiento en desarrollo de software pero que pueden

entender la situación en la que el desarrollador está teniendo un problema y sugerir que

enfrente el problema desde otro punto de vista, en muchas ocasiones los desarrolladores

necesitan conversar para aclarar sus ideas y es ahí donde los consejeros se integran al equipo.

2.4.2. Dynamic System Development Method.

Fernández G. (2013) en su obra Introducción a metodologías ágiles nos describe esta

metodología a continuación:

Nace en 1994 con el objetivo de crear una herramienta RAD (rapid applications development)

unificada, mediante la definición de un framwork de desarrollo (sin propietario ni ánimo de

lucro) para los procesos de producción de software.

DSDM se ha desarrollado teniendo como ideas fundamentales:

 Nada es construido a la perfección a la primera

 La vieja regla del 80-20 es cierta (el 80% de las funcionalidades del proyecto se

realizan con el 20% del tiempo, y el 20% restante, los detalles, consumen el 80% del

tiempo restante)

 Es improbable que alguien conozca todos los requisitos del sistema desde el primer

día.

DSDM propone cinco fases, de las que sólo las tres últimas son iterativas a pesar de que hay

retroalimentación en todas las fases.
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a) Estudio de la viabilidad. Lo primero que se evalúa es si DSDM se puede o no aplicar

al proyecto.

b) Estudio del negocio. Se estudia el negocio, sus características y la tecnología.

c) Modelado funcional. En cada iteración se planean los procesos funcionales del

negocio sobre el prototipo.

d) Diseño y construcción. Aquí es donde se construye la mayor parte del sistema. El

prototipo se vuelve apto para que los usuarios puedan utilizarlo.

e) Implementación. Pasamos de un prototipo a un sistema de producción. Se entrena a

los usuarios para que lo usen.

La idea dominante en DSDM es contraria a la intuición inicial. En esta metodología, tiempo

y recursos se mantienen como constantes y se ajusta la funcionalidad de acuerdo con ello. Es

decir, la idea no es: “¿cuánto me va a costar desarrollar este sistema?”, sino que más bien es:

“con este tiempo y estos recursos ¿cuántas de las funcionalidades del sistema puedo hacer?”

Una de las diferencias más claras entre DSDM y la metodología Scrum es que Scrum da

prioridad a entregar un producto final con un alto valor agregado gracias a que durante el

desarrollo del mismo este se fue adaptando, en ciertos casos, a los cambios que el cliente

pida, mientras que DSDM es casi interpretado como una metodología pesada ya que al

principio del proyecto se establecen las funcionalidades que el sistema debe tener y en base

a eso se desarrolla priorizando siempre cumplir con el tiempo establecido al principio del

proyecto, sin importar que algunas de las funcionalidades no se puedan incluir al proyecto.

Uno de los problemas que tiene la metodología DSDM es que no se puede aplicar a

cualquier proyecto y es tan crítico este punto que una de las fases es evaluar si se puede

llevar el proyecto utilizando esta metodología, este caso no se da en la metodología Scrum

ya que se puede adaptar a cualquier proyecto, incluso cuando el mismo no sea desarrollo de

un sistema de información.

2.4.3. Adaptative Software Development.

Fernández G. (2013) en su obra Introducción a metodologías ágiles nos describe esta

metodología a continuación:
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Esta metodología parte de la idea de que las necesidades del cliente son siempre cambiantes

durante el desarrollo del proyecto (y posteriormente a su entrega). Su impulsor de Jim

Highsmith, la novedad de esta metodología es que en realidad no es una metodología de

desarrollo de software, sino un método (como un caballo de Troya) a través del cual inculcar

una cultura adaptativa a la empresa, ya que su velocidad de adaptación a los cambios marcará

la diferencia entre una empresa próspera y una en declive.

Los objetivos de esta metodología son cuatro:

1. Concienciar a la organización de que debe esperar cambio e incertidumbre y no orden

y estabilidad.

2. Desarrollar procesos iterativos de gestión del cambio.

3. Facilitar la colaboración y la interacción de las personas a nivel interpersonal, cultural

y estructural.

4. Marcar una estrategia de desarrollo rápido de aplicaciones, pero con rigor y disciplina.

El propósito de esta metodología es parecido al de la metodología Scrum, que es el

de adaptar el proyecto a las necesidades del cliente a lo largo del desarrollo del mismo

buscando así agregar valor al producto final, con la diferencia de que en ASD se aceptan

cambios al proyecto una vez entregado y durante su fase de desarrollo se debe tener en mente

que el producto que se está desarrollando tendrá modificaciones.

La parte negativa en esta metodología es que en ciertos casos una vez entregado el

proyecto, el cliente encontrará lo que ellos llamarán como “mejoras” al sistema o a los

procesos del mismo lo que representa para la empresa desarrolladora invertir más tiempo y

recursos en un proyecto que no posee una fecha de fin determinada, lo que puede llevar a la

empresa a finalmente no generar ganancias por el desarrollo del proyecto, tan solo fidelidad

del cliente.

En esta metodología se enseña al equipo que desarrollará el proyecto que la

incertidumbre y el cambio en los sistemas de información son su estado natural y que la idea

de “finalizar” un proyecto no tiene sentido ya que este debe seguir adaptándose.
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2.5. ¿Cómo se debe aplicar una metodología ágil?

“Se debe analizar el proyecto en concreto y ver cuál de todas las metodologías existentes

sería la más adecuada a su proyecto. Y si ninguna le satisface plenamente, debería de ser

capaz de adaptarlas.” (Fernández, 2013)

En las empresas de desarrollo de software en Ecuador se acostumbra utilizar una única

metodología para todos los proyectos que se lleven a cabo, en caso de que la metodología

no sea la indicada esta se debe adaptar al proyecto.

Cualquier empresa que desee llevar una metodología ágil debe primero investigar sobre

las distintas opciones que hay en la actualidad y considerar si cuenta con los recursos para

aplicarlas y si le conviene la orientación de dicha metodología.

2.6. Almacenamiento de datos

“El almacenamiento de datos es un problema tan antiguo como la informática. A medida

que evolucionan las capacidades técnicas del hardware y el volumen de datos que se maneja,

también evoluciona la manera de almacenar y organizar estos datos.” (Gabillaud, 2015)

Los primeros sistemas que se crearon realizaban funciones repetitivas que no necesitaban

de almacenar datos, ya que se trataban de operaciones sencillas como realizar cálculos, pero

con el pasar de los tiempos se consideró que la aplicación podía ser mucho más, pero uno

de los obstáculos que se enfrentaba es que al terminar de usar la aplicación esta no

conservaba ningún historial de lo realizado.

En la actualidad la base de datos de una empresa es considerada como uno de sus más

valiosos activos, tomando como ejemplo el caso de los bancos, si la información financiera

de sus clientes se filtrara mediante algún programa malintencionado desarrollado por

terceros esto representaría un gran problema para el banco, por lo que estos han llegado al

punto de hacer que sus bases de datos se encuentren en otros países siendo administradas

por expertos en el área.
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2.6.1. Categorías de datos

Según Gabillaud (2015) en su obra SQL Server 2014, Transact SQL: Diseño y creación

de una base de datos, considera que para poder categorizar los datos se debe plantear dos

sencillas preguntas:

 ¿Para qué sirven los datos? Y

 ¿Cuánto tiempo hay que conservar esos datos?

2.6.1.1. Los datos básicos

“Este tipo de datos es la base de cualquier sistema de información. […] En una gestión

comercial, los datos básicos están formados por la información de los clientes y productos.

[…] su vigencia es muy prolongada en tiempo.” (Gabillaud, 2015)

Los datos básicos como bien se describe anteriormente, son la base de cualquier sistema,

son de suma importancia para el desarrollo de la actividad del sistema a desarrollarse,

algunos ejemplos de estos datos pueden ser: en el caso de un sistema de inventario el dato

básico sería el producto, para un sistema contable un dato básico sería el plan de cuentas

contables.

