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Resumen 
     Este artículo describe una empresa de tecnología y la “metodología” o las 
interacciones que debe realizar para desarrollar aplicaciones de software. Dichas 
aplicaciones le permiten crear productos simples, o pequeñas mejoras a los 
productos ya existentes de manera “rápida”. Se exponen las mejores 
metodologías de desarrollo de software ágil; y por medio de un estudio interno se 
evalúa la pertinencia o no de implementar alguna de las mencionadas 
metodologías de desarrollo ágil de software en el proceso. 
Palabras Clave: Desarrollo, Software, Rápido, Producto, Interacciones, 
Metodología, Tiempo 
 

Abstract 
     This paper describes a technology company and the "methodology" or 
interactions to be performed to develop software applications. These apps let you 
create simple products, or small improvements to existing products "quick" way. 
The best methodologies of agile software development are discussed; and through 
an internal study the relevance or not to implement any of the above methods of 
agile software development process is evaluated. 
Keywords: Development, Software, Fast, Product, Interaction, Methodology, Time 

 
 
 

Introducción 
 

     Las empresas de telecomunicaciones y sus áreas de negocio, deben 
reaccionar a los cambios en las tendencias de consumo de los clientes, una nueva 
oferta de la competencia o la aplicación de técnicas de segmentación a clientes, 
por medio de ideas de negocio, (Friend & Zehle, 2004) indican que las ideas de 
negocio deben comunicarse de manera simple y clara mediante un plan de 
negocios completo, debe articular la estrategia, la táctica y las operaciones 
necesarias en un documento escrito asegurando el riguroso análisis previamente 
realizado. Sin embargo, las interesantes ideas del negocio, son expuestas 
rápidamente a las áreas involucradas y aprobadas con presión gerencial así son 



entregadas al área técnica, donde el resultado de esta práctica no siempre resulta 
como se espera. 
 
     El volumen de proyectos crece y crece de manera rápida como respuesta a las 
variaciones del negocio, aumento en cobertura o, simplemente, como lo escribe 
(Benavides, Castro, Devis, & Olivera, 2011) “… La telefonía móvil es, para 
muchos, el punto de entrada a la internet y las comunicaciones digitales… ” (p. 
90). Este crecimiento genera un volumen inmanejable de cambios para todos los 
departamentos de la compañía, crea nuevamente flujos de aprobaciones y 
documentos para un mismo proyecto. 
 
     El modelo organizacional con el que están construidas las empresas 
históricamente es clásico, es decir en el modelo de pirámide, el cual tiene el nivel 
estratégico en la cúspide en el medio el nivel funcional y el nivel operativo en la 
base, y los clientes bajo la base (Marín & Berrocal, 1999). Este modelo hace que 
nivel funcional u operativo de la compañía cuide de su parte del negocio de 
manera sigilosa cumpliendo los lineamientos establecidos por la alta gerencia para 
tal fin, es así como legal: se encarga de que el nuevo producto cumpla con la 
normatividad vigente, contabilidad: de que se registre adecuadamente la 
información financiera en los libros, financiera: se encarga de que el producto sea 
rentable dentro del portafolio de la compañía, servicio al cliente: se encarga de 
vigilar la atención al cliente con la implementación de la nueva idea, y así cada 
nivel funcional involucrado interviene de manera particular dentro de una idea de 
negocio por desarrollar e implementar. 
 
     La experiencia enseña que este modelo organizacional clásico se cumple en 
las empresas a nivel jerárquico, pero no es eficiente al momento de requerir la 
intervención de cada departamento en decisiones de negocio, debido a la 
naturaleza burocrática de la organización y la resolución de conflictos, en donde 
dicha resolución queda en manos del jefe o cabeza visible del departamento 
(Marín & Berrocal, 1999). Entonces cada aprobación sugiere un tiempo valioso 
para el negocio y su meta de mejorar el ingreso en la compañía. 
 
