
 

 

 

 

MARCO DE TRABAJO ÁGIL PARA MODELOS DE NEGOCIO INNOVADORES 

BASADOS EN TECNOLOGÍA  

 

 

 

Trabajo de grado presentado por 

JORGE ANDRÉS PARADA PABÓN 

como requisito parcial para optar al título de 

MAGISTER EN GERENCIA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS 

Bogotá D.C., Colombia 

2020  



ii 

 

 

 

MARCO DE TRABAJO ÁGIL PARA MODELOS DE NEGOCIO INNOVADORES 

BASADOS EN TECNOLOGÍA 

 

JORGE ANDRÉS PARADA PABÓN 

 

 

APROBADO: 

 

 

 

 

 

 

ING. JONATHAN PARDO FUENTES 

Tutor 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Nombres del primer jurado 

________________________________ 

Nombres del segundo jurado 

Firma  Firma 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C. 16 de diciembre de 2020  



iii 

 

 

 

Nota de advertencia 

 

“La universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus estudiantes 

en sus proyectos de trabajo de grado, soló velará por la calidad académica de los mismos, en 

procura de garantizar su desarrollo de acuerdo a la actualidad del área disciplinar respectiva. 

En el caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a 

los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el estudiante – autor asumirá toda la 

responsabilidad y saldrá en defensa de los derechos. Para todos los derechos la universidad 

actúa como un tercero de buena fe”. (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 

de 1993, Decreto 460 de 1995) 

 

 

   



iv 

 

 

 

Agradecimientos 

 

Gracias a las diferentes situaciones de la vida y al destino que ha colocado en mi 

camino diferentes experiencias y oportunidades de vida para dar sentido a los pensamientos 

frecuentes de querer desarrollar algo increíble, gracias a mis maestros del colegio, de pregrado 

y de maestría y a todos aquellos docentes y educadores que dedican y sacrifican su tiempo 

personal y familiar para brindarnos las herramientas necesarias para batallar en la vida y en el 

mundo laboral, gracias a mis compañeros de postgrado en la Maestría de Gerencia de 

Proyectos de la UMNG quienes me han ayudado a ver diferentes puntos de vista de la vida y 

han estado ahí para compartir de la vida momentos muy agradables en estos dos últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

Dedicatoria 

 

Es un honor dedicar el mayor avance profesional de mi vida hasta el momento a mis 

padres, Jorge Enrique y Martha Elena dos personas con toda la actitud y capacidad para salir 

adelante ante las adversidades, quienes han sacrificado gran parte de sus sueños por garantizar 

humildemente la alimentación y el techo de su familia. 

 

A mi padre Jorge, dedico este logro de la vida recordando sus enseñanzas en el día a 

día mientras ganaba el sustento para la familia bajo situaciones económicas muy adversas 

luchando en las madrugadas de esta fría Bogotá y lanzándome al aprendizaje desde muy niño 

al mundo de las ventas y el comercio, esto me permitió formarme con habilidades para no 

desfallecer en situaciones muy difíciles, gracias viejo por tan valiosas enseñanzas,  aún 

recuerdo las muchas ocasiones donde me llevaste contigo a aprender de tu trabajo sin saber lo 

valiosas que serían para mi futuro, sin duda es la mejor herencia que un padre puede dar a su 

hijo. 

 

A mi amada madre Martha, una santandereana con un carácter difícil, pero con un 

corazón noble y sincero, al igual que mi padre has estado ahí en todo momento de mi vida y 

haz visto cada una de mis tristezas, alegrías y fracasos, sin lugar a duda eres la mujer de mi 

vida y mi más confiable compañera de vida, gracias por tu paciencia y por estar a mi lado 

cuando más te he necesitado. 

 

Por último y no menos importante a ti dios, te dedico este logro porque has permitido 

que todos mis fracasos se conviertan en fortalezas para seguir en el camino que has escrito 

para mí, Gracias por ayudarme a llegar hasta este punto. 

 

  

 



vi 

 

 

 

Tabla de Contenido 

RESUMEN .............................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 5 

1.1 Planteamiento del problema 5 

1.2 Justificación 7 

1.3 Objetivos 8 

1.4 Alcance 9 

1.5 Presentación del documento 10 

CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE .......................................... 11 

2.1 Fase de exploración 11 

CAPÍTULO 3: MARCO DE REFERENCIA .................................................................... 21 

3.1 Marco conceptual 21 

3.2 Marco contextual 27 

CAPÍTULO 4: (METODOLOGÍA/DESARROLLO/MATERIALES Y 

MÉTODOS/DISEÑO EXPERIMENTAL) ........................................................................ 28 

4.1 Fase de identificación y análisis 28 
4.1.1 Herramientas, aparatos, materiales o instrumentos ..........................................................................28 
4.1.2 Universo y muestra ..........................................................................................................................28 
4.1.3 Método de análisis e interpretación de los datos ..............................................................................32 
4.1.4 Encuestas y entrevistas .....................................................................................................................52 

4.2 Fase de estructuración 62 
4.2.1 Estructuración del marco de trabajo .................................................................................................62 
4.2.2 Ciclo de vida ....................................................................................................................................67 
4.2.3 Cambio transformacional .................................................................................................................73 
4.2.4 Conceptualización ............................................................................................................................78 
4.2.5 Ideación y prototipado ......................................................................................................................98 
4.2.6 Desarrollo .......................................................................................................................................120 
4.2.7 Validación, operaciones y aprendizaje ...........................................................................................134 
4.2.8 ExO ................................................................................................................................................146 

4.3 Fase de Validacion 181 
4.3.1 Criterios de selección .....................................................................................................................185 
4.3.2 Envió de la solicitud de validación .................................................................................................187 
4.3.3 Análisis estadístico de los datos .....................................................................................................187 
4.3.4 Reelaboración, corrección y aumento de ítems ..............................................................................190 



vii 

 

 

 

CAPÍTULO 5: RESULTADOS ........................................................................................ 193 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................... 198 

REFERENCIAS ................................................................................................................. 199 



viii 

 

 

 

Lista de Tablas 
 

Tabla 1 Postulados del Manifiesto Ágil ..............................................................................................................11 
Tabla 2 Principios del Manifiesto Ágil ...............................................................................................................11 
Tabla 3 Enfoques, modelos y metodologías clásicas de desarrollo de software..................................................13 
Tabla 4 Marcos clásicos, ágiles y otros aportes antes y después de la firma del manifiesto ágil ........................14 
Tabla 5 Marcos ágiles y conceptos clave ............................................................................................................21 
Tabla 6 Actividades, bienes y servicios ofrecidos por las empresas del sector TI en Bogotá .............................30 
Tabla 7 Relevancia para los artículos en base al puntaje obtenido ......................................................................38 
Tabla 8 Documentos hallados agrupados por librería de investigación ..............................................................39 
Tabla 9 Resultados de la ejecución de la estrategia de extracción y síntesis de datos. ........................................39 
Tabla 10. Número de coocurrencias entre códigos y su correlación ...................................................................46 
Tabla 11. Codificaciones con códigos redundantes, Enraizamiento y densidad. ................................................47 
Tabla 12. Técnicas para la gestión ágil de proyectos existentes a 2019. .............................................................47 
Tabla 13. Herramientas para la gestión ágil de proyectos existentes a 2019. ......................................................48 
Tabla 14. Buenas prácticas para la gestión ágil de proyectos existentes a 2019. ................................................49 
Tabla 15. Marcos de trabajo ágil existentes a 2019 .............................................................................................50 
Tabla 16 Empresas participantes de la encuesta. .................................................................................................52 
Tabla 17. Marcos de trabajo seleccionados para estructurar el marco de trabajo ágil .........................................59 
Tabla 18 Registro de estudio y análisis de los marcos de trabajo seleccionados. ...............................................63 
Tabla 19 Técnicas de gestión ágil de proyectos usadas en los marcos de trabajo seleccionados. .......................64 
Tabla 20 Herramientas ágil de proyectos usadas en los marcos de trabajo seleccionados. .................................65 
Tabla 21 Libros usados para estudio y análisis de las diferentes metodologías seleccionadas. ..........................66 
Tabla 22 Datos del primer experto seleccionado para la validación de contenido. ...........................................186 
Tabla 23 Datos del segundo experto seleccionado para la validación de contenido. ........................................186 
Tabla 24 Datos del tercer experto seleccionado para la validación de contenido. .............................................187 
Tabla 25. Escala de interpretación coeficiente de validez de contenido ...........................................................190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

Lista de Figuras 

 
Figura 1. Temas conceptuales clave en la literatura ágil ....................................................................................16 

Figura 2. Países con mayor número de publicaciones sobre el tema ágil ...........................................................17 

Figura 3. Distribución y tipos de publicaciones revisadas sobre los años 2002 y 2016 .....................................18 

Figura 4. Buenas prácticas usadas en la agilidad periodo 1999-2016 .................................................................19 

Figura 5. Número de empresas de la industria TI ...............................................................................................29 

Figura 6. Número de empresas por región ..........................................................................................................30 

Figura 7. Distribución de empresas por tamaño ciudad de Bogotá.....................................................................31 

Figura 8. Fórmula para calcular el tamaño de la muestra ...................................................................................31 

Figura 9. Distribución del contenido en un artículo científico y ubicación de contribuciones ...........................36 

Figura 10. Distribución del contenido en un artículo científico y lugar de extracción de los datos. ..................37 

Figura 11. Resultados de aplicar la estrategia de búsqueda del protocolo de revisión .......................................38 

Figura 12. Red semántica de los 55 documentos seleccionados .........................................................................45 

Figura 13. Marcos ágiles más usados a nivel global ...........................................................................................52 

Figura 14. Técnicas de gestión ágil empleadas en el contexto del trabajo de investigación ...............................54 

Figura 15. Herramientas de gestión ágil empleadas en el contexto del trabajo de investigación, ......................55 

Figura 16. Buenas prácticas empleadas en el contexto del trabajo de investigación ..........................................56 

Figura 17. Marcos de trabajo empleadas en el contexto del trabajo de investigación ........................................57 

Figura 18. Comparativa de los marcos de trabajo para la gestión ágil de proyectos más usados .......................59 

Figura 19. Representación del problema planteado, dentro del contexto del trabajo de investigación...............61 

Figura 20. Diferentes enfoques, modelos y categorías de ciclo de vida existentes en la actualidad ...................68 

Figura 21. Factores a tener en cuenta para elaborar representaciones de ciclo de vida ......................................69 

Figura 22. Modelo de selección con base en la consideración del riesgo ...........................................................70 

Figura 23. Escenarios, enfoques y modelos de ciclo de vida ..............................................................................71 

Figura 24 . Representación de ciclo de vida del marco de trabajo propuesto .....................................................72 

Figura 25. Representación de ciclo de vida, etapa de cambio transformacional.................................................73 

Figura 26. Aspectos para el éxito de una implementación ágil y modelos usados para su gestión ....................74 

Figura 27. Etapas del modelo ADKAR y actividades a desarrollar en cada una de las etapas ...........................76 

Figura 28. Teoría de la difusión de innovaciones ...............................................................................................77 

Figura 29. Sugerencias para la gestión del cambio .............................................................................................77 

Figura 30. Representación de ciclo de vida, etapa de conceptualización ...........................................................78 

Figura 31.  Marcos de trabajo empleados en la etapa de conceptualización .......................................................79 

Figura 32. Actividades etapa de conceptualización, KICK OFF ........................................................................80 

Figura 33. Dinámica de activación Uno Dos Ping Cuatro Pong .........................................................................82 

Figura 34. Dinámica de activación encuentra tu Partner ....................................................................................83 

Figura 35. Actividades etapa de conceptualización, Visión del producto ..........................................................83 

Figura 36. Actividad visión del producto y la plantilla de declaración del problema .........................................85 

Figura 37. Actividades etapa de conceptualización, Benchmark ........................................................................86 

Figura 38. Actividad de benchmark y sus resultados ..........................................................................................87 

Figura 39. Actividades etapa de conceptualización, Qué es, Qué no es, Qué hace, Qué no hace ......................88 

Figura 40. Actividad Qué Es, Qué No Es, Que Hace y Que No hace .................................................................89 

Figura 41. Actividades etapa de conceptualización, Usuarios ............................................................................90 

Figura 42. Actividad de identificación y creación de usuarios ...........................................................................91 

Figura 43. Actividades etapa de conceptualización, Empatía .............................................................................92 

Figura 44. Plantilla para la creación de mapas de empatía y resultados .............................................................93 

Figura 45. Actividad distribuir el presupuesto ....................................................................................................95 

Figura 46. Actividades etapa de conceptualización, Sub-hipotesis ....................................................................96 

Figura 47. Actividad de sub-hipotesis y plantilla para la creación de sub-hipotesis ..........................................97 

Figura 48. Representación de ciclo de vida, etapa de Ideación y prototipado ....................................................98 

Figura 49. Marcos de trabajo empleados en la etapa de ideación y prototipado .................................................99 

Figura 50. Actividades etapa de ideación y prototipado, Brainstorming ..........................................................100 

Figura 51. Actividades etapa de ideación y prototipado, viajes de usuario ......................................................101 

Figura 52. Flujo de funcionalidades e interacciones que implica un viaje de usuario. .....................................103 



x 

 

 

 

Figura 53. Actividades etapa de ideación y prototipado, Diseño colaborativo .................................................103 

Figura 54. Pasos 1 al 6 de la actividad de diseño colaborativo .........................................................................105 

Figura 55. Pasos 7 al 9 de la actividad de diseño colaborativo .........................................................................106 

Figura 56. Pasos 10 y 11 de la actividad de diseño colaborativo ......................................................................106 

Figura 57. Prototipo final, resultado de la actividad de diseño colaborativo ....................................................107 

Figura 58. Actividades etapa de ideación y prototipado, Refinamiento ...........................................................108 

Figura 59. Grafico del semáforo .......................................................................................................................109 

Figura 60. Escalas para el entendimiento técnico de negocio, esfuerzo y experiencia de usuario ...................111 

Figura 61. Estimación de esfuerzo técnico para obtener el pivote base de estimación, Autoría propia............112 

Figura 62. Resultados del desarrollo de la actividad de entendimiento técnico de esfuerzo ............................112 

Figura 63. Actividades etapa de ideación y prototipado, Secuenciación, reglas y viajes .................................113 

Figura 64. Secuenciador de funcionalidades y resultados de la actividad ........................................................115 

Figura 65. Actividades etapa de ideación y prototipado, Canvas MVP ............................................................116 

Figura 66. Canvas MVP ...................................................................................................................................117 

Figura 67. Actividades de las etapas de conceptualización e ideación y prototipado programadas .................119 

Figura 68. Representación de ciclo de vida, etapa de desarrollo ......................................................................120 

Figura 69. Marcos de trabajo empleados en la etapa de desarrollo ..................................................................121 

Figura 70. Actividades etapa de desarrollo, Diseño técnico .............................................................................122 

Figura 71. Actividades etapa de desarrollo, Guías de estilo .............................................................................123 

Figura 72.  Actividades etapa de desarrollo, Prefabricar ..................................................................................125 

Figura 73.  Actividades etapa de desarrollo, Estimar .......................................................................................126 

Figura 74. Selección del primer incremento de MVP .......................................................................................127 

Figura 75. Puntos de historia de usuario completados en un sprint de 2 semanas ............................................128 

Figura 76.  Ejemplo de estimación de tiempo para el producto y sus incrementos ..........................................129 

Figura 77. Actividades etapa de desarrollo, Tiempo y costo ............................................................................130 

Figura 78. Puntos de historia de usuario totales del producto ejemplo y velocidad del equipo ........................130 

Figura 79. Número de sprint reales, y representación de la duración de tiempo ..............................................131 

Figura 80. Costo base de cada iteración requerida para terminar el producto ..................................................131 

Figura 81. Costo base de un punto de historia de usuario para un equipo de trabajo .......................................132 

Figura 82. Costo base total para desarrollar el producto...................................................................................132 

Figura 83. Actividades etapa de desarrollo, Desarrollo ....................................................................................133 

Figura 84. Representación de ciclo de vida, etapa de validación ......................................................................134 

Figura 85. Marcos de trabajo y otras técnicas empleadas en la etapa de validación.........................................135 

Figura 86. Actividades etapa de validación, Entrevistas. .................................................................................136 

Figura 87. Ejemplo del laboratorio de pruebas .................................................................................................137 

Figura 88. Ejemplo de como tomar las notas en el equipo de pruebas .............................................................138 

Figura 89. Actividades etapa de validación, Entrevistas ..................................................................................140 

Figura 90. Procesos de integración, entrega y despliegue continuo .................................................................141 

Figura 91. Actividades etapa de validación, Pivotar o perseverar ....................................................................142 

Figura 92. Embudo de ventas AARRR. ............................................................................................................143 

Figura 93. Representación de ciclo de vida, etapa ExO....................................................................................146 

Figura 94. Marcos ágiles de innovación y modelo de objetivos que componen la etapa ExO .........................147 

Figura 95. Actividades etapa ExO, Crecimiento ..............................................................................................148 

Figura 96. Aspectos donde se origina el crecimiento sostenible ......................................................................149 

Figura 97. Fórmula para calcular la tasa de capitalización ...............................................................................149 

Figura 98. Representación gráfica del crecimiento según el coeficiente viral ..................................................150 

Figura 99. Como calcular el beneficio marginal usando el motor de crecimiento remunerado ........................151 

Figura 100. Características de una organización exponencial y sistema de objetivos OKR .............................153 

Figura 101. Actividades etapa ExO, PTM ........................................................................................................154 

Figura 102. Elementos a tener en cuenta para crear un PTM ...........................................................................154 

Figura 103. Actividades etapa ExO, SCALE. ..................................................................................................156 

Figura 104. Características externas que debe tener una organización exponencial.........................................157 

Figura 105. Actividades etapa ExO, IDEAS ....................................................................................................163 

Figura 106. Características internas que debe tener una organización exponencial .........................................164 

Figura 107. Actividades etapa ExO, OKR ........................................................................................................170 

Figura 108. Diferencias entre KPI y OKR ........................................................................................................171 



xi 

 

 

 

Figura 109. Ejemplos de composición de un OKR ...........................................................................................172 

Figura 110. Escala de puntuaciones para el sistema OKR ................................................................................173 

Figura 111. Ejemplo de OKR con su respectiva, puntuación y evaluación ......................................................173 

Figura 112. OKR general del presidente de un equipo de futbol americano ....................................................174 

Figura 113. Propagación de un OKR en cascada ..............................................................................................175 

Figura 114. Diferencias entre la gestión anual y la gestión continua del rendimiento ......................................176 

Figura 115. Integración de los OKR, CFR y sistemas de reconocimiento y recompensa .................................177 

Figura 116. Ciclo OKR .....................................................................................................................................178 

Figura 117. Las 6D entorno a las organizaciones disruptoras ..........................................................................180 

Figura 118. Instrumento para la validación de contenido por el juicio de expertos..........................................184 

Figura 119. Fórmula para calcular el coeficiente de validez de contenido CVC ..............................................188 

Figura 120. Fórmula para calcular el error asignado o sesgo introducido por los expertos ..............................188 

Figura 121. Análisis de los recolectados y cálculo del coeficiente de validez de contenido. ...........................189 

Figura 122. Portada y algunas páginas de la obra “The Unicorn Framework” .................................................195 

Figura 123. Entrenamiento y acompañamiento brindado en la organización Slabcode ……………………...196 

 

 

 



1 

 

 

 

Resumen 

Este trabajo de investigación identifica marcos de trabajo, técnicas, herramientas y buenas 

prácticas para la gestión ágil de proyectos, toma los mejores aspectos de los doce marcos más 

usados en la industria tecnológica y los usa para estructurar y proponer un marco de trabajo ágil 

para modelos de negocio innovadores basados en tecnología, el cual, brinda una solución 

alternativa a uno de los problemas que se presenta en las grandes organizaciones que ejecutan 

proyectos donde se ve involucrado el desarrollo de algún tipo de producto y/o servicio con base 

tecnológica, problema originado por el crecimiento extremadamente rápido de la demanda de los  

tipos de productos y/o servicios mencionados y cuyo crecimiento es ocasionado por la aceleración 

tecnológica y los nuevos desafíos que trae la cuarta revolución industrial, lo que ha generado, que 

las organizaciones busquen apresuradamente alternativas metodológicas que les permitan 

desarrollar ese tipo de productos y/o servicios de forma acelerada, para poder responder a la 

velocidad que exige el mercado y la presión de los clientes. 

 

Por lo anterior y como resultado de la búsqueda y uso  de esas alternativas metodológicas 

de forma apresurada, las organizaciones frecuentemente omiten factores importantes para su 

competitividad, factores como la resistencia al cambio y la adaptación a nuevos marcos de trabajo 

ágil, el desarrollo de modelos de negocio innovadores, la atención a las necesidades del cliente y 

la alineación de los procesos y periodos de ejecución de los proyectos con las dinámicas de los 

negocios, lo cual pone en peligro modelos de negocio que pasan a ser obsoletos rápidamente, 

arriesgando la estabilidad de las organizaciones en el mediano plazo, convirtiéndose esto en un 

problema crítico para la mismas, pues no todo se soluciona con la implementación completa o 

parcial de algún marco de trabajo ágil. 

 

Este trabajo de investigación se desarrolla en cuatro fases, estas son, exploración, 

identificación y análisis, estructuración y validación, en la primera se elabora el estado del arte, 

donde se sintetiza la evidencia relacionada a los marcos de trabajo mencionados, en la segunda, se 

realiza una revisión sistemática de literatura con el objetivo de identificar y analizar con mayor 

detalle otros marcos de trabajo, técnicas y herramientas para la gestión ágil de proyectos que se 

identificaron posteriormente a la elaboración del estado del arte, también se usan herramientas de 

levantamiento y análisis de información como la encuesta, la entrevista y la herramienta de análisis 

cualitativo Atlas ti, con el propósito de analizar y comparar, como los datos obtenidos de la revisión 

sistemática de literatura y el problema planteado se reflejan en el contexto de desarrollo del 

presente trabajo de investigación, logrando así, una síntesis universal y bastante actualizada sobre 

los marcos de trabajo ágiles existentes y usados en la actualidad. En la tercera, se da respuesta a la 

pregunta de investigación formulado, se toman las mejores técnicas, herramientas y buenas 

prácticas de los doce marcos de trabajo ágiles más usados en la industria tecnológica, además de 

otros aspectos importantes y se estructura el marco de trabajo ya mencionado. Finalmente, en la 
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cuarta fase, se realiza una evaluación del contenido presente en el marco de trabajo aquí propuesto, 

esto a través de la técnica de validación de contenido por el juicio de expertos, donde participan 

tres expertos en el área de marcos de trabajo ágil  y la gestión de proyectos, estos expertos brindan 

su opinión y evalúan el contenido de cada una de las etapas del marco de trabajo propuesto, entorno 

a cuatro categorías, estas son suficiencia, claridad, relevancia y coherencia, con la finalidad de 

validar el grado de acuerdo que los expertos consideran tiene el contenido del marco de trabajo 

con respecto a la solución alternativa del problema mencionado. 

 

 

Palabras clave: Ágil, Mentalidad, Desarrollo, Literatura ágil, Marco de trabajo Ágil, Métodos 

ágiles 
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Abstract 
 

This research work identifies frameworks, techniques, tools and good practices for agile project 

management, takes the best aspects of the twelve most used frameworks in the technology industry 

and uses them to structure and propose an agile framework for models technology-based 

innovative business, which provides an alternative solution to one of the problems that occurs in 

large organizations that execute projects where the development of some type of product and / or 

service with a technological base is involved, problem originated due to the extremely rapid growth 

in demand for the types of products and / or services mentioned and whose growth is caused by 

technological acceleration and the new challenges brought by the fourth industrial revolution, 

which has led organizations to hastily seek methodological alternatives that allow them to develop 

this type of products and / or services in an ac Elerada, to be able to respond to the speed that the 

market demands and the pressure of the clients. 

 

Due to the above and as a result of the search and use of these methodological alternatives in a 

hasty manner, organizations frequently omit important factors for their competitiveness, factors 

such as resistance to change and adaptation to new agile frameworks, the development of business 

models. innovative business, attention to customer needs, and alignment of processes and project 

execution periods with business dynamics, which endangers business models that quickly become 

obsolete, risking the stability of the organizations in the medium term, making this a critical 

problem for them, since not everything is solved with the complete or partial implementation of 

an agile framework. 

 

This research work is developed in four phases, these are, exploration, identification and analysis, 

structuring and validation, in the first the state of the art is elaborated, where the evidence related 

to the aforementioned frameworks is synthesized, in the second, the carries out a systematic 

literature review in order to identify and analyze in greater detail other frameworks, techniques 

and tools for agile project management that were identified after the elaboration of the state of the 

art, survey and analysis tools are also used of information such as the survey, the interview, and 

the qualitative analysis tool Atlas ti, with the purpose of analyzing and comparing, as the data 

obtained from the systematic literature review and the problem raised are reflected in the context 

of the development of the present work of research, thus achieving a universal and fairly up-to-

date synthesis on the working frameworks or agile existing and used today. In the third, the 

research question is answered, the best techniques, tools, and good practices are taken from the 

twelve agile frameworks most used in the technology industry, in addition to other important 

aspects, and the framework is already structured. mentioned. Finally, the validation and evaluation 

of the content present in the framework proposed here is carried out, this through the content 

validation technique by the judgment of experts, where three experts in the area of agile 

frameworks participate and project management, these experts provide their opinion and evaluate 

the content of each of the stages of the proposed framework, around four categories, these are 
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sufficiency, clarity, relevance, and coherence, in order to validate the degree of agreement that the 

experts consider has the content of the framework with respect to the alternative solution of the 

mentioned problem 

 

Key words: Agile, Mindset, Development, Agile literature, Agile framework, Agile Methods. 
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Capítulo 1: Introducción 

1.1 Planteamiento del problema 

Desde hace más de una década, las grandes corporaciones que un día dominaron los 

mercados han estado desapareciendo y muchas otras vienen sufriendo golpes económicos 

considerables perdiendo su influencia y competitividad, esto se puede ver claramente en casos de 

organizaciones como Kodak®, Blockbuster®, Nokia®, BlackBerry®, Sony Ericsson®, Napster®, 

GMC®, MySpace® y Atari®, casos que resaltan por la magnitud de las pérdidas económicas y lo 

que las organizaciones mencionadas representan o representaron en el mundo corporativo, lo 

mismo ocurre a nivel global y se está presentando en muchas otras organizaciones en este momento 

y casi que al mismo tiempo (Wolniak, 2018). 

 

Este fenómeno, es tan solo uno de los efectos de la aceleración tecnológica y los desafíos 

que trae la cuarta revolución industrial, pues sitúa a las organizaciones y sus negocios en un 

entorno de cambios tecnológicos continuos, competencia y mercados, donde se genera un nivel de 

incertidumbre extremo que pone en alto peligro modelos de negocio obsoletos que no pueden 

responder o reaccionar a esa aceleración imparable,  por lo tanto, las organizaciones que no pueden 

adaptarse a esos cambios corren el riesgo de perder altas cuotas del mercado e incluso pueden 

llegar a desaparecer (Pampliega, 2014, párr. 1-2). 

 

Esto que se menciona, es un problema crítico para las grandes organizaciones, pues la 

necesidad de responder al mercado a esas velocidades y la presión de los clientes, ha ocasionado 

que se empleen variedad de marcos de trabajo ágil, muchas veces de forma empírica y apresurada 

para acelerar la salida de los productos y/o servicios al mercado y cumplir con los objetivos de 

negocio que se requieren para aprovechar las oportunidades oportunamente.  

 

Sin embargo, ese uso empírico y acelerado de métodos, solo ha logrado que la mentalidad 

ágil sea mal entendida y por lo tanto mal aplicada, convirtiéndose en uno de los mayores peligros 

para las organizaciones al día de hoy, pues se omiten factores importantes para la competitividad, 

factores como la resistencia al cambio,  la adaptación a nuevos marcos de trabajo ágil, el desarrollo 

de modelos de negocio innovadores, la atención a las necesidades del cliente y la alineación de los 

procesos y periodos de ejecución con las dinámicas de los negocios, lo cual pone en peligro la 

estabilidad de las organizaciones en el mediano plazo, pues al omitirse estos factores el resultado 

de los esfuerzos organizacionales resulta en  productos y servicios que ya no son de interés para 

los usuarios y que en muchas ocasiones salen tarde al mercado, convirtiéndose así en productos 

con  un mayor riesgo  para el negocio y la organización en sí, pues el riesgo  de no obtener los 

beneficios esperados  y recuperar las inversiones realizadas es extremadamente alto (Garzas, 

2018). 
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Lo anterior, no representa una situación sostenible ni aceptable, ya que todo esto significa 

un enorme desperdicio en términos de potencial humano y recursos económicos para las 

organizaciones, recursos y potencial que pueden dedicarse a otras oportunidades e ideas, más 

cuando en esta época la humanidad se enfrenta a desafíos que necesitan de toda la imaginación e 

innovación que se pueda reunir (Ismail, 2016). 

 

El problema mencionado, hace que en las grandes organizaciones surja la necesidad de 

atacar esa resistencia al cambio y la adaptación a nuevos marcos de trabajo ágil, así como también 

la necesidad de mejorar sus habilidades para desarrollar y/o mejorar modelos de negocio, 

productos o servicios de forma acelerada, esto, teniendo en cuenta las necesidades del cliente y la 

alineación de sus proceso de ejecución y desarrollo con las dinámica de los negocios, para 

aumentar su competitividad,  razón por la cual se propone un nuevo marco de trabajo ágil para 

modelos de negocio basados en tecnología en el presente trabajo de grado y se formula  la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son los elementos en un marco de trabajo ágil para modelos de negocio innovadores 

basados en tecnología, que deben tenerse en cuenta para dar manejo a factores como la resistencia 

al cambio, la adaptación a nuevos marcos de trabajo ágil, el desarrollo de modelos de negocio 

innovadores, la alineación de los procesos y periodos de ejecución con las dinámicas de los 

negocios y así brindar una solución alternativa al problema formulado? 
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1.2 Justificación 

Desde el punto de vista social y dada la aceleración tecnológica que se vive en la actualidad, 

las personas tienen cada día menos barreras para acceder a internet, teléfonos celulares, el uso de 

datos y las redes sociales, hoy estos elementos se han convertido en las herramientas esenciales 

para la comunicación en la sociedad y se explotan de forma considerable, ayudando a  que las 

compañías interactúen con sus clientes, a través de canales de comunicación que resuelven las 

necesidades de los mismos con tan solo un clic, en cualquier momento, hora y lugar, generando 

así, un cambio sin precedentes que ha alterado la forma y la velocidad, con la que se consumen 

muchos de los diferentes tipos de productos y/o servicios existentes al día de hoy. 

De igual forma, desde un punto de vista económico, esta aceleración imparable ha puesto 

a las organizaciones en un entorno de cambios tecnológicos continuos, competencia y mercados, 

donde responder a las necesidades y oportunidades del mercado en el momento oportuno, es 

indispensable para sobrevivir a los desafíos de la cuarta revolución industrial y la aceleración ya 

mencionada. 

Sin embargo, desde los puntos de vista técnicos y tecnológicos, reducir la resistencia al cambio, 

lograr la adaptación  a nuevos métodos de trabajo, desarrollar modelos de negocio innovadores y 

alinear los procesos de ejecución con las dinámicas de los negocios, con esa misma velocidad que 

exige la aceleración tecnológica, se ha vuelto todo un desafío para las organizaciones, pues a esa 

misma velocidad cambian los mercados y las necesidades de los usuarios, lo cual hace  que desde 

un punto de vista económico la variabilidad de los negocios y su entorno tengan un nivel de 

incertidumbre extremo, en donde se tarda más realizar la gestión de los aspectos mencionados, que 

la misma aceleración tecnológica en volver a afectarlos,  lo cual ya genera pérdidas económicas a 

las organizaciones y se convierte en un problema critico a resolver  (Editorial La República, 2019, 

párr. 2-3). 

Lo anterior, hace necesario que las organizaciones tengan a disposición, marcos de trabajo 

ágil orientados hacia la resolución de la problemática descrita, y al manejo de esos factores, 

brindándoles velocidad y competitividad, a través de procesos, técnicas y herramientas que 

permitan a las organizaciones obtener una ventaja competitiva y única respecto a sus competidores, 

que les permita obtener mejores resultados y una posición privilegiada en el mercado (Espinosa, 

2017, párr. 1-6). 

Lo mencionado con anterioridad, es importante, ya que desde un punto de vista económico 

se puede activar el desarrollo y generación de nuevos empleos, la activación de la economía del 

país y la creación de nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo para sus habitantes, esto 

también facilita la creación de nuevos ecosistemas de negocio altamente rentables, considerando 

que “el incremento de la innovación y el emprendimiento en Colombia obedece a una 

multiplicidad de esfuerzos aunados entre distintos organismos, tanto públicos como privados, que 

han apostado por imprimirle este valor agregado a las actividades empresariales del país y su 
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economía” (Moreno, 2017, párr. 4), esfuerzos que apoyados en un marco de trabajo como el que 

se estructura y se propone en el presente trabajo de investigación y los organismos ya mencionados, 

pueden llegar a conformar un conjunto de herramientas claves para el desarrollo del país, su 

sociedad y la economía. 

 

1.3 Objetivos 

Objetivo General 

 

• Proponer un marco de trabajo ágil para modelos de negocio innovadores basados en 

tecnología. 

 

Objetivos Específicos 

 
• Identificar marcos de trabajo, técnicas, herramientas y buenas prácticas para la gestión ágil 

de proyectos, con la finalidad de obtener toda la información relevante y actualizada con 

respecto a estos elementos. 

 

• Seleccionar los marcos de trabajo ágil más usados, con el propósito de tomar sus mejores 

aspectos y articularlos a la estructuración de un marco de trabajo ágil para modelos de 

negocio innovadores basados en tecnología. 

 

• Estructurar un marco de trabajo ágil para modelos de negocio innovadores basados en 

tecnología. 

 

• Validar el marco ágil estructurado para modelos de negocio innovadores basados en 

tecnología, usando el método de validez de contenido por el juicio de expertos. 
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1.4 Alcance 

Este trabajo de investigación presenta un enfoque mixto, ya que presenta un análisis de 

datos cualitativo y cuantitativo, los datos usados para estos análisis se obtienen empleando 

instrumentos de levantamiento de información como la revisión sistemática de literatura, la 

encuesta y la entrevista, además de emplear la herramienta de análisis de datos atlas ti, la cual 

facilita el análisis de los datos, la elaboración de redes semánticas y la codificación de los 

documentos objeto de análisis. 

 

De igual forma el trabajo de investigación presenta un diseño documental, teniendo en 

cuenta la búsqueda que se debe realizar entorno a los marcos de trabajo para la gestión ágil de 

proyectos, identificando y obteniendo el material relacionado al tema, material como libros, 

publicaciones académicas, revisiones sistemáticas de literatura, artículos científicos, encuestas 

desarrolladas por expertos en el tema e incluso tutoriales de manejo y aplicación metodológico.  

 

La presente investigación es de tipo exploratoria, ya que explora el universo de los marcos 

de trabajo para la gestión ágil de proyectos, con el propósito de obtener el conocimiento 

relacionado a los diversos tipos de integración de los marcos mencionados y la relación que existe 

con otras investigaciones u otros trabajos ya existentes. 

 

Dentro del presente alcance se estructura y se propone un marco de trabajo ágil para 

modelos de negocio innovadores basados en tecnología, tomando prácticas, técnicas y 

herramientas presentes en los doce marcos de trabajo para la gestión ágil de proyectos más usados 

en la industria tecnológica. 

 

Este marco permite a las grandes organizaciones atacar la resistencia al cambio y facilita 

la adaptación de los colaboradores a nuevos marcos de trabajo ágiles, idear y prototipar modelos 

de negocio, productos y/o servicios de forma acelerada a través de un proceso de creación de 

productos mínimo viables que tiene en cuenta las necesidades de los clientes y la alineación de los 

procesos de desarrollo y ejecución con la dinámica de los negocios, esto último a partir del 

desarrollo de una serie de características que construyen una mentalidad organizacional única que 

permite a la organización aprender de los mercados aumentando su competitividad. 