Los datos básicos normalmente permanecen en el sistema indefinidamente, ya que, al

tener almacenada información histórica relacionada a estos datos, los mismos no deben

desaparecer del sistema para evitar la inconsistencia de datos, problema que enfrenta

cualquier sistema nuevo en el mercado para ganar la confianza de los nuevos clientes a través

de referencias.

2.6.1.2. Los datos cambiantes

“Estos datos se generan a partir de los datos básicos. Al contrario de los datos básicos su

vigencia está limitada, pero su volumen es mucho más importante.” (Gabillaud, 2015)

Un buen ejemplo de un dato cambiante en una empresa comercial son los pedidos, la

empresa espera que los clientes hagan varios pedidos a lo largo del año en curso, pero estos

datos pueden pasar por varios cambios antes de que el cliente acepte los productos, incluso

el cliente podría cancelar el pedido, por lo que la información de un pedido cancelado puede
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no ser necesario almacenarla en la base de datos y se puede optar por otras opciones de

almacenamiento como por ejemplo el soporte físico del pedido anulado.

En el mismo ejemplo de la empresa comercial, para poder elaborar un pedido se necesitan

de los datos básicos de clientes y productos por lo que se puede concluir que los datos

cambiantes con muy dependientes de los datos básicos del sistema.

2.6.1.3. Los datos de trabajo

“Son los datos generados con un objetivo determinado, algunas veces con un volumen

importante, pero con una vigencia muy corta. Tan pronto como se haga el trabajo, ya no es

necesario conservar estos datos.” (Gabillaud, 2015)

En algunos casos, cuando el sistema necesita mostrar un reporte con información

histórica hasta la actualidad, como por ejemplo un balance de comprobación que tiene

las columnas: saldo inicial, débitos, créditos, saldo final; uno de los métodos para obtener

esta información es crear un procedimiento que obtenga la información de la base de

datos en secuencias, creando y actualizando tablas temporales que una vez que la

información se muestre en el reporte, estas tablas se eliminarán de la base de datos.

El caso descrito anteriormente es uno de los más comunes en los que se utiliza los

datos de trabajo, estos solo existen en la base de datos por un breve periodo de tiempo y

se utilizan con un objetivo definido, una vez cumplido el mismo, estos desaparecen de la

base de datos.

2.6.1.4. Los datos almacenados

“Se trata de datos muy voluminosos y con una vigencia muy larga, pero se caracterizan

por no poder acceder a ellos directamente, sino que se accede en modo lectura.” (Gabillaud,

2015)

Un ejemplo común de los datos almacenados en cualquier empresa son los diarios

contables, normalmente el contador de la empresa pide que una vez que el cuadre todos los

módulos con contabilidad dentro de un periodo estos no se puedan modificar ya que se

imprimen los balances para gerencia y estos deben continuar iguales a través del tiempo.
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Así como los diarios contables, las transacciones claves de los módulos también deben

ser datos almacenados, por ejemplo, las facturas de ventas nos sirven para tener un histórico

de a cuanto se le ha estado vendiendo un determinado producto a un cliente, el mismo caso

se aplica para cualquier información que se declara al SRI en Ecuador ya que cualquier

empresa puede ser auditada por esta entidad.

2.7. Definición de base de datos

Arias (2014) propone la siguiente definición

Las bases de datos son colecciones de información (datos) que se relacionan para crear un

sentido y dar más eficiencia a una encuesta, un estudio organizado o a la estructura de datos

de una empresa. Son de vital importancia para las empresas, y en las últimas décadas se han

convertido en la parte principal de los sistemas de información. Normalmente los datos

permanecen allí durante varios años sin necesidad de cambiar su estructura.

La base de datos es donde se almacena la información que necesite ser resguardada de

una aplicación, tiene una estructura relacionada definida a la que la aplicación tiene que

adaptarse, la información en la base de datos puede estar almacenada durante años sin sufrir

ningún cambio.

2.8. ¿Qué es Microsoft SQL Server?

“Microsoft® SQL Server™ es un sistema de administración y análisis de bases de datos

relacionales de Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de negocio y

almacenamiento de datos.” (Microsoft, 2017)

SQL Server es la solución a la problemática del almacenamiento de datos de una o varias

aplicaciones sin importar la plataforma, SQL Server tiene una mayor compatibilidad y

estabilidad si la aplicación que almacena información en esta base de datos es desarrollada

en uno de los lenguajes de Microsoft, como son: C# y Visual Basic, utilizando el IDE Visual

Studio.

2.9. ¿Qué es Visual Studio?

En su página oficial, Microsoft (2017) lo define así:
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Visual Studio es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la generación de

aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones

móviles. Visual Basic, Visual C# y Visual C++ utilizan todos el mismo entorno de desarrollo

integrado (IDE), que habilita el uso compartido de herramientas y facilita la creación de

soluciones en varios lenguajes. Asimismo, dichos lenguajes utilizan las funciones de .NET

Framework, las cuales ofrecen acceso a tecnologías clave para simplificar el desarrollo de

aplicaciones web ASP y Servicios Web XML.

Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado que permite desarrollar aplicaciones

web, servicios web, aplicaciones móviles y de escritorio utilizando los lenguajes de

programación Visual Basic, C# y C++.

2.10. ¿Qué es .NET Framework?

En el libro La biblia de C# encontramos la siguiente definición:

.NET Framework se compone de cuatro partes […]: el entorno común de ejecución, un

conjunto de bibliotecas de clases, un grupo de lenguajes de programación y el entorno

ASP.NET. .NET Framework fue diseñado con tres objetivos en mente. Primero, debía

simplificar el desarrollo de aplicaciones y servicios Web que no solo funcionen en

plataformas tradicionales, sino también en dispositivos móviles. Por último. El entorno fue

diseñado para proporcionar un solo grupo de bibliotecas que pudieran trabajar con varios

lenguajes. (Fergurson, Patterson, Beres, Boutquin, & Gupta, 2003)

Los autores describen .NET Framework como una tecnología que les permitiría crear

aplicaciones multiplataforma en una sola herramienta, que brinda la facilidad de poder

utilizar los varios lenguajes de programación.

2.11. Devexpress

“DevExpress es una de las más completas suites de componentes de UI para el desarrollo

en todas las plataformas de .NET como Windows Forms, ASP.NET, MVC, Silverlight y

Windows 8 XAML.” (Samaniego García, 2017)

Devexpress es un grupo de controles para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma,

especialmente adaptada para aplicativos de Microsoft.
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Capítulo 3

Diseño metodológico

El desarrollo de este capítulo tiene como finalidad mostrar la metodología que se utilizará

para obtener la información necesaria y el análisis de la situación y problemática que tiene

el departamento de desarrollo de la empresa INNOVATECORP S.A. en la actualidad

mediante el procesamiento de datos estadísticos y entrevistas con los miembros del

departamento.

Cabe recalcar que la finalidad de esta investigación es el desarrollo de una aplicación que

permita controlar los proyectos de desarrollo de software del departamento utilizando

metodología Scrum, lo que permitirá optimizar la planificación de tiempo y costos y para

que el proyecto se materialice se utilizará encuestas y entrevistas, lo que permitirá recolectar

información veraz, demostrando así la viabilidad del mismo.

3.1. Tipo de estudio:

Entre los tipos de estudio que existen se utilizarán los siguientes:

 Investigación exploratoria

 Investigación de campo

3.1.1. Investigación exploratoria

Este tipo de investigación es el primer acercamiento a un problema. Esta investigación

está orientada a descubrir o ampliar la información sobre un tema de estudio específico, esta

es considerada como la fase inicial de toda investigación y tiene como propósito identificar

el problema.