     El mundo ideal y el real no van de la mano, cada uno tiene su forma de 
operación, el ideal no se ejecuta por la misma dinámica de la forma de trabajo de 
la organización, a medida que el tiempo pasa, los procesos y las metodologías se 
van dejando a un lado para dar paso a la rapidez necesaria para responder a las 
necesidades del mercado, olvidando principios básicos como el orden, la claridad 
y la consistencia del producto estas características y otras forman la incertidumbre 
del sistema, es decir, en un lado se tiene una cantidad dada de requisitos que 
forman un producto y por otro lado se tiene una cantidad dada de requisitos 
realizados del producto, entonces quedan pendientes algunos elementos que se 
deben manejar (Medinilla & Gutiérrez, 2006). Como resultado de esta practica, 
tenemos que la calidad de los productos entregados no es medible en el corto 
plazo, es en el mediano y largo plazo cuando los afanes y las presiones en el 
diseño son visibles, sistemas saturados y con respuesta lenta a solicitudes dadas 
por el crecimiento del negocio, calidad en los datos pobre debido a la falta de 



control, al momento de capturar la información, sistemas de reproceso, 
actualización y ajustes son el día a día de áreas operativas y de desarrollo. 
 
     Los documentos del producto son solicitudes funcionales, que no reflejan la 
interacción entre los sistemas, adicional a esto, todo el producto está en la cabeza 
del desarrollador y de manera general del arquitecto que realizo el diseño, cuando 
se necesita realizar algún tipo de modificación o verificación de la funcionalidad, 
no se cuenta con manuales de usuario, de programador o de arquitectura 
actualizada, esto se presenta como resultado de desarrollar un producto con base 
en un documento formado sin estándares de calidad y adicional a eso modificado 
post entrega oficial para solucionar lo que se desconoció incluir previamente 
(Echeverry, Cabrera, & Ayala, 2008) indican la necesidad de la adopción de un 
proceso de calidad basado en experiencia como estrategia para mejorar y cumplir 
con los objetivos del requerimiento. 
 

      
Marco teórico 

 
     Iniciar a evaluar a las áreas involucradas, el modelo organizacional y su vínculo 

con procesos de autorización de negocios en la empresa es imposible sin conocer 

cada área en su propio entorno y sus responsabilidades, por esta razón es 

importante entender el ambiente laboral y las responsabilidades de cada una con 

la organización, (Marín & Berrocal, 1999)., definen este aspecto como un conjunto 

de variables interdependientes, las cuales interactúan e influyen directamente 

unas con otras, elementos técnicos, comerciales, financieros, humanos, entre 

otros, al presentarse una variación en alguna de las variables afectará las demás, 

así pues las áreas involucradas y el modelo organizacional deberían trabajar de 

manera conjunta. 

     Una oportunidad de negocio entregada por el área de negocios debe estar 

unificada con las disposiciones que cada área de la empresa establece para que 

cumpla con los objetivos de la compañía, en algunos casos es el ingreso 

económico a recibir por cada usuario, en otros el incremento de usuarios, en 

general las áreas involucradas tienen sus propios indicadores para medir el 

desempeño, todo ello sin dejar a un lado a (Friend & Zehle, 2004) quienes indican 

que las ideas de negocio deben comunicarse de manera simple y clara mediante 

un plan de negocios completo. 

     Es importante identificar las áreas de la organización –por lo menos de manera 

general–  para unificar sus responsabilidades y su rol dentro de la autorización de 

la idea de negocio. De manera general, las principales áreas de la compañía 

involucrada en los procesos de autorización de negocio son, entre otras las 

siguientes: Finanzas, Contabilidad, Área Legal, las áreas de riesgos, 



(aseguramiento del ingreso y aseguramiento del producto) , (Marín & Berrocal, 

1999) 

     El área de negocio con la que se establece mayor fuerza de trabajo es la 

financiera, (P. H. S. Gutiérrez, 1990) establece que las finanzas son un 

convertidor, traducen ideas hacia números y los números hacia ideas, dicho de 

otra manera, establecen un canal de comunicación entre una idea de negocio y el 

negocio al que lleva esa idea salvaguardando el interés particular de la compañía 

y su estrategia. 

     Es fundamental medir la empresa, para esto el área contable debe proveer las 

herramientas (reportes) y la información (cuentas) pertinente y suficiente a las 

áreas y usuarios interesados para establecer el valor de la empresa (M. C. L. 