 

Por último, la validación del marco de trabajo se realiza empleando la técnica de validación 

de contenido por el de juicio de expertos, en donde participan tres expertos en el área de marcos 

de trabajo ágiles y la gestión de proyectos. 
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1.5 Presentación del documento  

El presente documento está estructurado en base a los lineamientos de las normas APA 

sexta edición y consta de 5 capítulos que se explican brevemente a continuación: 

 

En el capítulo 1 se introduce al lector sobre el tema de investigación, el método utilizado 

para el análisis de datos, la metodología empleada y se justifican las razones que dan paso al trabajo 

de investigación, de igual forma se muestran los objetivos a desarrollar. 

 

En el capítulo 2 se ejecuta la fase de exploración, se describen los antecedentes o estado 

del arte entorno a los marcos de trabajo para la gestión ágil de proyectos y se identifican los aportes 

y otras investigaciones realizadas por diferentes autores. 

 

En el capítulo 3 se desarrolla el marco teórico y se explican algunos conceptos clave que 

se deben tener en cuenta para el correcto entendimiento del presente trabajo, de igual forma se 

presenta el marco contextual, el cual delimita el trabajo de investigación. 

 

En el capítulo 4 se ejecuta las fase de identificación y análisis y la fase de estructuración, 

allí se desarrolla una revisión sistemática de literatura, en donde se analizan diferentes documentos 

con la finalidad de hallar la mayor cantidad de información posible entorno a los marcos, técnicas, 

herramientas y buenas prácticas para la gestión ágil de proyectos existentes a la fecha, tal 

información se sintetiza para dar respuesta a las preguntas de investigación que se formulan 

durante la mismas revisión y posteriormente se muestra un reporte de resultados. 

 

Posteriormente, se aplican instrumentos de levantamiento de información como la encuesta 

y la entrevista para observar cómo los datos hallado durante la revisión sistemática mencionada y 

el problema planteado se reflejan en el contexto de aplicación de este trabajo de investigación y 

en base al resultado del análisis de este conjunto datos se muestran los marcos de trabajo, técnicas 

y herramientas para la gestión ágil de proyectos más usados en las organizaciones y se seleccionan 

doce marcos de trabajo. 

 

Finalmente, se responde a la pregunta de investigación y se estructura el marco de trabajo 

para modelos de negocio innovadores basados en tecnología tomando los mejores aspectos de cada 

uno de los marcos de trabajo seleccionados y que más se usan en las organizaciones.  

 

En el capítulo 5 se describen los resultados de la validación del marco de trabajo ágil y se 

muestran trabajos adicionales, además de algunas actividades realizadas siguiendo el proceso 

diseñado en el marco de trabajo aquí propuesto, por último, en el capítulo 6 se describen la 

conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 2: Antecedentes y Estado del Arte 

2.1 Fase de exploración 

Dada la necesidad en la industria tecnológica de producir y entregar productos y/o servicios 

en periodos cortos de tiempo, además de incrementar la calidad y minimizar los costos 

involucrados en esos procesos, en febrero de 2001 críticos y opositores de las metodologías 

clásicas o en  cascada, desarrollaron cuatro postulados y  12 principios ágiles de desarrollo de 

software, principios basados en el descubrimiento de mejores formas de desarrollar software y la 

experiencia propia de los involucrados, estos postulados y principios hoy se conocen como 

postulados y principios del Manifiesto Ágil (Beck et al., 2001), a continuación en la tabla número 

1 se muestran los cuatro postulados del manifiesto ágil. 

 

Tabla 1 Postulados del Manifiesto Ágil 

 
N° Postulados del Manifiesto Ágil 

1 Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

2 Software funcionando sobre documentación extensiva 

3 Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 

4 Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan 

 

Nota: Postulados del manifiesto ágil, los elementos de la derecha son ampliamente valorados, sin embargo, se valoran 

aún más los elementos de la izquierda (Beck et al., 2001). 

 

La tabla número 2 muestra los 12 principios de desarrollo ágil de software elaborados durante la 

firma del manifiesto ágil de software, estos se desprenden de los postulados mostrados en la tabla 

número 1. 

 

Tabla 2 Principios del Manifiesto Ágil 

 
 Principios Manifiesto Ágil 

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

software con valor. 

2 Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos 

ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. 

3 Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia 

al período de tiempo más corto posible. 

4 Los responsables del negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana 

durante todo el proyecto. 
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5 Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el 

apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo. 

6 El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre 

sus miembros es la conversación cara a cara. 

7 El software funcionando es la medida principal de progreso. 

8 Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los promotores, desarrolladores y 

usuarios debemos mantener un ritmo constante de forma indefinida. 

9 La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. 

10 La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial. 

11 Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. 

12 A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para, a continuación, 

ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. 

 

Nota: Principios del manifiesto ágil, estos se desprenden de los 4 postulados ágiles, (Beck et al., 2001). 

 

Con la firma del manifiesto ágil (Beck et al., 2001), se fundó un movimiento conformado 

por  profesionales dedicados a favorecer un cambio de pensamiento en el sector de la tecnología, 

especialmente con productos relacionados al desarrollo de software, estos profesionales se 

conocen como agilistas, estos agilistas y  otros investigadores han generado una gran cantidad de 

aportes y  marcos ágiles de gran importancia para la industria tecnológica, permitiendo a las 

organizaciones generar estrategias basadas en el buen manejo y aplicación de métodos de 

asignación de actividades, estimación de tiempos, costos y gestión de recursos, de igual forma,  

con la firma del manifiesto y la creación del movimiento ágil, se generó una alta incertidumbre en 

la industria tecnológica, debido los riesgos y efectos que podría traer el adoptar marcos ágiles en 

los procesos de desarrollo de software y productos tecnológicos, pues tales efectos y riesgos no se 

podían identificar con precisión, razón que llevo inicialmente a las organizaciones a rechazar el 

manifiesto ágil durante sus primeros años, manteniendo así el dominio de las metodologías en 

cascada o clásicas.  

 

Una de las variables que causo ese rechazo fue la existencia previa de las  metodologías 

clásicas como ya se mencionó, pues estas se desarrollaron, evolucionaron y se usaron como 

estándar en la industria por varios años, marcando pautas importantes en cuanto los procesos de 

desarrollo de software  en las compañías de tecnología, por lo anterior la industria con adopción 

de metodologías clásicas considero el surgimiento del manifiesto ágil como un retroceso en los 

procesos de desarrollo de software, puesto que ya  se lograba llegar a un nivel de adaptación a las 

metodologías clásicas o en cascada bastante alto y coherente, pero con altos costos y prolongado 

en comparación con la propuesta ágil (Gamboa y León, 2018). Aun así, los marcos ágiles lograron 

sobresalir en la industria, gracias a la existencia de las metodologías ya mencionadas, pues se 
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lograron medir y comparar los beneficios de adoptar marcos ágiles en la industria versus las 

metodologías en cascada, además las organizaciones que usaron metodologías clásicas con 

anterioridad y adoptaron marcos ágiles lograron obtener cambios y beneficios constantes en torno 

a variables como la productividad, calidad, tiempo, costo y  entrega del producto al cliente, 

aspectos susceptibles a verse afectados con facilidad al  desarrollar un producto tecnológico con 

cualquier metodología clásica, en la tabla número 3 se muestran los enfoques, modelos o 

metodologías clásicas de desarrollo de software más utilizados antes del surgimiento del 

manifiesto ágil. 

 

Tabla 3 Enfoques, modelos o metodologías clásicas de desarrollo de software 

 
Modelo Autor, Consorcio, Año 

Cascada Winston W. Royce,1970; Barry Boehm, 1980; Ian 

Sommerville,1985 

Incremental Mills,1980 

Evolutivo  

Espiral Barry Boehm,1986 

Prototipos  

Componentes Douglas McIlroy, 90s 

Orientado a objetos Ole-Johan Dahl y Kristen Nygaard, 80s 

Rapid Application Development (RAD) James Martin,1980 

 

Nota: Enfoques, modelos o metodologías para desarrollo de software tradicionales, estas metodologías requieren de 

un mayor tiempo de análisis y desarrollo que el empleado en las propuestas ágiles, Autoría propia. 

 

En la actualidad y a menos de un año de que se cumplan 20 años de la firma del manifiesto 

ágil, este movimiento ha tenido un crecimiento considerable, logrando una importante acogida y 

aceptación en los procesos alineados con el desarrollo de software y productos tecnológicos, sin 

embargo, se puede considerar que aún hay trabajo por hacer con miras a la mejora de procesos en 

la industria tecnológica, desarrollo de productos y al desarrollo de marcos ágiles que permitan 

resolver problemas recientes y cada vez más frecuentes en la industria, esto considerando que la 

agilidad, el mundo tecnológico y las personas han cambiado considerablemente, por causa de la 

velocidad a la que viene evolucionando la industria tecnológica y la sociedad humana. 

 

Durante la elaboración del presente estado del arte se  encontraron diferentes aportes y 

marcos ágiles reconocidos en la industria tecnológica y de desarrollo de software, estos se han 

organizado en orden cronológico antes y después de la firma del manifiesto ágil con el fin de 

identificar el año de aparición y su autor, resaltando que el año de aparición no es exacto y que su 

publicación o reconocimiento fue acreditado en el año que se registra en la tabla número 4, aunque 

ya se iniciaba su preparación y comprobación con anterioridad. 
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La tabla número 4 da un acercamiento a las marco ágiles desarrollados y aceptados por el 

movimiento ágil durante cinco décadas a nivel mundial, así mismo permite reconocer fácilmente 

marcos que hoy son usados en la industria tecnológica. 

 

Tabla 4 Marcos clásicos, ágiles y otros aportes antes y después de la firma del manifiesto ágil 

 

 
Año Autor Metodología u Aporte 

1970,1980 Royce, Boehm Waterfall 

1980s Nonaka, Takeuchi Scrum 

1990 Jim Highsmith, Sam Bayer Adaptive Software Development 

(ASD) 

1990s Jeff De Luca, Peter Coad Feature-driven development 

(FDD) 

1990s Alistair Cockburn Crystal methodologies 

1990s DSDM consortium, Arie van 

Bennekum 

Dynamic Systems Development 

Method (DSDM) 

1995 Schwaber y Sutherland Scrum 

1999 Kent Beck Extreme Programming (XP) 

2000 Scott Ambler, Robert Cecil 

Martin 

Agile Modeling 

2001 Beck, Beedle, Bennekum, 

Cockburn, Cunningham, Fowler, 

Grenning, Highsmith, Hunt, 

Jeffries, Kern, Marick., Martin, 

Mellor, Schwaber, Sutherland, 

Thomas 

Manifiesto Ágil 

2003 Mary Poppendieck, Tom 

Poppendieck 

Lean software development 

(LSD) 

2003 David J. Anderson Kanban 

2006 Scott Ambler AgileUP 

2007 Craig Larman, Victor Basili. Iterative Development 

2007 Consorcio empresarial OpenUp 

2008 Corey Ladas Scrumban 

2008 Eric ries Lean startup 

2009 Tim Brown Design Thinking 

2012 Henrik Kniberg, Anders Ivarsson Spotify model 

2014 Craig Larman LeSS 

2016 Jeff Gothelf, Josh Seiden Lean UX 

2016 Jake Knapp, Jhon Zeratsky, 

Braden Kowits 

Sprint Design 

2016 Salim Ismail ExO 

2017 Lisa Krispin, Janet Gregory Agile Testing 

2017 Kurt Bittner, Dave West Nexus 

2019 Pablo Caroli Lean Inception 

2019 Dean Leffingwell, Ivar Jacobson Safe 5.0 

 

Nota: Marcos clásicos, ágiles y otros aportes existentes desde el año 1970 a 2019, muchos de estos marcos han 

quedado obsoletos luego de la firma del manifiesto ágil, Autoría propia. 
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En la figura número 1, se muestran los temas conceptuales clave que han aparecido en la 

literatura ágil, el eje de distancia en la figura, muestra el nivel de similitud conceptual entre los 

trabajos de dos o más autores, a menor distancia se presenta una mayor cercanía con las temáticas 

de los trabajos, estos datos fueron recopilados en el artículo “A decade of agile methodologies: 

Towards explaining agile software Development” (Dingsøyr, Nerur, Balijepally, & Moe, 2012), 

también, se puede observar la corta distancia del concepto de patrones trabajado por Fowler y 

Gamma, esto indica que sus obras están muy relacionadas entre sí, y lo mismo sucede con los 

trabajos de otros autores relacionados con los casos de estudio metodológicos, la ingeniería de 

software clásica, la estimación en el desarrollo de software, la programación de pares, la cognición 

distribuida, los marcos ágiles, y el diseño centrado en el usuario. 
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Figura 1. Temas conceptuales clave en la literatura ágil, Recuperado de: Dingsøyr, T., Nerur, S., Balijepally, V., & 

Moe, N. B. (2012). A decade of agile methodologies: Towards explaining agile software development. The Journal 

of Systems & Software, 85(6), pp.1213-1221. 

 

 

La figura número 2 muestra a nivel global los países en donde más se han realizado 

publicaciones y aportes sobre el tema ágil, los tonos más oscuros representan una mayor cantidad 

de aportes y publicaciones por país. 
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Figura 2. Países con mayor número de publicaciones sobre el tema ágil, Recuperado de: Dingsøyr, T., Nerur, S., 

Balijepally, V., & Moe, N. B. (2012). A decade of agile methodologies: Towards explaining agile software 

development. The Journal of Systems & Software, 85(6), pp. 1213-1221. 

 

La figura número 2 permite identificar los países que más aportes han realizado al tema 

de la agilidad en el mundo como ya se mencionó con anterioridad, sin embargo, es necesario 

resaltar que la figura muestra claramente a los estados unidos como el país de mayor contribución 

a la agilidad, lo cual no es de extrañar puesto que allí se concibió originalmente el manifiesto ágil 

(Beck et al., 2001). 

 

Las figuras mostradas con anterioridad demuestran que la investigación en el entorno ágil 

ha ganado un terreno considerable y de suma importancia en muchos otros campos diferentes a la 

ingeniería de software, sin embargo, aún se hace necesario analizar y realizar investigación sobre 

publicaciones y aportes ágiles más recientes, con el fin de estructurar un marco ágil a fines de la 

era digital moderna, las necesidades de la industria tecnológica actual y mostrar un estado del arte 

lo más actualizado posible. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de buscar datos actualizados sobre otras investigaciones 

halladas en torno a las metodologías ágiles, el artículo “Systematic literature review on agile 

practices in global software development” (Vallon, da Silva, Bernardo, Prikladnicki, y Grechenig, 

2018), presenta los datos más recientes y relacionados con el enfoque de esta investigación, el cual 

es  identificar marcos de trabajo ágil, técnicas, herramientas y buenas prácticas que puedan usarse 

para la estructuración del marco de trabajo, tales datos abarcan un periodo comprendido entre los 

años 1999 y 2016 en donde los datos del año 2010 hacia atrás fueron tomados por el autor de otros 
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trabajos realizados por otros autores, esto le permite al presente estado del arte tener la información 

más actualizada y una mayor cobertura sobre el tema ágil. 

 

La figura número 3 muestra los tipos de publicaciones empleadas y su distribución para 

diferentes periodos de tiempo en el trabajo mencionado, esto para el desarrollo de su revisión 

sistemática de literatura. 

 

 

Figura 3. Distribución y tipos de publicaciones revisadas sobre los años 2002 y 2016, Recuperado de: Vallon, R., da 

Silva Estácio, Bernardo José, Prikladnicki, R., & Grechenig, T. (2018). Systematic literature review on agile practices 

in global software development. Information and Software Technology, 96, pp. 161-180. 

 

 

La figura número 4 muestra como el autor del trabajo mencionado, reporta los datos 

correspondientes a las buenas prácticas que se aplican entorno a la gestión ágil de proyectos para 

los periodos 2010 y 2016 y los unifica para dar una visión general y mucho más amplia de tales 

prácticas al agregar los datos recolectados por otros investigadores desde 1999 a 2009. 
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Figura 4. Buenas prácticas usadas en la agilidad periodo 1999-2016, Recuperado de: Vallon, R., da Silva Estácio, 

Bernardo José, Prikladnicki, R., & Grechenig, T. (2018). Systematic literature review on agile practices in global 

software development. Information and Software Technology, 96, pp. 161-180. 

 

Sin embargo, la figura número 4 solo muestra datos sobre buenas prácticas usadas en la 

gestión ágil de proyectos, aun es necesario identificar las técnicas, las herramientas y otros marcos 

de trabajo ágil, lo anterior también debe hacerse para los años 2017, 2018 y 2019, sin embargo, 

este estudio es uno de los artículos más recientes relacionados con el tema ágil dada su fecha de 

publicación. 
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Otros trabajos relacionados con el tema de investigación presentan datos similares a los 

mencionados con anterioridad, sin embargo, solo se enfocan en periodos posteriores al año 2016, 

A continuaciones se listan los trabajos relacionados y sus autores: 

 

● Exploring ScrumBut - An empirical study of Scrum anti-patterns, (Eloranta, Koskimies y 

Mikkonen, 2016). 

● Method for Adaptation and Implementation of Agile Project Management Methodology, 

(Rasnacis y Berzisa, 2017). 

● The daily stand-up meeting: A grounded theory study, (Stray, Sjøberg y Dybå, 2016). 

● Agile methods tailoring – A systematic literature review, (Campanelli y Parreiras, 2015) 

 

Los trabajos listados con anterioridad, además de los otros dos en los que ya se dio una 

breve introducción en el presente estado del arte, recopilan información sobre las técnicas, las 

herramientas y buenas prácticas de gestión de proyectos ágil, estos se encuentran relacionados con 

el tema de investigación y el enfoque que se pretende abordar, sin embargo como ya se mencionó, 

solo para periodos posteriores al año 2016 a pesar de que en algunos su fecha de publicación se 

encuentra entre los años 2017 y 2018. 

 

 Estos seis trabajos también mencionan una fuente en común de extracción de datos en 

particular, en donde se hace referencia a la encuesta anual del estado ágil elaborada por 

VersionOne, llamada “Annual state of agile report”, con esta fuente los autores justifican su 

investigación, el análisis de los datos y los resultados, allí en la fuente mencionada se ha logrado 

identificar una fuente de extracción de datos importante que se suma a la revisión de los 

documentos seleccionados, estos documentos se presentan en la fase de identificación y análisis, 

en donde son analizados con la finalidad de hallar datos más recientes sobre  los marcos de trabajo, 

técnicas, herramientas y buenas prácticas para la gestión ágil de proyectos a través de una revisión 

sistemática de literatura. 
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Capítulo 3: Marco de Referencia 

3.1 Marco conceptual 

Un marco de trabajo ágil es aquel que permite adaptar nuevas formas de trabajo a 

diferentes condiciones presentes en el contexto de un proyecto, este tipo de marcos logran una 

flexibilidad inmediata a los cambios que se presentan en los requerimientos de un producto o 

situaciones causadas por el contexto de los negocios que los clientes suelen expresar con 

frecuencia, también permite realizar esos ajustes mediante reuniones regulares de feedback y 

planeación de iteraciones, lo cual mejora la expectativa y satisfacción del cliente dado que a lo 

largo del proyecto suele incluírsele en la planeación de las iteraciones mencionadas, las sesiones 

de revisión y el anuncio de nuevas características, lo cual incrementa la transparencia entro los 

involucrados (Gonçalves, 2017, párr. 3-4). 

 

A continuación, en la tabla número 5 se da una breve descripción de algunos marcos ágiles 

y otros conceptos clave que deben tenerse en cuenta para dar un mayor entendimiento al presente 

trabajo de investigación. 

 

Tabla 5 Marcos ágiles y conceptos clave 

 

Conceptos y Marcos de trabajo ágil Descripción 

Waterfall Es una metodología que se caracteriza por 

proponer actividades secuenciales, agrupadas 

dentro de fases o ciclos de desarrollo 

(Velázquez y Camacho, 2012, párr. 7). 

Scrum Scrum es un modelo de referencia que define 

un conjunto de prácticas y roles, y que puede 

tomarse como punto de partida para definir el 

proceso de desarrollo que se ejecutará durante 

un proyecto (Velázquez y Camacho, 2012, 

párr. 3). 

Adaptive Software Development (ASD) Esta metodología se adapta al cambio en lugar 

de luchar contra él. Se basa en la adaptación 

continua a circunstancias cambiantes. En ella 

no hay un ciclo de planificación-diseño-

construcción del software, sino un ciclo 

especular colaborar-aprender (Aidanamx, 

2008, párr. 1). 
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Feature -driven developmetn (FDD) Es un método ágil para el desarrollo de 

software el cual propone una serie de procesos 

para el desarrollo en los que se enfatizan las 

iteraciones cortas, la calidad en cada uno de sus 

pasos, la entrega frecuente de resultados 

tangibles y un seguimiento preciso y 

significativo del proyecto (Alducín, 

Hernández, & González, 2014, p. 3). 

Crystal methodologies Es una metodología de desarrollo de Software 

ágil, que en realidad está considerada como 

una “familia de metodologías” debido a que se 

subdivide en varios tipos de metodologías en 

función a la cantidad de personas que vayan a 

conformar el proyecto (Stabile, 2015, párr. 1). 

Dynamic Systems Development Method 

(DSDM) 

Es una metodología ágil que abarca todo el 

ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de 

software, emplea un ciclo iterativo con el 

objetivo de evolucionar la solución apropiada 

y satisfacer los objetivos del proyecto 

(Caminiti, 2007, párr. 1-2). 

Extreme Programming (XP) Es una disciplina para el desarrollo de software 

basada en los valores de simpleza, 

comunicación, feedback y coraje. Reúne al 

Equipo Completo junto a prácticas simples, 

con el feedback suficiente para permitirle al 

equipo ver en dónde está y ajustar las prácticas 

a su situación única (Seta, 2010, párr. 1). 

Lean software development Consiste en la aplicación sistemática y habitual 

de un conjunto de técnicas de fabricación que 

buscan la mejora de los procesos productivos a 

través de la reducción de todo tipo de 

“desperdicios”, definidos éstos como los 

procesos o actividades que usan más recursos 

de los estrictamente necesarios (Hernández y 

Vizan, 2013, p. 6). 

Kanban Se define como un sistema de producción 

altamente efectivo y eficiente, ha contribuido a 

generar un panorama manufacturero óptimo y 

competitivo (Laia, 2013, párr. 1). 
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Iterative Development Es uno de los más utilizados en los últimos 

tiempos, ya que se relaciona con novedosas 

estrategias de desarrollo de software y una 

programación extrema, es empleado en 

metodologías diversas (Gandarillas, 2017, 

párr. 2). 

Agile UP Es una metodología de desarrollo de software, 

define seis flujos de trabajo fundamentales: 

modelado de negocio, captura de requisitos, 

análisis, diseño, implementación, pruebas y 

despliegue (Rene, 2015, párr. 5). 

OpenUP OpenUP es una metodología de desarrollo de 

software, basada en RUP (Rational Unified 

Process), que contiene el conjunto mínimo de 

prácticas que ayudan a un equipo de desarrollo 

de software a realizar un producto de alta 

calidad, de una forma eficiente (Ríos, 

Hinojosa, y Rodríguez, 2014, p. 1). 

Scrumban Es una combinación de un ScrumBut y 

Kanban. Otros, se refieren a Scrumban 

simplemente como Kanban, lo cual tampoco es 

correcto porque Kanban es una técnica, no un 

marco (Grau, 2016, párr. 4). 

Lean Startup Es un conjunto de prácticas pensadas para 

ayudar a los emprendedores a incrementar las 

probabilidades de crear un Startup con éxito. 

No es una fórmula matemática infalible, sino 

una filosofía empresarial innovadora que 

ayuda a los emprendedores a escapar de las 

trampas del pensamiento empresarial 

tradicional (Ries, 2011). 

Spotify Model La metodología ágil de Spotify usa tribus, 

escuadrones, capítulos y gremios. La base del 

marco es el Escuadrón, que actúa como un 

equipo Scrum. El propio Squad se organiza y 

determina la mejor manera de trabajar, desde 

Scrum Sprints hasta Kanban hasta un enfoque 

híbrido (Team, 2018, párr. 1-15). 

Lean UX Consiste en crear productos centrados en los 

usuarios, disminuyendo su riesgo y acelerando 
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el proceso productivo. Esta metodología 

cíclica permite acortar los tiempos de trabajo, 

asegurar la productividad y tener al público 

satisfecho (Carlos, 2019, párr. 1-4) 

Design Thinking Es un concepto cuya metodología se ha venido 

implementando gradualmente en los últimos 

años en diferentes empresas como una forma 

de crear productos y servicios que tiendan a 

satisfacer en mejor manera las necesidades de 

los usuarios (Isaza, 2016, párr. 1). 

Sprint Design Es una metodología de tiempo concentrado, 

son 5 días que consideran procesos y 

estrategias de Design Thinking. Ha sido 

pensada con el propósito de poder responder a 

los tiempos acotados del mercado y los clientes 

(Rodríguez, 2017, párr. 2) 

Agile Testing Es una práctica de pruebas de software que 

sigue los principios del desarrollo ágil de 

software. Involucra a todos los miembros de un 

equipo ágil multifuncional, en el cual el rol del 

tester es el de un experto multifuncional 

(Fernández, 2015, párr. 1-2). 

DevOps Es una metodología de desarrollo software 

basada en la integración entre codificadores y 

administradores de sistemas, que permite que 

los desarrolladores puedan enfocarse sólo en 

desarrollar y puedan desplegar su código en 

segundos (Ruiz, 2015 párr. 5). 

Scrum de Scrums Trata de una técnica para usar Scrum de forma 

escalada cuando varios equipos trabajan en un 

único producto o una familia de productos 

única (Menzinsky, 2017, párr. 1). 

Dsiciplined Agile Delivery (DAD) Es un framework híbrido, se basa en los 

principios ágiles, y combinas prácticas 

extraídas de Scrum, XP, Kanban, Lean, 

DevOps, entrega y despliegue continuo 

(Sánchez, 2015, párr. 4). 

Large Scale Scrum (LeSS) Es un marco muy flexible con un coste de 

implantación bajo y muy atado a Scrum. Tal 

vez una de las características a destacar de 
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LeSS es el ofrecer soluciones al clásico 

problema de un Product Owner trabajando con 

varios equipos de desarrollo a la vez (Oliveira, 

2017, párr. 10). 

Agile Portfolio Management (APM) Es una guía que indica cómo una organización 

identifica, prioriza, organiza y gestiona 

diferentes productos. Esto se hace de forma 

simplificada para optimizar el desarrollo del 

valor de una manera sostenible a largo plazo 

(Goncalves, 2017, párr. 3-5). 

Nexus Nexus es un marco de trabajo para el desarrollo 

a ritmo sostenido y de escala desarrollado por 

Ken Schwaber y la Scrum.org. Usa Scrum 

como base, extendiendo los conceptos de 

dependencias entre equipos e integración de 

incidencias (Oliveira,2017, párr. 4-7). 

Safe Es una base de conocimiento expuesta libre y 

públicamente de patrones probados para la 

implementación de software y sistemas de 

desarrollo Lean-Agile a escala de la compañía 

(Menzinsky, 2017, párr. 11). 

Recipes for Agile Governance in the enterprise 

(RAGE) 

Es un conjunto de fórmulas y principios para 

ejercer la gobernabilidad ágil en los niveles de 

proyectos, programas y portafolios, para 

empoderar a las organizaciones con proyectos 

ágiles e híbridos a gran escala (Gómez, 2017 

párr. 8). 

Innovación La innovación es la introducción de nuevos 

productos y servicios, nuevos procesos, nuevas 

fuentes de abastecimiento y cambios en la 

organización industrial, de manera continua, y 

orientados al cliente, consumidor o usuario 

(Schumpeter, 2013). 

Empresas de base tecnológica Son empresas de no más de 25 años de edad 

que se basan en la explotación de una 

innovación o invención que implique un riesgo 

tecnológico sustancial, donde la explotación de 

la oportunidad de negocio conlleva un riesgo 

extremadamente alto y al uso de tecnologías 

recientes (Osuna y Perez, 2016). 
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Modelo de negocio Un modelo de negocio es una herramienta 

conceptual que contiene un conjunto de 

elementos y sus relaciones y permite expresar 

la lógica de negocio de una empresa específica. 

Es una descripción del valor que una empresa 

ofrece a uno o varios segmentos de clientes y 

de la arquitectura de la empresa y su red de 

socios para la creación, comercialización y 

entrega de ese valor y el capital relacionado, 

para generar flujos de ingresos rentables y 

sostenibles (Como se citó en Martinez, 2014). 

Marco ágil Es aquel que permite adaptar nuevas formas de 

trabajo a diferentes condiciones presentes en el 

contexto de un proyecto, este tipo de marcos 

logran una flexibilidad inmediata a los 

cambios que se presentan en los 

requerimientos de un producto o situaciones 

causadas por el contexto de los negocios que 

los clientes suelen expresar con frecuencia, 

también permite realizar esos ajustes mediante 

reuniones regulares de feedback y planeación 

de iteraciones (Gonçalves, 2017, párr. 3-4). 

 

Nota: la tabla muestra una breve descripción de los marcos clásicos, ágiles y otros conceptos clave, Autoría propia. 
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3.2 Marco contextual 

El presente trabajo de investigación tiene lugar en la ciudad de Bogotá, aquí se usan 

instrumentos de levantamiento de información como la revisión sistemática de literatura, la 

encuesta y la entrevista, la encuesta es aplicada en 30 organizaciones de gran tamaño ubicadas en 

la ciudad de Bogotá, cuyos productos y/o servicios proceden de una base tecnológica, de igual 

forma se entrevista a diferentes profesionales en el área de gestión de proyectos tecnológicos, los 

cuales han tenido la disposición de brindar un espacio para el levantamiento de la información que 

permite comparar los datos hallados durante la revisión de literatura con el contexto de aplicación 

del presente trabajo de investigación y la estructuración del marco de trabajo ágil para modelos de 

negocio innovadores basados en tecnología que aquí se propone, las actividades mencionadas se 

desarrollaron durante los últimos 4 meses del año 2019 y los primeros 6 meses del año 2020. 
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Capítulo 4: (Metodología/Desarrollo/Materiales Y 

Métodos/Diseño Experimental) 

 

 

4.1 Fase de identificación y análisis 

4.1.1 Herramientas, aparatos, materiales o instrumentos 

 

Este trabajo de investigación usa técnicas de levantamiento de información como la 

revisión sistemática de literatura, la entrevista y la encuesta, como ya se mencionó, la encuesta se 

aplica en 30 organizaciones de gran tamaño y  base tecnológica, dedicadas a proyectos 

relacionados con el desarrollo de productos y/o servicios relacionados con el desarrollo de  

software, en esos proyectos se emplean metodologías clásicas y adaptaciones de marcos de trabajo 

para la gestión ágil de proyectos, para las entrevistas se ha involucrado el personal encargado de 

la dirección de proyectos y otros profesionales dentro de estas mismas organizaciones, esto ha 

facilitado la recolección de la información requerida para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, la cantidad de organizaciones mencionada, en donde se realizan las encuestas y las 

entrevistas se justifica en el apartado “4.1.2 Universo y muestra” del presente trabajo de 

investigación. 

4.1.2 Universo y muestra 

El universo de trabajo y el tamaño de la muestra que se emplea en este trabajo de 

investigación, se identifican usando los estudios realizados por el Observatorio TI, los estudios 

más recientes de esta entidad, recopilan datos sobre la cantidad de organizaciones o empresas que 

hacen parte del sector tecnológico en Colombia, estos datos permiten justificar y establecer el 

universo de trabajo y el tamaño de la muestra para aplicar los instrumentos de levantamiento de 

información ya mencionados. 

 

La figura número 5 muestra la cantidad de organizaciones pertenecientes a la industria TI 

en Colombia, esto para los periodos 2014, 2015 y 2016, al analizar estos datos, se observa como 

del periodo 2014 al 2016 la industria crece un 51%, lo cual deja una cifra de 6096 empresas para 

el periodo 2016. 
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Figura 5. Número de empresas de la industria TI, Recuperado de: ObservatorioTI. (2016). Número de empresas del 

sector TI, https://www.observatorioti.gov.co 

 

 

En la figura número 6 se muestra cómo se encuentran distribuidas esas 6096 empresas en 

las diferentes regiones de Colombia y sus respectivos porcentajes. 

 

 
 

https://www.observatorioti.gov.co/
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Figura 6. Número de empresas por región, Recuperado de:  ObservatorioTI. (2016). Número de empresas 

del sector TI, https://www.observatorioti.gov.co 

  

 

Analizando la figura número 6, se puede observar cómo el 63% de las 6096 empresas 

iniciales se encuentra dentro de la ciudad de Bogotá, ahora, teniendo que la ciudad de Bogotá 

representa el contexto del presente trabajo de investigación la cantidad de empresas inicial se 

reduce a 3840 empresas. 

 

En la tabla número 6 se muestran las actividades bienes y servicios ofrecidos por las 

empresas de tecnología en la ciudad de Bogotá, esto permite reducir aún más la cantidad de 

empresas inicial. 

 

Tabla 6 Actividades, bienes y servicios ofrecidos por las empresas del sector TI en Bogotá 

 
Actividades bienes o servicios Porcentaje 

Productos y servicios para actividades de 

información y comunicación 

40,9% 

Actividades financieras y seguros 10,4% 

Servicios administrativos de apoyo 8,3% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 7,8% 

Actividades relacionas con el sector de la educación 2,8% 

 

Nota: la tabla muestra el porcentaje de actividades bienes y servicios en la industria TI para la ciudad de Bogotá, 

(ObservatorioTI, 2016). 

 

 

Al realizar el análisis de los porcentajes en la tabla número 6 y el porcentaje 

correspondiente a “Productos y servicios para actividades de información y comunicación”, se 

observa que el 41% de las empresas en Bogotá ofrecen esa categoría de servicios, esto reduce la 

cantidad de empresas iniciales de 3840 a 1574, lo anterior ya que el problema planteado se presenta 

durante el desarrollo de estos tipos de productos y/o servicios. 

 

Finalmente, en la figura número 7 se muestra la clasificación de empresas según el tamaño 

para la ciudad de Bogotá, lo que permite reducir aún más la cantidad de empresas iniciales, esto 

considerando que el problema planteado se asocia directamente a las grandes organizaciones. 

 

https://www.observatorioti.gov.co/
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Figura 7. Distribución de empresas por tamaño ciudad de Bogotá, Recuperado de:  ObservatorioTI. (2016). Número 

de empresas del sector,  https://www.observatorioti.gov.co 

 

 

 

Analizando la figura número 7 se puede decir que aproximadamente el 82% de las 

empresas en la ciudad de Bogotá se encuentran clasificadas como Micro empresas, esto es una 

realidad con la dinámica de emprendimiento del país, sin embargo, el dato que verdaderamente 

interesa es el porcentaje perteneciente a la gran empresa o Grande, tal porcentaje equivale al 1,9 

% lo que permite finalmente fijar el universo del presente trabajo de investigación con un número 

de 30 empresas de gran tamaño, ya que en estas es donde se presenta el problema planteado. 

 

Ahora para calcular el tamaño de la muestra, se va usar como tamaño de la población el 

universo fijado con anterioridad, es decir las 30 empresas de gran tamaño, esto para usar la fórmula 

que se observa en la figura número 8 la cual permite hallar el tamaño de la muestra cuando se 

conoce el tamaño de la población. 

 

 

 
Figura 8. Fórmula para calcular el tamaño de la muestra, Recuperado de:  PSYMA. (2015). Como determinar el 

tamaño de una muestra, https://www.psyma.com/company/news/message/como-determinar-el-tamano-de-una-

muestra 

 

 

https://www.observatorioti.gov.co/
https://www.psyma.com/company/news/message/como-determinar-el-tamano-de-una-muestra
https://www.psyma.com/company/news/message/como-determinar-el-tamano-de-una-muestra
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A continuación, se establecen los valores a cada una de las variables que se muestran en la 

formula, tomando como error máximo admisible el 3% y un nivel de confianza del 95 %. 