Este tipo de investigación no busca establecer conclusiones sobre el tema abordado, por

el contrario, tiene como objetivo generar una hipótesis, que estimulen el desarrollo de una

investigación mucho más elaborada para que a su vez, este si produzca resultados y

conclusiones.
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3.1.2. Investigación de campo

Este tipo de investigación es la que permitirá conocer de manera directa la necesidad de

esta investigación recolectando información veraz, esta investigación consiste en analizar

una situación en un lugar real donde ocurre la problemática, lo que permitirá medir en forma

de estadísticas el impacto que tendrá la propuesta y cuál será su beneficio directo.

En esta investigación se dará a conocer el problema por medio de la investigación de

campo y se analizarán los problemas que tuvieron cada uno de los miembros del

departamento a lo largo del desarrollo del proyecto del ERP.

3.2. Población y muestra

La población y muestra de la investigación está constituida por 4 desarrolladores, un líder

de proyecto y un jefe del departamento de desarrollo de la empresa INNOVATECORP S.A.

3.3. Técnicas de recolección de datos

Las técnicas empleadas para recolectar información serán: observación, entrevistas y

encuestas.

3.3.1. Entrevista.

Las entrevistas se utilizan para conocer de manera directa cual es el problema o como lo

percibieron los miembros del departamento de desarrollo, permitiendo así analizar cada una

de sus perspectivas sobre los acontecimientos vividos, esta técnica de recolección de datos

resulta muy confiable ya que el intercambio de información se realiza de manera oral y se

puede conocer de primera mano, cuál es la posición del personal con respecto a la propuesta

presentada.

3.3.2. Encuesta.

La encuesta es uno de las técnicas de recolección de datos más utilizados en el mercado,

esta permite conocer a través de un cuestionario previamente elaborado, únicamente la

información que se necesita y con múltiples opciones para facilitar el análisis estadístico de

la misma.
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La encuesta en esta investigación es de vital importancia ya que permite conocer la

viabilidad de la propuesta a ser aplicada y la aceptación que tiene por parte de los miembros

del departamento como una solución a la problemática de la estimación de costos y el control

del mismo durante su desarrollo.

3.4. Análisis de datos

3.4.1. Análisis de la encuesta

Encuesta dirigida al personal del departamento de desarrollo de la empresa

INNOVATECORP S.A.

Pregunta 1 ¿Con que frecuencia considera usted que la empresa en la actualidad

cumple con la planificación en cada proyecto de desarrollo de software?

Figura 1. Resultados de la pregunta 1

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Interpretación de los resultados

El 100% de los encuestados considera que la empresa nunca cumple con la planificación

establecida para los proyectos de desarrollo de software que lleva el departamento.
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Pregunta 2 ¿Cuál de las siguientes opciones considera como el principal problema

de la empresa para el incumplimiento de la planificación en los proyectos de desarrollo

de software?

Figura 2. Resultados de la pregunta 2

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Interpretación de los resultados

El 67% de los encuestados consideran que el motivo por el cual el departamento de

desarrollo incumple con la planificación en los proyectos de desarrollo se debe a que no se

utiliza una metodología para el control de proyecto de desarrollo, mientras que el 17% de

los encuestados culpan al mal levantamiento de información realizado al inicio de los

proyectos, seguidos por el 16% que señalan que el tiempo de desarrollo de los

programadores es muy lento.
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Pregunta 3 ¿Cómo usted calificaría el actual método utilizado para el control de

proyectos?

Figura 3. Resultados de la pregunta 3

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Interpretación de los resultados

El 67% de los encuestados consideran el actual método utilizado para el control de

proyectos como malo, seguido por el 33% que lo señalan como regular.
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Pregunta 4 ¿Cree usted que si la empresa adopta una metodología ágil mejorará la

utilidad obtenida por proyecto?

Figura 4. Resultados de la pregunta 4

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Interpretación de los resultados

El 100% de los encuestados respondió de manera positiva a que, si la empresa adoptara

una metodología ágil para el control de proyectos de desarrollo de software, la misma

generaría una mayor utilidad por proyecto.
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Pregunta 5 ¿En qué medida considera usted que la implementación de un sistema

para el control de proyectos de desarrollo de software mejoraría la adaptación de la

empresa a una metodología ágil?

Figura 5. Resultados de la pregunta 5

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Interpretación de los resultados

El 67% de los encuestados considera que la implementación de un sistema para el control

de proyectos de desarrollo de software mejoraría mucho el proceso de adaptación de la

empresa a una metodología ágil, mientras que el 33% restante señala que esto sería de poca

ayuda
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Pregunta 6 ¿En qué medida cree usted que favorecería a la gerencia el contar con

un sistema para el control de proyectos de desarrollo de software que permita

monitorear en tiempo real el progreso del mismo?

Figura 6. Resultados de la pregunta 6

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Interpretación de los resultados

El 50% de los encuestados califican de muy favorable para la gerencia el contar con un

sistema de control de proyectos de desarrollo de software que les permita mantenerse al

tanto del estado de los proyectos en curso, mientras que el 50% lo califican como favorable.
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Pregunta 7. Siendo los roles del personal en la metodología ágil Scrum: Gestor de

proyectos, arquitecto de software, desarrolladores, probadores y consejeros. ¿En qué

medida considera usted que sea factible la implementación de dicha metodología en la

empresa?

Figura 7. Resultados de la pregunta 7

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Interpretación de los resultados

El 100% de los encuestados consideran que el departamento de desarrollo cuenta con el

personal calificado para completar los roles necesarios para implementar la metodología ágil

Scrum.
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3.4.2. Análisis de la entrevista

Gracias a la entrevista que se tuvo con el líder de proyectos y el jefe del departamento de

desarrollo, se pudo identificar el problema que se tuvo tiempo atrás con respecto a la

planificación y control del proyecto del ERP de la compañía, los entrevistaron señalaron que

cuando se comenzó el proyecto no se escogió una metodología de trabajo y tampoco hubo

alguna especie de lineamiento a seguir, únicamente se decidió que se iba a hacer un

levantamiento de información y en base a eso se iba a programar sin considerar tiempos.

Ambas personas estuvieron de acuerdo en que seguir una metodología ágil como Scrum

hubiera evitado este problema y se pudo haber llevado un mayor control con respecto a lo

que se estaba haciendo, así mismo, llegaron a la conclusión de que tener un sistema para el

control de proyectos haría más fácil la adaptación del departamento a dicha metodología,

con el que se obtendrá un resultado mayor en menos tiempo.

3.5. Análisis de los resultados

Del personal encuestado por parte de la empresa se puede indicar que todos los

involucrados están conscientes de que el problema por el cual el departamento nunca pudo

cumplir con las planificaciones es debido a que en su momento no se contaba con una

metodología clara sobre cómo se debe controlar los proyectos de desarrollo de software.

En las preguntas realizadas en la encuesta se nota que existe una mayoría, siendo este el

70% del personal encuestado, que está inconforme con el método actual con el que se

planifican y controlan los proyectos de desarrollo del área, por lo que el 100% de los

encuestados estuvieron de acuerdo en que, si la empresa adopta una metodología ágil para

control de proyectos de desarrollo, la empresa se beneficiaría con un incremento en la

utilidad de cada proyecto entregado, a partir de la implementación de dicha metodología.

Ya que el departamento se dedica al desarrollo de software, se llega a un consenso en

que, si se utiliza un software que esté enfocado en dicha metodología para el control de

proyectos, esta facilitará el proceso de adaptación del personal a la metodología, además, el

beneficio sería no solo por el área de desarrollo, sino también, para la gerencia ya que la

herramienta daría cierta claridad con respecto a cuál es el estado actual de los proyectos del

departamento, facilitando así la toma de decisiones.
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Por último, se les preguntó a los encuestados si el departamento de desarrollo, con el

personal que cuenta en la actualidad, puede adaptarse a la metodología ágil Scrum, a lo que

la totalidad del departamento estuvo de acuerdo en que es muy factible la posibilidad de

adaptarse a los requisitos en cuanto a roles que necesita la metodología para funcionar.