Gutiérrez & Martín, 2005) 

     Es imprescindible hablar también del área de desarrollo, por área de desarrollo 

entendemos a todas aquellas gerencias, direcciones, coordinaciones o áreas –

independiente del nombre –  que contribuyen con desarrollo de software al 

mejoramiento de los procesos de la compañía, estos procesos pueden ser 

operativos, de la cotidianidad de la empresa, o por el contrario tratarse de 

desarrollos enfocados a materializar una idea de negocio. 

     El área de desarrollo puede ser tan grande o tan pequeña como la misma 

organización y está compuesta por diferentes sub áreas, es posible hablar de la 

sub área de inteligencia de negocio o DWH, también de la sub área de apoyo a la 

organización o la administración del CRM. 

     Y no es posible dejar a un lado a las áreas operativas que son las encargadas 

de verificar que todas las plataformas, sistemas, bases de datos etc., operen de 

manera sincronizada y con la menor afectación. Las áreas operativas son el 

corazón de cualquier organización y de su correcto funcionamiento dependen 

todas las áreas de la compañía, el área contable, el área de negocio, etc. 

    Todas las interacciones descritas anteriormente operan bajo el modelo 

organizacional clásico, en el cual el control del trabajo se establece como una 

línea de producción con alto nivel jerárquico y toma de decisiones basadas en el 

principio de autoridad  (Marín & Berrocal, 1999). Este modelo es el reflejo de la 

organización a todo nivel, es decir se está a la espera de obtener la autorización 

del superior para realizar o ejecutar cualquier acción, en ocasiones, las decisiones 

bajan desde la presidencia 

     En un modelo organizacional diferente al clásico, orientado a estructuras 

flexibles se instaura una visión única de negocio donde las actividades de la 



empresa se enfocan en pro de apoyar al negocio, se posiciona al cliente y al 

mercado como el centro de toda actividad, se define un organigrama más plano 

dejando de lado las los modelos jerárquicos buscando mejorar la toma de 

decisiones (Marín & Berrocal, 1999), no orientado a procesos, sino orientado hacia 

el cliente. 

     Al existir tantos actores involucrados en la concepción final de la idea, es 

natural que se incremente el nivel de complejidad original, por consecuente el 

desarrollar la idea final se acompaña de diferentes visiones de cada área de la 

compañía que vela por sus propios intereses, así pues la idea de (Sommerville, 

2005)., en la cual el software no solo es el conjunto de instrucciones que hacen 

que un computador realice determinadas tareas sino que por el contrario son 

todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de creación, 

configuración, instalación, y mantenimiento de esas instrucciones dadas al 

computador, se le adiciona la complejidad particular de los sistemas dada por 

cada necesidad particular de las áreas de la compañía. Dentro del ciclo de 

desarrollo de software encontramos los siguientes pasos fundamentales: análisis, 

diseño, implementación, pruebas, mantenimiento (Sommerville, 2005) 

Conceptos de las dos metodologías de desarrollo ágil de software más 

populares. 

Una aproximación a la realidad del desarrollo de software tradicional esta dada por 

(Beck, 2000),  donde el desarrollo de aplicaciones procede de requerimientos o 

características que el cliente quiere y luego de que el desarrollo esta finalizado 

continua con pruebas de aceptación e integración. Estas actividades no permiten 

el manejo adecuado de los cambios, típicos en áreas de negocio que responden a 

cambios en las condiciones del mercado. Por consecuente, es necesario 

establecer al interior de las metodologías de desarrollo de software etapas, 

procedimientos, reglas, herramientas que generaron en metodologías de 

desarrollo de software que necesitan bastante planificación y no son sujetas a 

cambios (Abuchar-Porras, Cárdenas-Quintero, & Alfonso-López, 2013) 

Como una solución a los cambios en las condiciones del mercado y por tanto en 

los requerimientos, hacia febrero del 2001 se creó la organización “The agile 

Alliance” (Uribe & Ayala, 2007). Esta organización tiene como objetivo resolver los 

problemas surgidos por la dependencia del uso de sistemas de información 

basados en el desarrollo de software y que necesitan mayor agilidad y flexibilidad 

en su consecución (Uribe & Ayala, 2007). 