 

 

N => (Tamaño de la población) = 30 

D => (Máximo erro admisible) = 0.03 

Z => (Nivel de confianza) = 95% 

P => (Probabilidad de éxito) = 0.5 

Q => (Probabilidad de fracaso) = 0.5 

 

30 ∗ (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)

(0.03)2 ∗ (30 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
= 30 

 

 
Con el desarrollo de la ecuación, se logra determinar que el tamaño de la muestra es de 30 

empresas, a estas les han sido aplicados los instrumentos de levantamiento de información ya 

mencionados. 

 

4.1.3 Método de análisis e interpretación de los datos 

Los diferentes artículos y estudios objeto de análisis usados en el presente trabajo de 

investigación, incluyendo los que ya se mencionaron en el estado del arte, son analizados a través 

de una revisión sistemática de literatura, esta revisión se hace siguiendo las directrices “Guidelines 

for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering” (Kitchenham, 2007), este 

tipo de revisión bibliográfica permite mostrar el método o estrategia de búsqueda de los diferentes 

artículos y estudios objeto de análisis, los criterios de selección y exclusión usados para la 

selección de los documentos y la estrategia usada para la extracción y síntesis de los datos a través 

de una metodología predefinida, además de disminuir la brecha de conocimiento en torno al tema 

de investigación. 

 

 Por otra parte, se diseña una encuesta electrónica, con el fin de obtener los datos ya 

mencionados con anterioridad, pero dentro del contexto de la presente investigación y compararlos 

con los resultados de la revisión mencionada, esta encuesta se aplica en 30 organizaciones de gran 

tamaño, acorde al tamaño de la muestra establecido con anterioridad, los datos recopilados se han 
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graficado usando Microsoft Excel y se han interpretado cuantitativamente resaltando los datos 

relevantes en términos porcentuales, de igual forma estas encuestas, los artículos científicos 

seleccionados y las entrevistas se han codificado usando la herramienta Atlas ti, ya que facilita la 

codificación de estos instrumentos, la elaboración de redes semánticas, la relación de códigos 

recurrentes y tablas de co-ocurrencia, además de facilitar la manipulación de los mismos para el 

desarrollo del presente trabajo de  investigación. 

 

 

4.1.3.1  Revisión sistemática de literatura 

Los primeros dos objetivos que se desarrollan en este apartado, brindan toda la información 

base para la estructuración del marco de trabajo mencionado, estos objetivos son los siguientes: 

 

• Identificar marcos de trabajo, técnicas, herramientas y buenas prácticas para la gestión ágil 

de proyectos, con la finalidad de obtener toda la información relevante y actualizada con 

respecto a estos elementos. 

 

• Seleccionar los marcos de trabajo ágil más usados, con el propósito de tomar sus mejores 

aspectos y articularlos a la estructuración de un marco de trabajo ágil para modelos de 

negocio innovadores basados en tecnología. 

 

Para el desarrollo de los objetivos mencionados, se ejecuta la revisión sistemática de 

literatura mencionada, esto, ya que es una forma de evaluar, interpretar o analizar toda la 

investigación disponible y relevante sobre una pregunta particular de investigación, tema, área o 

fenómeno de interés, la cual hace parte de los diferentes tipos de revisión bibliográfica, en este 

caso el tema o área de interés son los marcos de trabajo, técnicas, herramientas y buenas prácticas 

para la gestión ágil de proyectos, esta revisión se ejecuta  siguiendo las directrices “Guidelines for 

performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering” (Kitchenham, 2007), en tres 

etapas, planificación de la revisión, desarrollo de la revisión y reporte de los resultados, la revisión 

y las etapas mencionadas se muestran a continuación. 

 

4.1.3.1.1  Planificación de la revisión 

 

La etapa de planificación de este tipo de revisión bibliográfica se hace en cuatro pasos, el 

primer paso es explicar la necesidad que lleva a realizar este tipo de revisión, el segundo paso es 

formular las preguntas de la revisión de literatura, el tercer paso es definir una estrategia de 

búsqueda para hallar los documentos objeto de análisis y el cuarto paso es establecer un protocolo 

de revisión para los documentos hallados, estos pasos se muestran a continuación. 
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4.1.3.1.2  Necesidad de la revisión 

 

Es necesario realizar este tipo de revisión bibliográfica, ya que como se mencionó con 

anterioridad, esta permite sintetizar, evaluar, interpretar o analizar toda la investigación disponible 

y relevante sobre una pregunta particular de investigación, tema, área o fenómeno de interés, en 

este caso los marcos de trabajo, técnicas, herramientas y buenas prácticas para la gestión ágil de 

proyectos, esta revisión permite satisfacer la necesidad de identificar los elementos mencionados 

y determinar cuáles de estos elementos son los más usados a la fecha, lo cual permite dar desarrollo 

a los dos primeros objetivos específicos del presente trabajo de investigación usando la 

información más actualizada posible. 

4.1.3.1.3  Preguntas de la revisión de literatura 

 

Las preguntas de revisión de literatura, en este tipo de revisión bibliográfica, son la parte 

más importante de la misma, estas se emplean para guiar al investigador durante el proceso de 

extracción y síntesis de datos, proceso en el cual se debe sintetizar toda la información que sirva 

para responder a las mismas, estas preguntas se deben formular de tal forma que se logre cumplir 

con el objetivo de la revisión, el cual en este caso, como ya se mencionó, es dar desarrollo a los 

dos primeros objetivos específicos del presente trabajo de investigación y no se relacionan con la 

pregunta de investigación presente en el planteamiento del problema del presente trabajo, a 

continuación, se formulan esas preguntas de revisión de literatura. 

 

● ¿Cuáles son las técnicas, herramientas y buenas prácticas para la gestión ágil de proyectos 

que existen a la fecha? 

 

● ¿Cuáles son los marcos de trabajo para la gestión ágil de proyectos, que existen a la fecha? 

 

● ¿Cuáles son los marcos de trabajo para la gestión ágil de proyectos más usados a la fecha? 

 

 

4.1.3.1.4  Estrategia de búsqueda 

 

La estrategia de búsqueda en este tipo de revisión bibliográfica, permite mostrar cual es la 

estructura de búsqueda, combinaciones, términos o palabras clave a emplear para hallar los 

estudios primarios objeto de análisis, además de señalar las fuentes o librerías en donde se realizará 

la búsqueda de los diferentes estudios o trabajos relacionados con el tema de investigación, esta 

estrategia se describe a continuación: 

 

Está estrategia, se basa en una estructura de búsqueda entorno a palabras clave y 

combinaciones de las mismas, esto con la finalidad de hallar el material disponible y más 
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actualizado sobre los marcos de trabajo, técnicas, herramientas y buenas prácticas para la gestión 

ágil de proyectos, tales combinaciones y palabras clave son las siguientes: 

 

“Agile, Mindset, Development, Agile literature, Agile framework, Agile Methods” 

 

De igual forma, la estructura de búsqueda mostrada con anterioridad, se ejecuta en las 

librerías de investigación ScienceDirect, IEEE, Scopus, EBSCOhost, Academic Search Ultimate 

y Education Source. 

4.1.3.1.5  Protocolo de revisión 

 

El protocolo de revisión en este tipo de revisión bibliográfica, define los criterios de 

inclusión y exclusión para seleccionar los documentos objetos de análisis y la estrategia de 

extracción y síntesis de datos, estos criterios y la estrategia mencionada se muestran a 

continuación. 

4.1.3.1.5.1 Criterios de inclusión y exclusión 

 

El primer criterio que se emplea para la inclusión o exclusión de los documentos objetos 

de análisis en la revisión, es que los resultados de ejecutar la estructura de búsqueda mostrada con 

anterioridad, en un descubridor bibliográfico, tengan varios niveles o filtros, estos niveles o filtros 

son los siguientes: 

 

• Nivel 1 - las palabras claves o sus combinaciones deben estar dentro del texto completo 

• Nivel 2 - los documentos deben estar disponibles en la colección de bibliotecas 

• Nivel 3 - los documentos deben estar únicamente en el idioma ingles 

• Nivel 4 - los documentos deben estar entre los años 2014 y 2019 

El segundo criterio es que el documento objeto de análisis, tenga una contribución o 

aparición de las palabras clave y sus combinaciones en el resumen, la introducción y las 

conclusiones, este criterio es representado en la figura número 9, esta representa la distribución 

del contenido de cada parte de los documentos en porcentajes y señala donde deben aparecer las 

contribuciones o apariciones de las palabras clave y sus combinaciones. 
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Figura 9. Distribución del contenido en un artículo científico y ubicación de contribuciones, Recuperado de: Cano, 

A. (2008). Revisiones sistemáticas de la literatura Coloquio UBB, p. 7. 

4.1.3.1.5.2 Estrategia de extracción y síntesis de datos 

 

La estrategia de extracción y síntesis de datos en este tipo de revisión bibliográfica se basa 

en la recolección de algún tipo de información detallada que se necesite para responder a las 

preguntas de revisión de literatura, esta debe ser documentada para posteriormente ser presentada 

en una síntesis de datos, esta estrategia se muestra a continuación: 

 

En este caso para extraer y sintetizar los datos que permiten responder las preguntas de 

revisión de literatura formuladas, se toma cada uno de los artículos y se revisa la parte preliminar 

y el cuerpo de los mismos, la figura número 10 representa la distribución del contenido de cada 

parte de los documentos en porcentajes y señala la parte de los documentos de donde se extrae la 

información. 
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Figura 10. Distribución del contenido en un artículo científico y lugar de extracción de los datos, Recuperado de: 

Cano, A. (2008). Revisiones sistemáticas de la literatura Coloquio UBB, p. 9. 

 

La información extraída se documenta en base a las preguntas de revisión de literatura 

formuladas con anterioridad y deben permitir realizar la síntesis de los datos, síntesis donde se 

muestran únicamente los documentos que tienen una relevancia media y alta para la investigación, 

esta síntesis se presenta de forma tabulada, de tal manera que se puedan resaltar las diferencias 

entre los diferentes documentos objeto de análisis, para este caso la información tendrá un formato 

de tabla con los siguientes campos: 

 

• Titulo 

• Autor 

• Librería 

• Marcos (#) /Técnicas (#) /Herramientas (#) /Buenas prácticas (#) 

• Año 

• Puntaje 

• Relevancia 

El campo relevancia, se define en base al valor del campo puntaje, este puntaje se obtiene 

de tomar la sumatoria de la cantidad de marcos, técnicas, herramientas y buenas prácticas halladas 

en los documentos objeto de análisis y dividirla entre 4 ya que son los elementos a identificar, la 

tabla número 7 muestra la relevancia que se le da a un artículo para el trabajo de investigación, en 

base al puntaje obtenido. 
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Tabla 7 Relevancia para los artículos en base al puntaje obtenido 

 

Puntaje Relevancia 

8 - 10 Alta 

5 - 7 Media 

0 - 5 Baja 

 
Nota: La tabla muestra la relevancia que se le da a un artículo para la investigación con base el puntaje obtenido, 

Autoría propia. 

 

4.1.3.1.6  Desarrollo de la revisión 

 

El desarrollo de este tipo de revisión bibliográfica, inicia con la aplicación de la estrategia 

de búsqueda y los criterios de inclusión y exclusión definidos con anterioridad, a continuación, se 

muestran los resultados de aplicar la estrategia mencionada: 

 

La figura número 11 muestra el número de documentos hallados al aplicar los criterios de 

inclusión y exclusión definidos dentro de la estrategia de búsqueda, cabe resaltar que le estrategia 

mencionada se ejecuta en el descubridor bibliográfico de la universidad militar nueva granada. 

 

 
 

Figura 11. Resultados de aplicar la estrategia de búsqueda del protocolo de revisión, Autoría propia. 
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En la tabla número 8 se muestran los resultados mostrados con anterioridad, pero esta vez 

agrupados por cada una de las librerías de investigación establecidas en la estrategia de búsqueda. 

 

Tabla 8 Documentos hallados agrupados por librería de investigación 

 

Science Direct EBSCOhost ASU Education Source IEEE Scopus 

1369 623 406 72 10 3 

 

Nota: La tabla muestra la cantidad de documentos agrupados por librería de investigación luego de aplicar la estrategia 

de búsqueda, Autoría propia. 

 

Posterior a la ejecución de la estrategia de búsqueda, se ejecuta la estrategia de extracción y síntesis 

de datos, el resultado de aplicar esta estrategia se muestra en la tabla número 9, en esta se muestra 

una síntesis de datos que muestra el número de marcos, técnicas, herramientas y buenas prácticas 

hallado en 55 documentos, de igual forma se muestra el puntaje obtenido y la relevancia para la 

investigación de cada documento analizado, cabe resaltar que el resto de documentos revisados a 

pesar de cumplir con los criterios en la estrategia de búsqueda, no cuentan con un puntaje mayor 

a 5 puntos, lo cual  hace que estos sean no relevantes para la investigación. 

 

Tabla 9 Resultados de la ejecución de la estrategia de extracción y síntesis de datos. 

 
Librería Titulo Autor Año Marcos (#) 

/Técnicas (#) 

/Herramientas (#) 

/Buenas prácticas 

(#) 

Puntaje Relevancia 

Science 

Direct 

Method for Adaptation and 

Implementation of Agile 

Project Management 

Methodology 

Arturs Rasnacis, 

Solvita Berzisa 

2016 Marcos (12) 

/Técnicas (10) 

/Herramientas (8) 

/Buenas prácticas 

(9) 

9,75 Alta 

Science 

Direct 

Agile portfolio management: 

An empirical perspective on 

the practice in use 

Christoph 

Stettina, Jeannette 

Hörz 

2015 Marcos (8) 

/Técnicas (5) 

/Herramientas (6) 

/Buenas prácticas 

(9) 

7 Media 

Science 

Direct 

Towards a governance 

framework for chains of 

Scrum teams 

Jan Vlietland, 

Hans van Vliet 

2015 Marcos (9) 

/Técnicas (11) 

/Herramientas (6) 

/Buenas prácticas 

(5) 

7,75 Media 

Science 

Direct 

Exploring ScrumBut—An 

empirical study of Scrum 

anti-patterns 

Veli-Pekka 

Eloranta, Kai 

Koskimies 

2016 Marcos (11) 

/Técnicas (3) 

/Herramientas (9) 

/Buenas prácticas 

(0) 

5,75 Media 
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Science 

Direct 

Hybrid methods and practices 

associated with agile 

methods, method tailoring 

and delivery of projects in a 

non-software context 

Emmanouli 

Papadakis, 

Loukas Tsironis 

2018 Marcos (14) 

/Técnicas (7) 

/Herramientas (12) 

/Buenas prácticas 

(7) 

10 Alta 

Science 

Direct 

The daily stand-up meeting: 

A grounded theory study 

ViktoriaStray, 

DagI.K. Sjøberg, 

ToreDyba 

2016 Marcos (8) 

/Técnicas (9) 

/Herramientas (10) 

/Buenas prácticas 

(11) 

9,5 Alta 

Science 

Direct 

The two paradigms of 

software development 

research 

Paul Ralph 2018 Marcos (14) 

/Técnicas (11) 

/Herramientas (7) 

/Buenas prácticas 

(2) 

8,5 Alta 

Science 

Direct 

Agile methods tailoring–A 

systematic literature review 

Amadeu Silveira, 

Fernando Parreira 

2015 Marcos (10) 

/Técnicas (8) 

/Herramientas (9) 

/Buenas prácticas 

(4) 

7,75 Media 

Science 

Direct 

A decade of agile 

methodologies: Towards 

explaining agile software 

development 

Torgeir Dingsøyr, 

Sridhar Nerur, 

VenuGopal 

Balijepally 

2014 Marcos (22) 

/Técnicas (6) 

/Herramientas (5) 

/Buenas prácticas 

(2) 

8,75 Alta 

Science 

Direct 

Continuous innovation – 

combining Toyota Kata and 

TRIZ for sustained innovation 

Teemu Toivonen 2015 Marcos (5) 

/Técnicas (11) 

/Herramientas (8) 

/Buenas prácticas 

(12) 

9 Alta 

Science 

Direct 

Systematic literature reviews 

in agile software 

development: A tertiary study 

Rashina Hoda, 

Norsaremah 

Salleh, John  

2017 Marcos (13) 

/Técnicas (7) 

/Herramientas (16) 

/Buenas prácticas 

(0) 

9 Alta 

Science 

Direct 

Systematic Prototyping of 

Product-Service Systems 

Julian Ilg, Claas 

Christian Wuttke, 

Andre Siefert 

2017 Marcos (19) 

/Técnicas (12) 

/Herramientas (4) 

/Buenas prácticas 

(0) 

8,75 Alta 

Science 

Direct 

A Compliance Analysis of 

Agile Methodologies with the 

ISO/IEC 29110 Project 

Management Process 

Sergio Galvana, 

Manuel Morab, 

Rory Connorc, 

Francisco  

2015 Marcos (6) 

/Técnicas (7) 

/Herramientas (12) 

/Buenas prácticas 

(9) 

8,5 Alta 

Science 

Direct 

Systematic literature review 

on agile practices in global 

software development 

Raoul Vallon, 

Bernardo José da 

Silva Estácio, 

Rafael  

2018 Marcos (15) 

/Técnicas (14) 

/Herramientas (7) 

/Buenas prácticas 

(3) 

9,5 Alta 
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IEEE Gap Analysis between State 

of Practice & State of Art 

Practices in Agile Software 

Development 

Abdul Rauf, 

Mohammed 

AlGhafees 

2015 Marcos (10) 

/Técnicas (6) 

/Herramientas (8) 

/Buenas prácticas 

(15) 

9,75 Alta 

IEEE Problems in the Adoption of 

Agile-Scrum Methodologies: 

A Systematic Literature 

Review 

Janeth López-

Martínez, Reyes 

Juárez-Ramírez, 

Jiménez, Cesar 

Guerra 

2016 Marcos (12) 

/Técnicas (8) 

/Herramientas (4) 

/Buenas prácticas 

(6) 

7,5 Media 

IEEE Agile: Adapting to need of the 

hour 

Daminderjit 

Sunner 

2016 Marcos (18) 

/Técnicas (6) 

/Herramientas (10) 

/Buenas prácticas 

(2) 

9 Alta 

Eduacati

on Source 

The Adoption and Evolution 

of Agile Practices 

Marco Sampietro 2016 Marcos (12) 

/Técnicas (5) 

/Herramientas (9) 

/Buenas prácticas 

(6) 

8 Alta 

Science 

Direct 

Understanding the order of 

agile practice introduction: 

Comparing agile maturity 

models and practitioners’ 

experience 

Indira Nurdiani, 

Jurgen Borstler 

and Samuel 

Fricker 

2019 Marcos (16) 

/Técnicas (3) 

/Herramientas (11) 

/Buenas prácticas 

(8) 

9,5 Alta 

Science 

Direct 

Relationships between IT 

department culture and agile 

software development 

practices: An empirical 

investigation 

Gupta, Manjul; 

Joey, George; 

Weidon, Xia 

2019 Marcos (9) 

/Técnicas (6) 

/Herramientas (12) 

/Buenas prácticas 

(8) 

8,75 Alta 

Science 

Direct 

The impact of tailoring 

criteria on agile practices 

adoption: A survey with 

novice agile practitioners in 

Brazil 

Amadeu 

Campanelli, 

Ronaldo Darwich 

2018 Marcos (11) 

/Técnicas (6) 

/Herramientas (2) 

/Buenas prácticas 

(4) 

5,5 Media 

Science 

Direct 

Non-technical individual 

skills are weakly connected to 

the maturity of agile practices 

Lucas Gren, 

Alessia Knauss 

and johan Stettina 

2018 Marcos (14) 

/Técnicas (8) 

/Herramientas (2) 

/Buenas prácticas 

(9) 

8,25 Alta 

Science 

Direct 

Refining a model for 

sustained usage of agile 

methodologies 

Mali Senapathi, 

Dury Grogan 

2017 Marcos (8) 

/Técnicas (6) 

/Herramientas (5) 

/Buenas prácticas 

(9) 

7 Media 

Science 

Direct 

Technical debt and agile 

software development 

practices and processes: An 

industry practitioner survey 

Johannes Olvitie, 

Sherlock Licorish, 

Thiago Mendes 

2018 Marcos (10) 

/Técnicas (5) 

/Herramientas (7) 

/Buenas prácticas 

(2) 

6 Media 
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Science 

Direct 

A framework to support the 

evaluation, adoption and 

improvement of agile 

methods in practice 

Henderson Sellers 2018 Marcos (10) 

/Técnicas (7) 

/Herramientas (5) 

/Buenas prácticas 

(5) 

6,75 Media 

Science 

Direct 

Agile methods tailoring – A 

systematic literature review 

Silveira Amadeu, 

Fernando 

Parreiras 

2015 Marcos (16) 

/Técnicas (10) 

/Herramientas (5) 

/Buenas prácticas 

(6) 

9,25 Alta 

IEEE Robust approaches, 

techniques and tools for 

requirement engineering in 

agile development 

Ahmed Mateen, 

Abbas Khizar, 

Muhamad Adbar 

2018 Marcos (12) 

/Técnicas (4) 

/Herramientas (8) 

/Buenas prácticas 

(5) 

7,25 Media 

IEEE Evaluating Agile and Lean 

Software Development 

Methods from a System 

Dynamics Perspective 

Ching Poebe, Jose 

Mutuc 

2018 Marcos (5) 

/Técnicas (13) 

/Herramientas (11) 

/Buenas prácticas 

(9) 

9,5 Alta 

IEEE Adoption and Suitability of 

Software Development 

Methods and Practices 

Sami Hyrynsalmi, 

Thiago Mendes 

2018 Marcos (9) 

/Técnicas (10) 

/Herramientas (6) 

/Buenas prácticas 

(13) 

9,5 Alta 

IEEE Agile software development 

methods practice in computer 

science education: Adoption 

and recommendations in 

Tanzania 

Diana Rwegasira 2017 Marcos (6) 

/Técnicas (8) 

/Herramientas (2) 

/Buenas prácticas 

(9) 

6 Media 

IEEE Agile Methods Adoption on 

Software Development: A 

Pilot Review 

Silva, Cestari; 

Goldman Alfredo 

2014 Marcos (8) 

/Técnicas (2) 

/Herramientas (2) 

/Buenas prácticas 

(9) 

5,25 Media 

IEEE Gap Analysis between State 

of Practice and State of Art 

Practices in Agile Software 

Development 

Abdul Rauf, 

Mohammad 

AlGhafees 

2015 Marcos (14) 

/Técnicas (6) 

/Herramientas (3) 

/Buenas prácticas 

(5) 

7 Media 

IEEE A study on the growth of 

Agile methods in India till 

2014 

Ashish Agrawal, 

Sadhana Singh 

and L. S. Maurya 

2014 Marcos (17) 

/Técnicas (4) 

/Herramientas (5) 

/Buenas prácticas 

(6) 

8 Alta 

IEEE Agile Methods for ERP 

Implementation: A 

Systematic Literature Review 

Fernandi Wijaya, 

Harjanto Prabowo 

2018 Marcos (12) 

/Técnicas (8) 

/Herramientas (30) 

/Buenas prácticas 

(1) 

7,75 Media 
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Scopus Exploring software 

development at the very 

large-scale: a revelatory case 

study and research agenda for 

agile method adaptation 

Torgeir Dingsøyr, 

Nils B. Moe, Tor 

Erlend Fægri and 

Eva Amdahl Seim 

2018 Marcos (6) 

/Técnicas (3) 

/Herramientas (2) 

/Buenas prácticas 

(13) 

6 Media 

Scopus A systematic literature review 

on agile requirements 

engineering practices and 

challenges 

Irum Inayat, Siti 

Salwah Salim, 

Sabrina S. 

Marczak  

2015 Marcos (9) 

/Técnicas (6) 

/Herramientas (2) 

/Buenas prácticas 

(9) 

6,75 Media 

Scopus Agile transformation model 

for large software 

development organizations 

Maarit Laanti 2017 Marcos (4) 

/Técnicas (11) 

/Herramientas (2) 

/Buenas prácticas 

(11) 

7 Media 

Scopus Perceived importance of agile 

requirements engineering 

practices – A survey 

Mirosław 

Ochodek, Sylwia 

Kopczyńska 

2018 Marcos (8) 

/Técnicas (5) 

/Herramientas (2) 

/Buenas prácticas 

(14) 

7,25 Media 

Scopus Towards a Flexible and 

Secure Round-Trip-

Engineering Process for 

Production Systems 

Engineering with Agile 

Practices 

Dietmar Winkler, 

Felix Rinker and 

Peter Kieseberg 

2019 Marcos (5) 

/Técnicas (9) 

/Herramientas (0) 

/Buenas prácticas 

(7) 

5,25 Media 

Scopus Towards an agile 

development environment 

Itana Maria de 

Souza Gimenes, 

Marcelo Lessa 

Ribeiro 

2019 Marcos (11) 

/Técnicas (8) 

/Herramientas (5) 

/Buenas prácticas 

(6) 

7,5 Media 

Scopus Agile methods as stress 

management tools? An 

empirical study 

Sabine Pfeiffer, 

Stefan Sauer and 

Tobias Ritter 

2019 Marcos (17) 

/Técnicas (2) 

/Herramientas (11) 

/Buenas prácticas 

(8) 

9,25 Alta 

Scopus A systematic literature review 

on factors impacting agile 

adaptation in global software 

development 

Areebah Altaf, 

Urooj Fatima, 

Wasi Haider Butt, 

2019 Marcos (3) 

/Técnicas (5) 

/Herramientas (8) 

/Buenas prácticas 

(12) 

7 Media 

Scopus A model for applying Agile 

practices in Distributed 

environment: A case of local 

software industry 

Khush Bakhat 

Awar, M. Shujah 

Islam Sameem  

2017 Marcos (6) 

/Técnicas (10) 

/Herramientas (9) 

/Buenas prácticas 

(5) 

7,5 Media 

EBSCOh

ost 

Agile Transformation at 

LEGO Group: Implementing 

Agile methods in multiple 

departments changed not only 

processes but also employees' 

behavior and mindset 

Anita Friis 

Sommer 

2019 Marcos (19) 

/Técnicas (14) 

/Herramientas (5) 

/Buenas prácticas 

(6) 

10 Alta 
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EBSCOh

ost 

How to Incorporate Agile 

Project Management Practices 

to Get More Done 

Forrest Brown 2019 Marcos (12) 

/Técnicas (8) 

/Herramientas (8) 

/Buenas prácticas 

(14) 

10 Alta 

EBSCOh

ost 

Using Agile approaches for 

breakthrough product 

innovation 

Mitch Beaumont, 

Ben Thuriaux-

Alemán, 

Prashanth  

2017 Marcos (10) 

/Técnicas (4) 

/Herramientas (13) 

/Buenas prácticas 

(5) 

8 Alta 

EBSCOh

ost 

Agile Expense Management 

Tools for Growing SMEs 

Joann Deluna 2016 Marcos (8) 

/Técnicas (7) 

/Herramientas (10) 

/Buenas prácticas 

(8) 

8,25 Alta 

EBSCOh

ost 

Agile practices on the rise in 

the latest NDAA 

Charles R. Mahon 2018 Marcos (14) 

/Técnicas (8) 

/Herramientas (2) 

/Buenas prácticas 

(9) 

8,5 Alta 

EBSCOh

ost 

How Amazon practices the 

three laws of Agile 

management 

Stephen Denning 2019 Marcos (7) 

/Técnicas (5) 

/Herramientas (8) 

/Buenas prácticas 

(13) 

8,25 Alta 

EBSCOh

ost 

Agile government: Systematic 

literature review and future 

research 

Ines Mergel, 

Yiwei Gong and 

John Bertot 

2018 Marcos (6) 

/Técnicas (3) 

/Herramientas (7) 

/Buenas prácticas 

(13) 

7,25 Media 

EBSCOh

ost 

Improved Product 

Development Performance 

through Agile/Stage-Gate 

Hybrids 

Anita Friis 

Sommer, 

Christian  

2015 Marcos (9) 

/Técnicas (2) 

/Herramientas (11) 

/Buenas prácticas 

(4) 

6,5 Media 

EBSCOh

ost 

The ten stages of the Agile 

transformation journey 

Stephen Denning 2019 Marcos (11) 

/Técnicas (6) 

/Herramientas (4) 

/Buenas prácticas 

(10) 

7,5 Media 

EBSCOh

ost 

Adopting an Agile Approach 

to Client Service 

Patric Palm 2017 Marcos (4) 

/Técnicas (8) 

/Herramientas (8) 

/Buenas prácticas 

(8) 

7 Media 

EBSCOh

ost 

Ten Myths about Agile 

Product Development 

Jonathon Chard, 

Bruce Powel 

Douglass 

2016 Marcos (13) 

/Técnicas (7) 

/Herramientas (2) 

/Buenas prácticas 

(0) 

5,5 Media 

EBSCOh

ost 

The agile revolution: The 

systems we design in the near 

future will be living, complex 

and adaptive - not machines 

Dave Guerra 2018 Marcos (8) 

/Técnicas (2) 

/Herramientas (5) 

/Buenas prácticas (9) 

6 Media 
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Nota: La tabla muestra los resultados de aplicar la estrategia de extracción y síntesis de datos, Autoría propia. 

 

 

Con la finalidad de mostrar las similitudes y diferencias entre los documentos 

seleccionados, se ha elaborado un análisis cualitativo, este análisis se ejecuta usando la herramienta 

Atlas ti 8. 

 

La figura número 12 muestra una red semántica que representa una relación entre 

categorías de sinónimos o hipónimos, cuyo concepto constituye parte de otro concepto secundario 

en una relación jerárquica, esta relación también es conocida como la relación ISA. 

 

 

Figura 12. Red semántica de los 55 documentos seleccionados, Autoría propia 

 

Analizando la figura número 12, si marcos ágiles es un código de red semántica y los 

códigos marcos híbridos, herramientas ágiles, técnicas ágiles, prácticas ágiles son enlaces y 

relaciones completas o parciales al código marco ágiles, entonces los códigos permiten la 

agrupación de varios conceptos y codificar citas directamente, lo que facilita el análisis y 

extracción de los datos en la selección de documentos ya mencionada, cuyo resultado se muestra 

durante el reporte de la revisión. 
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A continuación, se realiza la detección y agrupación de conceptos con la finalidad de 

mostrar la coocurrencia de los códigos dentro de la red semántica mostrada en la figura número 

12, esto significa que los códigos usados para codificar los diferentes documentos pueden 

coaparecer junto a otro código dentro de uno o varios documentos, para entender esto, en la tabla 

número 10, se muestra como el código Adopción Ágil se correlaciona  o coaparece con el código 

Marcos híbridos, el número 7 indica la cantidad de veces que los códigos aparecen juntos o se 

solapan, el número entre paréntesis, es el coeficiente de correlación, el cual entre más cerca al 

número uno este, lo que indica es que existe una correlación fuerte y entre más cerca este 

coeficiente este del número cero, lo que indica es que su correlación es débil, lo cual permite 

revisar al investigador las demás citas con las que concurren los códigos elaborados y revisar 

detalladamente cada documento para la extracción de los datos que se necesitan.  

 

Tabla 10. Número de coocurrencias entre códigos y su correlación 

 
 Adopción 

Ágil 

Marcos 

Ágiles 

Marcos 

híbridos 

Problemas de 

adopción ágil 

Técnicas / 

practicas ágiles 

Version 

One 

Adopción 

Ágil 

  7(0,01)  118(0,01) 16(0,00) 

Marcos 

Ágiles 

12(0,01) 37(0,00)   17(0,01)  

Marcos 

híbridos 

8(0,01)  12(0,01) 54(0,01) 22(0,01)  

Problemas 

de 

adopción 

ágil 

8(0,01)  8(0,01)   17(0,01) 

Técnicas / 

practicas 

ágiles 

22(0,01) 28(0,00) 16(0,01) 11(0,01)   

Version 

One 

16(0,01)  13(0,01) 9(0,01) 28(0,01) 11(0,01) 

 

Nota. La tabla muestra el número de coocurrencias y la correlación entre los códigos creados para el análisis 

cualitativo de los documentos seleccionados, Autoría propia 

 

En la tabla número 11 se muestran los códigos de la red semántica con su respectiva 

redundancia, nivel de enraizamiento y densidad. 
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Tabla 11. Codificaciones con códigos redundantes, Enraizamiento y densidad. 
 

Nombre código Redundancia Enraizamiento Densidad 

Adopción Ágil 66 218 8 

Marcos ágiles 218 1174 14 

Marcos híbridos 11 221 4 

Problemas de adopción ágil 14 266 6 

Técnicas /Practicas ágiles 32 551 4 

Version One State of Agile 19 143 3 

 

Nota: La tabla representa, densidad y grupos de códigos del análisis cualitativo de los documentos, Autoría propia 

4.1.3.1.7  Reporte de los resultados 

 

En el reporte de resultados de este tipo de revisión bibliográfica, se da uso a los datos 

obtenidos durante la etapa de desarrollo, en este caso, se les da uso para responder a las preguntas 

de revisión de literatura formuladas con anterioridad, a continuación, se muestran los datos en 

formato de tablas, dando respuesta a cada una de las preguntas. 

 

● ¿Cuáles son las técnicas, herramientas y buenas prácticas para la gestión ágil de proyectos 

que existen a la fecha? 

 

La tabla número 12, recopila todas las técnicas de gestión ágil de proyectos halladas durante 

el análisis de los documentos seleccionados, allí se presentan 30 técnicas existentes a 2019. 

 

Tabla 12. Técnicas para la gestión ágil de proyectos existentes a 2019. 

 

N° Técnicas de gestión ágil 

1 Daily standup 

2 Prioritized backlogs 

3 Short iterations 

4 Retrospectives 

5 Iteration planning 

6 Relase planning 

7 Unit testing 

8 Team-based estimation 

9 Taskboard 

10 Iteration reviews 

11 Continuos integration 

12 Dedicated product owner 

13 Single team 

14 Coding standards 

15 Kanban 
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16 Open work area 

17 Refactoring 

18 Test-driven Development 

19 Story mapping 

20 Automated acceptance testing 

21 Continuous deployment 

22 Collective code ownership 

23 Pair programming 

24 Agile games 

25 Behavior-Driven Development 

26 Frecuent releases 

27 Product road mapping 

28 Agile portafolio planning 

29 Agile/lean UX 

30 Common work area 

 

Nota: La tabla muestra 30 técnicas de gestión ágil existentes a 2019, Autoría propia. 

 

La tabla número 13, recopila todas las herramientas de gestión ágil de proyectos halladas 

durante el análisis de los documentos seleccionados, allí se presentan 29 herramientas existentes a 

2019. 

 

Tabla 13. Herramientas para la gestión ágil de proyectos existentes a 2019. 

 

 
N° Herramientas de gestión ágil 

1 Microsoft Excel 

2 Atlassian/JIRA 

3 Microsoft Project 

4 VersionOne 

5 Microsof TFS 

6 Google docs 

7 HP Quality Center/ALM 

8 Vendor Y 

9 In-house/home-grown 

10 Bugzilla 

11 IBM Rational Team Concert 

12 LeanKit 

13 Pivotal Tracker 

14 ThoughtWorks Mingle 

15 Target Process 
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16 CA Clarity Agile 

17 Vendor X 

18 HP Agile Manager 

19 Axosoft 

20 No tools at all 

21 Hansoft 

22 CollabNet TeamForge 

23 CollabNet scrumWorks Pro 

24 Other 

25 CA Agile Central 

26 Mingle 

27 Rally 

28 TeamForge 

29 Rational Team Concert 

 
Nota: La tabla muestra 29 herramientas de gestión ágil existentes a 2019, Autoría propia. 

 

La tabla número 14, recopila todas las buenas prácticas de gestión ágil de proyectos 

halladas durante el análisis de los documentos seleccionados, allí se presentan 13 buenas prácticas 

existentes a 2019. 