3.6. Discusión de los resultados

Con el resultado de la encuesta presentada al departamento de desarrollo de la empresa

INNOVATECORP S.A. se ha confirmado el impacto que causó el no haber utilizado una

metodología para el control de los proyectos de desarrollo, resultando en un consumo poco

eficiente de los recursos e incapacidad de establecer una fecha de terminación de los

proyectos hasta la actualidad, problemática que se propone solucionar mediante la

implementación de la metodología ágil Scrum.

El departamento de desarrollo entiende la necesidad de implementar una metodología

ágil en el menor tiempo posible para dar fin a los problemas antes mencionados y lograr a

futuro que no se vuelvan a repetir, por lo que, nuestra propuesta de llevar a cabo la

implementación de la metodología ágil Scrum mediante la utilización de un sistema para el

control de proyectos que les de los lineamientos que necesitan para adaptarse a dicha

metodología es respaldada con entusiasmo por los involucrados.

El sistema para control de proyectos utilizando metodología Scrum beneficiará al área de

desarrollo brindándole la facilidad de asignar y controlar sus recursos en cada uno de los

proyectos que se lleven a cabo, analizando la carga de trabajo requerido para cada proyecto

y su avance constante, pudiendo así establecer fechas de terminación más precisas y

confiables para el área de gerencia.

Uno de los beneficios de la utilización de la metodología Scrum es el poder contar con el

avance en tiempo real, presentable en reportes para gerencia en todo momento, en el caso

de INNOVATECORP S.A. la gerencia es quien consigue los proyectos de desarrollo para

el departamento y el sistema aportará claridad sobre el avance de los proyectos y permitirá

en base al reporte previamente mencionado proyectarse para no sobrecargarse de proyectos

sin terminar los anteriores.
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Capítulo 4

La propuesta

4.1. Título de la propuesta

“propuesta tecnológica para el control de proyectos de desarrollo de software basado en

metodología Scrum, en la empresa INNOVATECORP S.A.”

4.2. Objetivo de la propuesta

Optimizar el desempeño del departamento de desarrollo de la empresa

INNOVATECORP S.A. implementando un sistema que utilice metodología ágil Scrum.

4.3. Justificación de la propuesta

Gracias a la investigación realizada en sitio en el departamento de desarrollo de

INNOVATECORP S.A. se identificó que el problema por el cual el proyecto ERP de la

compañía se ha demorado 4 años en entregarse a los clientes que lo compraron entonces, es

que nunca ha existido una metodología o lineamientos para planificar y controlar de manera

correcta el desarrollo del proyecto.

Con esta propuesta el departamento de desarrollo adaptará la metodología ágil como base

para control de proyectos haciendo uso de una plataforma que facilitará el proceso de

adaptación a la metodología de manera exponencial, esto combinado al entusiasmo del

personal del departamento por incluir una metodología ágil permitirá obtener los resultados

esperados.

Esta aplicación le dará al jefe del departamento de desarrollo la facilidad para saber cómo

asignar a sus recursos en los proyectos que tiene y poder ver en tiempo real cada una de las

actividades en las que se encuentran, a su vez brindando facilidad para hacer un análisis

macro y micro de los proyectos. Así mismo, la gerencia con este sistema obtendrá la claridad

que siempre se necesitó desde el principio sobre el desarrollo del proyecto.
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4.4. Descripción de la propuesta

El sistema propuesto para control de proyectos de desarrollo está diseñado para adaptarse

a la metodología Scrum, pero permitiendo cierta flexibilidad para que los involucrados

decidan cuestiones como, quien debe tener acceso a que pantallas o que procesos, que

pueden ver de ciertos procesos; solo en lo que están involucrados o todo, esto es distinto a

lo acostumbrado en la metodología presentada ya que el término Scrum representa trabajo

en equipo y que todos tengan acceso a toda la información y puedan ayudarse el uno al otro

a completar sus tareas, pero debido a que ciertas empresas manejan la confidencialidad entre

sus miembros, se incluyó esta funcionalidad.

4.4.1. Opciones del sistema

El sistema contempla varias opciones que permitirán brindar cierta adaptabilidad a la

metodología ágil Scrum al personal del departamento de desarrollo de la empresa

INNOVATECORP S.A., los mismos que se detallan a continuación:

 Apariencia. – La aplicación está basada en un formulario padre que llame a los

diferentes formularios hijos de acuerdo al menú que posea el usuario, en la parte

superior se encuentra un filtro de productos e historias, si al momento de abrir un

formulario hijo, se tiene este filtro seleccionado, automáticamente el formulario

hijo aparecerá filtrado por dicho filtro.

 Seguridad y acceso. - Opción enfocada en manejo de usuarios y pantallas, el

submenú consta de las pantallas: menú, usuarios, menú por usuarios, roles y la

pantalla de inicio de sesión.

Esta opción permitirá registrar a los usuarios, la aplicación maneja el concepto de

que los usuarios son el personal del departamento de desarrollo y cada uno tiene

un rol tanto para la empresa como para la aplicación.

Las pantallas se ingresan al sistema manualmente y se puede configurar de

manera dinámica la presentación del mismo, se puede manejar un menú en

cascada asignando a cada subproceso un proceso padre o el menú convencional

en el que un módulo tiene ciertas pantallas.
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El sistema permite armar de manera dinámica el menú de cada usuario,

controlando así el nivel de acceso que tienen a ciertos procesos, pese a que la

metodología declara que todos deben tener acceso a toda la información para que

puedan ayudarse entre sí, la aplicación permite aumentar el nivel de

confidencialidad hasta el punto en que cada desarrollador solo puede ver las

actividades en las que está involucrado.

 Mantenimiento. – La opción de mantenimiento contiene los submenús: estados,

clientes y parámetros generales. Normalmente en la metodología Scrum se tiene

estados predefinidos: En espera, en desarrollo, en pruebas, en revisión, terminado,

anulado, para el desarrollo de la propuesta se conceptualizó que los estados

definidos por Scrum sean tipos y que estos tipos tuvieran estados, por ejemplo:

Un tipo puede ser En espera pero el estado sería Pendiente de aprobación del

proyecto, permitiendo así que el usuario defina sus estados y sea más entendible

porque los procesos se encuentran en cada uno de dichos estados.

En este módulo también se encuentran los parámetros generales del sistema, como

pueden ser: Estado inicial para producto, Estado de anulación para producto, entre

otros…

 Proyecto. – En la opción de proyectos es donde se encuentran los submenús que

forman la base del ciclo del proyecto de la metodología Scrum: Producto,

Historias, Actividades y Entregables.

En esta opción el usuario podrá ingresar el producto a desarrollar especificando

el cliente, el nombre del producto, alguna codificación que se desee llevar, la

fecha, además en esta pantalla podremos asignar que usuarios van a estar

involucrados en dichos proyectos. Las pantallas de historias y actividades son

divisiones del producto a desarrollarse en el que se establecen qué se debe hacer

para generar un entregable.

Al momento de crear las actividades, se debe especificar las horas estimadas por

actividad y contará con el campo de horas invertidas en el desarrollo de dichas

actividades, lo que permitirá analizar luego cuales fueron las actividades que no
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cumplieron con la planificación y a partir de una charla con el usuario involucrado

en el desarrollo de la misma, se puedan definir las causas y así evitar que estos

casos puedan volver a ocurrir, en el caso de que no se realice dicho análisis de

inmediato, el sistema congelará cualquier proceso cuando tenga un estado de

anulación o terminación para que no pueda ser manipulado y quede el histórico

de cualquier modificación o comentario.