Aparecieron una gran variedad de metodologías de desarrollo de software 

(Dingsøyr, Nerur, Balijepally, & Moe, 2012) y desde los inicios del manifiesto ágil, 



diferentes análisis se han realizado al respecto, (Highsmith, 2002) realizó un 

detallado estudio sobre diferentes metodologías ágiles y a continuación se 

exponen las mejor valoradas. 

 

Tabla 1 Tabla de las metodologías ágiles mejor valoradas 

  Scrum XP 

Sistema como algo cambiante 5 5 

Colaboración 5 5 

Características Metodología (CM)     

-Resultados 5 5 

-Simplicidad 5 5 

-Adaptabilidad 4 3 

-Excelencia técnica 3 4 

-Prácticas de colaboración 4 5 

Media CM 4.2 4.4 

Media Total 4.7 4.8 

 

 

Extreme programing (XP),  

Es una metodología de desarrollo de software basada en los siguientes valores: 

sencillez, comunicación, retroalimentación, valor y respeto. Consiste en promover 

en el equipo de trabajo prácticas simples, comunicación y entendimiento, 

suficiente información para permitir que el equipo vea el norte del proyecto en 

conjunto con el cliente y sincronizar esfuerzos para alcanzar objetivos comunes 

(Beck, 2000), eliminando el trabajo innecesario (Burke & Coyner, 2003). 

Sin entrar en el detalle de la metodología, ésta utiliza roles para identificar 

responsabilidades y asignar tareas, los siguientes son los roles utilizados en la 

metodología (Jeffries, Anderson, & Hendrickson, 2001):1. Programador, 2. Cliente, 

3. Encargado de pruebas, 4. Encargado de seguimiento, 5. Entrenador, 6. 

Consultor, 7. Gestor (López, 2013). 

La metodología necesita de la implementación de las siguientes practicas para 

obtener los resultados esperados: 1. Planificar, 2. Entregas pequeñas, 3. Historia 

de producto (metáfora) 4. Diseño simple, 5. Pruebas, 6. Refactorización, 7. 

Programación en parejas, 8. Propiedad colectiva del código, 9. Integración 

continua, 10. Trabajo de 40 horas por semana, 11. Cliente in-situ, 12. Estándares 

de programación, (Echeverry Tobón & Delgado Carmona, 2007). 



Los estudios aplicados a la metodología XP sugieren que: 1. Fue superior en 

términos de productividad, medida en líneas de código por hora y 2. La calidad del 

software fue mejor (Wood, Michaelides, & Thomson, 2013) 

 

 

Gráfico 1: Practicas a realizar en la metodología XP. 

 

SCRUM, 

Scrum es una metodología que se basa en los principios del manifiesto ágil, 

contiene un conjunto de reglas muy simple el cual está basado en la inspección 

continua, adaptación, auto-gestion e innovación (Puello Marrugo, Rodríguez 

Ribón, & Cabarcas Álvarez, 2012), se compone de una dedicación total del 

personal trabajando en iteraciones para finalizar el requisito las iteraciones van 

entre 1 y 4 semanas. Tiene como base principal tres roles (Lledó, 2014): 1. 

Stakeholders o Dueño del producto: establece la visión del producto y las 

prioridades, 2. Team o Equipo: implementa el producto, 3. El Scrum Master o 

facilitador: elimina los impedimentos y proporciona liderazgo en el proceso, 

(Villanueva & Siachoque, 2014), (Kniberg, Skarin, de Mary Poppendieck, & 

Anderson, 2010) en ésta metodología, el equipo se focaliza en construir software 

de calidad, basado en la priorización que el dueño del producto y el scrum master 

definieron, la gestión del proyecto se focaliza entonces en definir las 

características que debe tener el producto a construir y en la adaptabilidad a los 

cambios propuestos y priorizados por el dueño del producto. 

Según (Palacio, 2008) :“Scrum es una metodología de desarrollo muy simple, que 

requiere trabajo duro porque no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la 

adaptación continua a las circunstancias de la evolución del proyecto”. Scrum 



propone el trabajo colaborativo, en equipo buscando de esa manera obtener 

resultados rápidos, con requisitos que cambian en el tiempo, (Herrera, Casas, 

Miranda, & Oyarzo, 2012) es por esto que es una metodología altamente aceptada  

 

Gráfico 2: Flujo de proceso en la metodología ágil scrum. 