 

Tabla 14. Buenas prácticas para la gestión ágil de proyectos existentes a 2019. 

 

 
N° Buenas prácticas de gestión ágil 

1 Unit testing 

2 Continuous integration 

3 Coding standars 

4 Refactoring 

5 Test-driven development 

6 Automated aceptance testing 

7 Continuous deployment 

8 Pair programming 

9 Suistanble pace 

10 Collective code ownership 

11 Behavior-driven development 

12 Emergent design 

13 Continuous delivery 

 

Nota: La tabla muestra 13 buenas prácticas de gestión ágil existentes a 2019, Autoría propia. 
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RQ2: 

 

● ¿Cuáles son los marcos de trabajo para la gestión ágil de proyectos, que existen a la fecha? 

 

La tabla número 15, recopila todos los marcos de gestión ágil de proyectos hallados durante 

el análisis de los documentos seleccionados, allí se presentan 34 marcos de trabajo existentes a 

2019. 

 

Tabla 15. Marcos de trabajo ágil existentes a 2019 

 

N° Marco de trabajo ágil 

1 Waterfall 

1 Scrum 

2 Adaptive Software Development (ASD) 

3 Feature-driven development (FDD) 

4 Crystal methodologies 

5 Dynamic Systems Development Method (DSDM) 

7 Extreme Programming (XP) 

8 Agile Modeling 

10 Lean software development (LSD) 

11 Kanban 

12 AgileUP 

13 Iterative Development 

14 OpenUp 

15 Scrumban 

16 Lean startup 

17 Design Thinking 

18 Spotify model 

19 LeSS 

20 Lean UX 

21 Design Sprint 

22 ExO 

23 Agile Testing 

24 Nexus 

25 Lean Inception 

26 Safe 5.0 

27 UX Research 

28 PMI Agile 

29 Prince 2 Agile 

30 Lean Six Sigma 

31 Scaling Up 

32 Screw Up 
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33 Disciplined Entrepreneurship 

34 Lean canvas 

 

Nota: La tabla muestra 34 marcos de trabajo para la gestión ágil de proyectos existentes a 2019, Autoría propia. 

 

RQ3: 

 

● ¿Cuáles son los marcos de trabajo para la gestión ágil de proyectos más usados a la fecha? 

 

Teniendo en cuenta que la revisión bibliográfica ha permitido hallar datos considerables 

sobre los marcos de trabajo, técnicas, herramientas y buenas prácticas para le gestión de proyectos 

ágil, cabe resaltar que para responder a esta pregunta no se hallaron datos que permitan hacerlo, 

sin embargo como se mencionó en el estado del arte muchos de los artículos analizados muestran 

una fuente de datos en particular, esta es la encuesta anual del estado ágil elaborada por 

VersionOne, un proveedor de herramientas para la gestión de proyectos ágil, en este caso se usa la 

edición número 13 de la encuesta mencionada, para responder a esta pregunta dentro de un 

contexto global, en esta encuesta participan 1319 organizaciones de diferentes tamaños, en 6 

diferentes regiones del mundo, esta encuesta fue realizada en mayo de 2019. 

 

En la figura número 13 se muestra el porcentaje de organizaciones que usan un determinado 

marco de trabajo para la gestión ágil de proyectos, esto permite saber cuáles son los marcos de 

trabajo más usados a nivel global, en este caso los marcos de trabajo más usados son scrum con 

54%, seguido de otros modelos híbridos con un 14%, un hibrido entre scrum y xp con un 10%, 

scrumban con un 8%, Kanban con un 5%, desarrollo iterativo con un 3% , lean startup con un 2% 

y finalmente extreme programming con un 1%. 
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Figura 13. Marcos ágiles más usados a nivel global, Recuperado de: VersionOne. (2019). VersionOne 13th Annual 

State of Agile Report: https://explore.versionone.com/state-of-agile/13th-annual-state-of-agile-report, p.9 

 

Con este ultima figura se da por finalizada la revisión sistemática de literatura, sin embargo, 

estos datos representan un contexto global de los marcos de trabajo, técnicas herramientas y buenas 

prácticas para la gestión ágil de proyectos a 2019, por esta razón se ha diseñado una encuesta y 

una entrevistas que pretenden recopilar y ver como se reflejan estos mismos datos dentro del 

contexto del presente trabajo de investigación, esto permite centrar los datos en un  contexto 

universal y permite tomar una decisión más acertada a la hora de seleccionar los marcos de trabajo 

y  los mejores aspectos de ellos que se usan para estructurar el marco de trabajo que aquí se 

propone,  a continuación se muestran los resultados del análisis de los datos obtenidos al aplicar 

los instrumentos mencionados. 

4.1.4 Encuestas y entrevistas 

Como ya se mencionó, se ha aplicado una encuesta que permite ver como los datos que se 

hallaron durante la revisión sistemática de literatura se reflejan en las grandes organizaciones que 

emplean algún marco de trabajo ágil en la ciudad de Bogotá, contexto del presente trabajo de 

investigación. 

 

En esta encuesta participan 30 organizaciones de gran tamaño, a las cuales se ha enviado 

la encuesta vía correo electrónico, usando formularios de Google, esta consta de 4 preguntas, los 

resultados a estas preguntas y el listado de las empresas participantes se muestra a continuación. 

 

 

Tabla 16 Empresas participantes de la encuesta. 

 

 
Nombre de la empresa Nit 

Deltha SAS 9000968059 

Tecnología Digital SAS 9004780331 

Sertisoft SAS 8300158407 

Michael Page SAS 9004912569 

Linalca informatica SAS 8001882994 

Heinsohn bussines Technology SA 8000462268 

Softland colombia SAS 8000909634 

Novasoft SAS 8000283261 

Inalambria SAS 8301305103 

Softmanagement SAS 8300260147 

Exsis software y soluciones SAS 8002459742 

Indudata SAS 8001046729 

Aranda software SAS 9010674396 

https://explore.versionone.com/state-of-agile/13th-annual-state-of-agile-report
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Ingenian Software SAS 9001141794 

Hitts colombia SAS 9004208145 

Olimpia it SAS 9000327744 

Masivian SAS 9010345235 

Imaginamos SAS 9001284940 

Sonda de colombia SAS 8300016377 

Intergrupo LTDA 8605067175 

Stefanini informatica y tecnologia 9013211430 

Redeban multicolor SA 8300705271 

Teleperformance colombia SAS 9003238537 

Mercantil colpatria 8300347237 

Slabcode SAS 9010854909 

Corredores davivienda SAS 8600791743 

Periferia it corp SAS 9003200119 

Indra colombia SAS 8300137741 

Autonomic SAS 9011182139 

 
Nota: La tabla muestra las 30 empresas participantes de la encuesta realizada, Autoría propia. 

 

 

Pregunta número 1: 

 

¿Cuáles de las siguientes técnicas para la gestión ágil de proyectos emplea la organización? 

 

La figura número 14, muestra que técnicas para la gestión ágil de proyectos halladas 

durante la revisión sistemática de literatura están siendo empleadas por las organizaciones 

participantes de la encuesta. 
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Figura 14. Técnicas de gestión ágil empleadas en el contexto del trabajo de investigación, Autoría propia. 

 

Analizando la figura número 14 se puede ver que, de las 30 técnicas halladas en la revisión 

sistemática de literatura, 20 de estas se emplean en las organizaciones participantes, las otras 10 

técnicas no se emplean dentro de esta muestra o simplemente no son conocidas por las 

organizaciones participantes. 
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Pregunta número 2: 

 

¿Cuáles de las siguientes herramientas para la gestión ágil de proyectos emplea la organización? 

 

La figura número 15, muestra que herramientas para la gestión ágil de proyectos halladas 

durante la revisión sistemática de literatura están siendo empleadas por las organizaciones 

participantes de la encuesta. 

 

 
Figura 15. Herramientas de gestión ágil empleadas en el contexto del trabajo de investigación, Autoría propia. 

 

Analizando la figura número 15 se puede ver que, de las 29 herramientas halladas en la 

revisión sistemática de literatura, 7 de estas se emplean en las organizaciones participantes, las 

otras 22 herramientas no se emplean dentro de esta muestra o simplemente no son conocidas por 

las organizaciones participantes. 
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Pregunta número 3: 

 

¿Cuáles de las siguientes buenas prácticas de gestión ágil de proyectos emplea la organización? 

 

La figura número 16, muestra que buenas prácticas para la gestión ágil de proyectos 

halladas durante la revisión sistemática de literatura están siendo empleadas por las organizaciones 

participantes de la encuesta. 

 

 
 

Figura 16. Buenas prácticas empleadas en el contexto del trabajo de investigación, Autoría propia. 

 

 

Analizando la figura número 16 se puede ver que, de las 13 buenas prácticas halladas en la revisión 

sistemática de literatura, 3 de estas se emplean en las organizaciones participantes, las otras 10 

buenas prácticas no se emplean dentro de esta muestra o simplemente no son conocidas por las 

organizaciones participantes. 

 

 

Pregunta número 4: 

 

¿Cuáles de los siguientes marcos de trabajo para la gestión ágil de proyectos usa la organización? 
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La figura número 17, muestra que marcos de trabajo para la gestión ágil de proyectos 

hallados durante la revisión sistemática de literatura están siendo usados por las organizaciones 

participantes de la encuesta. 

 

 
 

Figura 17. Marcos de trabajo empleadas en el contexto del trabajo de investigación, Autoría propia 

 

Analizando la figura número 17 se puede ver que, de los 34 marcos de trabajo hallados en la 

revisión sistemática de literatura, 18 de estos se emplean en las organizaciones participantes, los 
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otros 16 marcos de trabajo no se emplean dentro de esta muestra o simplemente no son conocidos 

por las organizaciones participantes. 

 

Finalmente teniendo los datos relacionados a los marcos de trabajo, técnicas, herramientas 

y buenas prácticas para la gestión ágil de proyectos dentro del contexto del presente trabajo de 

investigación, se puede hacer una comparación de los datos de los marcos de trabajo más usados 

en los dos contextos, el contexto global hallado con la revisión sistemática de literatura y el 

contexto del presente trabajo, esta comparación se muestra a continuación. 

 

La figura número 18, muestra la comparación de los marcos de trabajo ágil más usados en 

los dos contextos mencionados, esto tomando los datos de la figura número 13 y la figura número 

17, y agrupándolos por contexto para obtener una visión universal sobre los marcos de trabajo ágil 

más usados.  
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Figura 18. Comparativa de los marcos de trabajo para la gestión ágil de proyectos más usados, Autoría propia 

 

Analizando la figura número 18, se puede observar que de manera atípica el contexto del 

presente trabajo de investigación presenta una mayor cantidad de marcos de trabajo ágil empleados 

en las organizaciones, esto ya que en el contexto global presenta 8 marcos y el contexto de trabajo 

de investigación presenta 18 marcos, estos datos atípicos, tienen su explicación, ya que este trabajo 

de investigación mapea una mayor cantidad de estos elementos, gracias a la revisión sistemática 

de literatura realizada. 

 

Lo anterior certifica que los 18 marcos de trabajo mostrados con anterioridad, son los más 

usados por las organizaciones a nivel mundial a 2019, sin embargo, existen algunos marcos de 

trabajo que se orientan a otro tipo de necesidades o situaciones que no son la temática a tratar 

dentro del presente trabajo de investigación, lo cual permite seleccionar los siguientes 12 marcos 

de trabajo ágil: 

 

 

Tabla 17. Marcos de trabajo seleccionados para estructurar el marco de trabajo ágil 

 

N° Marco de trabajo ágil 

1 Scrum 

2 Kanban 

3 Scrumban 

4 Lean startup 

5 Design Thinking 

6 Lean UX 

7 Design Sprint 

8 ExO 

9 Lean Inception 

10 UX Research 

11 Lean canvas 

12 XP 

 

Nota: La tabla muestra 12 marcos de trabajo para la gestión ágil de proyectos seleccionados, Autoría propia. 

 

Finalmente, con la selección de los 12 marcos de trabajo que se muestran en la tabla número 

16, se logra tener un grupo importante de elementos a analizar, esto con la finalidad de obtener sus 

mejores aspectos y usarlos para estructura y proponer el marco de trabajo ágil ya mencionado, de 

igual forma con este último paso se dan por desarrollados los dos primeros objetivos específicos 

del presente trabajo de investigación, estos se muestran nuevamente a continuación. 
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• Identificar marcos de trabajo, técnicas, herramientas y buenas prácticas para la gestión ágil 

de proyectos, con la finalidad de obtener toda la información relevante y actualizada con 

respecto a estos elementos. 

 

• Seleccionar los marcos de trabajo ágil más usados, con el propósito de tomar sus mejores 

aspectos y articularlos a la estructuración de un marco de trabajo ágil para modelos de 

negocio innovadores basados en tecnología. 

 

Adicionalmente a la encuesta mostrada con anterioridad, se han realizado una serie de 

entrevistas, estas con la finalidad de observar como el problemas planteado se refleja dentro del 

contexto del presente trabajo de investigación, los datos obtenidos se han analizado usando la 

herramienta de análisis cualitativo Atlas ti, esta ha permitido construir una red semántica que 

explica cómo afecta el problema planteado a las organizaciones dentro del contexto del presente 

trabajo de investigación, estas red se muestra a continuación. 

 

La figura número 19 muestra como el responder con una mayor velocidad a la demanda 

del mercado afecta a las organizaciones, pues se omite la realización de estudios de mercado y 

análisis de prefactibilidad, lo cual causa problemas en los modelos de negocio que finalmente se 

convierten en algo crítico, ya que no se logra el retorno de los beneficios esperados, de igual forma 

se ve como al venir las ideas de un mismo origen afecta la innovación, esto es un reflejo del 

problema planteado dentro del contexto del presente trabajo de investigación, pues se pone en 

peligro la estabilidad de las organizaciones en el mediano plazo. 
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Figura 19. Representación del problema planteado, dentro del contexto del trabajo de investigación, Autoría propia. 

 

Teniendo en cuenta la red semántica mostrada con anterioridad, se puede asegurar que el 

presente trabajo de investigación aborda una problemática global, que también se refleja dentro de 

las organizaciones que hacen parte del contexto del presente trabajo de investigación, además 

permite dar paso a la fase de estructuración, en donde se construye el marco de trabajo ya 

mencionado, esta fase se muestra a continuación. 
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4.2 Fase de estructuración 

4.2.1 Estructuración del marco de trabajo 

En esta fase se continua con el desarrollo de los objetivos específicos del presente trabajo 

de investigación, también se da respuesta a la pregunta de investigación y se desarrolla el tercer 

objetivo específico, el cual se muestra a continuación: 

 

• Estructurar un marco de trabajo ágil para modelos de negocio innovadores basados en 

tecnología. 

 

Teniendo en cuenta que se han seleccionados los doce marcos de trabajo ágil mostrados en 

la tabla número 12, es necesario realizar un estudio o análisis detallado de estos, antes de iniciar 

con la estructuración del marco de trabajo, esto con el fin de comprender como es su 

funcionamiento y metodología, para esto se ha realizado una lectura de títulos que abarcan estos 

marcos de trabajo  y otros textos importantes que brindan un valor adicional al marco de trabajo 

que aquí se propone, durante esa lectura se ha llevado un registro de los aspectos hallados en cada 

uno de ellos, estos  aspectos se muestran a continuación. 

 

La tabla número 18, muestra el registro llevado a cabo para cada uno de los marcos de 

trabajo seleccionados, allí se ha registrado el origen del marco, el enfoque, el nivel de 

incertidumbre que maneja, el tamaño de los equipos admitido, si están orientados a la reducción 

de alcance, costo, tiempo o desperdicios y el modo de medir la productividad. 
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Tabla 18 Registro de estudio y análisis de los marcos de trabajo seleccionados. 

 
 

 SCRUM KANBAN SCRUMBAN XP 
DESIGN 

THINKING 

LEAN 

STARTUP 
LEAN UX 

DESIGN 

SPRINT 

LEAN 

INCEPTION 

UX 

RESEARCH 

LEAN 

CANVAS 
EXO 

Origen 

Lean, 

Taichi 

Ohono 

Lean, Taichi 
Ohono, 

Sistema de 

tarjetas 
Toyota 

Lean, 

Scrum, 

Kanban 

Lean, Toyota 

system 

production 

(Método 

sistemático 

para 
diseñadores 

, Ingeniería 

del diseño 

Customer 

Development, 
lean 

manufacturing 

Lean, Lean 

Startup, 
Design 

thinking 

Design 
thinking 

Design 
thinking 

Experiencia 
de usuario 

Bussines 

model 

generation 

N/A 

Enfoque 

- Iterarivo 
- 

Incremental 

- Sprint 

- Flujo 

continuo 

- 
Incremental 

- Actividad 

 

- Logro de 

objetivos 
- 

Rendimiento   

- Iterativo 
- Incremental 

- Necesidades 
del usuario 

- 

Experimental 

- Iterativo 

- Incremental 
- Experimental 

- Iterativo 

- 
Colaborativo 

- Incremental 

- 
Experimental 

- Tiempo 

concentrado 

- 

Colaborativo 
- 

Experimental 

- Incremental 

- Tiempo 

concentrado 

- 

Colaborativo 
- 

Experimental 

- Incremental 

- Necesidad 

del usuario 

- 
Investigación 

mercado 

- 
Generación 

modelos de 

negocio 

- 

Exponencial 

- 

Crecimiento 
acelerado 

- Logro de 

objetivos 

Nivel Incertidumbre Alto Alto Alto Alto Medio Extrema Extremo Extremo Extremo Extremo Extremo Medio 

Tamaño del equipo 3 - 9 
Cualquier 

tamaño 
Cualquier 

tamaño 
Cualquier 

tamaño 
N/A N/A < 10 4 - 8 N/A N/A N/A N/A 

Reducción de costos SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO 

Reducción de tiempo SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO 

Reducción de alcance NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI NO NO 

Eliminación/Reducción 

de desperdicios 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO 

Medición de la 

productividad 

- Puntos de 

historia de 

usuario 

- Ciclo de 
tiempo 

- Puntos de 
historia de 

usuario 

- Numero de 
defectos 

- Numero de 

defectos 

encontrados 
- Tiempo de 

retorno de la 

inversión 

N/A 
- Aprendizaje 

validado 
N/A N/A N/A N/A N/A 

- OKR 
- CFR 

 

Nota: La tabla muestra los registros tomados durante el análisis o estudio de los marcos seleccionados, Autoría propia. 

 

La tabla número 19, muestra las técnicas de gestión ágil de proyectos, que son empleadas en cada uno de los marcos 

seleccionados. 
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Tabla 19 Técnicas de gestión ágil de proyectos usadas en los marcos de trabajo seleccionados. 

 

 SCRUM KANBAN SCRUMBAN XP 
DESIGN 

THINKING 

LEAN 

STARTUP 

LEAN 

UX 

DESIGN 

SPRINT 

LEAN 

INCEPTION 

UX 

RESEARCH 

LEAN 

CANVAS 
EXO 

Daily StandUp X X X   X       

Daily Meeting X  X      X    

Sprint / Iteration planning X  X   X X X     

Retrospectives X  X     X X   X 

Sprint / Iteration review X            

Short iterations X    X X X  X   X 

Release planning    X X  X   X   

Planning poker/ team 

estimation 
X            

Kanban X X X   X   X  X  

Dedicated customer / 

Product Owner 
X X X X X X X  X  X X 

Single team (Integrate dev 

and test) 
X X   X X X  X    

Frequent release X X X X X  X  X X  X 

Commont work area X X X X X  X X     

Product road mapping     X  X      

Story mapping X        X    

Agile portfolio mapping             

Agile / Lean ux     X  X      

Reposition Meeting  X           

Operations Meeting  X           

Delivery Meeting  X X   X     X  

Provision of services 

Meeting 
 X           

Delivery planning Meeting 
 X     X  X    

Risk review Meeting 
 X           

Strategy review Meeting  X   X  X      

Design study meeting       X  X    
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BrainStorming   X X X X X X X  X X 

Weeky cycle    X  X    X X X 

Quarterly    X  X   X  X X 

Continue improvement X X X X X X X X X  X X 

 
Nota: La tabla muestra las técnicas de gestión ágil usadas en los marcos de trabajo seleccionados, la X indica el uso de la técnica en el marco, Autoría propia. 

 

La tabla número 20, muestra las herramientas de gestión ágil de proyectos, que son empleadas en cada uno de los marcos 

seleccionados. 

 

 

Tabla 20 Herramientas de gestión ágil de proyectos usadas en los marcos de trabajo seleccionados. 

 
 SCRUM KANBAN SCRUMBAN XP 

DESIGN 

THINKING 

LEAN 

STARTUP 

LEAN 

UX 

DESIGN 

SPRINT 

LEAN 

INCEPTION 

UX 

RESEARCH 

LEAN 

CANVAS 
EXO 

Kanban board X X X X       X  

TaskBoard X X X  X  X  X  X X 

Agile Project 

Management Tool 
X X X         X 

SpreadSheet X X X   X X X X X X  

Requirements 

Managament Tool 
x X X          

Index Cards X X  X         

Storing Mapping Tool X X X   X X  X    

Customer Idea 

Management Tool 
    X X X X X   X 

User historys X X X       X   

Post-it X X X X   X X X X X  

Burn Down Chart X X X          

Cumulative flow Diagram  X X          

 
Nota: La tabla muestra las herramientas de gestión ágil usadas en los marcos de trabajo seleccionados, la X indica el uso de la herramienta en el marco, Autoría 

propia. 
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La tabla número 21, muestra los textos usados para el estudio y análisis de los marcos de 

trabajo de gestión ágil de proyectos seleccionados, y otros textos empleados para dar un valor 

diferenciador al marco de trabajo que aquí se propone. 

 

Tabla 21 Libros usados para estudio y análisis de las diferentes metodologías seleccionadas. 

 
 Libro Autor Idioma Formato Paginas 

1 Design thinking Kilian Lagenfeld Español Versión kindle 114 

2 Lean Inception Pablo Caroli Ingles Versión kindle 158 

3 Agile testing Karen Greaves y Samantha 

Laing 

Ingles Versión kindle 96 

4 Devops y el camino de baldosas 

amarrillas 

Jose Juan Mora Peres Español Versión kindle 294 

5 Manual DevOps Henry Martin Jones Español Versión kindle 47 

6 Investigación UX Jorge Barahona Español Versión kindle 125 

7 El modelo canvas 50Minutos.es Español Versión kindle 38 

8 El mapa de flujo de valor 50Minutos.es Español Versión kindle 48 

9 Consolidación de modelos de 

negocio en la era digital 

Javier celaya, Jose vazquez Español Versión kindle 149 

10 Story telling Carlos salas Español Versión kindle 178 

11 Mide lo que importa Jhon Doer Español Versión kindle 320 

12 Design thinking para la 

innovacion estrategica 

Idris Mootee, Daniel 

Menezo 

Español Versión kindle 174 

13 Design sprint Jake Knapp, John Zeratsky, 

Braden Kowits 

Ingles Versión kindle 289 

14 Exponential Organizations Ismail Salim, Michael 

Malone, Yuri Geest 

Ingles Versión kindle 414 

15 Lean UX Jeff Gothelf Ingles Versión kindle 192 

16 Extreme Programming Explained Kent Beck, Cynthia Andres Ingles Versión kindle 218 

17 The Scrumban Revolution Ajay Reddy Ingles Versión kindle 384 

18 El Método Lean Startup Eric Ries Español Versión kindle 320 

19 Kanban James Edge Español Versión kindle 74 

20 Scrum el arte de hacer el doble de 

trabajo en la mitad del tiempo 

Jeff Suttherland Español Versión kindle 258 

21 Las metodologia ágiles en los 

proyectos de software 

Jorge Camposantos Español Versión kindle 111 

22 Construccion de software una 

mirada agil 

Nicolas Paez, Diego 

Fontdevila, Pablo Suarez 

Español Versión kindle 298 

23 Por un scrum popular Tobyas Mayer, Alan Cyment Español Versión kindle 236 

24 Como cambiar el mundo Jurgen apelo Español Versión kindle 92 

 

Nota: La tabla muestra los textos usados para el estudio y análisis de los marcos de trabajo seleccionados y otros 

textos hallados durante las lecturas, que brindan aspectos interesantes para estructurar el marco de trabajo, Autoría 

propia. 
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Las tablas mostradas con anterioridad brindan una visión general del estudio y análisis de 

cada uno de los marcos de trabajo seleccionados, esto brinda la confianza para dar paso al proceso 

de estructuración, ya que se ha realizado una inmersión metodológica que garantiza que la 

estructuración no se realiza de forma empírica, si no con un conocimiento solido de los marcos de 

trabajo, técnicas, herramientas y buenas prácticas para la gestión ágil de proyectos,  a continuación 

se muestra el ciclo de vida que sigue el marco de trabajo ágil para modelos de negocio innovadores 

basados en tecnología que aquí se propone, este ciclo sienta las bases para la estructuración y 

permite respondes a la pregunta de investigación formulada durante el planteamiento del problema, 

la cual se muestra nuevamente a continuación. 

¿Cuáles son los elementos en un marco de trabajo ágil para modelos de negocio innovadores 

basados en tecnología, que deben tenerse en cuenta para dar manejo a factores como la resistencia 

al cambio, la adaptación a nuevos marcos de trabajo ágil, el desarrollo de modelos de negocio 

innovadores, la alineación de los procesos y periodos de ejecución con las dinámicas de los 

negocios y así brindar una solución alternativa al problema formulado? 

 

4.2.2 Ciclo de vida 

Como primera instancia, para estructurar el marco de trabajo propuesto, es necesario tener 

una estructura que permita administrar el flujo y el progreso del trabajo a desarrollar y siente una 

base sólida sobre la cual las actividades a realizar puedan sustentarse, este es el primer elemento a 

tener en cuenta en un marco de trabajo ágil o predictivo, esto genera la  necesidad de acoger o 

desarrollar un ciclo de vida que provea las características anteriormente mencionadas con la 

finalidad de dar una solución alternativa al problema planteado, en base a esto se ha realizado una 

revisión del artículo “Guide to Life Cycle And Life Cycle  Models (Gray, Richardson, Rooke, y 

Thornburn, 2017), durante esta revisión se ha tomado la definición más sencilla y clara de ciclo de 

vida hallada,  así que “el ciclo de vida de algo como una idea, producto u organización es la serie 

de actividades a desarrollar que tienen lugar desde el inicio hasta el final de su utilidad ”. (Gray, 

Richardson, Rooke, y Thornburn, 2017), de igual forma se hallaron diferente tipos, modelos y 

categorías de ciclo de vida y representaciones que se sintetizan en la figura número 20. 
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Figura 20. Diferentes enfoques, modelos y categorías de ciclo de vida existentes en la actualidad, Recuperado de: 

Gray, A., Richardson, K., Rooke, K. y Thornburn, T. (2017). Guide to life cycles and life cycle 

models, https://www.apm.org.uk/media/13835/guide-to-lifecycle-models.pdf, p.11 

 

Por otro lado, en “Guide to Life Cycle And Life Cycle  Models” (Gray, Richardson, Rooke, 

y Thornburn, 2017), se usa una terminología común y categorización de las representaciones de 

ciclo de vida, tal categorización se realiza en base a escenarios, enfoques y modelos, la categoría 

de escenarios agrupa  los ciclos de vida en base a tres tipos de escenario, desarrollo e introducción 

de nuevos productos, cambio transformacional y capacidad o adquisición de servicios, la categoría 

de enfoques representa ciclos de vida en base a  cuatro enfoques, que pueden ser combinados  con 

diferentes modelos y escenarios de ciclo de vida, estos enfoque son, enfoque base, experimental, 

incremental y evolutivo, finalmente la categoría de modelos cuenta con modelos de ciclo vida en 

base a P3M (Proyecto, Programa y Portafolio) y modelos de ciclo de vida en base a  desarrollo 

dentro de los que se encuentran los modelos de desarrollo secuenciales y  modelos de desarrollo 

iterativos. 

 

“Guide to Life Cycle And Life Cycle  Models” (Gray, Richardson, Rooke, y Thornburn, 

2017),  proporciona una serie de  factores o elementos a tener en cuenta, para seleccionar y adaptar 

una representación de ciclo de vida en función de las operaciones de la organización, la cultura del 

negocio mismo, la naturaleza del mercado, el entorno o el cambio que se requiere para lograr una 

transformación de la visión organizacional, mediante una matriz de factores y enfoques de ciclo 

de vida y un modelo  de selección en consideración del riesgo, que facilita la selección y el enfoque 

de ciclo de vida adecuado para el marco de trabajo propuesto, los factores mencionados se 

muestran en la figura número 21 y el modelo en consideración del riesgo en la figura número 22. 

 

https://www.apm.org.uk/media/13835/guide-to-lifecycle-models.pdf
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Figura 21. Factores a tener en cuenta para elaborar representaciones de ciclo de vida, Recuperado de: Gray, A., 

Richardson, K., Rooke, K. & Thornburn, T. (2017). Guide to life cycles and life cycle models. Recuperado 

de:  https://www.apm.org.uk/media/13835/guide-to-lifecycle-models.pdf, p.39 

https://www.apm.org.uk/media/13835/guide-to-lifecycle-models.pdf
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Figura 22. Modelo de selección con base en la consideración del riesgo Recuperado de: Gray, A., Richardson, K., 

Rooke, K. & Thornburn, T. (2017). Guide to life cycles and life cycle models, 

https://www.apm.org.uk/media/13835/guide-to-lifecycle-models.pdf, p.40 

 

En “Guide to Life Cycle And Life Cycle Models” (Gray, Richardson, Rooke, y Thornburn, 

2017), se mencionan los elementos y consideraciones de riesgo mencionados con anterioridad, sin 

embargo, también menciona otros aspectos y se revisa detalladamente cada representación del 

ciclo de vida donde se resalta que los enfoques de ciclo de vida pueden ser combinados como ya 

se mencionó. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y en consideración con el problema planteado se ha desarrollado 

un enfoque de ciclo de vida hibrido siguiendo las directrices, factores y elementos a tener en cuenta 

mencionados con anterioridad, lo cual también permite responder a ¿Cuáles son los elementos en 

un marco de trabajo ágil para modelos de negocio innovadores basados en tecnología, que deben 

tenerse en cuenta para dar manejo a factores como la resistencia al cambio, la adaptación a nuevos 

marcos de trabajo ágil, el desarrollo de modelos de negocio innovadores, la alineación de los 

procesos y periodos de ejecución con las dinámicas de los negocios y así brindar una solución 

alternativa al problema formulado?, estos elementos a tener en cuenta se  listan a continuación: 

 

 

https://www.apm.org.uk/media/13835/guide-to-lifecycle-models.pdf
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• Estructura base que permita administrar el flujo y el progreso del trabajo a desarrollar 

• Cultura del negocio 

• Naturaleza del mercado 

• Cambios o transformaciones requeridas para elaborar una visión organizacional 

• Consideración de la tolerancia al riesgo 

• Crecimiento acelerado de la evolución tecnológica 

• Flexibilidad operacional 

• Periodos cortos en entrega de funcionalidades 

• Periodos cortos de lanzamiento de productos al mercado 

• Cambios requeridos para la evolución y mantenimiento de los sistemas y productos 

• Generación de modelos de negocio y estrategias de posicionamiento en el mercado 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, en la figura número 23, se muestra una síntesis 

grafica de los diferentes escenarios, enfoques y modelos de ciclo de vida y como se seleccionan 

para elaborar el ciclo de vida del marco de trabajo aquí propuesto, teniendo en cuenta los elementos 

mencionados. 

 

 

 

Figura 23. Escenarios, enfoques y modelos de ciclo de vida, Autoría propia 
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Como se muestra en la figura número 23 existen tres categorías de ciclo de vida, estas son 

la categoría de escenarios, enfoques y modelos, sin embargo cada una de estas categorías ofrece 

diferentes alternativas según la necesidades de la organización, para este caso de la categoría de 

escenarios se ha seleccionado el ciclo de vida de cambio transformacional teniendo en cuenta el 

elemento de cambios o transformaciones requeridas para elaborar una visión organizacional, de la 

categoría de enfoques se ha seleccionado el enfoque evolutivo teniendo en cuenta  los elementos 

de consideración de la tolerancia al riesgo, periodos cortos de entrega de funcionalidad, periodos 

cortos de lanzamiento de producto al mercado y finalmente de la categoría de modelos se ha 

seleccionado el ciclo de vida extendido del APM (Association For Project Management) teniendo 

en cuenta lo elementos de flexibilidad operacional, crecimiento acelerado de la evolución 

tecnológica, cambios requeridos para la evolución y el mantenimiento de los sistemas y productos 

y finalmente el elemento de la generación de modelos de negocio y la estrategia de 

posicionamiento en el mercado, tal combinación de modelos de ciclo de vida y la consideración 

de los elementos mencionados forman el ciclo de vida del marco de trabajo aquí propuesto, este 

se ve representado en la figura número 24. 

 

 

 
 

 
Figura 24 . Representación de ciclo de vida del marco de trabajo propuesto, Autoría propia 
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La representación del ciclo de vida mostrada con anterioridad, cuenta con 6 etapas, cambio 

transformacional, conceptualización, ideación y prototipado, desarrollo, validación, operaciones y 

aprendizaje y finalmente la etapa ExO, este ciclo de vida también comprende tres áreas que 

encierran entre líneas punteadas algunas etapas, estas son innovación continua, decuplicación y 

exponenciación y cambio transformacional, estos conceptos al igual que cada una de las etapas se 

explican en los apartados correspondientes. 

 

En los siguientes apartados se muestra el ciclo de vida mostrado en la figura número 24, 

sin embargo, durante cada etapa que se esté avanzando el color de la etapa se muestra en color 

amarillo, cada una de las etapas también cuenta con una serie de actividades, estas siguen el mismo 

sistema guía, ya que esto facilita al lector la posición o etapa del marco de trabajo donde se 

encuentra actualmente. 

 

4.2.3 Cambio transformacional 

 

Figura 25. Representación de ciclo de vida, etapa de cambio transformacional, Autoría propia. 

 

Esta etapa, es una etapa opcional y su puesta en práctica depende de cada organización, sin 

embargo, es una etapa fundamental  que ayuda a disminuir la resistencia al cambio y facilita la 

adaptación de los colaboradores  en  todo tipo de transformación organizacional, lo anterior 

permite que cualquier marco de trabajo ágil pueda adoptarse fácilmente, sin embargo es importante 

resaltar que como es una etapa opcional puede no ponerse en práctica, siempre y cuando se tenga 

claro que el riesgo de presentar problemas de adaptación, resistencia al cambio y  una mala 

interpretación de un marco de trabajo ágil será bastante alto, estos problemas ocasionan que las 

organizaciones no evolucionen y vuelvan a estar en una posición aún más critica que la inicial, lo 

que ocasiona el despilfarro y la perdida de recursos importantes. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, en esta etapa se aplican varios modelos de gestión del 

cambio, para facilitar la transición, adaptación y puesta en práctica de nuevos marcos de trabajo 

ágil, valores, principios, actitudes, conocimientos, habilidades y nuevas conductas que las 

organizaciones crean que deben ser desarrolladas por sus colaboradores, esto permite reducir la 

resistencia al cambio, la presencia de valores no deseados y otros comportamientos que la 

organizaciones no deseen como parte de su cultura organizacional. 

 

Esta etapa, gestiona tres aspectos fundamentales para el éxito de cualquier adopción e 

implementación ágil, estos aspectos son personas, sistema y entorno, a través del modelo ADKAR, 

la teoría de difusión de innovaciones y el modelo de las Cinco Íes, la figura número 26 muestra el 

aspecto gestionado por cada uno de los modelos mencionados. 

 
 

 

Figura 26. Aspectos para el éxito de una implementación ágil y modelos usados para su gestión, Autoría propia. 