 Reportes. - En esta opción se encontrará un reporte dinámico que le permitirá

tanto a la gerencia como a la jefatura del departamento analizar la información

ingresada al sistema de manera macro y micro, de acuerdo a sus necesidades.
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4.4.2. Flujo de procesos

A continuación, se detallan los distintos flujos de procesos que forman parte del sistema

propuesto:

4.4.2.1. Creación de un proyecto

INICIO

INGRESAR AL
SISTEMA

EXISTE
PRODUCTO

HISTORIAS ABARCAN
TODAS LAS NECESIDADES

DEL PRODUCTO

SELECCIÓNAR
OPCIÓN

ACTIVIDADES

SELECCIONAR
OPCIÓN PRODUCTO

CREAR HISTORIA

CREAR
PRODUCTO

ASIGNAR USUARIOS
POR PRODUCTO

SELECCIONAR
OPCIÓN HISTORIA

TODAS LAS HISTORIAS
TIENEN ENTREGABLES

DEFINIDAS

TODAS LAS HISTORIAS
POSEEN ACTIVIDADES

SELECCIONAR
OPCIÓN

ENTREGABLES

CREAR
ACTIVIDADES

CREAR
ENTREGABLE

FIN

NO

SI

SI NO

SI

NO

NO

SI

Figura 8 Flujo de proceso para la creación de un proyecto

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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4.4.2.2. Actualización de actividades

INICIO INGRESAR AL
SISTEMA

ACTUALIZAR
ACTIVIDADES

SELECCIONAR
OPCIÓN

ACTIVIDADES

EXISTEN ACTIVIDADES
PENDIENTES EN EL CICLO

ACTUAL
FINNO

SI

Figura 9 Flujo de proceso para actualización de actividades

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

4.4.2.2. Creación de menú

INICIO INGRESAR AL
SISTEMA

SELECCIONAR
OPCIÓN MENÚ CREAR MENÚ

FIN

Figura 10 Flujo de proceso para creación de menú

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

4.4.2.3. Creación de usuarios y asignación de rol

INICIO INGRESAR AL
SISTEMA

SELECCIONAR LA
OPCIÓN ROLES CREAR ROLES

SELECCIONAR
OPCIÓN USUARIOSCREAR USUARIO

EXISTEN
ROLES

FIN

NO

SI

Figura 11 Flujo de procesos para creación de usuarios y asignación de rol

Fuentes: Datos investigativos
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Elaborado por: Jorge Aroca

4.4.2.4. Asignación de menús por usuario

INICIO

FIN

INGRESAR AL
SISTEMA

ASIGNAR MENÚS
POR USUARIO

SELECCIONAR
OPCIÓN DE MENÚ

POR USUARIO

SELECCIONAR
USUARIO

Figura 12 Flujo de procesos para asignación de menús por usuario

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

4.4.2.5. Parametrización del sistema

INICIO INGRESAR AL
SISTEMA

SELECCIONAR
OPCIÓN ESTADOS

SELECCIONAR
OPCIÓN

PARÁMETROS

PARAMETRIZAR
SISTEMA

CREAR ESTADOSEXISTEN
ESTADOS

FIN

NO

SI

Figura 13 Flujo de procesos para parametrización del sistema

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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4.4.3. Casos de uso

4.4.3.1. Caso de uso de sistema para control de proyectos

Product owner
y Scrum master

Mantenimiento

Proyecto

Salir

Reportes

Desarrollador
y tester

Administrador

Seguridad
y acceso

Figura 14 Caso de uso de sistema para control de proyectos

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Tabla 1 Caso de uso seguridad y acceso

Caso de uso Seguridad y acceso
Actores Administrador
Tipo Primario
Descripción El administrador selecciona la opción seguridad y acceso en el

menú del sistema y tiene la opción de agregar, modificar, consultar
o anular el menú del sistema, así mismo podrá crear nuevos
usuarios, modificarlos, anularlos o consultarlos y podrá asignar de
manera dinámica el menú de cada usuario

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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Tabla 2 Caso de uso mantenimiento

Caso de uso Mantenimiento
Actores Administrador
Tipo Primario
Descripción El administrador selecciona la opción mantenimiento en el menú

del sistema y tiene la opción de parametrizar el sistema con los
datos de la empresa y además, podrá crear, modificar, anular y
consultar los estados que maneja el sistema para cada etapa del
proceso

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Tabla 3 Caso de uso proyecto

Caso de uso Proyecto
Actores Administrador
Tipo Primario
Descripción El product owner, el scrum master, el desarrollador y tester

seleccionan la opción proyecto en el menú y podrán crear,
modificar, consultar y anular productos, historias, actividades y
entregables, dependiendo su configuración de usuario

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Tabla 4 Caso de uso reportes

Caso de uso Reportes
Actores Product owner y Scrum master
Tipo Primario
Descripción El product owner y el scrum master seleccionan la opción reportes

en el menú y podrán consultar la información que crean necesaria
con la ayuda de un reporte dinámico

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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4.4.3.2. Caso de uso producto

Product owner

Crear producto

Modificar producto

Asignar usuarios

Scrum master

Anular producto

Consultar producto

Figura 15 Caso de uso de producto

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Tabla 5 Caso de uso producto

Caso de uso Producto
Actores Product owner y Scrum master
Tipo Primario
Descripción El product owner selecciona la opción producto y tendrá acceso a

crear un nuevo producto, modificarlo, anularlo o consultarlo,
mientras que el Scrum master podrá modificar los datos del
producto, consultarlo y asignar los recursos que participarán en
dicho producto

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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4.4.3.3. Caso de uso historias por producto

Product owner

Crear historia

Modificar historia

Consultar historia

Scrum master

Anular historia

Figura 16 Caso de uso historias por producto

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Tabla 6 Caso de uso historias por producto

Caso de uso Historias por producto
Actores Product owner y Scrum master
Tipo Primario
Descripción El Scrum master selecciona la opción historias en el menú y podrá

crear, modificar, anular y consultar las historias, mientras que, el
product owner tendrá acceso a esta opción pero solo podrá
consultar el estado actual de las historias

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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4.4.3.4. Caso de uso actividades por historia

Desarrollador y tester

Crear actividad

Modificar actividad

Consultar actividad

Scrum master
Anular actividad

Figura 17 Caso de uso actividades por historia

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Tabla 7 Caso de uso actividades por historia

Caso de uso Actividades por historia
Actores Product owner y Scrum master
Tipo Primario
Descripción El scrum master selecciona la opción actividades y podrá crear,

modificar, consultar y anular las actividades de cada historia
existente, mientras que el desarrollador y el tester podrán consultar
y modificar las actividades en las que se encuentren involucrados

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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4.4.3.5. Caso de uso entregables

Product owner

Crear entregable

Modificar entregable

Consultar entregable

Scrum master
Anular entregable

Figura 18 Caso de uso entregable

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Tabla 8 Caso de uso entregables

Caso de uso Entregables
Actores Product owner y Scrum master
Tipo Primario
Descripción El Product owner y el Scrum master seleccionan la opción

entregables en el menú y tendrán la opción de crear, modificar,
anular y consultar entregables

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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4.4.3.6. Caso de uso menú

Administrador

Crear menú

Modificar menú

Consultar menú

Anular menú

Asignar menú por usuario

Figura 19 Caso de uso menú

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Tabla 9 Caso de uso menú

Caso de uso Menú
Actores Administrador
Tipo Primario
Descripción El administrador selecciona la opción menú en el menú del

sistema y podrá crear, modificar, consultar y anular menús y
además podrá asignar el menú que tendrá cada usuario de la
aplicación

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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4.4.3.7. Caso de uso usuarios

Administrador

Crear usuario

Modificar usuario

Consultar usuario

Anular usuario

Figura 20 Caso de uso usuarios

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Tabla 10 Caso de uso usuarios