 

Diferencias 

XP es más estricto en comparación con Scrum. XP incluye la metodología Scrum 

pero adicional tiene buenas prácticas específicas de ingeniería, como por ejemplo 

el desarrollo dirigido por pruebas y la programación en parejas (Kniberg et al., 

2010). 

Metodología 

     La metodología a utilizar es la exploratoria, que será guiada por medio de la 
siguiente pregunta: ¿Cómo hacer que las áreas involucradas trabajen ágilmente? 
El método de investigación es la encuesta o cuestionario, se realizará un método 

probabilístico de muestreo aleatorio simple, se utilizarán fuentes primarias con 

personas. 

     Una de las características principales que debe tener el cuestionario es su 

rapidez en la resolución por parte del encuestado, (Rodríguez, 2013) indica que el 

tiempo máximo es de 15 minutos, para el caso de estudio, este tiempo no debe 

ser mayor a 5 minutos dado por la disponibilidad de agenda. 

     La selección de la población a ser entrevistada es para (Díaz de Rada, 2012) 

uno de los principales aspectos a tener visible y de la adecuada selección se 

tendrán resultados concluyentes como lo expone (Lohr & Velasco, 2000), no es 

necesario entrevistar a toda la empresa, simplemente con una muestra 

representativa es posible simbolizar la organización. 



     Se encuestará a gerentes, directores de áreas involucradas en creación de 

proyectos, y seguimiento a proyectos, y se realizarán algunas encuestas a 

arquitectos de software, de manera que se integre al equipo de trabajo, dado que 

contar con el equipo de trabajo permite entender las características y representa el 

modo de trabajar de la empresa (DCO, del Río-Rivero, & Ramírez, 2010). 

     La definición del cuestionario presenta un reto muy interesante, dado que la 

mayor fuente de error es la formulación y elaboración del mismo, (de Rada 

Iguzquiza & de Rada, 2001), es mas económico elaborar un cuestionario que 

incrementar la muestra. 

     Los datos que se van a obtener deben ser comprobables y de alguna manera 

deben poseer reglas de evidencia, (Cook, Reichardt, Méndez, & Solana, 1986), los 

métodos cualitativos tienen estas características, adicional debe estudiar las 

experiencias de los funcionarios de la empresa (Mayan & Introductoria, 2001). 

Resultados 

     La encuesta realizada se enfocó en identificar el nivel de conocimiento de 

diferentes áreas con respecto de las áreas involucradas en la definición de 

requerimientos, se consultó la opinión de cuatro grupos de trabajo en diferentes 

áreas de la organización como son las siguientes: comercial, proyectos, riesgos y 

tecnología, en la siguiente grafica se presenta el grado de afinidad de las áreas 

encuestadas y las áreas generales de la empresa. 

 

 

Gráfico 3: Relación entre las diferentes áreas encuestadas en la empresa, y las áreas de la empresa que son 
involucradas en la elaboración de proyectos de corta duración. 

 



 

     Se identifica que las cuatro áreas coinciden de manera general, permitiendo 

identificar tres grupos representativos; el primer grupo, es el conformado por: TI, 

mercadeo, comercial y contabilidad, el segundo grupo, es el conformado por: 

Control interno, servicio al cliente, finanzas y riesgos, y el tercer grupo es el 

conformado por: Legal y logística, el área de recursos humanos en general 

aparentemente no interviene en el proceso.  

 

Gráfico 4: Grupos de áreas de la compañía que intervienen en los proyectos de corta duración. 

 

     Esta unificación en las opiniones permite afirmar que la compañía tiene claro 

las áreas necesarias para la elaboración de un proyecto de corta duración, 

inicialmente tiene en cuenta el primer grupo para elaborar la idea general y 

después es expuesto al segundo grupo. 

     Se consulta sobre las características generales que debe tener el proyecto para 

ser implementado en la compañía, y se encuentra que las áreas coinciden en que 

deben ser objetivos de la compañía, seguidos de un plan de negocios. 