 

Como se mencionó con anterioridad, en el ciclo de vida de este marco de trabajo existe una 

área llama cambio transformacional esta área encierra desde la etapa de conceptualización, hasta 

la etapa de operaciones y aprendizaje, esto ya que el cambio es lo único constante en las 

organizaciones teniendo en cuenta la aceleración tecnológica que se vive en la actualidad, lo 

anterior indica que esta etapa es un proceso que se debe realizar cada vez que las organizaciones 

deseen cambiar de rumbo o el entorno en donde se ejecutan los negocios se vea alterado por 

situaciones externas como en el caso de la aceleración tecnológica, a continuación, se muestran 



75 

 

 

 

algunos temas a tener en cuenta y las ventajas que se obtienen al aplicar esta etapa de cambio 

transformacional, junto con una breve explicación de cada modelo. 

 

 

Tener en cuenta: 

 

● Es una etapa opcional 

● El cambio es constante durante todo el proceso 

● El cambio requiere de seguimiento y evaluación 

 

 

Ventajas: 

 

● Los cambios son más fáciles de aceptar 

● Reactiva las organizaciones en declive 

● Mejora el desempeño de la organización 

● Evita la resistencia generalizada al cambio 

● Evita que la organización vuelva a antiguas y malas practicas 

 

4.2.3.1 Modelo ADKAR 

 

El modelo ADKAR “es un modelo de gestión del cambio orientado al cumplimiento de 

metas, esto a través de una serie de etapas para no olvidar el aspecto humano durante el proceso 

de cambio, el cual gestiona directamente a las personas, estas etapas son la toma de conciencia, el 

deseo de cambio, conocer cómo cambiar, poner en práctica el cambio todos los días y sostener el 

cambio una vez producido” (Hiatt, 2006). 

 

En la figura número 27 se muestra cada una de las etapas parte del modelo ADKAR y una serie de 

actividades a realizar en cada etapa. 
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Figura 27. Etapas del modelo ADKAR y actividades a desarrollar en cada una de las etapas, Autoría propia a partir 

de: Apelo, J. (2013). Como cambiar el mundo, pp. 27-38 

 

4.2.3.2 Teoría de la difusión de innovaciones 

 

La teoría de la difusión de innovaciones es una guía para identificar por qué y a qué 

velocidad se mueven las nuevas ideas y tecnologías, adaptada a los procesos de gestión del cambio, 

allí usted debe identificar esos líderes carismáticos que todos ven como modelo a seguir y 

convencerlos de los beneficios que el cambio traerá consigo, para que estos acojan esas nuevas 

conductas, valores y principios deseados y los difundan rápidamente a través de la organización 

para alcanzar el punto mínimo de cambio lo más pronto posible, esto incrementa la probabilidad 

de éxito de cualquier implementación ágil y le permite tomar decisiones sobre el proceso de 

cambio, además de alterar la conducta de las personas, esta teoría también permite medir el avance 

o el estado de la adopción ágil en toda la organización realizando el seguimiento a las etapas de 

conocimiento, habilidad y reforzamiento del modelo ADKAR,  a través de una curva, esta se 

muestra en la figura número 28. 
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Figura 28. Teoría de la difusión de innovaciones, Autoría propia a partir de: Apelo, J. (2013). Como cambiar el 

mundo, pp. 39-49 

 

4.2.3.3 Modelo de las Cinco Íes 

 

Es un modelo de gestión del cambio que trabaja el entorno de las personas, el cual fue 

adaptado por Jürgen Apelo sobre el modelo base de las cuatro íes de Mark Van Vugt, allí el entorno 

puede restringir e influir en las personas, razón por la cual es una buena estrategia aplicar este 

modelo para cambiar el entorno y la conducta de las personas, este modelo tiene en cuenta cinco 

sugerencias para hacerlo posible, Información, Identidad, Incentivos, Infraestructura e 

Instituciones, pues si no es posible cambiar a las personas, si se cambia su entorno es posible que 

estas cambien de algún modo. 

 

A continuación, en la figura número 29, se presentan las cinco sugerencias a tener en cuenta para 

la gestión del cambio organizacional: 

 

 

Figura 29. Sugerencias para la gestión del cambio, Autoría propia a partir de: Apelo, J. (2013). Como cambiar el 

mundo, pp. 50-60 

 

Las sugerencias mencionadas con anterioridad alteran el entorno para lograr que la 

innovación y la generación de ideas se propague por toda la organización de tal modo que fluya la 

información de forma continua, se incentive el esfuerzo y las buenas conductas, se eliminen las 

barreras físicas, digitales y mentales y halla una identidad y sentido de pertenencia en las 

organizaciones. 

 

En la siguiente etapa se da inicio al trabajo creativo del producto mediante una serie de actividades 

que se encargan de dar el entendimiento conceptual y brindar foco sobre el producto que se 

pretende colocar en el mercado esta etapa es la conceptualización. 
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4.2.4 Conceptualización 

 

Figura 30. Representación de ciclo de vida, etapa de conceptualización, Autoría propia. 

Es una etapa que enfoca y concentra a los equipos de trabajo en un proceso colaborativo, 

donde todos los esfuerzos están direccionados a la generación de nuevas ideas, resolución de 

problemas o algún tipo de mejora. 

 

 Este proceso involucra técnicas y herramientas de marcos de trabajo como Lean Startup, 

Lean Inception, Investigación UX y Design Thinking, dentro de una serie de actividades lúdicas, 

como se mencionó al inicio del presente trabajo de investigación estos marcos de trabajo han sido 

analizados y estudiados a profundidad, la figura número 31 muestra los marcos de trabajo 

empleados para la estructuración de esta etapa y cada una de sus actividades. 
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Figura 31.  Marcos de trabajo empleados en la etapa de conceptualización, Autoría propia. 

 

 

 

A continuación, se muestran algunos aspectos a tener en cuenta, las ventajas, materiales a 

emplear y actividades que deben realizarse en esta etapa con sus respectivas indicaciones paso a 

paso. 

 

 

Tener en cuenta: 

 

● Desafió 

o Tener un problema, idea o mejora desafiante. 

● Equipo 

o Debe ser diverso, multidisciplinario y dedicado al proceso, 8 personas máximo. 

● Tiempo 

o El equipo debe estar asignado únicamente a las actividades del proceso. 

● Espacio 

o Contar con salas comunes, amplias y cálidas para asistir a las actividades 
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Materiales: 

 

● Material de oficina 

o Cinta, Post-Its, Marcadores, Hojas de papel, papel Kraft, Lápices etc. 

 

Ventajas: 

 

● Mejora el proceso de innovación 

● Aumente la generación de nuevas ideas 

● Da claridad y visibilidad al equipo sobre el trabajo a realizar 

● Se entiende que se va a desarrollar y cuáles son los objetivos 

 

 

En la figura número 32 se muestran las 7 actividades a realizar en esta etapa, como ya se 

mencionó con anterioridad las figuras de las actividades mencionadas se muestran con color 

amarillo para indicar la actividad actual de la misma forma como se muestra en el ciclo de vida de 

este marco de trabajo. 

 

 

4.2.4.1 KICK OFF 

 

 
 
Figura 32. Actividades etapa de conceptualización, KICK OFF, Autoría propia. 
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Esta actividad es una estrategia para que el proceso fluya con rapidez, esta consiste en una 

serie de dinámicas para activar y energizar el equipo de trabajo y que las personas abran su mente 

a trabajar con nuevas personas, de igual forma, se indica a los participantes que se esperara de ellos 

y que reglas deben cumplir para mantener el orden, la democracia y el respeto mutuo. 

 

Reglas: 
 

● Licencia para innovar 

● Equipos pequeños y diversos 

● Permiso para equivocarse 

● No a los súper héroes 

● Fuera dispositivos móviles 

 

Dinámicas de activación: 
 

● Uno Dos Ping Cuatro Pong 

● Encuentra tu Partner 

Uno Dos Ping Cuatro Pong: 

Esta es una dinámica corta para enganchar a los participantes y comenzar a genera un buen 

clima de trabajo. 

 

Paso a Paso de la actividad: 

1. Solicite a los participantes que formen un circulo 

2. Pida a los participantes realizar un conteo en sentido horario, máximo hasta el número 50 

3. Si el número que dice el participante no es múltiplo de 3 o 5, se dice el número 

4. Si es múltiplo de 3, el participante dice “Ping” y aplaude 

5. Si es múltiplo de 5, el participante debe saltar y decir “Pong” 

6. Repita el proceso máximo 3 veces 
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La figura número 33 ilustra el proceso de la dinámica de activación mostrada con 

anterioridad. 

 

 

Figura 33. Dinámica de activación Uno Dos Ping Cuatro Pong, Autoría propia a partir de: Caroli, P. (2018). Lean 

Inception: Creando conversaciones hacia un producto exitoso (1st ed.). 

 

Encuentra tu Partner: 

Esta es una dinámica energizante para romper las malas actitudes, energizar a las personas 

y hacerlas reír un poco. 

 

Paso a Paso de la actividad: 

1. Pida a los participantes que se enumeren 

2. Ahora divídales en 2 para saber el número de parejas 

3. Escriba nombres de animales en post - its, de forma equivalente al número de parejas 

4. Distribuya los post - its al equipo y pídales que lo vean y lo oculten 

5. Solicite a todos los participantes que se venden los ojos y caminen cuidadosamente 

6. Solicíteles imitar el sonido del animal, que apareció en pos - its entregado 

7. Pídales que cuidadosamente, encuentren a su par siguiendo el sonido imitado 
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La figura número 34 ilustra el proceso de la dinámica de activación mostrada con 

anterioridad. 

 

 

 
Figura 34. Dinámica de activación encuentra tu Partner, Autoría propia a partir de: Caroli, P. (2018). Lean Inception: 

Creando conversaciones hacia un producto exitoso (1st ed.). 
 

 

Una vez ganada la atención de los participantes y ya estando activados, se da paso a la 

actividad visión del producto. 

 

4.2.4.2 Visión del producto 

 

Figura 35. Actividades etapa de conceptualización, Visión del producto, Autoría propia. 
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En esta actividad se elabora una síntesis entre la visión que se tiene de producto y la que el 

cliente tal vez quiera aceptar, esto es una suposición de negocio que puede ser una oportunidad, 

una solución a un problema o mejora de algún proceso, a continuación, se muestran algunos 

aspectos a tener en cuenta, las herramientas a emplear y los pasos que deben realizarse con sus 

respectivas indicaciones. 

. 

Tener en cuenta: 

 

● La visión desencadena, elaborar algo tangible o intangible 

● La visión es una suposición que se ha dado por verdadera 

● El equipo debe refinar esa visión colaborativamente 

 

Herramientas: 

● Plantilla de declaración de problema 

 

Paso a Paso de la actividad: 

1. Reparta una hoja a cada uno de los integrantes del equipo 

2. Pídales que describan su visión del producto en la hoja y la ubiquen en la pizarra 

3. Una vez en la pizarra pídales que expliquen su visión del producto a todo el equipo 

4. Pídales que en conjunto y en base a las diferentes visiones completen la plantilla de 

declaración de problema 

5. Solicíteles ubicar esa plantilla en un lugar visible para todo el equipo 

 

La figura número 36 ilustra el desarrollo de la actividad visión del producto, esta muestra 

como cada integrante del equipo va posicionando su propia visión del producto en una pizarra y la 

explica al equipo de trabajo, posteriormente se toma la plantilla de declaración de problema y se 

construye una visión del producto de forma colaborativa. 
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Figura 36. Actividad visión del producto y la plantilla de declaración del problema, Autoría propia. 
 

Una vez clara la visión del producto para todo el equipo, es necesario realizar un análisis 

de los productos y/o servicios existentes en el mercado que puedan parecerse o de cierto modo ser 

similares a la visión del producto creada con anterioridad esto se realiza en la siguiente actividad, 

la actividad de Benchmark. 
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4.2.4.3 Benchmark 

 

Figura 37. Actividades etapa de conceptualización, Benchmark, Autoría propia 

 

En esta actividad se realiza un análisis de servicios complementarios o posibles 

competidores, si existen, esto para observar cómo estos trabajan o gestionan su producto, la idea 

es tener un punto de referencia en el mercado que pueda compararse con la visión del producto 

que se quiere colocar en el mercado, esto permite visualizar como están los competidores en el 

mercado y ayuda a desarrollar estrategias para ponerse en una posición mucho más competitiva o 

superior a la de los competidores, a continuación, se muestran algunos aspectos a tener en cuenta, 

las herramientas a emplear y los pasos que deben realizarse con sus respectivas indicaciones. 

 

Tener en cuenta: 

● Se puede analizar, estética, utilidad o funcionalidad 

● Obtenga toda la información necesaria acerca del competidor 

● Este seguro de la existencia de la competencia 

● Busque las opiniones del cliente acerca del competidor 

● Es posible que deba analizar uno o más aspectos 

Herramientas: 

● Plantilla benchmark de guerrilla 
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Paso a Paso de la actividad: 

1. Reparta una hoja a cada uno de los participantes o hágalo en hojas electrónicas 

2. Solicite a cada participante seleccionar competidores diferentes que estén en el mercado 

3. Pídales definir 4 o 5 preguntas para analizar un aspecto base, en este caso funcionalidades 

4. Solicite a los participantes realizar una matriz que relacione funcionalidades y 

competidores 

5. Pida a cada participante calificar con 1 o 0 la presencia o ausencia de esas funcionalidades  

6. Solicite al grupo sumar el número de funcionalidades que tiene el competidor 

7. Pida a los participantes calcular el porcentaje de domino del competidor y tabular los datos 

8. Solicite a los participantes ubicar los resultados en un lugar visible para todo el equipo 

 

La figura número 38 ilustra el desarrollo de la actividad de benchmark y muestra un 

ejemplo realizado tomando como base plataformas de movilidad. 

 

 

Figura 38. Actividad de benchmark y sus resultados, Recuperado de: Barahona, J. (2018). Investigación UX (2nd 

ed.), pp. 63-69 
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En este punto, se tiene clara la visión del producto y cuáles son los competidores que hay 

en el mercado, además de las funcionalidades y otros aspectos que estos ofrecen al público, lo 

anterior le da un punto de referencia para tomar la decisión de que será lo que va a ser su producto, 

que no va a ser, que hará y que no, estos aspectos se analizan de forma grupal en la siguiente 

actividad, la actividad Qué es, Qué no es, Qué Hace, Qué no hace. 

 

4.2.4.4 Qué es, Qué no es, Qué hace, Qué no hace 

 

Figura 39. Actividades etapa de conceptualización, Qué es, Qué no es, Qué hace, Qué no hace, Autoría propia. 

 

Con base en la visión y el benchmark, en esta actividad se va a definir ¿Qué es? esa visión 

de producto, será un servicio, un portal web o una aplicación, de igual forma ¿Qué no es?, ¿Qué 

hace?  y ¿Que no hace?, esto ayuda a tener una visión más clara de las funcionalidades que tendrá 

el producto y ayuda a generar funcionalidades estratégicas que permitan posicionar el producto un 

nivel más arriba que los competidores, sin embargo, recuerde que más no significa mejor, a 

continuación, se muestran algunos aspectos a tener en cuenta y los pasos que deben realizarse con 

sus respectivas indicaciones. 

 

Tener en cuenta: 

● Debe quedar claro Qué es, Qué no es, Qué hará y Qué no hará el producto para el equipo. 

● Benchmark 

Paso a Paso de la actividad: 

1. En la pizarra o en un pliego de papel dibuje 4 cuadrantes 

2. Coloque en cada cuadrante, Qué Es, Qué No Es, Que Hace y Que No hace 
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3. Pida a los participantes describir en Post-its esos aspectos, ubicándolos en el cuadrante que 

corresponda agrupando los datos o resultados similares 

4. Solicite a los participantes del equipo graficar y comparar los datos del producto con los 

de los competidores presentes en la actividad de benchmark realizada 

5. Si los resultados de la comparación muestran un porcentaje mayor para el producto, 

continúe con la siguiente actividad, de lo contrario, pida al equipo idear una estrategia que 

le permita al producto ser más competitivo, luego de esto continúe con la siguiente 

actividad. 

6. Pida a los participantes ubicar los resultados en un lugar visible para todo el equipo. 

 

 La figura número 40 ilustra como se debe desarrollar la actividad Qué Es, Qué No Es, Que 

Hace y Que No hace. 

 

 

Figura 40. Actividad Qué Es, Qué No Es, Que Hace y Que No hace, Autoría propia. 
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Las actividades anteriores han brindado un proceso que permite al equipo de trabajo tener 

clara cuál es la visión del producto, cuáles son los competidores existentes, además de las 

funcionalidades que van a componer esa visión del producto, en este punto ya es necesario 

identificar cuáles serán los usuarios a los que está dirigido el producto e interactuaran con él, esto 

se hace en la siguiente actividad, la actividad usuarios. 

 

4.2.4.5 Usuarios 

 

Figura 41. Actividades etapa de conceptualización, Usuarios, Autoría propia. 

 

En esta actividad se identifican y representan los usuarios que harán interacción con el 

producto, esto mediante una representación gráfica del mismo, no hacerlo sería lo mismo que 

desarrollar un producto para todos y para nadie al mismo tiempo, la idea es entregar un producto 

con el cual los usuarios se sientan identificados y tengan la sensación de que ha sido pensado 

especialmente para ellos, esto crea una conexión especial entre el producto y el usuario, a 

continuación, se muestran algunos aspectos a tener en cuenta y los pasos que deben realizarse con 

sus respectivas indicaciones. 

 

Tener en cuenta: 

● En otros métodos pueden llamarse Arquetipos o Personas 

● Estas son personas que no reflejan a alguien en la realidad 

● Se construyen con la información que se conoce de los usuarios 

● Necesidades, dolores y ganancias de los usuarios 

● Los usuarios se actualizan en base a la evolución del producto 
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● Elaborar como mínimo 7 usuarios 

Herramientas: 

● Estudio de mercados 

● Información socio demográfica 

● Plantilla para la creación de usuarios 

 

Pasos para la actividad: 

1. Pida a las personas ubicarse en parejas 

2. Entregue a cada pareja una plantilla para creación de usuarios 

3. Pídales que creen un usuario usando la plantilla como referencia 

4. Pídale a cada pareja que presente su usuario 

5. Ahora pídales que cambien de pareja y repitan el proceso 

 

La figura número 42 ilustra el desarrollo de la actividad usuario, mostrando la plantilla para 

la creación de usuarios y como debe llenarse.  

 

 

Figura 42. Actividad de identificación y creación de usuarios, Autoría propia. 
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Una vez terminada la actividad, es momento de analizar cómo se debe conectar el producto con 

los futuros usuarios, esto se hace en la siguiente actividad, la actividad de empatía. 

 

4.2.4.6 Empatía 

 

Figura 43. Actividades etapa de conceptualización, Empatía, Autoría propia. 

 

 

Esta actividad es parte vital durante el proceso, aquí vamos a colocarnos en la posición del 

usuario para analizar seis aspectos, ¿Qué hace?, ¿Que ve?, ¿Qué piensa?, ¿Que oye?, Cuáles son 

sus dolores y ganancias, esto brinda una mejor comprensión sobre esos aspectos y nos da una idea 

de en qué aspectos se debe invertir mejor el presupuesto para impactar directamente las 

necesidades del usuario, ya que este las pone en consideración para adquirir el producto, a 

continuación, se muestran algunos aspectos a tener en cuenta, las herramientas a emplear y los 

pasos que deben realizarse con sus respectivas indicaciones. 

 

Tener en cuenta: 

● Usuarios, ganancias y dolores 

● Lo que el usuario necesita también es una suposición 

● Elaborar como mínimo 3 mapas de empatía 

Herramientas: 

● Plantilla para la creación de mapas de empatía 
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Paso a Paso de la actividad: 

1. Pida al equipo elegir uno o dos usuarios de los que ya se crearon 

2. Entregue al equipo plantillas para la creación de los mapas de empatía 

3. Solicite al equipo describir cada uno de los aspectos para cada usuario 

4. Pida al equipo repetir el proceso para mínimo 3 usuarios 

 

La figura número 44 ilustra el desarrollo de la actividad de empatía, mostrando la plantilla 

para la creación de mapas de empatía y como debe llenarse.  

 

 

Figura 44. Plantilla para la creación de mapas de empatía y resultados, Autoría propia. 
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Esta actividad de empatía cuenta con una subactividad adicional, esta permite aterrizar en 

un contexto inicial como se puede distribuir un presupuesto inicial de la mejor forma, esto con la 

finalidad de poder brindarle a los usuarios la mayor ganancia posible invirtiendo en sus 

necesidades, eliminando lo que genera más dolor, la actividad mencionada es la actividad distribuir 

el presupuesto. 

 

Distribuir el presupuesto 

 
Esta es una actividad que hace parte de la creación de empatía, cuando ya se tiene una idea 

de que expectativa podría tener el usuario de nuestra visión de producto, se debe pensar en cómo 

un futuro presupuesto debería ser invertido para satisfacer la mayor cantidad de necesidades que 

le causan dolor al cliente, y en cuales de ellas la inversión resultara más beneficiosas o generara 

más ganancia para el usuario, a continuación, se muestran los pasos que deben realizarse con sus 

respectivas indicaciones. 

. 

 

Paso a Paso de la actividad: 

 
1. Pida a las participantes del equipo que se agrupen en parejas 

2. Entregue a cada participante 5 post - its con el signo $ 

3. Pídales a los participantes que tomen un usuario de los que ya se crearon 

4. Solicite a los participantes ubicar los post - its donde crean que se generara más valor 

5. Repita el proceso intercambiando de parejas y usuarios 

6. Discutan los resultados de esa distribución 

7. Priorice los ítems con más valor 

8. Colóquelos en un lugar visible para todos 

 

La figura número 45 ilustra el desarrollo de la actividad distribuir el presupuesto y como 

deben ubicarse los post – its. 
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Figura 45. Actividad distribuir el presupuesto, Autoría propia. 

 

Cuando se llega a este punto del proceso, se ha realizado casi todo el proceso de 

conceptualización y de seguro ha tomado un arduo trabajo, sin embargo, todo el trabajo hasta este 

punto es una suposición o hipótesis, fundamentada en una visión de producto que se cree es 

necesaria para los usuarios, por la tanto debe ser validada antes de continuar con las siguientes 

etapas de este marco de trabajo, esto se realiza en la siguiente actividad, la actividad sub-hipotesis. 
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4.2.4.7 Sub – Hipótesis 

 

Figura 46. Actividades etapa de conceptualización, Sub-hipotesis, Autoría propia. 

 

 

En esta actividad, se formulan preguntas similares a una pregunta de investigación, esto 

con el fin de si esa visión de producto que se ha elaborado, apunta directamente a esas necesidades 

y dolores que se han descubierto durante la fase de empatía, si al final de esta actividad las 

preguntas arrojan un resultado positivo felicidades puede continuar a la etapa de ideación y 

prototipado, de lo contrario debe volver a reformular la visión del producto e iniciar nuevamente 

todo el proceso realizado en esta etapa, ya que se está creando un producto que nadie necesita, a 

continuación, se muestran algunos aspectos a tener en cuenta, las herramientas a emplear y los 

pasos que deben realizarse con sus respectivas indicaciones. 

 

Tener en cuenta: 

● Las sub - hipótesis deben descomponer la visión del producto 

● La sub - hipótesis debe cuestionar la visión del producto 

● Cuestionar en base a dolores, ganancias y necesidades 

● Si la visión no corresponde a esos aspectos debe reformularse la visión del producto 

Herramientas: 

● Plantilla de declaración de sub - hipótesis 

● Visión del producto 
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Paso a Paso de la actividad: 

1. Pida a las participantes del equipo que se agrupen en parejas 

2. Solicite a cada pareja formular sub-hipotesis sobre la visión del producto 

3. Pídale a cada pareja presentar sus sub-hipotesis al equipo de trabajo 

4. Solicite al equipo de trabajo calificar la visión del producto en base a la cantidad de sub -

hipótesis que esta cumpla 

5. Si la visión del producto no satisface ninguna sub-hipotesis, pida al equipo revisar la visión 

del producto, se podría estar creando un producto que no se necesita. 

6. Si por el contrario la mayoría de hipótesis son comprobadas continúe a la etapa de ideación 

y prototipado 

 

La figura número 47 ilustra el desarrollo de la actividad creación de sub-hipotesis y la 

plantilla para la creación de las mismas. 

 

 

 

Figura 47. Actividad de sub-hipotesis y plantilla para la creación de sub-hipotesis 
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En este punto se  ha conceptualizado la visión del producto, se conoce que competidores 

hay en el mercado, como operan su producto y que características hay entre el producto que se 

espera sacar al mercado y las que posiblemente ya estén en él, se ha definido que es el producto, 

que no es, que hace y que no, se identificaron los usuarios y nos hemos colocados en sus zapatos 

a través de la creación de mapas de empatía, de igual forma se ha comprobado si esa visión que se 

ha elaborado en conjunto es acorde con las necesidades del cliente generándole ganancias y 

evitándole algunos dolores a través de la creación de  sub - hipótesis, ahora es el momento de idear 

y prototipar. 

4.2.5 Ideación y prototipado 

 

Figura 48. Representación de ciclo de vida, etapa de Ideación y prototipado, Autoría propia. 

 

Como se mencionó con anterioridad, en el ciclo de vida de este marco de trabajo existe una 

área llamada innovación continua, esta área encierra desde la etapa de ideación y prototipado, hasta 

la etapa de operaciones y aprendizaje, esto ya que esas etapas involucran un ciclo de innovación 

en el cual se entregan incrementos del producto al mercado continuamente y  se inicia a operar con 

una primera versión del mismo, esto para aprender de los usuarios y realizar mejoras, lo anterior 

indica que esta etapa es un proceso que se debe realizar cada vez que las organizaciones aprendan 

como se está comportando el producto en el mercado o se agreguen nuevas funcionalidades y 

mejoras al mismo, una vez realizados los beneficios y el aprendizaje haya sido obtenido, el proceso 

se repite, dando origen a los ciclos de innovación continua. 

 

En esta etapa, se usa la inteligencia colectiva y la colaboración grupal para generar ideas y 

desarrollar prototipos, esto con el fin de lograr una representación del producto que pueda lanzarse 

al mercado rápidamente, aquí se usan técnicas y herramientas presentes en marcos de trabajo como 
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Investigación UX, Lean Inception, Scrum, Design Thinking, Lean UX y Lean Canvas, dentro de 

una serie de actividades lúdicas, la figura número 49 muestra los marcos de trabajo empleados 

para la estructuración de esta etapa y cada una de sus actividades. 

 

 

 
 

Figura 49. Marcos de trabajo empleados en la etapa de ideación y prototipado, Autoría propia. 

 

 

 

A continuación, se muestran algunos aspectos a tener en cuenta, las ventajas, materiales a 

emplear y actividades que deben realizarse en esta etapa con sus respectivas indicaciones paso a 

paso. 

 

 

Tener en cuenta: 
 

● Respeto por todas las ideas 

● Un prototipo no es un MVP (Producto mínimo viable) 

● Colaboración y democracia 

 

Materiales: 
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● Material de oficina 

o Cinta, Post-Its, Marcadores, Hojas de papel, papel Kraft, Lápices etc. 

 

Ventajas: 
 

● El equipo se involucra más con el producto 

● El equipo adopta el producto como propio 

● El prototipo brinda un acercamiento del cómo será el producto, pero puede variar bastante 

con respecto a la experiencia de usuario. 

 

En la figura número 50 se muestran las 6 actividades a realizar en esta etapa, como ya se 

mencionó con anterioridad las figuras de las actividades mencionadas se muestran con color 

amarillo para indicar la actividad actual de la misma forma como se muestra en el ciclo de vida de 

este marco de trabajo. 

 

4.2.5.1 Brainstorming  

 

Figura 50. Actividades etapa de ideación y prototipado, Brainstorming, Autoría propia. 

 

Consultar la disponibilidad de un producto o generar una factura implica la interacción del 

usuario con algo que le permita lograr ese objetivo, para esto debe existir una funcionalidad del 

producto que lo permita, por esta razón en esta actividad el equipo debe de forma colaborativa 

preguntarse: 

 

● ¿Cuáles son las funcionalidades que harán parte del producto? 

● ¿Cuáles de esas funciones cumplen las necesidades del usuario? 

● ¿Cuáles de estas ayudan al usuario a lograr su objetivo? 
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A continuación, se muestran algunos aspectos a tener en cuenta y los pasos que deben realizarse 

con sus respectivas indicaciones. 

 

 

Tener en cuenta: 

● Describa las funcionalidades de la forma más simple posible 

● Las funcionalidades deben pensarse para cumplir los objetivos del usuario 

● Usuarios, dolores y ganancias 

● Objetivos de la visión de producto 

● Qué es, Qué no es, Qué hace, Qué no hace 

 

Paso a paso de la actividad: 

1. Pida al equipo que se ubique en parejas 

2. Solicite al equipo que en post - its describan algunas funcionalidades y las ubiquen en la 

pizarra 

 

Una vez clara las funcionalidades que harán parte del producto, es necesario entender como 

el usuario puede llegar a interactuar con esas funcionalidades para llegar a su objetivo, esto se 

realiza en la siguiente actividad, la actividad viajes de usuario. 

 

4.2.5.2 Viajes de usuario 

 

Figura 51. Actividades etapa de ideación y prototipado, viajes de usuario, Autoría propia. 
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En esta actividad se analiza cómo el usuario interactuara con las funcionalidades 

identificadas, para este caso el equipo debe analizar como el usuario pasa a través de las 

funcionalidades, para satisfacer sus necesidades o cumplir un determinado objetivo, la idea es 

poder representar como diferentes usuarios pueden interactuar con el producto, esto ayudara a 

identificar funcionalidades que no se necesitan y harán que los flujos que sigue el usuario para 

llegar a su objetivo sean más eficientes, a continuación, se muestran algunos aspectos a tener en 

cuenta y los pasos que deben realizarse con sus respectivas indicaciones. 

. 

 

Tener en cuenta: 

● Cada usuario tiene un objetivo diferente 

● El nivel de detalle de un viaje de usuario debe ser intermedio, es decir ni muy básico ni 

muy detallado. 

 

Paso a paso de la actividad: 

1. Pida a los participantes del equipo que se ubiquen en parejas 

2. Pídales que piensen en como el usuario interactuara con el producto y cuál sería su objetivo 

3. Pídales que creen un flujo a través de las funcionalidades creadas con anterioridad, para 

que el usuario llegue a al objetivo y que luego lo ubiquen en la pizarra. 

4. Solicíteles elaborar como mínimo 3 flujos, con usuarios diferentes 

5. Pida a los participantes explicar el flujo que consideren más efectivo 

6. Solicite a los participantes discutir los flujos elaborados 

7. Pida al equipo elaborar un flujo colaborativo, con base en la discusión, este será prioridad 

8. Coloque el flujo en un lugar visible 

 

La figura número 52 ilustra el desarrollo de la actividad viajes de usuario, en esta se muestra 

como el usuario parte desde una funcionalidad inicial hasta una final en donde se cumple el 

objetivo del usuario. 
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Figura 52. Flujo de funcionalidades e interacciones que implica un viaje de usuario, Autoría propia. 

 

Cuando el equipo de trabajo tiene claro el flujo que debe seguir el usuario por las 

funcionalidades para lograr su objetivo, es necesario desarrollar un representación de esas 

funcionalidades, esto se realiza en la siguiente actividad, la actividad diseño colaborativo. 

 

4.2.5.3 Diseño colaborativo 

 

Figura 53. Actividades etapa de ideación y prototipado, Diseño colaborativo, Autoría propia. 
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En esta actividad se van a desarrollar prototipos de forma conjunta, mediante el diseño 

colaborativo, este adopta un enfoque en donde todo el equipo participa en la conceptualización de 

una serie de prototipos de baja fidelidad que más tarde se convertirán en un prototipo base para 

desarrollar un producto mínimo viable, a continuación, se muestran algunos aspectos a tener en 

cuenta y los pasos que deben realizarse con sus respectivas indicaciones. 

 

Tener en cuenta: 

● Respeto por los prototipos de los compañeros 

● Las personas que integran el equipo, deben estar abiertos a la critica 

● Tipos de prototipos 

o Baja fidelidad 

o Media fidelidad 

o Alta fidelidad 

● Funcionalidades 

● Viaje de usuario y usuario más importante. 

 

Paso a paso de la actividad: 

1. Pida a los participantes que se ubiquen en parejas y entrégueles una hoja 

2. Solicite a los participantes que dividan la hoja en 8 partes 

3. Posteriormente solicíteles que hagan diseños rápidos y no tan detallados tomando como 

base las funcionalidades ya identificadas, en cada una de las partes de la hoja 

4. Pídales que dibujen un prototipo con estos diseños teniendo en cuenta por lo menos un 

usuario y un viaje de usuario o por lo menos el más importante, en un pliego de papel 

5. Solicite a cada pareja de participantes explicar su prototipo 

6. Pida a las parejas ubicar su prototipo en la pizarra 

 

La figura número 54 ilustra el desarrollo de los pasos 1 al 6, en esta se muestra como los 

participantes deben dividir la hoja y como deberían quedar sus prototipos. 
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Figura 54. Pasos 1 al 6 de la actividad de diseño colaborativo, Autoría propia. 

 

 

7. Una vez tenga todos los prototipos en la pared pida al equipo ponerse de pie en frente de 

los prototipos en silencio y con mucho respeto. 

8. Entregue a cada uno 5 pegatinas de color verde y cinco de color rojo 

9. Pida a cada participante pasar silenciosamente por cada prototipo colocando las pegatinas 

verdes en las funcionalidades que más le gusten y las rojas en las que menos le gusten. 
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La figura número 55 ilustra el desarrollo de los pasos 7 al 9, en esta se muestra como ubicar las 

pegatinas. 

 

 

Figura 55. Pasos 7 al 9 de la actividad de diseño colaborativo, Autoría propia. 

 

 

10. Una vez ubicadas las pegatinas pida al equipo discutir sobre la votación  

11. Ahora de todos los prototipos seleccione los diseños y funcionalidades con más votos 

verdes y las más innovadoras 

 

La figura número 56 ilustra el desarrollo de los pasos 10 y 11, en esta se ilustra la selección 

de las funcionales que cuentan con más pegatinas verdes. 

 

 

Figura 56. Pasos 10 y 11 de la actividad de diseño colaborativo, Autoría propia. 
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12. Finalmente pida al equipo que elabore el prototipo en conjunto con los prototipos y 

funcionalidades seleccionadas. 

 

La figura número 57 ilustra el desarrollo del paso número 12, en esta se ilustra la selección 

de las funcionales que cuentan con más pegatinas verdes y el resultado final. 

 

 

Figura 57. Prototipo final, resultado de la actividad de diseño colaborativo, Autoría propia. 

 

 

En este punto del proceso se tiene claro cuáles son las funcionalidades que hacen parte del 

prototipo y un acercamiento de cómo se verá el producto en la realidad, sin embargo, es necesario 

refinar las funcionalidades seleccionadas, para saber que trabajo se debe hacer y cómo debe 

hacerse, esto con la finalidad de disminuir la incertidumbre que pueda tener el equipo de trabajo 

sobre los aspectos mencionados, esto se realiza en la siguiente actividad, la actividad refinamiento. 
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4.2.5.4 Refinamiento 

 

Figura 58. Actividades etapa de ideación y prototipado, Refinamiento, Autoría propia. 

 

Cuando se tiene el prototipo diseñado, el equipo debería tener la certeza de que hacer y 

cómo hacerlo, sin embargo, puede ocurrir que no, también es posible que el entendimiento técnico, 

el entendimiento de negocio y de experiencia de usuario no se haya abordado de manera 

consciente, esta actividad se encarga de aterrizar las funcionalidades del prototipo con base en los 

aspectos mencionados, a continuación, se muestran algunos aspectos a tener en cuenta, las 

herramientas a emplear y los pasos que deben realizarse con sus respectivas indicaciones. 

. 