Caso de uso Usuarios
Actores Administrador
Tipo Primario
Descripción El administrador selecciona la opción usuarios en el menú del

sistema y podrá crear, modificar, consultar y anular usuarios

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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4.4.4. Diseño de la base de datos

A continuación, se detallan las tablas que se utilizan para el almacenamiento de

información del sistema de control de proyectos de desarrollo:

Tabla 11 Tabla de la base de datos (Parte 1)

Tablas Descripción
tbl_actividad Se registrará la actividad padre, el nombre, observación, horas

estimadas, horas invertidas, el ciclo, usuario encargado, estado
de la actividad y estado del registro. Dicha tabla guardará
relación con la misma tabla tbl_actividad, tbl_usuario,
tbl_estado, tbl_producto y tbl_historia

tbl_cliente Se registrará la cédula, código, razón social, nombre del
contacto, teléfono, dirección y estado del registro

tbl_entregable Se registrará la fecha del entregable, una observación, el estado
del entregable y el estado del registro. Esta tabla tiene relación
con la tabla tbl_producto y tbl_estado

tbl_entregable_det Se registrará la historia, una observación y el estado del
registro. Esta tabla tiene relación con tbl_entregable y
tbl_historia

tbl_estado Se registrará el tipo del estado, código, observación, nombre,
estado del registro y su configuración de si aparece en producto,
historia, actividad y entregable

tbl_historia Se registrará el código, nombre, observación, estado de la
historia y estado del registro. Esta tabla tiene relación con
tbl_estado

tbl_menu Se registrará el menú padre, nombre, nombre del formulario,
nombre del assembly, nivel y estado. Esta tabla tiene relación
recursiva con si misma

tbl_menu_x_tbl_usuario Se registrará el menu, el usuario y el estado del registro. Esta
tabla tiene relación con tbl_menu y tbl_usuario

tbl_parametros Se registrará estado inicial, final y de anulación del producto,
historia, actividad y entregable, además, el nombre, dirección,
teléfono y logo de la empresa. Esta tabla tiene relación con
tbl_estado

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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Tabla 12 Tabla de la base de datos (Parte 2)

Tablas Descripción
tbl_producto Se registrará el cliente, código, nombre, observación, fecha,

estado del registro y estado del producto. Esta tabla tiene
relación con tbl_estado

tbl_producto_documento Se registrará el texto enriquecido del documento del
producto. Esta tabla tiene relación con la tabla tbl_producto

tbl_producto_x_tbl_usuario Se registrará el producto, el usuario, las horas diarias y el
estado del registro. Esta tabla tiene relación con la tabla
tbl_producto

tbl_rol Se registrará el nombre, estado del registro y si el rol filtra las
pantallas solo por proyectos en los que esté involucrado

tbl_usuario Se registrará el usuario, la contraseña, el nombre completo
del usuario, el rol y el estado del registro. Esta tabla tiene
relación con tbl_rol

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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4.4.4.2. Modelo entidad relación

Figura 21 Modelo entidad - relación de la base de datos

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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4.4.4. Arquitectura del sistema

El sistema es una aplicación de escritorio y está desarrollado utilizando programación en

capas para dividir funcionalmente la estructura de la misma y se detallan a continuación:

 Primera capa: Capa de entidades

 Segunda capa: Capa de datos

 Tercera capa: Capa de negocios

 Cuarta capa: Capa de presentación

4.4.4.1. Capa de entidades

La capa de entidades es un reflejo de las tablas que existen en la base de datos y se

utilizarán en la aplicación, Las clases que contiene esta capa son únicamente clases de tipo

objeto con los mismos atributos que tenga la tabla que represente en la base de datos.

El Entity Framework ya realiza esta acción y crea clases a través de un mapeo de las

tablas que se encuentren en la base de datos y con esa información crea modelos, pero con

el defecto de que estas clases, aunque puedan ser modificadas por el desarrollador, una vez

que se actualice el modelo con cualquier actualización que exista en la base, eliminará las

modificaciones que haya realizado dicho desarrollador.

Las clases que se encuentran en esta capa tienen el mismo nombre de la tabla que

representan y al final se le agrega el término Info para diferenciarlas de las clases que crea

el Entity Framework, a esta capa tienen acceso todas las demás capas ya que es con la que

se utilizará en toda la aplicación.

4.4.4.2. Capa de datos

En esta capa se encuentran los modelos creados por el Entity Framework y las clases que

contienen los métodos y funciones que interactúan con la base de datos, ya sea para crear

nuevos registros, consultarlos, modificarlos o eliminarlos, cada método o función realiza

una sola tarea y es la que diga su nombre indique sin mayor lógica.

Para cada tabla que exista en la base de datos existe una clase con el mismo nombre, pero

al final de su nombre se le agrega el término Data para identificar que clase contiene las

interacciones de que tabla en la base de datos.
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4.4.4.3. Capa de negocios

Es la capa que contiene toda la lógica de negocio y sirve de intermediario entre la capa

de presentación y la capa de datos, si el usuario presiona el botón Guardar en la interfaz

gráfica, la petición se envía directamente a la capa de negocios y esta es la encargada de

redirigir la petición a las distintas clases de la capa de datos que se crea necesario y al

finalizar devolver a la capa de presentación una respuesta a su petición.

Así mismo por cada tabla que exista en la base de datos existe una clase con el mismo

nombre en esta capa y al final se le agrega el término Bus para diferenciarse de las demás

capas, pero a diferencia de la capa de datos, esta clase puede intervenir con distintas clases

de la capa de datos si se necesita.

4.4.4.4. Capa de presentación

Esta capa contiene las distintas pantallas con las que el usuario interactúa durante la

utilización de la aplicación, cada pantalla consta de dos clases, la clase del diseño de la

pantalla y la clase del código de programación para cada evento de la pantalla.

Las herramientas que se utilizaron para el desarrollo del sistema se detallan a

continuación:

Aplicación Cliente – Servidor

 Microsoft visual studio 2012

 DevExpress para Winforms 12.1.6

Base de datos

 Microsoft SQL server 2014
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4.4.5. Diseño de las pantallas

A continuación, se detallan las pantallas del sistema de control de proyectos con su

respectivo detalle:

Tabla 13 Pantallas del sistema (Parte 1)

Pantallas Descripción
Principal Pantalla principal del sistema en la que se puede visualizar el

menú del usuario, todas las pantallas del sistema aparecerán
contenidas dentro de esta, consta de una cabecera en la que se
encuentran botones para mostrar u ocultar el menú lateral, un
menú de las pantallas que se encuentren abiertas y el botón
salir, además cuenta con un filtro general para todas las
pantallas de proyectos en caso de que se desee trabajar en un
proyecto a la vez

Inicio de sesión Pantalla que valida el ingreso a la aplicación, exige que se
ingrese usuario y contraseña, con lo que al presionar el botón
ingresar, en caso de que las credenciales ingresadas sean
válidas, nos permitirá ingresar al sistema para hacer uso del
mismo

Consulta de menú Pantalla que tiene un listado de todos los menús que existen en
el sistema y tiene opciones para crear uno nuevo, modificar,
consultar o anular uno existente y un botón para salir de la
pantalla

Mantenimiento de menú Pantalla en la que se podrá ingresar la información de un nuevo
menú o visualizarla en caso de que se desee modificar o anular
dicho menú, la opción limpiar sirve para reiniciar los campos y
permitirá ingresar un nuevo menú

Consulta de usuario Pantalla con un listado de todos los usuarios del sistema, tiene
opciones nuevo, modificar, consultar, anular y salir

Mantenimiento de usuario Pantalla que permite ingresar el nombre del usuario,
contraseña, nombre completo y asignarle un rol que maneje el
sistema.