 

Gráfico 5: Objetivos que debe perseguir el proyecto de corta duración. 

 

     La gráfica anterior muestra que las áreas tienen en primer lugar la compañía y 

los objetivos que esta persigue, existe la conciencia sobre las necesidades de la 

empresa en conjunto, sobre los objetivos en particular de cada área, y de manera 

importante es considerado el plan de negocio, tal como lo plantean (Friend & 

Zehle, 2004) las ideas deben presentarse de manera ordenada y con un plan de 

negocio que las sustente. 

     El modelo organizacional de la compañía es completamente clásico, esto se 

refleja en la jerarquía existente para la toma de decisiones, al observar la siguiente 

gráfica, es evidente el alto grado de consulta sobre la toma de decisiones 

existente en la organización. 



 

Gráfico 6: Nivel de jerarquía en la toma de decisiones. 

 

     Los encuestados coinciden en afirmar que la empresa tiene un nivel de 

jerarquía de cuatro, donde cinco es el máximo nivel de jerarquía, por consiguiente 

la toma de decisiones es demorada, y se convierte en un cuello de botella (Marín 

& Berrocal, 1999). 

     Al indagar si se generan numerosos proyectos al interior de la compañia, de 

manera unificada todas las áreas, menos el área comercial coinciden en afirmar 

que se generan demasiados proyectos de corta duración, el área comercial no 

opina lo mismo. 

 

Gráfico 7: Noción sobre la alta cantidad de proyectos de corta duración. 

 



     En la gráfica anterior, se evidencia la concepción general de la existencia de 

numerosos proyectos de corta duración en la organización, para algunos 

integrantes del área comercial no es así, (Sandven, 2002) establece dentro de la 

focalización o las estrategias para la innovación el tener numerosos proyectos 

sean estos exitosos o no, pero tener proyectos. 

     La metodología de la compañía y el manejo de proyectos tienen diferentes 

matices.  

 

Gráfico 8: Manejo de metodología orientada a proyectos en la compañía. 

 

     La noción que se tiene al interior de la empresa pareciera equitativa, sin 

embargo hay mayor coincidencia de opiniones en relación a que no se maneja 

ninguna metodología. 

     Las empresas orientadas a proyectos vienen tomando fuerza desde hace algún 

tiempo (Dinsmore, 1999), y la guía a los fundamentos de la dirección de proyectos 

establece la organización orientada a proyectos como la mejor alternativa para 

solucionar la problemática existente con un alto numero de proyectos, 

estableciendo portafolios, programas y proyectos (PMI, 2000). 



 

Gráfico 9: Las decisiones y la empresa orientada a proyectos. 

 

     Las áreas coinciden en que si la organización fuera orientada a proyectos las 

decisiones serian tomadas con mayor agilidad (PMI, 2000). 

     Las metodologías de desarrollo ágil de proyectos de desarrollo son de interés 

para las áreas técnicas y de proyectos. 

 

Gráfico 10: Conocimiento sobre metodologías de desarrollo de software ágil. 

 

     En la grafica anterior, se observa el grado de conocimiento de las diferentes 

áreas y su conocimiento sobre metodologías de desarrollo ágil de proyectos, en 

general se identifica claramente los grupos interesados en este tipo de 

metodologías. 



     La percepción que se tiene al interior de la empresa en relación a que las 

metodologías de desarrollo ágil permitirán a la organización mejorar los tiempos 

de respuesta es alta, si bien esta alineada con la idea de una organización 

orientada a proyectos (Dinsmore, 1999), va un poco en contravía de la evidencia 

del conocimiento sobre metodologías agiles. 

 

Gráfico 11: Metodologías de desarrollo ágil y los tiempos del proyecto. 

 

     La mayoría de los encuestados coincide en que la utilización de metodologías 

agiles permitirá mejorar los tiempos de finalización de los proyectos. 

 

Conclusiones 

     Existe literatura suficiente y que sustenta la utilización de metodologías de 

desarrollo ágil en proyectos de corta duración,  que permite agilizar los procesos 

de desarrollo y finalización de proyectos en un menor tiempo. 