Tener en cuenta: 

● El equipo puede saber qué hacer, pero no como hacerlo 

● El entendimiento técnico del prototipo se basa en el como 

● El entendimiento de negocio se basa en la entrega de valor 

● El entendimiento de UX se basa en que tanto amara el cliente esa funcionalidad 

● Los puntos de entendimiento de negocio y de UX son suposiciones 

● Trate de que los post - its sean rojos, verdes y amarillos para esta actividad 

 

Herramientas: 

● Gráfico del semáforo 

● Tabla de entendimiento de negocio 

 

 

Paso a paso de la actividad: 
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1. Pida al equipo tomar las funcionalidades que componen el prototipo y que las ubiquen en 

el gráfico del semáforo de acuerdo a su nivel de confianza en cuanto al conocimiento que 

tienen del que hacer y el cómo hacerlo, esto orientado al desarrollo de la funcionalidad. 

2. Solicite al equipo marcar con una x las funcionalidades que queden en la parte inferior 

izquierda 

 

La figura número 59 muestra el grafico del semáforo e ilustra como deben ubicar las 

funcionalidades, este grafico también da una representación de la incertidumbre asociada con el 

trabajo que se debe hacer para completar una funcionalidad y el cómo debe hacerse. 

 

 

Figura 59. Grafico del semáforo, Autoría propia a partir de: Caroli, P. (2018). Lean Inception: Creando conversaciones 

hacia un producto exitoso (1st ed.). 
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3. Una vez ubicadas las funcionalidades en el grafico del semáforo, pida al equipo analizar 

todas aquellas funcionalidades que estén en el área roja, esto hasta que quede claro que 

trabajo debe hacerse y como debe hacerse. 

4. Solicite al equipo realizar el proceso anterior, pero con las funcionalidades amarillas. 

5. Solicite al equipo tomar cada una de las funcionalidades y haga que se identifican todas 

aquellas actividades o subtareas necesarias para que la actividad se desarrolle por completo, 

cada subtarea debe ubicar debajo de cada funcionalidad. 

 

Una vez realizados los pasos anteriores el equipo de trabajo puede pasar a realizar la 

revisión técnica, el entendimiento de negocio y la experiencia de usuario que implica el desarrollo 

de cada funcionalidad, esto se hace en una subactividad parte del refinamiento. 

 

 

4.2.5.5 Revisión Técnica, Negocio y UX 

Esta subactividad hace parte de la actividad de refinamiento, aquí se evalúa cada 

funcionalidad usando la tabla de entendimiento de negocio, esto brinda una conversación 

interesante sobre las funcionalidades, ya que con base en el entendimiento del nivel de confianza 

que se tiene sobre cada una de ellas, el equipo podrá discutir el valor de negocio y el esfuerzo que 

puede requerir cada funcionalidad para ser desarrollada, de igual forma se dará una apreciación 

sobre el valor de experiencia de usuario que brinda al usuario cada funcionalidad, a continuación, 

se muestran algunos aspectos a tener en cuenta y los pasos que deben realizarse con sus respectivas 

indicaciones. 

 

Tener en cuenta: 

● La escala de negocio se establece de la siguiente manera: $ Alto, $$ Muy alto, $$$ 

Altísimo. 

● La escala de esfuerzo representa puntos de historia de usuario 

● La escala de experiencia de usuario (UX) representa que tanto amara el cliente esa 

funcionalidad 
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Paso a paso de la actividad: 

1. Pida al equipo de trabajo, tomar una funcionalidad ubicada en la zona verde del grafico del 

semáforo y en base a sus subtareas identifique el esfuerzo que se requiere para la misma, 

teniendo en cuenta la escala de entendimiento técnico de esfuerzo, esta funcionalidad será 

lo que se conoce en scrum como pivote, este será la base para realizar la estimación del 

resto de las funcionalidades. 

 

En la figura número 60, se observan diferentes escalas de valor para el esfuerzo, valor de 

negocio y experiencia de usuario, aquí es importante resaltar que la escala de esfuerzo como ya se 

mencionó representa puntos de historia de usuario, teniendo esto claro, cada equipo tendrá una 

cantidad de puntos de historias de usuario diferentes según el nivel de esfuerzo, esto ya que para 

un equipo un nivel de esfuerzo de “EE” puede representar 20 puntos de historia de usuario, pero 

para otro equipo ese nivel de esfuerzo de “EE” puede representar 40 puntos de historia de usuario, 

este nivel de esfuerzo puede estimarlo usando la técnica de estimación Planning Poker. 

 

Figura 60. Escalas para el entendimiento técnico de negocio, esfuerzo y experiencia de usuario, Autoría propia. 

 

 

La figura número 61 ilustra el esfuerzo estimado para una funcionalidad de acuerdo a sus 

subtareas, esto siguiendo la escala de esfuerzo técnico mostrada con anterioridad y lo indicado en 

el paso número 1, este será el pivote para estimar el resto de las funcionalidades. 
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Figura 61. Estimación de esfuerzo técnico para obtener el pivote base de estimación, Autoría propia. 

 

 

2. Con base en el pivote mostrado con anterioridad, pida al equipo de trabajo estimar el 

esfuerzo para el resto de las funcionalidades, teniendo en cuenta la tabla de entendimiento 

técnico de esfuerzo 

3. Pida al equipo repetir el proceso para cada una de las funcionalidades, pero esta vez usando 

las escalas de entendimiento técnico de negocio y experiencia de usuario 

 

La figura número 62 ilustra el resultado de cómo deben verse las funcionalidades finalizada 

la actividad. 

 

 

Figura 62. Resultados del desarrollo de la actividad de entendimiento técnico de esfuerzo, negocio y experiencia de 

usuario, Autoría propia 
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En este punto del proceso el equipo de trabajo cuenta con una serie de funcionalidades bien 

estimadas y con un entendimiento claro del valor que tiene cada una de ellas para el negocio y para 

los usuarios, lo más importante es que ya se conoce que tanto esfuerzo se requiere para desarrollar 

por completo cada funcionalidad, sin embargo es necesario entender que hoy para las 

organizaciones tener que esperar a terminar el desarrollo del producto por completo para luego 

poder realizar su lanzamiento en el mercado involucra grandes riesgos, para evitar esos riesgos es 

necesario entregar pequeños incrementos de producto terminado, que puedan salir al mercado 

rápidamente y le permitan a la organización validar el negocio,  aprender del mercado e iniciar a 

retornar los beneficios esperados, esto solo se logra a través de una secuencia incremental de 

productos mínimos viables, esta secuencia se realiza en la siguiente actividad, la actividad 

secuenciación, reglas y viajes. 

 

 

4.2.5.6 Secuenciación, Reglas y Viajes 

 

 

Figura 63. Actividades etapa de ideación y prototipado, Secuenciación, reglas y viajes, Autoría propia. 

 

En esta actividad se van a secuenciar una serie de funcionalidades mínimas que permitan 

comprobar hipótesis de negocio y desarrollar objetivos de forma simultánea, esto considerando 

que debemos administrar el presupuesto de manera eficiente y obtener el mejor resultado con poca 

inversión, entonces debemos preguntarnos cuál es la cantidad mínima de funcionalidades, que se 

pueden elaborar en una primera versión, sin necesidad de invertir demasiado tiempo, dinero, 

recurso y habilidades en grandes cantidades trabajo que de esperar a ser terminadas por completo, 

podrían acarrear graves riesgos para las organizaciones, a continuación, se muestran algunos 

aspectos a tener en cuenta, las herramientas a emplear, los pasos a realizar con sus respectivas 

indicaciones y las reglas de secuenciación a seguir. 
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Tener en cuenta: 

● Las funcionalidades serán secuenciadas en incrementos de MVP 

● Durante el primer incremento se va a calcular la velocidad del equipo 

● Cada incremento de MVP debe aumentar la salida combinada de objetivos de negocio y 

producto 

● Usuario y el viaje de usuario más importante 

● La secuencia de incrementos puede variar luego del MVP 1, debido a la priorización 

 

Herramientas: 

● Secuenciador de funcionalidades 

 

Paso a paso de la actividad: 

1. Tome un pliego de papel y péguelo en la pared 

2. Dibuje la plantilla del secuenciador de funcionalidades 

3. Explique las reglas de secuenciación a los participantes 

4. Pida al equipo de trabajo ubicar las funcionalidades de acuerdo a las reglas de 

secuenciación 

5. Solicite al equipo que, en conjunto, identifiquen grupos de funcionalidades que puedan 

formar incrementos de MVP, estos deben lograr que algunos objetivos se cumplan. 

6. Cuando hayan identificado esos incrementos, pida al equipo marcarlos como MVP 1, MVP 

2, MVP 3, MVP N…, esto le mostrara como saldrán los incrementos de MVP de la cola 

de desarrollo al proceso de validación y posteriormente al mercado 

 

Reglas de secuenciación: 

1. Cada fila debe contener máximo 3 funcionalidades 

2. Una fila no puede contener más de una funcionalidad de la zona roja 

3. Una fila no debe tener 3 funcionalidades de la zona amarilla o la zona roja 
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4. La suma del esfuerzo en cada fila no puede pasar las 5 “E” 

5. La suma de valor de UX y negocio no de ser menor a 4 “$” o menor a 4 “©” 

6. Si una funcionalidad depende de otra, esa otra debe estar en una fila anterior 

 

La figura número 64 ilustrar como se debe elaborar el secuenciador de funcionalidades, de 

igual forma muestra el resultado de aplicar los pasos mencionados con anterioridad al aplicar las 

reglas de secuenciación 

  

Figura 64. Secuenciador de funcionalidades y resultados de la actividad, Autoría propia. 
 

Al terminar esta actividad el equipo de trabajo cuenta con una secuencia de incrementos de 

producto, estos son llamados incrementos de MVP, la idea es que se desarrolle incremento a 

incremento con el fin de reducir el riesgo y evitar el despilfarro, a continuación, se explica la última 

actividad de esta etapa, esta es la actividad Canvas MVP. 
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4.2.5.7 Canvas MVP 

 

Figura 65. Actividades etapa de ideación y prototipado, Canvas MVP, Autoría propia. 

 

 

Esta es la última actividad del proceso de ideación y prototipado, a lo largo de este proceso 

se han discutido funcionalidades, usuarios, objetivos, viajes de usuario, secuencias y otros aspectos 

importantes que hacen parte del producto, esta actividad reúne todo lo que se ha elaborado en las 

actividades anteriores y lo plasma en una sola herramienta con el fin de que todo el equipo de 

trabajo y los demás interesados tengan un buen nivel de detalle sobre lo que se va a construir o 

desarrollar, a continuación, se muestran algunos aspectos a tener en cuenta, las herramientas a 

emplear y los pasos a realizar con sus respectivas indicaciones. 

 

Tener en cuenta: 

● El Canvas MVP representa todo lo que se ha trabajado a través de todo el proceso 

● Brinda foco al equipo sobre lo que se está trabajando, los resultados y cuáles serán las 

métricas para validar el MVP. 

● El resultado esperado y las métricas se definen en esta actividad. 

● Objetivos de la visión del producto 

Herramientas: 

● Canvas MVP 

Paso a paso de la actividad: 

1. Dibuje el Canvas MVP en una pizarra o pliego de papel grande 

2. Tome los resultados de cada actividad y colóquelos en el lugar que corresponda del Canvas 

MVP 

3. Colóquelo en un lugar visible para todo la organización y el equipo 
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4. Los resultados esperados son aquellos que se materializaran cuando se cumpla los objetivos 

planteados en la visión del producto y se miden con las métricas AARRR 

5. Pídale al equipo elaborar las métricas que indicarán si ese MVP cumple con los objetivos, 

estas serán usadas durante la validación para evaluar el producto y otras suposiciones de 

negocio 

 

Métricas AARRR: 

● Adquisición (# de personas que adquieren el producto) 

● Activación (# de personas que tuvieron una buena experiencia) 

● Retención (# de personas que volvieron para saber más) 

● Retorno (# de personas que vuelven para generar ingresos) 

● Referencia (# de personas que recomiendan el producto) 

 

La figura número 66 ilustra como debe ser el Canvas MVP, allí se observan 7 áreas, en 

cada una de ellas se debe ubicar los resultados obtenidos de las actividades anteriores. 

 

 

Figura 66. Canvas MVP, Autoría propia a partir de: 50Minutos. (2017). El modelo Canvas 50Minutos.es, pp. 14 -21 
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En este punto del proceso ya se tiene un trabajo bastante aterrizado sobre el trabajo que se 

va a realizar, cuáles son los usuarios, los viajes de usuario, las funcionalidades, los resultados que 

se esperan al cumplir los objetivos y cuáles serán las métricas que indicarán si se está cumpliendo 

con los mismos. 

 

Teniendo en cuenta que este proceso ha requerido de  personal disponible y enfocado 

exclusivamente a las etapas de conceptualización, ideación y prototipado  es lógico que se incurra 

en el costo de involucrar ese personal en el proceso, este costo puede variar de acuerdo con los 

perfiles de los profesionales que participaran en él, su salario  y el tiempo que se demorara cada 

una de las dos etapas ya mencionadas, ahora para gestionar esta incertidumbre se debe tener en 

cuenta que hasta esta actividad, se ha finalizado la etapa de ideación y prototipado por la tanto se 

tendrá un costo y tiempo parcial, ya que aún no se conoce la cantidad de recursos y tiempo 

requerido para la etapa de desarrollo, sin embargo es importante tener los datos de cuanto costara 

el proceso hasta este punto , para aclarar esto se tiene la siguiente agenda de actividades de tiempo 

concentrado: 

 

La figura número 67 muestra las actividades de las etapas de conceptualización e ideación 

y prototipado en una agenda de tiempo concentrado y particionada en días de 7 horas, cada 

actividad tiene una duración de una hora y deben ser controladas por el facilitador que imparta la 

adopción e implementación del presente marco de trabajo, la ideas es que todo este proceso se de 

en tan solo tres días. 
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Figura 67. Actividades de las etapas de conceptualización e ideación y prototipado programadas, Autoría propia. 

 

Si se observa con atención la figura 67 allí se muestran las actividades de las etapas de 

conceptualización e ideación y prototipado segmentadas por bloques de 1 hora y repartidas durante 

días de 7 horas, esto permite tener el conocimiento de la cantidad de horas hombre que se 

necesitaran para completar las 2 etapas mencionadas y la duración del proceso, en esta caso 

aproximadamente 21 horas, las cuales representan el tiempo total de duración de las etapas de 

ideación y prototipado y que recomendamos sean continuas y sin interrupciones, ahora ya 

conociendo estos datos, usted puede calcular el costo que tendrá el proceso hasta la etapa de 

ideación y prototipado, de acuerdo con la cantidad de recursos que haya empleado para esas dos 

etapas, por ahora puede colocar el tiempo y el  costo parcial de las etapas de  conceptualización y 

prototipado en el Canvas MVP . 

 

Ha llegado el momento de desarrollar el producto y sus respectivos incrementos, esto se 

hace durante la siguiente etapa, la etapa de desarrollo. 
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4.2.6 Desarrollo 

 
 
Figura 68. Representación de ciclo de vida, etapa de desarrollo, Autoría propia. 

 

 

En esta etapa se usan métodos de estimación, priorización, y control de flujo que se aplican sobre 

el trabajo a ejecutar en cada incremento de MVP, de igual forma se brinda visibilidad a las 

organizaciones en algunos aspectos que deben tenerse en cuenta para que el equipo de trabajo y la 

organización tenga una frecuencia de desarrollo más eficiente y continua, esto les permitirá en 

cierta medida desarrollar procesos que les permitan responder con mayor velocidad a la demanda 

del mercado. 

 

Esta etapa usa técnicas y herramientas presentes en marcos de trabajo como Scrum, 

Scrumban, Kanban y Lean UX, la figura número 69 muestra los marcos de trabajo empleados para 

la estructuración de esta etapa y cada una de sus actividades. 
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Figura 69. Marcos de trabajo empleados en la etapa de desarrollo, Autoría propia. 

 

 

A continuación, se muestran algunos aspectos a tener en cuenta, las ventajas, materiales a 

emplear y actividades que deben realizarse en esta etapa con sus respectivas indicaciones paso a 

paso. 

 

Materiales: 

 
● Material de oficina 

o Cinta, Post-Its, Marcadores, Hojas de papel, papel Kraft, Lápices etc. 

 

Tener en cuenta: 

 
● Desarrollando el MVP, se tiene la herramienta para validar si la visión de producto o las 

suposiciones son correctas 

● Diseño técnico, Guías de estilo y aplicaciones prefabricadas 

● Canvas MVP 
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Ventajas: 

 
● Flujo continuo y eficiente de entrega de producto al mercado 

● Mayor visibilidad, seguimiento y control sobre el trabajo 

● Incremento constante de valor al negocio 

 

En la figura número 70 se muestran 3 aspectos a tener en cuenta y 3 actividades a realizar 

en esta etapa, como ya se mencionó con anterioridad las figuras de las actividades mencionadas se 

muestran con color amarillo para indicar la actividad actual de la misma forma como se muestra 

en el ciclo de vida de este marco de trabajo. 

 

4.2.6.1 Diseño técnico 

 
 

Figura 70. Actividades etapa de desarrollo, Diseño técnico, Autoría propia. 

 

Más que una actividad, es un aspecto que se debe tener en cuenta para lograr un 

entendimiento global sobre cómo se construirá y se les dará mantenimiento a los productos dentro 

de las organizaciones, esto implica reunirse con expertos en infraestructura, arquitectura de 

software y servicios de TI,  con la finalidad generar una estructura base para desarrollo de 

productos flexible y escalable que pueda proveer la maniobrabilidad que demanda la generación 

de ideas, modelos de negocio y desarrollo de nuevos productos en el mercado, a continuación, se 

muestran algunos aspectos a tener en cuenta, y las ventajas de tener este aspecto en el radar como 

organización. 
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Tener en cuenta: 

● El diseño técnico puede ser altamente complejo. 

● La infraestructura, los servicios de TI y la arquitectura de software deben trabajar en 

armonía y en conjunto 

● Haga uso de proveedores en la nube 

● En estos aspectos se concentra el mayor costo de producción 

● Infraestructura como código 

● Capacitación y evaluación continua 

 

Ventajas: 

● Reducción de tiempo, costo de soporte, mantenimiento, montaje, administración y 

actualización de la infraestructura 

● Mayor velocidad en el desarrollo de software y nuevos productos 

● Mayor velocidad de integración, entrega y despliegue de productos 

● Entendimiento común de guías de desarrollo, estándares y experiencia de usuario 

● Reduce los ciclos de aprendizaje y gestión del conocimiento cuando se cambia a los 

colaboradores de proyecto o cuando no se logra la retención del talento humano 

 

4.2.6.2 Guías de estilo 

 

Figura 71. Actividades etapa de desarrollo, Guías de estilo, Autoría propia. 
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En conjunto con el aspecto de diseño técnico, este otro aspecto brinda flexibilidad y 

entendimiento mutuo sobre cómo serán construidos los productos dentro de la organización sin 

embargo, este se enfoca directamente  a los componentes de interfaz de usuario y la experiencia 

que estos deben tener con los productos, esto permite a los colaboradores concentrarse en el 

desarrollo de las funcionalidades de cada incremento de MVP con un nivel de detalle estético 

básico, pero de alta calidad, lo cual evita el desperdicio de  recursos cuando se presta atención a 

detalles estéticos que pueden ser refinados posteriormente por expertos en caso de que se requiera 

algún trabajo de diseño a medida, por tal razón es recomendable usar guías de estilo, ya sean de 

algún fabricante o elaborando las propias si el trabajo de diseño no requiere de un trato especial, a 

continuación, se muestran algunos aspectos a tener en cuenta, y las ventajas de tener este aspecto 

en el radar como organización. 

. 

 

Tener en cuenta: 

● Estética 

● Uniformidad 

● Manejabilidad 

● Compatibilidad 

● Reutilización 

● Integridad 

● Guías de estilo dinámicas 

 

Ventajas: 

● Incrementa la creación de interfaces de usuario y escenarios 

● Estética básica y uniforme para cada producto 

● Reutilización componentes 

● Elimina el retrabajo asociado a la elaboración de componentes 

● Facilita la integración y la aplicación de procesos de UX con el desarrollo 
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4.2.6.3 Prefabricar 

 

Figura 72.  Actividades etapa de desarrollo, Prefabricar, Autoría propia. 

 

 

Al igual que los dos aspectos anteriores, prefabricar es un aspecto a tener en cuenta para 

desarrollar una buena estrategia que permite responder a la organización con mayor velocidad, 

especialmente cuando la demanda de productos es urgente, este aspecto involucra el diseño técnico 

y las guías de estilo como requisitos base para la elaboración de productos con características 

estandarizadas que pueden ser solicitadas a demanda o según las necesidades de la organización 

cuando son de carácter crítico o estas necesitan tratarse con algo más de urgencia para responder 

a la demanda del mercado. 

 

Tener en cuenta: 

● Las aplicaciones prefabricadas son claves para la competitividad 

● Estas aplicaciones requieren de cambios o alteraciones de lógica de negocio, UX y otros 

trabajos adicionales 

● Las aplicaciones prefabricadas reducen el tiempo, costo y esfuerzo dedicado a la 

elaboración de nuevos productos. 

 

Ventajas: 

● Reducción de tiempo, costo y esfuerzo de elaboración 

● Reduce el Time to Market de forma considerable 

● Capacidad de respuesta entorno a las demandas del mercado 
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Los tres aspectos mostrados con anterioridad, si se tienen en cuenta dan una ventaja 

competitividad sobre otras organizaciones, de igual forma dota de una mayor capacidad de 

respuesta a estas sobre la demanda de un mercado que crece a pasos acelerados y le brinda una 

reducción amplia sobre los tiempos de desarrollo, teniendo esto claro en las siguientes actividades 

se usan en diferentes técnicas de estimación que le permitirán tener una visibilidad y mayor control 

sobre los tiempos y costos involucrados en el desarrollo de cada uno de los incrementos de MVP. 

 

4.2.6.4 Estimar 

 

Figura 73.  Actividades etapa de desarrollo, Estimar, Autoría propia. 

 

Cuando se tiene un prototipo, siempre se va a escuchar la pregunta ¿Para cuándo estará 

listo?, esta actividad reúne técnicas de estimación, planificación y priorización de cargas de trabajo 

para indicar una aproximación muy cercana y realista de cuándo estará listo cada incremento de 

MVP o el producto completo, a continuación, se muestran algunos aspectos a tener en cuenta, 

ventajas y las herramientas a emplear en esta actividad.  

. 

 

Tener en cuenta: 

● Que recursos tiene disponibles, económicos, humanos entre otros 

● El primer incremento de MVP se usa para calcular la velocidad de trabajo del equipo 

 

Herramientas: 

● Estimación por puntos 
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Ventajas: 

● Visibilidad del avance del trabajo 

● Posibilidades de maniobra sobre el trabajo a realizar 

● Mejora la toma de decisiones sobre la ejecución del trabajo 

 

Ahora antes de realizar  una  estimación, se debe conocer la velocidad del equipo de trabajo, 

esto se logra determinando cuantos puntos de historia de usuario puede terminar en total un equipo 

de trabajo en un determinado periodo de tiempo, para esto se va a regresar al secuenciador de 

funcionalidades que se trabajó en la etapa anterior y se va a tomar el primer incremento de MVP 

para calcular esa velocidad, la figura número 74 muestra cómo se toman las funcionalidades que 

componen el primer incremento de MVP para calcular la velocidad de un equipo de trabajo. 

 

 

Figura 74. Selección del primer incremento de MVP, Autoría propia. 

 

En la figura 74 se observa que el incremento de MVP 1, tiene N… cantidad de puntos de historia 

de usuario, estos representan el esfuerzo que se requiere para que ese incremento sea completado. 
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Como ya se mencionó el incremento de MVP 1 será usado para calcular la velocidad del 

equipo, en este punto se puede fijar un sprint inicial de 2 semanas para observar que cantidad de 

puntos de historia de usuario puede completar un equipo de trabajo, esa cantidad de puntos de 

historia de usuario terminados, será la velocidad base del equipo de trabajo a emplear, sin embargo, 

usted puede determinar más semanas para cada sprint o usar más de un sprint si así lo desea, todo 

depende de la tolerancia al riesgo que tenga la organización, la figura número 75 ilustra el resultado 

de puntos de historia de usuario completados por un equipo de trabajo en un sprint de 2 semanas, 

esto resaltando que la velocidad para cada equipo de trabajo siempre será diferente. 

 

 

 

Figura 75. Puntos de historia de usuario completados en un sprint de 2 semanas, Autoría propia. 

 

Ahora que se conoce la velocidad del equipo, puede usar esa velocidad para determinar 

cuántos sprints le tomará terminar los puntos de historia de usuario restantes del MVP 1 y los 

demás incrementos con el fin de responder a la pregunta ¿Para cuándo estará listo?, entonces en 

este momento puede sumar la cantidad de puntos de historia de usuario de los diferentes 

incrementos de MVP y dividirlos sobre la cantidad de semanas que se establecieron como duración 

para cada sprint. 

 

 

En la figura 76 se muestra un ejemplo que da a entender la cantidad preliminar de sprints 

que se necesitan para completar un MVP con sus respectivos incrementos, esto en un producto con 

un total de puntos de historia de usuario de 625 puntos y un equipo de trabajo con una velocidad 

de 85 puntos por sprint de 2 semanas, que servirá de ejemplo. 
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Figura 76.  Ejemplo de estimación de tiempo para el producto y sus incrementos usando estimación por puntos, 

Autoría propia. 

 

Con base en lo anterior, usted puede anunciar una estimación preliminar de 13 semanas a los 

interesados y también puede iniciar a estimar cuanto puede costarle desarrollar todo el producto o 

cada uno de sus respectivos incrementos, siempre teniendo en cuenta que ya incurrió en tiempo y 

costos correspondientes a dos semanas, esto se realiza en la siguiente actividad, la actividad tiempo 

y costo. 
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4.2.6.5 Tiempo y costo 

 

Figura 77. Actividades etapa de desarrollo, Tiempo y costo, Autoría propia. 

 

En esta actividad se va a calcular el costo del proceso de desarrollo, esto se puede calcular 

teniendo en cuenta los datos estimados durante la actividad de estimación, la figura número 78 

muestra el total de puntos de historia de usuario de un producto y la velocidad del equipo estimada 

del ejemplo anterior. 

 

 

Figura 78. Puntos de historia de usuario totales del producto ejemplo y velocidad del equipo 

 

 

En la figura 78 se refleja el total de puntos de historia de usuario que representan el esfuerzo 

requerido para que el producto y cada uno de sus incrementos sea terminado, de igual forma se 

observa la velocidad del equipo para un sprint de 2 semanas, sin embargo, la cantidad de sprints 

estimados para terminar el trabajo se realizó en base a la cantidad de puntos de historia de usuario 

restantes, lo cual no representa el tiempo total, ni la cantidad de puntos de historias de usuario real, 

eso tan solo fue una estimación parcial en donde no se consideró el primer sprint. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se debe volver a recalcular la cantidad de sprints requeridos, 

usando la velocidad del equipo hallada y la totalidad de los puntos de historia del producto, con la 

finalidad de calcular cual será el costo total de desarrollar ese producto realmente, esto se hace 

sumando el sprint que ya se había tomado para calcular la velocidad del equipo, la figura número 

79 muestra el número de sprints reales, adicionando el sprint inicial que se tomó para calcular la 

velocidad del equipo. 
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Figura 79. Número de sprint reales, y representación de la duración de tiempo que tardara el trabajo en meses, 

Autoría propia. 

 

Ahora teniendo en cuenta ese nuevo cálculo se puede estimar el costo base del proyecto 

representado por las siglas CBP, esto se hace tomando la sumatoria del sueldo de los colaboradores 

involucrados en la actividad de desarrollo y multiplicándolo por la cantidad de tiempo que tomara 

terminar el trabajo, para este caso se usara un CBP de ejemplo para un equipo de 4 desarrolladores 

y un líder de proyecto, el cual es de $60.000.000 COP. 

 

Posteriormente con esos datos ya claros, usted puede calcular el costo base de cada iteración, 

representado por las siglas CBI, esto dividiendo el CBP sobre la cantidad de sprints o iteraciones, 

representadas por las siglas CI, la figura número 80 muestra el costo base para cada iteración o 

sprint que se verá involucrado en el desarrollo del producto. 

 

 

Figura 80. Costo base de cada iteración requerida para terminar el producto, Autoría propia 

 

Ahora que usted conoce el costo base de cada sprint o iteración CBI, usted puede 

determinar el costo base de desarrollar un punto de historia de usuario, este representado por las 

siglas CBSP, esto lo hace dividiendo el CBI sobre la velocidad del equipo, la figura número 81 

muestra el costo base de un punto de historia de usuario para un equipo de trabajo con una 

velocidad de 85 puntos de historia de usuario. 
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Figura 81. Costo base de un punto de historia de usuario para un equipo de trabajo, Autoría propia. 

 

 

Finalmente usted conoce cuánto cuesta aproximadamente elaborar un punto de historia de 

usuario para un equipo de trabajo determinado, entonces ya puede calcular cuánto le costara 

aproximadamente terminar la totalidad de los puntos de historia de usuario que conforman el 

producto, estos representados por las siglas CBTSP, esto lo hace multiplicando el CBSP por la 

cantidad puntos de historias de usuario, la figura número 82 muestra el costo base involucrado 

para desarrollar un producto que tiene un total de 625 puntos de historia de usuario. 

 

 

Figura 82. Costo base total para desarrollar el producto, Autoría propia. 

 

 

Siguiendo los pasos que se acabaron de mostrar durante esta actividad, se puede indicar a 

los interesados cuanto tiempo y costo va requerir desarrollar ese producto por completo y sus 

respectivos incrementos sin embargo no olvide que esto que se acaba de hacer es solo el costo 

base, usted puede agregar otros costos en los que este incurriendo, como los son los arriendos, 

servicios público, internet o cualquier otro tipo de costo que financieramente se deba agregar, 

finalmente no olvide adicionar la sumatoria de estos costos al cuadrante de tiempo y costo del 

Canvas MVP, ahora si tiene un presupuesto aprobado y vía libre para ejecutar el trabajo, puede 

seguir con la siguiente actividad, la actividad de desarrollo. 
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4.2.6.6 Desarrollo 

 

Figura 83. Actividades etapa de desarrollo, Desarrollo, Autoría propia. 

 

 

Ahora que se han estimado los recursos y el tiempo que probablemente tardara el producto 

en ser terminado, es necesario contar con un sistema de seguimiento y control sobre el trabajo con 

la finalidad de garantizar el cumplimiento del mismo. 

 

Tener en cuenta: 

● Esta actividad no pretende decirle al equipo como codificar 

● Control y seguimiento diario 

● Colaboración continua 

Herramientas: 

● Burn Down Chart 

● Diagrama de flujo cumulativo 

● Reunión diaria 

● Tableros Kanban electrónicos 

● EVM 

Ventajas: 

● Control sobre el flujo y el avance del trabajo 

● Visibilidad sobre todo el proyecto 

● Identificar cuellos de botella y problemas de forma temprana 
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En el momento que se tiene el MVP 1 terminado, usted puede dar inicio a la etapa de 

validación, esto teniendo en cuenta que no es necesario terminar todos los incrementos de MVP, 

pues cada uno de estos incrementos esta secuenciado para cumplir un objetivo o comprobar alguna 

hipótesis de negocio, esto se realiza en la siguiente etapa la etapa de validación, operaciones y 

aprendizaje. 

4.2.7 Validación, operaciones y aprendizaje 

 
 
Figura 84. Representación de ciclo de vida, etapa de validación, Autoría propia. 

 

 

En esta etapa se pone a prueba la visión del producto y todas las suposiciones de negocio, 

esto a través de los diferentes incrementos de MVP y una serie de técnicas y herramientas que 

permiten obtener los datos necesarios para alimentar las métricas por las cuales se evaluará todo 

lo que se ha realizado hasta este punto, la idea es verificar si el producto tiene empatía con el 

usuario y sus necesidades realmente, además de  recopilar información sobre que puede mejorar, 

que puede cambiarse o eliminarse del productos antes de realizar cualquier tipo de lanzamiento al 

mercado, lo cual ayuda a identificar problemas y otras aspectos que pueden prevenirse antes de 

que afecten directamente al usuario y al negocio. 

 

Esta etapa usa técnicas y herramientas presentes en marcos ágiles como Lean Startup, 

Design Sprint y otros métodos para agilizar la prestación de servicios e integración organizacional 

inmersos en la cultura DevOps, la figura número 85 muestra los marcos de trabajo empleados para 

estructurar esta etapa y sus actividades. 

En la figura número 85 se muestra 1 aspecto a tener en cuenta y 2 actividades a realizar en esta 

etapa, como ya se mencionó con anterioridad las figuras de las actividades mencionadas se 
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muestran con color amarillo para indicar la actividad actual de la misma forma como se muestra 

en el ciclo de vida de este marco de trabajo. 

 

 
 

Figura 85. Marcos de trabajo y otras técnicas empleadas en la etapa de validación, Autoría propia. 

 

 

A continuación, se muestran algunos aspectos a tener en cuenta, las ventajas, materiales a 

emplear y actividades que deben realizarse en esta etapa con sus respectivas indicaciones paso a 

paso. 

 

Tener en cuenta: 
 

● Cada usuario reacciona de forma diferente al producto 

● Aquí inicia el verdadero descubrimiento de lo que quiere el cliente 

● Los clientes desean comenzar a disfrutar de los servicios inmediatamente 

 

Herramientas: 

 
● MVP 

● Cámaras de vídeo o grabadoras 

● Laboratorio de pruebas 

● Guía para la entrevista 
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4.2.7.1 Entrevistas 

 
Figura 86. Actividades etapa de validación, Entrevistas, Autoría propia. 

 

 

En esta actividad los propios usuarios del producto son los que brindaran la información 

necesaria para validar cada incremento de MVP, esto se lleva a cabo a través de la entrevista en 

cinco actos y la técnica de salir del edificio, para esto se buscaran usuarios reales y se les pedirá 

que participen en algunas entrevistas, sin embargo, antes de esto se debe preparar el laboratorio de 

pruebas, este no es más que una sala de reuniones adaptada que sirve para obtener la información 

necesaria que se requiere para la validación, a continuación se muestra el paso a paso a seguir y 

las respectivas indicaciones a seguir para adaptar la sala de reuniones y crear el laboratorio de 

pruebas. 

 

Paso a paso de la actividad: 

1. Organice una sala de reuniones, y equípela de la forma más cómoda posible 

2. Ubique una cámara o videograbadora de tal forma que sea posible ver como el usuario 

interactúa con el MVP, puede usar la del equipo de pruebas del incremento a validar. 

3. Organice otra sala, pero con la capacidad para alojar el equipo de trabajo y equípelos con 

las herramientas necesarias para que puedan observar los usuarios y la interacción que 

tienen con el prototipo, estos deben poder tomar notas sobre esas interacciones y opiniones 

que tengan los usuarios con cada uno de los incrementos de MVP. 

 

La figura número 87, es un ejemplo de cómo deberían quedar el laboratorio de pruebas y 

como seria la actividad. 



137 

 

 

 

 

Figura 87. Ejemplo del laboratorio de pruebas, Recuperado de: Knapp, J., & Zeratsky, Jhon, Kowits, Braden. 

(2016). Sprint, el método para resolver problemas y testear nuevas ideas en solo cinco días. 

 

 

4. Para que al equipo de trabajo se le facilite tomar las notas, en una pizarra u hoja electrónica, 

dibuje o elabores una tabla con una columna para las funcionalidad del producto o 

incremento que se valla a validar y el resto de columnas deben ser equivalentes a las 

cantidad de usuarios citados a las entrevistas. 

5. Ponga a disposición del equipo de trabajo el material de oficina para desarrollar la 

actividad, hojas y bolígrafos, en caso de no estar usando una hoja electrónica. 

 

La figura número 88, es un ejemplo de cómo debería quedar la tabla y como serían las notas 

tomadas por el equipo de trabajo para cada uno de los usuarios. 
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Figura 88. Ejemplo de cómo tomar las notas en el equipo de pruebas, Autoría propia. 

 

Una vez preparado el laboratorio de pruebas y las pizarras u hojas electrónicas usted puede 

iniciar a contactar a los usuarios para que participen en las entrevistas, estos es recomendable 

hacerlo con dos días de anticipación, sin embargo, todo depende de la cantidad de usuarios con los 

que usted desee validar el incremento de MVP, aquí se recomienda como mínimo cinco usuarios, 

a continuación, se muestra una guía para elaborar la entrevistas en cinco actos. 