Consulta de rol Pantalla con un listado de todos los roles que maneja el sistema,
tiene opciones nuevo, modificar, consultar, anular y salir

Mantenimiento de rol Pantalla que permite ingresar el nombre del rol y configurar si
dicho rol puede ver únicamente proyectos en los que esté
involucrado

Asignación de menú por
usuario

Pantalla que permite asignarle a un usuario del sistema el menú
de las pantallas a las que tendrá acceso

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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Tabla 14 Pantallas del sistema (Parte 2)

Pantallas Descripción
Consulta de actividades Pantalla que muestra el listado de actividades que hay en el

sistema, agrupado por Producto, historia y ciclo al que
pertenecen, en esta pantalla se puede visualizar las horas
estimadas e invertidas y una sumatoria por agrupación, tiene las
opciones nuevo, modificar, consultar, anular y salir

Mantenimiento de
actividades

Pantalla en la que se ingresa el producto, historia, estado de la
actividad, el usuario encargado, la actividad padre en caso de
tenerla, nombre de la actividad, horas estimadas, horas
invertidas, ciclo y una observación, esta misma pantalla
permite modificar y anular actividades

Consulta de clientes Pantalla que muestra el listado de clientes registrados en el
sistema, tiene las opciones nuevo, modificar, consultar, anular
y salir

Mantenimiento de clientes Pantalla que permite ingresar la información del cliente, como
lo son: código, cedula o ruc, razón social, nombre completo,
teléfonos y dirección, en la misma pantalla se puede modificar
y anular a los clientes

Consulta de entregables Pantalla que muestra el listado de entregables en el sistema con
su respectivo estado, los registros están agrupados por producto
que permite la rápida visualización de la cantidad de
entregables que tiene un producto, su tiempo estimado y su
tiempo invertido. Esta pantalla tiene la opción nuevo,
modificar, consultar, anular y salir

Mantenimiento de
entregables

Pantalla que permitirá al usuario definir el entregable de que
producto es y seleccionar las historias que pertenecerán a dicho
entregable, ingresar la fecha del entregable y el estado actual,
en caso de modificar o anular un entregable, se realiza en la
misma pantalla

Consulta de estados Pantalla que muestra el listado de estados que maneja el
sistema, posee las opciones para crear nuevos estados,
modificar, consultar o anular los existentes

Mantenimiento de estados En esta pantalla se ingresan nuevos estados para ser utilizados
en el sistema, se modifican o anulan caso de ser necesario,
consta con los campos: Código, tipo, descripción, observación
y permite configurar en que pantallas del proyecto se utilizará
dicho estado

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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Tabla 15 Pantallas del sistema (Parte 3)

Pantallas Descripción
Consulta de historias Pantalla que muestra un listado de todas las historias de todos

los productos actualmente en el sistema, las historias están
agrupadas por producto al que pertenecen y muestra la cantidad
de horas estimadas e invertidas en el desarrollo de dicha
historia y además muestra una sumatoria de dichas horas por
producto, tiene las opciones: nuevo, modificar, consultar,
anular y salir

Mantenimiento de
historias

Pantalla que permite ingresar una nueva historia, para lo que,
se pide que se seleccione el producto al que pertenece dicha
historia, su estado actual, nombre de la historia y una
observación, en caso de necesitar modificar o anular una
historia, se mostrará y modificará la información en la misma
pantalla

Consulta de productos Pantalla que muestra un listado de todos los productos
registrados en el sistema, en la pantalla se presentan las horas
estimadas e invertidas para cada producto así como su estado y
de que cliente es dicho producto, tiene las opciones: nuevo,
modificar, consultar, anular y salir

Mantenimiento de
productos

Pantalla en la que se puede visualizar la información de un
producto, en caso de querer registrar un nuevo producto los
campos necesarios son: Cliente al que pertenece el producto,
estado del producto, nombre, una observación y consta de un
editor de texto parecido al Microsoft Word en la que se pueda
ingresar la información del levantamiento de información con
el cliente o en caso de tenerlo en un Word, permitirá abrirlo en
el editor de texto para guardar dicho documento, en esta misma
pantalla se puede asignar a los usuarios que desarrollarán el
producto y definir el número de horas que invertirá diariamente
en el mismo, en caso de modificar o anular un producto
existente, se lo podrá realizar desde esta misma pantalla

Parámetros Pantalla que permite parametrizar el sistema, asignando los
estados por defecto que necesita en cada parte del proyecto así
como los datos de la empresa en la que se implementa el
sistema

Matriz de reportes Pantalla que permite al usuario armar su propio reporte de
manera dinámica con la información actual del sistema

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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4.4.6. Pantallas del sistema

A continuación, se muestran las pantallas que conforman el sistema de control de

proyectos de desarrollo de software:

Figura 22 Pantalla principal

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Figura 23 Pantalla de inicio de sesión

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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Figura 24 Pantalla de consulta de menús

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Figura 25 Pantalla de mantenimiento de menús

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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Figura 26 Pantalla de consulta de usuarios

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Figura 27 Pantalla de mantenimiento de usuarios

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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Figura 28 Pantalla de consulta de roles

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Figura 29 Pantalla de mantenimiento de roles

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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Figura 30 Pantalla de asignación de menú por usuario

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Figura 31 Pantalla de consulta de actividades

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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Figura 32 Pantalla de mantenimiento de actividades

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Figura 33 Pantalla de consulta de clientes

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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Figura 34 Pantalla de mantenimiento de clientes

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Figura 35 Pantalla de consulta de entregables

Fuentes: Datos investigativos
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Elaborado por: Jorge Aroca

Figura 36 Pantalla de mantenimiento de entregables

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Figura 37 Pantalla de consulta de estados

Fuentes: Datos investigativos
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Elaborado por: Jorge Aroca

Figura 38 Pantalla de consulta de historias

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Figura 39 Pantalla de mantenimiento de historias

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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Figura 40 Pantalla de consulta de productos

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Figura 41 Pantalla de mantenimiento de producto (Parte 1)

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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Figura 42 Pantalla de mantenimiento de productos (Parte 2)

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Figura 43 Pantalla matriz de proyectos

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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Figura 44 Reporte de actividades

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca

Figura 45 Reporte de productos

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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4.4.7. Costos de la propuesta

Para la implementación de la propuesta en la empresa INNOVATECORP S.A. no se debe

considerar los costos de hardware ni de software porque la empresa ya cuenta con los

equipos y licencias necesarias para el uso del sistema, por lo que solo se considerará un costo

por el desarrollo de la aplicación de $ 1.200,00.

4.4.7.1. Requerimientos de software

Para el correcto funcionamiento del sistema se necesita que la empresa cuente con las

siguientes herramientas:

 SQL Server 2014

 Visual Studio 2012

 DevExpress DXperience

Para los requerimientos de hardware se necesita al menos de un servidor y una

computadora que sirva como cliente, la computadora para el funcionamiento de la aplicación

con requerimientos mínimos debe tener un sistema operativo Windows 7 de 64 bit o superior

y 4 GB de memoria RAM.

4.4.7.3. Recomendaciones de hardware y software con costo

Tabla 16 Costos de hardware y software para la implementación del sistema

Hardware Precio uni.

Servidor

HP Z620 Workstation, 1x Xeon E5-2660 2.2GHz Eight Core
Processor, 16GB DDR3 Memory, 1x 500GB Hard Drive,
NVIDIA Quadro NVS 295, DVD-RW, Windows 7 Professional
Installed

$ 1.000,00

Cliente
2016 Dell Inspiron 3650 (Intel Core i3-6100 Processor 3.70 GHz,
8GB DDR3L RAM, 1TB HDD, DVD, Wifi, Bluetooth,
Windows 7/10 Professional) Keyboard/Mouse Included

$ 452,00

Software
Microsoft visual studio 2012 Professional licencia por un año $ 539,00
SQL Server 2014 Standard                            licencia por un año $ 931,00
DevExpress Dxperience licencia por un año $ 979,00
Total $ 3.901,00

Fuentes: Datos investigativos

Elaborado por: Jorge Aroca
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4.5. Beneficios de la propuesta

4.5.1. Beneficios para el departamento de desarrollo

Entre los beneficios que la propuesta brindará al departamento de desarrollo se

encuentran los siguientes:

 Poder establecer fechas estimadas más precisas de terminación a los proyectos de

desarrollo.