     Las metodologías de desarrollo ágil de software tienen características similares 

que permiten la adopción de una u otra en particular, dependiendo de la necesidad 

a solucionar o el grupo de trabajo involucrado, de tal manera que permite realizar 

diferentes proyectos con una metodología u otra de manera simultanea. 

     El conocimiento sobre las metodologías de desarrollo de software impacta a las 

áreas interesadas que en general son proyectos y tecnología, quienes son las que 

las utilizan de manera constante, sin embargo, otras áreas de la compañía deben 

conocer de estas metodologías porque su participación es fundamental para la 

correcta utilización e implementación de dichas metodologías. 



     En las organizaciones existe el concepto del poder y la toma de decisiones por 

jerarquía de rango, es decir, de la punta de la pirámide hacia abajo. 

     Por tratarse de una empresa no orientada a proyectos y tener una estructura 

jerárquica fuerte la toma de decisiones se convierte en el principal freno en los 

proyectos. 

     El nivel de responsabilidad se refleja en el escalamiento que se realiza sobre 

las decisiones que se deben tomar, cada individuo realiza su trabajo con las 

características de excelencia propias de la organización, pero su labor termina allí, 

la decisión es tomada por otros rangos superiores. 

     La aplicación de alguna metodología de desarrollo ágil permitiría mejorar el 

tiempo de respuesta a los proyectos dando mayor énfasis a la comunicación por 

medio de la resolución rápida de preguntas o solución de inconvenientes. 

 

Recomendaciones 

     Este estudio es un inicio preliminar y fue realizado en una única empresa, esta 

situación no permite medir el entorno general en las empresas de 

telecomunicaciones y los proyectos de corta duración, sin embargo, permite 

entender el funcionamiento de la organización y permite comprarlo con otras del 

sector en un estudio con una muestra de empresas y personas más grande. 

    Se identificó un grupo de personas de diferentes áreas para evidenciar el grado 

de conocimiento de la empresa y de las metodologías de desarrollo ágil, este 

grupo de personas aplica para la empresa en la que se elaboró la encuesta, en 

otra empresa del mismo sector y con características similares, puede ocurrir que 

las áreas a las cuales pertenece el grupo de personas no aplique de la misma 

manera, dadas las características particulares de cada empresa y su entorno. 

 

  



Anexos 

1. Encuesta realizada. 

Desarrollo de software para proyectos de corta duración. 
Objetivo: Identificar el nivel de conocimiento que se tiene sobre el impacto de los proyectos de corta duración al 
interior de la organización –al interactuar con diferentes áreas–, y la utilización de metodologías para realizar dichos 
proyectos. 

Nombre  

Cargo  

Área  

Teléfono  

 
1. ¿Cuáles áreas de la compañía intervienen en los proyectos de corta duración que necesitan desarrollo de 

software? 

 Mercadeo 

 Comercial 

 Finanzas 

 Recursos humanos 

 Contabilidad 

 Legal 

 Riesgos 

 Control interno 

 Servicio al cliente 

 Logística 

 TI 
2. ¿Cómo considera que debe llegar el proyecto para ser gestionado por las áreas de proyectos? 

 Cumpliendo el objetivo del área solicitante. 

 Cumpliendo los objetivos de las áreas de la compañía. 

 Mediante un plan de negocios simple y claro. 
3. ¿La toma de decisiones en la empresa funciona bajo un nivel jerárquico, seleccione el nivel de jerarquía (1 

baja – 5 Alta / No)? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 No 
4. ¿Considera que se generan numerosos proyectos de corta duración que necesiten desarrollo de software? 

 Si 

 No 
5. ¿Considera que la compañía utiliza alguna metodología para proyectos de corta duración que necesiten 

desarrollo de software? 

 Si 

 No 
6. ¿Las decisiones serian tomadas con mayor agilidad si la organización fuera orientada completamente a 

proyectos? 

 Si 

 No 

 No sabe 
7. ¿Conoce de metodologías de desarrollo de software ágiles? 

 Si 

 No 
8. ¿Cree que la utilización de metodologías ágiles permitirá mejorar los tiempos en la finalización del proyecto? 

 Si 

 No 
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