 

4.2.7.1.1 Guía para la entrevista 

 

La siguiente guía es un ejemplo de cómo debe ejecutar la entrevista en cinco actos y que 

podría hacer durante cada uno de los pasos de la actividad, sin embargo, si usted cuenta con un 

mejor método o una mejor guía puede usarla lo importante es que le sirva para comprobar todas 

las hipótesis y detalles relacionados a cada incremento de MVP. 

 

4.2.7.1.1.1 Ofrezca una cálida bienvenida: 

 
¡Hola! Gracias por venir, queremos mejorar nuestro producto constantemente, y para eso 

es muy importante que nos des tu opinión. 

 

Esta entrevista va a ser breve, te hare algunas preguntas, pero no te preocupes porque no 

pretendemos evaluarte a ti, lo que queremos evaluar es nuestro producto, así que si no entiendes 

algo o tienes alguna observación no dudes en informarnos, de echo eso nos ayudara a mejorar 

 

¿Tienes alguna duda antes de que comencemos? 

¿Nos autorizas a grabarte durante la entrevista? 

 

4.2.7.1.1.2 Preguntas de contextualización: 

 

● ¿Actualmente trabajas o a que te dedicas? 

● ¿Hace cuánto lo haces? 

● ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

● ¿Practicas algún deporte? 

● ¿Qué te gusta comer, cuál es tu comida preferida? 
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● ¿Qué tipo de aplicaciones tienes en tu teléfono? 

● ¿Cuál es tu aplicación preferida? 

 

 

4.2.7.1.1.3 Presentación del producto o Incremento de MVP: 

 
¿Te importa si te muestro cual será nuestro producto? 

Puede que algunas cosas no funcionen muy bien, sin embargo, no te preocupes nosotros te 

avisaremos que hacer, recuerda que puedes dar tu opinión más sincera además no lo diseñamos 

nosotros, así que no vas a herir nuestros sentimientos por el contrario queremos que seas lo más 

sincero posible 

 

4.2.7.1.1.4 Tareas reactivas: 

 
● ¿Qué te llevaría a tomar la decisión de probar nuestro producto si estuviera en la tienda? 

● ¿Qué es lo que ves? 

● ¿Para qué crees que es? 

● ¿Qué esperas que haga? 

● ¿Qué te parece eso? 

 

4.2.7.1.1.5 Breve resumen: 

 
● ¿Con que productos puedes comparar el que estas probando? 

● ¿Qué te ha gustado y que no? 

● ¿Cómo lo describirías a un amigo, lo recomendarías? 

● ¿Qué crees que podría mejorar del producto, que le cambiarias o eliminarías? 

● ¿Qué pensarías si no tuviera esta función? 

●  

Por ultimó agradezca al usuario por su tiempo y ofrézcale una pequeña recompensa por su 

tiempo o lo que haya prometido para que el usuario haya decidido brindar su valioso tiempo. 
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Al final de la entrevista y pesar de que se han desarrollado varias de ellas, es posible que 

los usuarios seleccionados hayan sido seleccionados convenientemente, por esta razón se  ha 

extendido la técnica de la entrevista en cinco actos para ir directamente a buscar  los usuarios en 

el mercado, esta es técnicamente la misma entrevista, con  los mismos pasos, pero en el hábitat 

natural de nuestros posibles usuarios, solo que esta vez la actividad se realiza en diferentes zonas 

de trabajo y en parejas, a continuación se muestran los pasos a realizar. 

 

 
1. Pida al equipo que se divida en parejas 

2. Pida a las parejas dirigirse a la zona donde están los clientes potenciales 

3. En esa zona las parejas deben abordar al cliente y hablarle sobre lo que intentan probar. 

4. Ejecute los pasos 2 al 5 de la guía para la entrevista 

 
Finalmente usted cuenta con la información necesaria, para determinar si debe realizar 

ajustes al incremento de MVP o el producto,  también puede estar seguro de que si todo los datos 

que se recogieron comprueban que el producto es aceptado por esa pequeña cantidad de usuarios 

donde se ejecutó la entrevista, puede pensar en desplegar ese  producto a un segmento de clientes 

más amplio con el fin de validar las métricas que se establecieron junto con los resultados 

esperados al final de la etapa de ideación y prototipado, sin embargo se debe tener en cuenta que 

el usuario desea impacientemente disfrutar del producto y usted debe encargarse de que este 

producto y sus futuras mejoras o actualizaciones estén disponibles al usuario tan pronto como salen 

de la cola de desarrollo esto solo logra  usando métodos de automatización y aspectos de la cultura 

DevOps como el despliegue continuo, de eso se trata la siguiente actividad. 

 

4.2.7.2 Despliegue continuo 

 

 

Figura 89. Actividades etapa de validación, Entrevistas, Autoría propia. 

 

El despliegue continuo es un proceso que ayuda a una organización a alinear su negocio 

con la demanda del mercado, reduciendo el Time to Market, este proceso incluye dos procesos 

base para ejecutarse de forma exitosa, estos son la integración continua y la entrega continua, en 

donde la automatización de esta última permite entregar el producto al cliente en tan solo 

milisegundos. 
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Esta actividad no indica cómo hacer despliegue continuo, sino más bien es un aspecto que 

las organizaciones deben tener en cuenta para lograr competir en la era digital, de esta forma las 

organizaciones pueden rápidamente comprobar suposiciones de negocio y poner en ambientes de 

producción el MVP completo o pequeños incrementos del mismo en un segmento de usuarios 

diferente, en cualquier momento, sin la necesidad de correr el riesgo de afectar la operación y los 

ingresos del negocio, además al mismo tiempo validar los diferentes incrementos de MVP teniendo 

en cuenta las Métricas AARRR que se establecieron en las etapa de ideación y prototipado. 

 

La figura número 90, ilustra los tres procesos a tener en cuenta dentro las organizaciones 

para lograr una mayor velocidad de respuesta a la demanda del mercado. 

 

 
Figura 90. Procesos de integración, entrega y despliegue continuo, Autoría propia. 

 

Tener en cuenta: 

 
● Infraestructura como código 

● Automatizar al máximo las pruebas de calidad 

Herramientas: 

 
● Microsoft Azure 

● Amazon Web Services 

● Jenkins 
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● Terraform 

 

En este momento usted tiene un MVP en el mercado, por la tanto puede empezar a tener 

una operación relativamente pequeña sobre ese producto pues aquí ya deja de llamarse incremento 

de MVP y pasa a llamarse producto realmente, entonces aquí es donde realmente se va a validar 

si ese producto en operación cumple con las métricas y cumple con los beneficios esperados, esto 

se va a realizar en la siguiente actividad, la actividad de pivotar o perseverar. 

 

4.2.7.3 Pivotar o perseverar 

 

 
Figura 91. Actividades etapa de validación, Pivotar o perseverar, Autoría propia. 

 

 

En esta actividad se esperan unos resultados del producto y se tienen 5 métricas que deben 

cumplirse para validar el producto estas son las métricas AARRR, esto determinara si se debe 

pivotar o perseverar, a continuación, se muestra que representa cada una de las métricas. 

 

4.2.7.3.1 Métricas AARRR 

 

● Adquisición (# de personas que adquieren el producto) 

● Activación (# de personas que tuvieron una buena experiencia) 

● Retención (# de personas que volvieron para saber más) 

● Retorno (# de personas que vuelven para generar ingresos) 

● Referencia (# de personas que recomiendan el producto) 

 



143 

 

 

 

 

 
Figura 92. Embudo de ventas AARRR, Recuperado de:  Caroli, P. (2018). Lean Inception: Creando conversaciones 

hacia un producto exitoso (1st ed.). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se espera que el responsable de obtener los beneficios de 

este producto logre una estrategia de negocio para que junto con el producto alcance esas métricas 

y los resultados esperados, con base en los resultados de aplicar esa estrategia usted puede 

determinar que métricas cumple y cuáles no, ahí es donde debe pensar si pivotar para re organizar 

la estrategia y alcanzar las métricas o perseverar con la estrategia que ya elaboro, todo depende de 

su tolerancia al riesgo y la habilidad que tienen un dueño de producto para llevarlo al éxito. 

 

Tener en cuenta: 
 

● Existen varias razones que pueden llevar a la realización de un pivote. 

● Cuidado con perseverar demasiado, esto lo puede llevar al fracaso. 

● Los pivotes requieren de coraje. 

● El producto debe cumplir con el embudo de ventas AARRR en su totalidad 

 

Herramientas: 

 
● Métricas y embudo de ventas AARRR 

● Catálogo de pivotes 

 
A continuación, se muestra una herramienta elaborada para mostrarle cuales son los tipos 

de pivotes que se pueden realizar, esto dependiendo de cómo se comportan los usuarios con el 

producto, o si algún aspecto externo ocasiona que la estrategia para lograr cumplir las métricas 

tenga que ser realineada, esta es el catálogo de pivotes. 
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4.2.7.3.2 Catálogo de pivotes 

 
El catálogo de pivotes es una herramienta que tiene en cuenta un conjunto de situaciones 

por las cuales una organización puede llegar a realizar un pivote y aconseja cuando hacerlo, allí se 

clasifican los pivotes de la siguiente manera: 

 

Pivote de acercamiento: 

 
Se aconseja hacer este pivote cuando una característica del producto se convierte en el 

producto. 

 

 

Pivote de alejamiento: 

 

Este puede realizarse cuando el producto tiene una sola característica que no satisface el 

negocio por completo, por lo tanto, este se convierte en una característica de un producto mucho 

mayor. 

 

Pivote de segmento de consumidor: 

 

Ocurre cuando se crean productos para clientes reales, sin embargo, los clientes no resultan 

ser los clientes esperados. 

 

Pivote de necesidad del consumidor: 

 

Se aconseja realizar este pivote cuando la necesidad del cliente que creemos se está 

satisfaciendo, en realidad no es importante, sin embargo, ahí hay otras necesidades que sí lo son y 

que pueden ser una mejor opción para el negocio. 

 

Pivote de plataforma: 

 

Ocurre cuando una plataforma, cambia una aplicación o viceversa, tal plataforma se 

convierte en una aplicación killer que sirve como vehículo de avanzada para que otros creen sus 

productos. 
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Pivote de captura de valor: 

 

Este ocurre cuando la organización decide cambiar la forma de capturar valor económico. 

 

 Pivote de motor de crecimiento: 

 

Esto ocurre cuando la organización cambia la estrategia de crecimiento para lograr un 

crecimiento más rápido y acelerado 

 

Pivote de tecnología: 

 

Ocurre cuando la organización encuentra la forma de elaborar sus productos con una 

nueva tecnologías más limpia, eficiente, económica o un conjunto de estas. 

 

 

 

Finalmente hasta esta actividad usted ha llegado al final de la etapa de validación 

operaciones y aprendizaje, en donde ya tiene un producto en el mercado y ha comprobado que ese 

producto está enfocado a un segmento de clientes especifico, de igual forma está retornando los 

beneficios esperados y realiza un seguimiento a las métricas fijadas,  sin embargo este marco de 

trabajo no solo pretende que usted logre poner a disposición productos en el mercado rápidamente, 

también le va ayudar a que usted conozca qué aspectos debe tener en cuenta para consolidar un 

modelo de negocio de forma exitosa, con crecimiento acelerado y convertirse en una organización 

exponencial conocida por sus siglas en inglés como ExO, de eso se trata la siguiente etapa. 
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4.2.8 ExO 

 

Figura 93. Representación de ciclo de vida, etapa ExO, Autoría propia. 
 

Esta etapa final es la encargada de hacer que la organizaciones escalen de forma 

exponencial y disrumpan industrias enteras, es ese mindset que proporciona las herramientas de 

crecimiento y le permite visualizar una serie de características que debe tener en cuenta para 

convertirse en una organización disruptora cuyo crecimiento sea de al menos diez veces más al 

compararse con sus competidores y estados anteriores de la organización, esto haciendo uso de 

nuevas técnicas organizativas, tecnologías aceleradoras y una nueva mentalidad organizacional. 

 

Esta etapa usa técnicas y herramientas presentes en marcos de trabajo como Lean startup, 

ExO y otras herramientas como los objetivos claves y resultados por sus siglas en ingles OKR, la 

figura número 94 muestra los marcos de trabajo empleados para la estructuración de esta etapa y 

cada una de sus actividades. 
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Figura 94. Marcos ágiles de innovación disruptiva y modelo de objetivos que componen la etapa ExO, Autoría 

propia 

 

A continuación, se muestran algunos aspectos a tener en cuenta, las ventajas, materiales a 

emplear y actividades que deben realizarse en esta etapa con sus respectivas indicaciones paso a 

paso. 

 

Tener en cuenta: 
 

● Hoy hay solo dos opciones, convertirse en el disruptor o ser disrumpido 

● No basta solo con ser ágiles 

● 6D 

 

Herramientas: 

 

● Motores de crecimiento 

● TPM 

● IDEAS 

● SCALE 

 

En la figura número 95 se muestra 6 actividades a realizar en esta etapa, como ya se 

mencionó con anterioridad las figuras de las actividades mencionadas se muestran con color 



148 

 

 

 

amarillo para indicar la actividad actual de la misma forma como se muestra en el ciclo de vida de 

este marco de trabajo. 

 

4.2.8.1 Crecimiento 

 

Figura 95. Actividades etapa ExO, Crecimiento, Autoría propia. 

 

 

Sin lugar a duda, si logro terminar con éxito las etapas anteriores, usted tiene un producto 

y una operación para el mismo, sin embargo, tal vez no esté teniendo el crecimiento esperado, es 

decir no tiene esa cantidad de usuario que tanto anhela para esto debe entender de donde se origina 

el crecimiento de un producto y que motores de crecimiento usar para acelerarlo de forma 

exponencial, a continuación se explica que es un motor de crecimiento y de donde se origina, esto 

le dará las herramientas necesarias para elaborar una estrategia de crecimiento, a través de estos 

motores. 

 

4.2.8.1.1 Motores de crecimiento 

 

“El motor de crecimiento es aquel con el que las Startups alcanzan el crecimiento 

sostenible” (Ries, 2011), sin embargo, este crecimiento sostenible sé caracteriza por qué a pesar de 

todos los esfuerzos no puede mantenerse a largo plazo y para lograr mantener ese crecimiento es 

necesario entender los cuatro aspectos de donde proviene el crecimiento de un producto, estos 

cuatro aspectos se muestran en la figura 96. 
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Figura 96. Aspectos donde se origina el crecimiento sostenible, Autoría propia. 

 

En la figura 96 se representan los cuatro aspectos del crecimiento sostenible, estos son 

simplemente la forma en la que el producto llega al usuario, estas son el voz a voz, el efecto 

secundario del uso del producto causado por otro usuario, la publicidad financiada, o el uso 

repetido del producto sin embargo ese crecimiento sostenible es extremadamente lineal y para 

lograr un crecimiento mayor se debe emplear uno de los tres motores de crecimiento que se 

describen a continuación o una combinación de estos: 

 

4.2.8.1.1.1 Motor Pegajoso 

 

El motor de crecimiento pegajoso se caracteriza por la capacidad que tiene la organización 

de hallar y retener a los usuarios de un producto determinado, sin embargo, muchos de estos 

usuarios van a dejar de usar el producto en determinado momento o cuando se les ofrezca un 

servicio o producto mejor que el que usan actualmente, el crecimiento en este caso se mide por la 

tasa de capitalización, la cual se calcula restando la tasa de deserción a la tasa de crecimiento 

actual, la figura número 97 ilustra lo mencionado con anterioridad. 

 

 

Figura 97. Fórmula para calcular la tasa de capitalización, Autoría propia. 
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Como se muestra en la figura número 97 usted puede calcular la tasa de capitalización 

simplemente restando la tasa de deserción a la tasa de crecimiento actual, sin embargo, si usted 

tiene una taza de capitalización baja al hacer esta operación, esto no significa que no esté creciendo 

si no que más bien, está creciendo muy poco, por el contrario, si usted tiene una taza de 

capitalización elevada, esto lo que significa, es que usted está creciendo extremadamente rápido, 

sin embargo, es muy difícil de alcanzar una tasa de crecimiento elevada. Por lo tanto, el 

crecimiento que va a lograr con este motor de crecimiento no será más que lineal, si esto es lo que 

busca la organización está muy bien en términos de sostenibilidad, pero va estar luchando por 

retener a los usuarios cada vez que se sientan insatisfechos. 

 

4.2.8.1.1.2 Motor viral 

 

Este motor de crecimiento ocurre cuando la adquisición del producto por el usuario pasa 

persona a persona como efecto secundario de uso del producto, este tipo de crecimiento viral se 

mide por el coeficiente viral, el cual mide cuantos nuevos usuarios usaran el producto como 

consecuencia de que un usuario se registre para adquirir nuestro producto, la figura número 98 

representa una curva de crecimiento de usuarios sobre un periodo de tiempo determinado y su 

coeficiente viral. 

 

 

Figura 98. Representación gráfica del crecimiento según el coeficiente viral, Recuperado de:  Ries, E. (2011). Lean 

startup (1st ed.). 
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En la figura 98 se observa que el coeficiente viral V debe ser mayor a 1 para tener un 

crecimiento viral y acelerado, sin embargo, si este coeficiente es igual a 1, el crecimiento es lineal, 

esto quiere decir que está creciendo, pero a una velocidad menor, si este coeficiente es menor a 

uno no se está logrando ningún tipo de crecimiento con este motor, ya que cabe resaltar que no 

todos los productos pueden usar este motor de crecimiento efectivamente, ya que el producto debe 

ser radicalmente sorprendente para tener este tipo de crecimiento, teniendo en cuenta lo anterior, 

entonces no es posible medir el crecimiento adecuadamente si la radicalidad del producto no lo 

permite. 

 

4.2.8.1.1.3 Motor remunerado 

 

Este motor se basa en la adquisición de nuevos clientes a través de publicidad financiada 

teniendo en cuenta el coste por adquisición por sus siglas en ingles CPA y el valor del tiempo de 

vida del consumidor por sus siglas en ingles LTV, para calcular el beneficio marginal el cual 

determina el crecimiento, este beneficio marginal es el que se invierte nuevamente para adquirir 

nuevos clientes, la figura número 99 muestra como calcula ese beneficio marginal. 

 

 

Figura 99. Como calcular el beneficio marginal usando el motor de crecimiento remunerado, Autoría propia. 

 

Para comprender esto, en la figura número 99, se muestra un ejemplo en donde se han 

invertido 100 pesos, esto ha ocasionado que el producto tenga 50 clientes nuevos, lo que quiere 

decir que el CPA de cada cliente es de 2 pesos, ahora el LTV representa el ingreso que deja el 

cliente durante el tiempo de vida que está usando el producto, en este caso, el LTV promedio de 

cada uno de esos 100 clientes fue de 5 pesos, lo cual deja un beneficio marginal de 3 pesos por 

cliente, esto significa que el beneficio marginal total es de 300 pesos que puede usar para obtener 

más clientes usando este motor de crecimiento, sin embargo si LTV es menor al CPA, debe prestar 

atención a la estrategia de adquisición de usuarios de forma urgente ya que puede estar perdiendo 

recursos importantes. 
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Ahora que tiene claro cómo funcionan los diferentes motores de crecimiento, usted puede 

crear estrategias alrededor de los mismos para tener un crecimiento acelerado, dentro de estas 

estrategias, está la de innovar con el modelo de negocio que técnicamente es la forma de generar 

ingresos, esto lo puede hacer usando combinaciones de los modelos de negocio existentes y que 

se han consolidado con el tiempo, a continuación, se menciona algunos de ellos: 

 

● Contenido fragmentado y de micropagos 

● Pago por consumo 

● Suscripción 

● Membresía 

● Freemium / Premium 

● Por publicidad insertada 

● Paga lo que quieras 

● Bundled o venta de paquetes 

● Crowdfunding 

● Gamificación 

● Venta directa 

● Compra y venta de licencias 

 

Una vez definido el motor de crecimiento a emplear y el modelo de negocio que si bien ya 

se debe estar empleando uno de ellos en la operación, por favor valla a la herramienta del Canvas 

MVP y agregue un cuadrante para el modelo de negocio y el motor de crecimiento, de igual forma 

en las métricas no olvide incluir aquellas métricas correspondientes al motor de crecimiento 

seleccionado, es importante resaltar que usted puede hacer una combinación de estos motores y 

modelos de negocios, sin embargo recuerde que el éxito no solo depende de estas herramientas, 

también es parte vital un funcionario conocedor, visionario y estratégico que pueda aplicar todas 

estas herramientas de forma exitosa, acompañado de un excelente equipo de trabajo. 

 

 

Ahora para migrar de una organización cualquiera a una organización exponencial por sus 

siglas en ingles ExO, las organizaciones deben desarrollar un nuevo mindset o nueva mentalidad 

de organización en base a una serie de características, a esas características se ha agregado una 

característica adicional para complementar este nuevo marco de trabajo que aquí se propone, esta 

característica consiste en un sistema de objetivos y resultados clave por sus siglas en ingles OKR, 
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en la figura número 100 se ilustra el nuevo mindset organizacional y muestra un modelo de 

organización entorno a las características mencionadas. 

 

 

 

 

Figura 100. Características de una organización exponencial y sistema de objetivos OKR, Autoría propia. 

 

En la figura anterior se muestran las características que debe desarrollar una organización 

para ser exponencial, estas características son el PTM, IDEAS un acrónimo que representan las 

características internas de la organización entorno al orden, control y estabilidad, por otro lado 

SCALE un acrónimo que representa las características externas de la organización entorno a la 

creatividad, crecimiento e incertidumbre finalmente el sistema de objetivos OKR adicionado para 

llevar la organizaciones a tener crecimientos exponenciales, en la siguiente actividad se da inicio 

a la explicación de cada una de esas características. 
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4.2.8.2 PTM (Propósito de trasformación masiva) 

 

Figura 101. Actividades etapa ExO, PTM, Autoría propia. 

 

“Un PTM es el alma de la organización, una guía para todo lo que la organización hace, es 

ese motor que impulsa el esfuerzo que hace la organización y unifica la fuerza de trabajo, es la 

razón por la cual los colaboradores se levantan de sus camas para ir a trabajar y colaborar con el 

cumplimiento de la misión, es la causa por la cual la organización logra captar la imaginación, la  

ambición, los corazones y las mentes de las personas dentro y fuera de la organización, y es la 

razón por la cual miles de personas se encuentra en la fila para adquirir nuestros productos” (Ismail, 

2016), para elaborar un PTM se deben tener en cuenta tres aspectos, esos tres aspectos se muestran 

en la figura número 102. 

 

 

 

Figura 102. Elementos a tener en cuenta para crear un PTM, Autoría propia. 
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A continuación, se muestran algunos aspectos a tener en cuenta, las ventajas que se 

derivan de tener un PTM, algunos ejemplos de organizaciones que cuenta con un PTM y los 

pasos a realizar con sus respectivas indicaciones. 

 

Tener en cuenta: 

● Debe ser único 

● No dice lo que la organización hace, si no lo que aspira conseguir 

 

Ventajas: 

● Poder de atracción 

● Atrae y retiene cliente y empleados 

● Ventaja competitiva 

● Crea cultura alrededor de la organización 

● Genera comunidad de usuarios 

 

 

Ejemplos de PTM 
 

 

Singularity university: “Impactar positivamente en mil millones de personas” 

Ted: “Ideas dignas de difundir” 

Google: “Organizar la información mundial” 

Fundación X prize: “Conseguir avances radicales para beneficio de la humanidad” 

Red Bull: “Red Bull te da alas” 

SpaceX: “Hacer de la humanidad una especie multiplanetaria” 
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Paso a paso de la actividad: 

● Preguntarse ¿Por qué existe la organización, y cuál es el problema que la organización 

está tratando de resolver? 

● ¿Cómo lo resolverá la organización? 

● ¿Cuál será su impacto global? 

● Teniendo en cuenta los resultados a la pregunta anterior elabore su PTM y preséntelo a la 

organización y la red de trabajo, si recibe muchas preguntas de la gente y causas 

curiosidad en el entorno felicidades tiene un PTM. 

 

 

4.2.8.3 SCALE 

 
 

 

Figura 103. Actividades etapa ExO, SCALE, Autoría propia. 

 

 

En esta actividad se explican las cinco características externas que debe desarrollar una 

organización para convertirse en una organización exponencial, la figura número 104 representa 

esas cinco características dentro la nueva mentalidad organizacional mostrada con anterioridad en 

la figura número 100. 
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Figura 104. Características externas que debe tener una organización exponencial, Autoría propia 

 

A continuación, se explica cada una de las características mencionadas, las ventajas, los 

aspectos que debe tener en cuenta y los prerrequisitos para el desarrollo de estas características a 

nivel organizacional. 

 

4.2.8.3.1 Staff on demand (Equipos a demanda) 

 

 “La mejor manera de explotar el talento es a través de relaciones de exclusividad y a 

tiempo completo, en las que se remunera a la gente por la cantidad de tiempo que pasa en su lugar 

de trabajo, los empleados deben ser organizados en jerarquías estables en las que la evaluación se 

produce a través de sus superiores, quienes prescriben el tipo de trabajo y la forma de hacerlo” 

(Como se citó en Ismail, 2016). 

 

La cita que acaba de leer hace referencia a la teoría del trabajo del siglo XX, sin embargo, 

si se fija bien hoy la gran mayoría de lo que allí se menciona no corresponde al  mundo laboral de 

la actualidad, esta característica tiene su base en que hace un par de años  “La vida media de una 

habilidad solía ser de 30 años, hoy en día ha descendido hasta los 5 años ” (Como se citó en Ismail, 
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2016), entonces las organizaciones no pueden darse el lujo de mantener una plantilla base por 

largos periodo de tiempo, ya que con el paso de los años estos se desactualizan, lo cual es un 

peligro en aumento para las organizaciones  ya que solo se  tienen colaboradores desactualizados, 

esto genera muchas lagunas de conocimiento teniendo en cuenta que los usuarios cada día desean 

trabajar con las tecnologías  más modernas y requieren que se les dé una respuesta casi que 

inmediata, para resolver esto la organización debe comenzar a manejar un método de 

externalización del trabajo, esto a través de plantillas base de colaboradores con las habilidades y 

conocimientos necesarios para satisfacer cierta cantidad de demanda y  complementarla con 

plantillas base externalizadas, esto con una buena experiencia y manejo, puede migrarse totalmente 

a ese modelo de externalización laboral, que sin duda puede darle a la organización un factor 

altamente competitivo en tiempos de crisis. 

 

 

Ventajas: 

● Rapidez, funcionalidad y flexibilidad en un mundo cambiante 

● Cubre lagunas de conocimiento 

● Pago por ejecución, para reducir el riesgo del cliente 

● Diversidad de ideas 

● Los profesionales con talento, reciben excelentes ingresos 

● Nuevas perspectivas y habilidades al equipo base 

● Forma uniones fuertes, entre los integrantes del equipo base 

 

Tener en cuenta: 

● La vida media de una habilidad es de 5 años 

● Los empleados se desactualizan y se quedan obsoletos 

● Se puede hacer uso de plantillas mixtas 

● El nivel de urgencia de termina el costo del trabajo 
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Prerrequisitos: 

● Alta capacidad de gestión directiva y gerencial 

● Clara especificación de tareas 

● Proceso eficiente de control de calidad sobre los entregables 

 

4.2.8.3.2 Comunity and crow (Comunidad y entorno) 

 

“Si construyes comunidades y haces cosas en público no tienes que ir a buscar a las 

personas, ellas mismas te encontraran”. (Como se citó en Ismail, 2016) 

 

Las organizaciones deben mostrar su trabajo al público, sin embargo, no a cualquier tipo 

de público, esta característica se enfoca mucho en la búsqueda y desarrollo de comunidades 

entorno a las actividades que desarrolla una organización, esto con la finalidad de compartir 

creencias, comportamientos, recursos y necesidades sin depender de un acercamiento físico hacia 

esas comunidades de las cuales hacen parte los socios, usuarios, proveedores, plantilla base, 

empleados a demanda y vendedores. 

 

A continuación, se listan las ventajas, aspectos a tener en cuenta y los prerrequisitos para 

comenzar a desarrollar esta característica 

 

Ventajas: 

● Superávit cognitivo 

● Las personas de la comunidad y el entorno se convierten en extensiones de la organización. 

● La mano de obra flexible y la capacidad para alimentar la plantilla base se vuelve cada vez 

mayor. 

● Aumenta la lealtad 

● Amplifica la ideación 

 

Tener en cuenta: 

● Compromiso de igual a igual 
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● Comunidad abierta 

Prerrequisitos: 

● Fuerte liderazgo para liderar y cuidar a la comunidad. 

● PTM 

● Plataforma para administrar esas nuevas conexiones con la organización 

 

4.2.8.3.3 Algorithms (Algoritmos) 

 

“La tecnología transformara los productos y servicios, para que estos sean más efectivos, 

personalizados y eficientes, al mismo tiempo, muchos trabajos de Oficina sufrirán su impacto y 

disrupción” (Ismail,2016). 

 

Sin duda alguna, los algoritmos deben estar en cada momento, en cada lugar para apoyar 

la toma de decisiones y mejorar la eficiencia de los modelos de negocio, mediante el uso de 

modelos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo que eliminen los desperdicios y la 

intuición, por esta razón las organizaciones no pueden ignorar desarrollar ese tipo de algoritmos y 

tenerlos incrustados dentro de cada proceso de la organización. 

 

A continuación, se listan las ventajas, aspectos a tener en cuenta y los prerrequisitos para 

comenzar a desarrollar esta característica 

 

Ventajas: 

● Permite productos y servicios escalables 

● Aprovecha dispositivos y sensores conectados 

● Elimina la intuición de la toma de decisiones 

● Toma de decisiones basada en la información 

 

Tener en cuenta: 

● Los algoritmos están por todas partes en la vida moderna 

● Aprendizaje automático y aprendizaje profundo 
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● No toda la información es viable para ser expuesta 

Prerrequisitos: 

● Técnicas de aprendizaje automático o profundo 

● Aceptación cultural 

 

4.2.8.3.4 Leverage Assets (Activos externos) 

 

Estamos comenzado a vivir una era donde todos son usuarios de todo y a la misma vez 

dueños de nada, esto está transformando a los usuarios y a las organizaciones hacia un nuevo 

modelo de economía colaborativa, pues la era de la información hoy nos permite tener cualquier 

activo a tan solo un clic de distancia en cualquier momento y en cualquier lugar, al igual que con 

los equipos a demanda usted puede externalizar casi que cualquier activo por una pequeña fracción 

del costo de lo que costaría adquirirlo, usarlo para sus fines y regresarlo evitando los costos de 

depreciación, mantenimiento, operación, actualización o recompra. Por esta razón es importante 

que las organizaciones se muevan hacía el mundo de la no propiedad. 

 

A continuación, se listan las ventajas, aspectos a tener en cuenta y los prerrequisitos para 

comenzar a desarrollar esta característica. 

 

Ventajas: 

● Optimiza la flexibilidad y permite a la empresa escalar rápidamente 

● Evita la depreciación y la administración de los activos 

● Permite productos escalables 

 

Tener en cuenta: 

● Cuando hay escasez lo mejor es la propiedad 

● El activo es un bien común o basado en la información 

● La urgencia del activo puede llegar a determinar su costo 
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Prerrequisitos: 

● Abundancia de recursos y alta disponibilidad 

 

4.2.8.3.5 Engagement (Compromiso) 

 

“Se deben aplicar técnicas que incentiven a los usuarios a comprometerse, tales como 

concursos, sorteos, cupones, millas aéreas, y tarjetas de fidelización, estas garantizan un flujo de 

feedback positivo que a su vez genera un crecimiento más rápido y exponencial a través de la 

fidelidad de los clientes y la comunidad” (Ismail, 2016). 

 

Muchas organizaciones usan ese tipo de técnicas para incentivar a los usuarios a 

comprometerse con el producto, sin embargo, estas también pueden usarse para comprometer a 

los recursos de la organización con los objetivos del negocio, esto creando competencias entre 

estos para que de forma inconsciente aceleren los resultados que permitirán que los objetivos de 

la organización sean empujados por este tipo de dinámicas, una de estas es la gamificación en 

donde se puede crear una serie de monedas o puntos virtuales que se convierten en recompensas 

para los colaboradores y usuarios. 

 

A continuación, se listan las ventajas, aspectos a tener en cuenta y los prerrequisitos para 

comenzar a desarrollar esta característica. 

 

Ventajas: 

● Aumenta la fidelización 

● Incentiva la ideación 

● Permite la gamificación y el aprendizaje 

● Mayor velocidad de crecimiento 

● Puede aplicarse a organizaciones de cualquier tamaño 

 

Tener en cuenta: 

● Transparencia en la evaluación 
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● Reglas claras, objetivos y recompensas verdaderas y autenticas 

● Mecánicas lúdicas y divertida de juego en servicios y productos con gancho para la 

atracción del cliente y los colaboradores 

 

Prerrequisitos: 

● PTM 

● Reglas claras, justas y consistentes sin conflicto de intereses 

 

Cuando se usa un PTM y las características externas de SCALE se obtiene un OUTPUT 

de información invaluable que debe ser administrado y controlado eficientemente, estas 

externalidades deben ser clasificadas y evaluadas por una serie de características internas para que 

lleguen en el momento correcto y a las personas correctas esto se hace mediante otro grupo de 

cinco características que componen el acrónimo de IDEAS, a continuación, se explica cada una de 

ellas. 

 

4.2.8.4 IDEAS 

 
 

Figura 105. Actividades etapa ExO, IDEAS, Autoría propia 

 

 

En esta actividad se explican las cinco características internas que debe desarrollar una 

organización para convertirse en una organización exponencial, la figura número 106 representa 

esas cinco características dentro la nueva mentalidad organizacional mostrada con anterioridad en 

la figura número 100. 
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Figura 106. Características internas que debe tener una organización exponencial, Autoría propia 

 

A continuación, se explica cada una de las características mencionadas, las ventajas, los 

aspectos que debe tener en cuenta y los prerrequisitos para el desarrollo de estas características a 

nivel organizacional. 

 

4.2.8.4.1 Interfaces 

 

“Son un proceso de filtrado y de unión entre las características externas y los marcos de 

control internos IDEAS, los cuales son generalmente algoritmos y procesos automatizados que 

impulsen el flujo de los outputs externos hacia las personas correctas en el momento correcto, 

convirtiéndose en plataformas de autoabastecimiento que permiten a las organizaciones escalar 

rápidamente”. (Ismail, 2016). 

 

A continuación, se listan las ventajas, aspectos a tener en cuenta y los prerrequisitos para 

comenzar a desarrollar esta característica. 
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Ventajas: 

● Filtrar abundancia externa, hacia el valor interno 

● Permite escalabilidad 

● Construye puentes entre motivadores externos de crecimiento y factores estabilizantes 

internos 

 

Tener en cuenta: 

● Este proceso inicia manual y se automatiza poco a poco 

● Las interfaces son críticas para el escalamiento 

● Son procesos únicos con propiedad intelectual y distintivos 

● Pueden tener un valor de negocio considerable 

● Alimenta lo cuadros de mando de las organizaciones 

 

Prerrequisitos: 

● Procesos estandarizados para permitir la automatización 

● SCALE 

● Algoritmos 

 

4.2.8.4.2 Dashboards (Cuadros de mando) 

 

“Hoy se necesita una nueva manera de gestionar y medir las organizaciones, esto se hace a 

través de cuadros de mando a tiempo real, adaptables con todas las métricas esenciales de la 

compañía y empleados, estas métricas deben estar ubicadas de forma visible y accesible para toda 

la compañía” (Ismail, 2016). 
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Hace unos años conocer la información de la cantidad de producto disponible en una 

bodega podía tardar días, incluso meses, de acuerdo a los resultados se generaban las órdenes de 

compra para reabastecer la bodega si era necesario, hoy estos proceso deben ser casi imperceptibles 

pues estos datos deben estar visibles para toda la organización y automatizados, esto también debe 

migrarse a los objetivos de la organización y a las métricas para lograr monitorear la organización 

eficientemente y si se necesita obtener el estado de alguna métrica esta pueda consultarse tan solo 

con levantar la mirada hacia la ubicación del cuadro de mando, en este marco de trabajo este cuadro 

de mando lo representa el Canvas MVP elaborado con anterioridad. 