 Conocer la carga de trabajo de cada miembro del departamento.

 Detectar a tiempo si un proyecto se está atrasando, analizar la causa y corregirla

o en su defecto mitigar el daño causado.

 Controlar el cumplimiento de cada etapa de los proyectos de desarrollo.

 Permitirá al departamento establecer un alcance a los proyectos.

 Poder establecer una lista de prioridades en base a ciclos de entregables,

obteniendo así un retorno de la inversión de manera constante.

 El cliente y el equipo de desarrollo estarán en línea durante el desarrollo,

asegurando brindar el mejor producto final posible.

4.5.2. Beneficios para la empresa

La propuesta también proporcionará beneficios para la empresa en general y se detallan

a continuación:

 La gerencia podrá conocer de primera mano el estado de los proyectos de

desarrollo, pudiendo así proyectarse cuando debe conseguir nuevos proyectos.

 Al realizar entregables de manera constante y con opción al cambio se mantendrá

la fidelidad del cliente a la hora de escoger al proveedor de su próximo proyecto.

 Los ingresos de manera constante por parte del área de desarrollo mejorarán el

flujo de efectivo actual en la empresa.

 Reconocimiento como una de las empresas que utilizan Scrum como metodología

de desarrollo de proyectos.



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE PROYECTOS DE
DESARROLLO DE SOFTWARE BASADO EN METODOLOGÍA SCRUM, EN
LA EMPRESA INNOVATECORP S.A.

71

4.6. Conclusiones

Al terminar el trabajo de tesis con el desarrollo del sistema para control de proyectos se

ha llegado a las siguientes conclusiones:

 Del resultado de las encuestas y entrevistas con el personal del departamento de

desarrollo se evidenció el descontento de los involucrados en no contar con una

metodología para proyectos de desarrollo y al mismo motivo se le atribuyó ser el

causante de los actuales problemas económicos de la empresa, por lo cual se

desarrolló una aplicación para que el sistema pueda adaptarse a la metodología

Scrum.

 Se demostró que tener tareas específicas para los desarrolladores con tiempos

establecidos provoca que se esfuercen más por cumplir con los tiempos,

conociendo que su desempeño está siendo controlado.

 Al establecer un proceso a seguir para controlar los proyectos de desarrollo se

evidenció el beneficio para la gerencia al conocer de manera clara, cuál es el

estado actual de los proyectos y poder esperar un retorno de la inversión con cada

entregable que se cumpla.

 Los clientes mostraron su satisfacción al ser incluidos en parte del ciclo de su

proyecto y poder evidenciar avances en cortos lapsos de tiempo.



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE PROYECTOS DE
DESARROLLO DE SOFTWARE BASADO EN METODOLOGÍA SCRUM, EN
LA EMPRESA INNOVATECORP S.A.

72

4.7. Recomendaciones

Para lograr los resultados que el sistema de control de proyectos puede mostrar a largo

plazo, se le deja a consideración del departamento de desarrollo las siguientes

recomendaciones:

 Antes de comenzar un nuevo proyecto de desarrollo, revisar en el sistema la carga

actual de trabajo de los desarrolladores, para que en base a eso se decida si se

necesita contratar a alguien más o en su defecto hacer la planificación del

comienzo del nuevo proyecto en base a la fecha en que los recursos estarán libres.

 Para que la información del sistema pueda ser confiable, se recomienda que los

desarrolladores actualicen sus actividades de manera constante, siendo lo más

recomendable hacerlo cada vez que exista un avance en las mismas y una última

vez al final del día.

 Para establecer los tiempos estimados de cada actividad se debe tomar en cuenta

la opinión del desarrollador, es importante que los miembros del equipo se sientan

incluidos en el equipo y no ser utilizados como herramientas.

 Además de realizar las debidas actualizaciones diarias en el sistema, se deben

realizar reuniones diarias con todos los miembros del equipo para conocer las

dificultades que están teniendo en sus tareas, nada reemplazará nunca el dialogo

verbal.
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ANEXOS

ANEXO A FORMATO DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

TEMA INVESTIGATIVO

“PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE PROYECTOS DE

DESARROLLO DE SOFTWARE BASADO EN METODOLOGÍA SCRUM, EN LA

EMPRESA INNOVATECORP S.A.”.

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE

DESARROLLO DE LA EMPRESA INNOVATECORP.S.A.

Por favor, marque con una equis (X) la respuesta que crea conveniente.

1. ¿Considera usted que la empresa en la actualidad cumple con la

planificación en cada proyecto de desarrollo de software?

Siempre cumple
Casi siempre cumple
Cumple en pocas ocasiones
Nunca cumple

2. ¿Cuál de las siguientes opciones considera como el principal problema de la

empresa para el incumplimiento de la planificación en los proyectos de

desarrollo de software?

No se utiliza una metodología para el control de
proyectos de desarrollo
Programadores que desarrollan lento
Un mal levantamiento de información
Falta de personal

3. ¿Cómo usted calificaría el actual método utilizado para el control de

proyectos?

Excelente
Bueno
Regular
Malo
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4. ¿Cree usted que si la empresa adopta una metodología ágil mejorará la

utilidad obtenida por proyecto?

SI
NO

5. ¿En qué medida considera usted que la implementación de un sistema para

el control de proyectos de desarrollo de software mejoraría la adaptación de

la empresa a una metodología ágil?

Mucho
Regular
Poco
Nada

6. ¿En qué medida cree usted que favorecería a la gerencia el contar con un

sistema para el control de proyectos de desarrollo de software que permita

monitorear en tiempo real el progreso del mismo?

Muy favorable
Favorable
Desfavorable
Muy desfavorable

7. Siendo los roles del personal en la metodología Scrum: Gestor de proyectos,

arquitecto de software, desarrolladores, probadores y consejeros. ¿En qué

medida considera usted que sea factible la implementación de dicha

metodología en la empresa?

Muy factible
Factible
Poco factible
Nada factible
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ANEXO B PREGUNTAS REALIZADAS DURANTE LA ENTREVISTA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS

ADMINISTRATIVAS

TEMA INVESTIGATIVO

“PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE PROYECTOS DE

DESARROLLO DE SOFTWARE BASADO EN METODOLOGÍA SCRUM, EN LA

EMPRESA INNOVATECORP S.A.”.

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE

DESARROLLO DE LA EMPRESA INNOVATECORP.S.A.

Por favor, marque con una equis (X) la respuesta que crea conveniente.

1. ¿En la actualidad, el departamento utiliza alguna metodología para el

control de proyectos de desarrollo?

SI
NO

2. ¿Considera usted que sería beneficioso utilizar una metodología de

desarrollo de software en la situación actual de la empresa?

SI
NO

3. ¿En algún momento del desarrollo del ERP de la compañía se presentó algún

problema directamente relacionado a no tener una metodología de control

de proyectos?

SI
NO

4. ¿Conoce usted la metodología ágil Scrum?

SI
NO
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5. Si su respuesta anterior fue si, ¿Cree usted que, con el personal actual en el

departamento, puede adaptarse a dicha metodología?

SI
NO

6. ¿Considera usted que, si tuviera un sistema para el control de proyectos de

desarrollo que esté basada en una metodología ágil, el proceso de adaptación

fuera más fácil?

SI
NO