 

A continuación, se listan las ventajas, aspectos a tener en cuenta y los prerrequisitos para 

comenzar a desarrollar esta característica. 

 

 

Ventajas: 

 
● Transparencia en toda la compañía 

● Activa el compromiso e involucramiento de las personas 

● Seguimiento a los motores de crecimiento en tiempo real 

● Ciclos de feedback cortos 

 

Tener en cuenta: 

 
● No a las métricas de vanidad 

● Incluir solo métricas de valor 

● Tasa de retención mensual VS Tasa de adquisición 

● Uso repetido 

● Porcentaje completado y pendiente sobre el trabajo 

● Transacciones exitosas y tiempos de servicio o procesamiento 

● Quejas y reclamaciones 

 

Prerrequisitos: 

 
● Seguimiento recolección y análisis de datos a tiempo real 

● OKR 

● Aceptación cultural por los empleados 
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4.2.8.4.3 Experimentation (Experimentación) 

 

“Todas las arquitecturas organizativas se establecen para resistir al riesgo y al cambio, pues 

todos los esfuerzos de planificación intentan escalar eficiencia y predictibilidad, lo cual trabaja 

para crear entornos estáticos o al menos de crecimiento sostenible o controlado con la creencia de 

que así reducen riesgos”.  (Como se citó en Ismail, 2016). 

 

Esta característica hace referencia a la experimentación que se lleva a cabo para modelar 

nuevas ideas y consolidar modelos de negocio a través de experimentos, si observa con atención 

y ha estado atento al proceso, este marco de trabajo cumple con esta característica a través de las 

etapas de conceptualización e ideación y prototipado. 

 

A continuación, se listan las ventajas, aspectos a tener en cuenta, algunas prácticas que usted 

puede emplear y los prerrequisitos para comenzar a desarrollar esta característica. 

 

Ventajas: 

● Maximiza la entrega de valor 

● Productos más rápidos de ubicar en el mercado 

● El riesgo que se toma proporciona avance y un aprendizaje rápido sobre el negocio 

● Evita el compromiso con los costos hundidos sobre las diferentes iniciativas 

 

Tener en cuenta: 

● Aprendizaje escalable 

● Experimentación constante e interacción de procesos 

 

 Prerrequisitos: 

● Medición y seguimiento de los experimentos 

● Aceptación cultural (Fracaso = Experiencia) 

 

Algunas prácticas que las organizaciones están implementando para escalar esta 

característica a través de la organización son el taller de innovación Kick-Start y el taller 5x5x5x5, 
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estas prácticas se recomiendan para generar nuevos negocios en la organización y generan un 

incremento exponencial bastante positivo para la organización y sus colaboradores. 

 

4.2.8.4.4 Autonomy (Autonomía) 

 

“Es la puesta en práctica del uso de equipos multidisciplinarios que se autoorganizan y 

operan con autoridad descentralizada donde se contratan personas con iniciativas innovadoras y 

talento las cuales deciden a que proyectos quieren unirse, y también se les anima a iniciar nuevos 

proyectos siempre que estos encajen dentro del PTM de la organización”. (Ismail, 2016) 

 

A continuación, se listan las ventajas, aspectos a tener en cuenta y los prerrequisitos para 

comenzar a desarrollar esta característica. 

 

Ventajas: 

● Incremento de la agilidad 

● Reacción y tiempos de aprendizaje más rápidos 

● Mejor estado de ánimo del personal 

● Incentiva la generación de ideas y modelos de negocio 

● Roles dinámicos 

Tener en cuenta: 

● La autonomía es prerrequisito para la innovación sin permiso  

 

Prerrequisitos: 

● PTM 

● Empleados con motivación propia 

● Cuadros de mando 

● Experimentación 
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4.2.8.4.5  Social 

 

“La comunicación es la base de la civilización y será la catalizadora y plataforma en el 

futuro para más innovaciones en muchos sectores” (Como se citó en Ismail, 2016). 

 

Esta característica implica el uso de tecnologías sociales a través de la organización con la 

finalidad de que el flujo de la información por la misma sea eficiente y reducir la latencia de la 

información por la organización, la latencia de la información es el tiempo transcurrido entre que 

ideas aceptación e implementación ocurre, la idea es llevarla a cero. 

 

A continuación, se listan las ventajas, aspectos a tener en cuenta y los prerrequisitos para comenzar 

a desarrollar esta característica. 

 

Ventajas: 

● Ciclos de decisión más rápidos 

● Conversaciones más rápidas 

● Aprendizaje más rápido 

● Incentiva la generación de ideas y modelos de negocio 

● Roles dinámicos 

 

 

Tener en cuenta: 

● La comunicación es la herramienta de batalla para la integración de casi todos los 

aspectos corporativos 

● Cultura de transparencia 

 

Prerrequisitos: 

● PTM 

● Herramientas sociales de comunicación 

● Cultura cooperativa 
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Ahora que ha completado el viaje a través de las características de TPM, SCALE e IDEAS 

y ha iniciado a implementarlas, no es necesario que tenga todas las características, con que su 

organización tenga cuatro o más de estas características ya se puede considerar que es una 

organización exponencial. Las actividades que desarrollo durante esta etapa hacen referencia al 

concepto de exponenciación presente en el ciclo de vida de este marco de trabajo.  

 

Si estuvo atento a las características de IDEAS en el apartado de cuadros de mando se 

menciona como prerrequisito a los OKR, estos se explican en la siguiente y última actividad ya 

que merecen un apartado especial debido a su importancia.  

 

4.2.8.5 OKR 

 

Figura 107.  Actividades etapa ExO, OKR, Autoría propia 

 

“Hay gente que trabaja demasiado para conseguir muy poco” (Como se citó en Doerr, 2018). 

La decuplicación es un concepto que abarca este marco de trabajo en su ciclo de vida y 

consiste en un evangelio que promueve Larry Page uno de los fundadores de Google, sobre la base 

de la innovación y el crecimiento imparable, el cual resulta en un establecimiento de objetivos 

cada vez más agresivo que les permita a las organizaciones exigirse lo imposible para decuplicar 

sus beneficios 10X cada ciclo 

 

Lo anterior explica la importancia de agregar un sistema de OKR al presente marco de 

trabajo en la figura número 108 se muestran las diferencias entre un sistema OKR y los KPI 
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Figura 108. Diferencias entre KPI y OKR, Recuperado de: Doerr, J. (2018). Mide lo que importa. New York: 

Penguin Random House 

 

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores se puede decir que un sistema OKR, es un 

método que va a ayudar a gestionar y garantizar que toda una organización se enfoque en los 

mismos objetivos y temas importantes, para exigirse lo imposible y cumplir metas ambiciosas su 

esencia se basa en que el objetivo es la dirección y el resultado clave es el cómo se va a llegar a 

esa dirección, a continuación, se muestran dos ejemplos de la composición de un OKR. 
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Figura 109. Ejemplos de composición de un OKR, Recuperado de: Doerr, J. (2018). Mide lo que importa. New York 

Penguin Random House 

 

 

En la figura 109 se muestran algunos ejemplos de OKR, sin embargo, si se fija muy bien 

en la figura cada OKR tiene 3 resultados claves, por eso, es importante resaltar que cada OKR 

debe tener como máximo 5 resultados clave, de igual forma al frente de cada OKR se muestra 

entre paréntesis el índice de completitud, este se calcula con un sistema de puntuación y evaluación 

en donde en cada evaluación de un OKR se debe iniciar preguntando: 

 

● ¿Qué se ha logrado o que se ha conseguido? 

● ¿Qué podemos mejorar para cumplir esos objetivos?   

● ¿Vale la pena seguir con ese objetivo de bajo puntaje? 

 

De acuerdo con esa conversación usted puede usar la escala de puntuaciones mostrada en la figura 

número 110: 
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Figura 110. Escala de puntuaciones para el sistema OKR, Recuperado de: Doerr, J. (2018). Mide lo que importa. 

New York: Penguin Random House 

 

 A continuación, en la figura 111, se muestra un ejemplo de OKR relacionado con la 

producción de procesadores de la compañía IBM y sus respectivos índices de completitud para 

cada resultado clave y la puntuación obtenida para el OKR en total. 

 

 

Figura 111. Ejemplo de OKR con su respectiva, puntuación y evaluación, Recuperado de:  Doerr, J. (2018). Mide lo 

que importa. New York: Penguin Random House 
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Como se muestra en la figura 111, se evalúa y se puntúa cada resultado clave, al final se 

realiza la suma de los puntos y se divide por la cantidad de resultados claves que hacen parte del 

OKR, para el ejemplo se observa un 0.625 de completitud lo cual indica que se está avanzando y 

podemos quizás darle un poco más de tiempo a este OKR para que se cumpla, otra característica 

importante es que este sistema de puntuación es subjetivo y  tiene en cuenta el esfuerzo del 

colaborador, aspecto que no tienen en cuentas los KPI, pues allí se cumplen o no se cumplen los 

objetivos,  desafortunadamente cuando esto ocurre quien paga los platos rotos es el responsable de 

esos KPI mal asignados y dictatoriales. 

 

Otro aspecto importante, es que los OKR pueden usarse en cascada para propagarse por 

toda la organización, a continuación, en la figura 112, se muestra un ejemplo de cómo estos se 

deben propagar. 

 

 

Figura 112. OKR general del presidente de un equipo de futbol americano, Recuperado de:  Doerr, J. (2018). Mide 

lo que importa. New York: Penguin Random House 
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En la figura 112 se muestra el OKR del presidente de un equipo de futbol americano, el 

cual es ganar 10 millones de dólares en beneficios, para llegar ahí ha establecido dos resultados 

claves, ganar el Super Bowl y lograr una ocupación del estadio de futbol superior al 90%, ahora 

como se propaga este OKR, cada uno de los resultados claves se propaga hacia abajo, es decir que 

estos se convierten en el OKR de alguien más y así sucesivamente,  la figura 113 ilustra la 

propagación del OKR general hacia los colaboradores en cascada. 

 

 

Figura 113. Propagación de un OKR en cascada, Recuperado de: Doerr, J. (2018). Mide lo que importa. New York: 

Penguin Random House 

 

Como se observa en la figura número 113, los resultados claves del presidente se convierten 

en los OKR del entrenador del equipo y de la directora de marketing, sin embargo, hay algo muy 

importante y es que estos a pesar de tener este OKR fijado por el presidente, ellos mismos son 

quienes van a escribir sus resultados clave y a presentarlos al presidente, es decir de abajo hacia 
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arriba lo que garantiza que todos estén alineados y centrados con la estrategia para conseguir el 

objetivo más importante. 

 

Los OKR también cuenta con un sistema de evaluación y feedback muy corto ya que como 

se ha mencionado, usted puede establecer los OKR de forma mensual, trimestral, semestral, la 

cadencia que usted desee, al fin y al cabo eso es lo que hace una organización exponencial, usar 

OKR  de alta frecuencia, es decir cumplir un objetivo cada tanto periodo de tiempo, sin embargo 

los OKR también necesitan ser monitoreados para ver cómo está el rendimiento, esto se hace 

mediante la gestión continua del rendimiento CFR (Conversaciones, Feedback y Reconocimiento), 

esto también marca la diferencia frente a los KPI de gestión anual pues con los OKR se establecen 

ciclos de feedback cortos lo que hace que el feedback sea continuo en lugar de esperar un año para 

ver que estuvo mal, de esta forma se logra aplicar la acciones correctivas de manera temprana, la 

figura número 114 muestra las diferencias entre la gestión anual y la gestión continua de 

rendimiento. 

 

 

Figura 114. Diferencias entre la gestión anual y la gestión continua del rendimiento. Recuperado de:  Doerr, J. 

(2018). Mide lo que importa. New York: Penguin Random House 
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En la figura 114 se mostraron las diferencias entre la gestión anual y la gestión continua de 

rendimiento, sin embargo, esa gestión continua, debe hacerse teniendo en cuenta que los OKR 

deben estar integrado a los CFR (Conversaciones, Feedback y Reconocimiento) y sistemas de 

compensación y evaluación, la figura número 115, ilustra como deben estar integrados los aspectos 

mencionados. 

 

 

Figura 115. Integración de los OKR, CFR y sistemas de reconocimiento y recompensa, Autoría propia 

 

De igual forma la gestión continua del rendimiento CFR puede llevarse a cabo a través de 

una serie de preguntas cada ciclo de evaluación, estas pueden ser las siguientes. 

 

● ¿En que estas trabajando y para qué? 

● ¿Cómo llevas tus OKR? 

● ¿Hay algo que obstaculice tu trabajo? 

● ¿Qué necesitas de mi para tener éxito? 

● ¿En que necesitas crecer para tener éxito? 

 

Se ha visto como los OKR son una herramienta poderosa para que la organización y las 

personas se exijan lo imposible y estén siempre persiguiendo el mismo objetivo a través de los 



178 

 

 

 

OKR en cascada, también se ha visto cómo se establece el método de puntuación y como se hace 

la gestión continua del rendimiento, ahora este sistema OKR debe tener un ciclo que debe seguirse 

en base al periodo de tiempo que usted  haya establecido a continuación en la figura 116, se muestra 

un ciclo OKR para un periodo trimestral. 

 

 

Figura 116. Ciclo OKR, trimestral, Recuperado de: Doerr, J. (2018). Mide lo que importa. New York: Penguin 

Random House 

 

Como se observa en la figura 116 durante el final del mes de noviembre e inicio de 

diciembre se realiza una lluvia de ideas anual y se establece el OKR anual corporativo, al inicio 

del año se comunica el OKR anual corporativo y el OKR del primer trimestre a los colaboradores, 

una vez compartidos, los colaboradores deben escribir sus OKR de abajo hacia arriba y 

comunicarlos a su superior para analizar si estos en realidad van direccionados a ese objetivo u 

OKR corporativo, posteriormente se realiza el seguimiento a los mismos mediante la gestión 

continua del rendimiento y a su vez se está pensando en los OKR del segundo trimestre, luego se 

realiza la reflexión y puntuación y se comunican los OKR del segundo trimestre, finalmente el 

ciclo se repite de la misma forma para cada trimestre o periodo que se haya fijado. 

 

 

A continuación, se listan las ventajas y aspectos a tener en cuenta para comenzar a 

desarrollar esta característica y establecimiento de OKR. 
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Ventajas: 

● Mayor compromiso y rendimiento 

● Todos corren hacia dónde va la pelota 

● Integración interdepartamental 

● Pueden establecer a nivel de empresa, equipo y persona 

● Brinda propósito al recurso humano en relación con los OKR 

● Exigirse lo imposible 

 

Tener en cuenta: 

● Los OKR deben tener cifras 

● Deben causar incomodidad 

● Cinco OKR como máximo 

● OKR de alta frecuencia 

● Deben ser exigentes 

 

Por último, luego de haber terminado cada actividad de esta etapa es importante recordar 

que al inicio de este marco de trabajo se mencionaron la 6D de digital, distorsionado, disruptivo, 

desmaterializado, desmonetizado y democratizado, de igual forma se mencionó que ninguna 

organización como está configurada al día hoy va a sobrevivir al ritmo y aceleración que las 6D 

traen junto a la aceleración tecnológica, ese ritmo y aceleración los establecen las organizaciones 

exponenciales y este marco de trabajo lo ha llevado sin duda a abarcar cada uno de estos aspectos, 

brindándole los aspectos necesarios y las técnicas para convertir su organización en una 

organización disruptora, la figura número 117 muestra como esta etapa  lleva a las organizaciones 

a través de esas 6D. 

 



180 

 

 

 

 

Figura 117. Las 6D entorno a las organizaciones disruptoras, Autoría propia. 

 

 

Se espera que este marco de trabajo logre ponerlo a la vanguardia y haya abierto su mente 

más allá de la gestión tradicional y las técnicas ágiles existente, pues como ha observado a lo largo 

de este viaje de etapas y actividades, hoy no basta solo con ser ágiles pues debe emplearse todo el 

conocimiento y uso de tecnologías aceleradoras, además de una gran fuente de conocimiento sobre 

técnicas de gestión de proyectos y  talento para idear modelos de negocio con crecimiento 

acelerado y exponencial en la era de la transformación digital y la cuarta revolución industrial, 

gracias por tomarse el tiempo de leer este marco de trabajo y buena suerte con sus nuevos proyectos 

que de seguro con este marco de trabajo tendrá aún más posibilidades de éxito. 
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4.3 Fase de Validación 

En esta fase se realiza el desarrollo del último objetivo específico formulado en el presente 

trabajo de investigación, el objetivo mencionado se muestra a continuación: 

  

 

• Validar el marco ágil estructurado para modelos de negocio innovadores basados en 

tecnología, usando el método de validez de contenido por el juicio de expertos. 

 

Como se mencionó en el resumen de este trabajo de investigación, la validación del marco 

de trabajo aquí propuesto se realiza usando la técnica de validación de contenido por el juicio de 

expertos, en esta validación de contenido participan tres expertos en el  área de marcos de trabajo 

para la gestión ágil de proyectos, quienes evalúan el contenido de cada una de las etapas del marco 

de trabajo entorno a cuatro categorías, suficiencia, claridad, coherencia y relevancia, con la 

finalidad de validar el grado de acuerdo que los expertos consideran tiene el contenido del marco 

de trabajo con la solución alternativa del problema planteado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha elaborado un instrumento de medición que facilita la 

validación de contenido del marco de trabajo aquí propuesto, este instrumento de medición cuenta 

con seis dimensiones y cada dimensión representa una etapa del marco de trabajo propuesto, estas 

dimensiones son, cambio transformacional, conceptualización, ideación y prototipado, desarrollo, 

validación, operaciones y aprendizaje y ExO, de igual forma cada una de estas dimensiones tiene 

una serie de ítems que facilitan a los expertos evaluar cada dimensión entorno  a las categorías ya 

mencionadas siguiendo una escala valorativa de tipo Likert que representa la valoración de los 

expertos en cada una de las dimensiones mencionadas, esta escala estimativa es la siguiente: 

 

1. Inaceptable 

2. Deficiente 

3. Regular 

4. Bueno 

5. Excelente 

 

Lo anterior se ha realizado tomando como base de ejemplo la herramienta virtual usada 

como instrumento de validación de contenido presentada en el artículo “Validez de contenido por 

juicio de expertos: propuesta de una herramienta virtual” (Galicia Alarcón et al., 2017), el 

instrumento elaborado se muestra a continuación en la figura número 118, con la finalidad de dar 

claridad al instrumento elaborado, esto dado que el formato APA del presente trabajo no facilita 

una correcta visualización del mismo, por tal razón este se presenta como una figura. 
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Figura 118. Instrumento para la validación de contenido por el juicio de expertos, Autoría propia a partir de: (Galicia Alarcón et al., 2017), Validez de contenido 

por juicio de expertos: Propuesta de una herramienta virtual. Apertura (Guadalajara, Jal.), pp. 50-51 
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Una vez elaborado el instrumento de validación de contenido que permite desarrollar la 

evaluación a los expertos, se deben realizar una serie de pasos para realizar la validación de 

contenido de forma exitosa, los pasos a realizar se muestran a continuación junto con su respectivo 

desarrollo. 

 

1. Establecer los criterios de selección de los jueces que participaran en la validación de 

contenido y seleccionarlos 

2. Enviar la solicitud de validación de contenido a cada uno de los expertos seleccionados 

3. Llevar a cabo el análisis estadístico de los datos recolectados y revisar los ítems con bajo 

puntaje 

4. Reelaborar, corregir, aumentar u omitir aquellos ítems que recibieron observaciones 

específicas por parte de alguno de los jueces, según sea el caso. 

 

4.3.1 Criterios de selección 

“Teniendo en cuenta que la identificación de las personas que participaran en el juicio de 

expertos es una parte critica del proceso, se proponen los siguientes criterios de selección: a) 

experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones basada en evidencia o experticia 

(grados, investigaciones, publicaciones, posición, experiencia, formación profesional y premios 

entre otras), b) reputación en la comunidad, c) disponibilidad y motivación para participar, d) 

imparcialidad y cualidades inherentes como confianza en sí mismo y adaptabilidad, también es 

correcto plantear que los expertos puedan estar relacionados por educación similar, entrenamiento, 

certificaciones y experiencia entre otros” (Como se citó en Cuervo y Escobar, 2008). 

 

Teniendo en cuenta los criterios mencionados y de acuerdo con el primer paso, se han 

establecido los siguientes criterios de selección para seleccionar los expertos a participar en la 

validación de contenido: 

 

• El experto debe poseer formación de educación superior en los niveles de postgrado, 

preferiblemente en los campos relacionados a la gerencia de proyectos, administración de 

empresas, desarrollo de software y áreas relacionadas con el campo de la tecnología. 

 

• El experto debe contar con certificaciones relacionadas al área de marcos de trabajo ágil y 

gestión de proyectos. 

 

• El experto debe tener más de 5 años de experiencia en el campo de la gerencia de proyectos 

y manejo de marcos de trabajo ágil para la gestión de proyectos preferiblemente dentro de 

compañías tecnológicas  
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Teniendo en cuenta los criterios de selección establecidos con anterioridad y que “el 

número de jueces que se debe emplear en un juicio depende del nivel de experticia y de la 

diversidad de conocimiento, es importante resaltar que la decisión sobre qué cantidad de expertos 

es la adecuada puede variar entre autores” (Como se citó en Cuervo y Escobar, 2008). Teniendo 

esto en cuenta y que “el método de validez de contenido por el juicio de expertos propuesto por 

Hernández-Nieto recomienda hacer uso de entre tres y cinco expertos” (Como se citó en Galicia 

Alarcón et al., 2017) se han seleccionado tres expertos, estos expertos y sus perfiles se muestran 

en las siguientes tablas: 

 

Tabla 22 Datos del primer experto seleccionado para la validación de contenido. 

 
Datos del experto 

Nombre completo: Jhon Alexander Rincón    Correo electrónico: jhonrincon129@gmail.com  

Formación: 

Ingeniero industrial de la universidad católica de Colombia, Magister en pensamiento estratégico y prospectiva de 

la universidad externado de Colombia y MBA de la universidad externado de Colombia. 

Certificaciones: PMP, ITILv4, Scrum Master 

Experiencia profesional: 

Mas de 12 de años de experiencia profesional en la gestión de proyectos y gobierno para portafolios y programas 

de proyectos, definición de indicadores y seguimiento estratégico de proyectos dando cumplimiento al alcance, 

costo, tiempo y calidad dentro de la diferentes estrategias corporativas 

Cargo Actual: Gerente de PMO  

Institución: Olimpia it S.A.S. 

 
Nota: La tabla muestra como los datos académicos y la experiencia profesional del primer experto seleccionado 

ayudan a confirmar el cumplimiento de los criterios de selección establecidos, Autoría propia. 

 

 

Tabla 23 Datos del segundo experto seleccionado para la validación de contenido. 

 
Datos del experto 

Nombre completo: Andrés Mauricio Bolívar    Correo electrónico: mbolivar.management@gmail.com 

Formación: 

Ingeniero de sistemas la universidad piloto de Colombia, Especialista en gerencia de proyectos de la universidad 

del rosario, MBA del colegio de estudios superiores de administración CESA y Diploma en dirección estratégica 

de INALDE Bussines School. 

Certificaciones: Scrum Master 

Experiencia profesional: 

15 de años de experiencia profesional en procesos de construcción y comercialización de productos de tecnología, 

lo cual requiere planificar, organizar y dirigir la estrategia de soluciones para empresas 100% digitales que requieren 

perfilamiento y conocimiento de sus clientes en todo territorio Latinoamericano a través de sistemas biométricos. 

Cargo Actual: Chief Executive Officer CEO  

Institución: ReconoSer ID 

 
Nota: La tabla muestra como los datos académicos y la experiencia profesional del segundo experto seleccionado 

ayudan a confirmar el cumplimiento de los criterios de selección establecidos, Autoría propia. 
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Tabla 24 Datos del tercer experto seleccionado para la validación de contenido. 

 
Datos del experto 

Nombre completo: Jorge Portella      Correo electrónico: jenriqueportella66@gmail.com 

Formación: 

Ingeniero de sistemas de la universidad incca de Colombia, Administrador de empresas de la universidad del 

rosario, Especialista en docencia y pedagogía universitaria de la universidad la gran Colombia, Magister en 

dirección e ingeniería web de la universidad internacional de la rioja UNIR y candidato a doctor en ciencias de la 

computación de la universidad internacional de la rioja UNIR. 

Certificaciones: Cisco certified IoT, Scrum Master 

Experiencia profesional: 

14 de años de experiencia profesional a nivel nacional en proyectos de Investigación al interior de las facultades de 

Ingenierías de diferentes instituciones universitarias, realizando seguimiento a los productos generados por cada 

uno de los proyectos de investigación desarrollados. 

Cargo Actual: Investigador académico 

Institución: Universidad nacional abierta y a distancia UNAD 

 
Nota: La tabla muestra como los datos académicos y la experiencia profesional del tercer experto seleccionado ayudan 

a confirmar el cumplimiento de los criterios de selección establecidos, Autoría propia. 

 

4.3.2 Envió de la solicitud de validación 

 
Para este segundo paso, se ha enviado un correo electrónico a cada uno de los expertos, este solicita 

amablemente la participación de los expertos en la validación del contenido del marco de trabajo 

aquí propuesto y contiene el instrumento de validación y la propuesta estructurada. 

 

 

4.3.3 Análisis estadístico de los datos 

 

En este paso, se realiza el análisis estadístico de los datos obtenidos en cada una de la 

validaciones realizadas por los expertos seleccionados, sin embargo, teniendo en cuenta que en el 

artículo “Validez de contenido por juicio de expertos: propuesta de una herramienta virtual” 

(Galicia Alarcón et al., 2017) se mencionan diversos métodos estadísticos, cabe resaltar que en 

este análisis se usa el método de “coeficiente de validez de contenido CVC” (Hernández-Nieto, 

2002), método que  valora el grado de acuerdo de los expertos respecto a cada uno de los diferentes 

ítems y al instrumento en general y donde se recomienda el uso de tres a cinco expertos, lo cual se 

adapta perfectamente de acuerdo con el número de expertos seleccionados en este trabajo de 

investigación, a continuación en la figura número 119 se muestra la fórmula para calcular este 

coeficiente. 
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Figura 119. Fórmula para calcular el coeficiente de validez de contenido CVC, Recuperado de: Pedrosa, I., Suárez-

Álvarez, J., y García-Cueto, E. (2013). Evidencias sobre la validez de contenido: Avances teóricos y métodos para su 

estimación. Acción Psicológica, p.8 

 

 

Como se ve en la figura 119 el coeficiente de validez de contenido CVCi se calcula 

dividiendo Mx sobre Vmáx, donde Mx representa la media del elemento en la puntuación dada 

por los expertos y Vmáx la puntuación máxima que el ítem podría alcanzar, adicionalmente se 

debe calcular el error asignado a cada ítem Pei, esto con la finalidad de reducir el sesgo introducido 

por los expertos durante la valoración, este error se calcula con la formula mostrada en la figura 

120, donde j, es el número de expertos participantes. 

 

 
Figura 120. Fórmula para calcular el error asignado o sesgo introducido por los expertos, Recuperado de: Pedrosa, I., 

Suárez-Álvarez, J., y García-Cueto, E. (2013). Evidencias sobre la validez de contenido: Avances teóricos y métodos 

para su estimación. Acción Psicológica, p.9 

 
Finalmente, el CVC se calcula aplicando CVC = CVCi – Pei, a continuación, en la figura 

121 se muestra el análisis de los datos aplicando las fórmulas mostradas con anterioridad, esto con 

la finalidad de dar claridad al análisis elaborado, esto dado que el formato APA del presente trabajo 

no facilita una correcta visualización del mismo, por tal razón este se presenta como una figura. 
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Figura 121. Análisis de los datos recolectados y cálculo del coeficiente de validez de contenido, Autoría propia.

EXPERTO  1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 SUMATORIA Mx CVCi Pei CVC RESULTADO

CATEGORIA ITEM

CLARIDAD 1 5 4 4 13 2,6 0,9 0,037 0,83 0,90

COHERENCIA 2 4 3 4 11 2,75 0,9 0,037 0,88

RELEVANCIA 3 4 4 5 13 2,6 0,9 0,037 0,83

SUFICIENCIA 4 4 4 4 12 3 1,0 0,037 0,96

CATEGORIA ITEM

CLARIDAD 5 5 5 4 14 2,8 0,9 0,037 0,90

COHERENCIA 6 5 5 5 15 3 1,0 0,037 0,96

RELEVANCIA 7 5 5 5 15 3 1,0 0,037 0,96

SUFICIENCIA 8 4 5 4 13 3,25 1,1 0,037 1,05

CATEGORIA ITEM

CLARIDAD 9 4 5 5 14 2,8 0,9 0,037 0,90

COHERENCIA 10 4 5 5 14 2,8 0,9 0,037 0,90

RELEVANCIA 11 4 5 5 14 2,8 0,9 0,037 0,90

SUFICIENCIA 12 4 4 5 13 2,6 0,9 0,037 0,83

CATEGORIA ITEM

CLARIDAD 13 3 3 4 10 2,5 0,8 0,037 0,80

COHERENCIA 14 5 4 4 13 2,6 0,9 0,037 0,83

RELEVANCIA 15 3 3 3 9 3 1,0 0,037 0,96

SUFICIENCIA 16 4 4 4 12 3 1,0 0,037 0,96

CATEGORIA ITEM

CLARIDAD 17 4 5 4 13 3,25 1,1 0,037 1,05

COHERENCIA 18 4 4 5 13 2,6 0,9 0,037 0,83

RELEVANCIA 19 4 4 5 13 2,6 0,9 0,037 0,83

SUFICIENCIA 20 4 4 4 12 3 1,0 0,037 0,96

CATEGORIA ITEM

CLARIDAD 21 5 4 5 14 2,8 0,9 0,037 0,90

COHERENCIA 22 4 4 5 13 2,6 0,9 0,037 0,83

RELEVANCIA 23 4 5 5 14 2,8 0,9 0,037 0,90

SUFICIENCIA 24 4 4 4 12 3 1,0 0,037 0,96

ANALISIS

CAMBIO TRANSFORMACIONAL

CONCEPTUALIZACION

IDEACION Y PROTOTIPADO

DESARROLLO

VALIDACION, OPERACIONES Y APRENDIZAJE

ExO

DIMENSIONES VALORACIONES
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En la figura 121, se ha mostrado el análisis realizado a cada uno de los 18 ítems, esto usando 

las valoraciones dadas por los expertos seleccionados, sin embargo es necesario darle una 

interpretación a la columna CVC, y  a la columna RESULTADO, esto se hará con base en la escala 

presente en el método de “coeficiente de validez de contenido CVC” (Hernández-Nieto, 2002), 

teniendo en cuenta esto, a continuación en la tabla número 25 se muestra la escala base en la que 

se fundamentan los resultados obtenidos de la validación de contenido. 

 

 

Tabla 25. Escala de interpretación coeficiente de validez de contenido 

 

Escala de interpretación CVC 

Menor que .60 Valides y concordancia inaceptables 

Mayor o igual a .60 y Menor o igual a .70 Valides y concordancia deficientes 

Mayor o igual a .71 y Menor o igual a .80 Valides y concordancia aceptables 

Mayor o igual a .81 y Menor o igual a .90 Valides y concordancia buenas 

Mayor a .90 Valides y concordancia excelentes 

 

Nota: La tabla muestra la escala de interpretación de contenido a emplear cuando se usa el método de validez de 

contenido CVC, Autoría propia a partir de: Hernández-Nieto, R. (2002). Contributions to statistical analysis: The 

coefficients of proportional variance, content validity and kappa. 

 

De acuerdo con la escala mostrada en la tabla número 25, se puede dar una interpretación 

a la columna CVC mostrada en la figura 121, observando que  la gran mayoría de los ítems cuenta 

con un CVC con valores entre .80 y .90 lo que significa que los ítems tienen una “Validez y 

concordancia buenas”, por otra parte algunos ítems cuentan con un CVC superior a .90 lo que 

significa que los ítems  tienen una “Validez y concordancia excelente”, teniendo esto claro la 

columna resultado mostrada en la figura 121, promedia todos los CVC obtenidos en cada uno de 

los ítems, esto para dar un resultado general de la validez del contenido presente en el marco de 

trabajo aquí propuesto, dando como resultado general un CVC de .90, el cual se interpreta como 

una “Validez y concordancia buenas”, según las valoraciones y opiniones de los expertos 

participantes. 

4.3.4 Reelaboración, corrección y aumento de ítems 

En este paso de la validación se realiza una reelaboración, corrección o aumento especifico 

de los ítems que recibieron observaciones por los expertos, teniendo en cuenta esto, el método de 

“coeficiente de validez de contenido CVC” (Hernández-Nieto, 2002), recomienda mantener solo 

los ítems con un CVC igual o superior a .80, de acuerdo con esta recomendación los ítems en la 

figura 121, tienen un CVC entre .80 y .96, por esta razón no es necesario aumentar, eliminar o 
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corregir ningún ítem, sin embargo es necesario prestar atención a las observaciones realizadas por 

los expertos, estas observaciones se muestran a continuación de forma general: 

 

 

Observación #1 

 

Sugiero que la etapa de preparación o cambio transformacional como lo propone en su 

metodología sea obligatoria y no opcional, pues considero con base en mi experiencia que esta 

etapa es muy importante para la transformación digital de las empresas hoy en día. 

 

Observación #2 

 

Es posible que pueda reunirse conmigo para acordar una presentación de su marco de 

trabajo y lograr un acuerdo que permita el uso de su método en la organización, esto con el fin de 

evitar algún problema legal si se usa este trabajo y lo conceptos que este contiene. 

 

Observación #3 

 

Puedo ver con detalle todo el proceso que realiza en la etapa de conceptualización para 

aclarar el alcance del producto y otros aspectos, sin embargo, veo que esto requiere de un experto 

en el tema que guie este proceso, ¿usted puede realizar algún tipo de entrenamiento o 

acompañamiento sobre su propuesta? 

 

Observación #4 

 

Desde mi punto de vista y la experiencia que tengo en el área de gestión de proyectos, su 

propuesta es muy buena, sin embargo, respetuosamente considero que esto requiere de un trabajo 

bastante complejo para llegar al punto que pretende, esto considerando la cultura empresarial en 

Colombia y que lo que usted propone es un cambio bastante amplio y requiere de mucha 

colaboración y voluntad para que una propuesta como esta pueda sobresalir. 

 

 

Observación #5 

 

Encuentro llamativo el modo en que ha realizado la integración de tantas metodologías de 

trabajo en un solo proceso, sin embargo, veo que esta propuesta está pensada para profesionales 

con un nivel de experticia mucho mayor, pues he logrado comprender mucho de lo que propone, 

sin embargo, un profesional con poco conocimiento de este tema en lo que a mí respecta, le 

constara un poco más de tiempo apreciar y entender. 

Observación #6 
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Veo que el marco de trabajo enviado en su solicitud cuenta con algunas redundancias y 

errores gramaticales que debe corregir, por favor revise los signos de puntuación. 

 

Observación #7 

 

Su propuesta desde mi punto de vista es muy novedosa, no había visto un trabajo que 

tuviera este tipo de procedimientos desde el punto de vista de un trabajo de grado, considero que 

debe continuar investigando y mejorar su trabajo, esto puede traerle buenas oportunidades. 

 

 

Observación #8 

 

Su propuesta es buena teniendo en cuenta el documento que me ha enviado, sin embargo, 

considero que esta es netamente teórica y aunque muestra algunos ejemplos de cómo hacer las 

actividades considero que le hace falta implementar la propuesta y mostrar los resultados de la 

implementación, esto le puede dar mayor confiabilidad a su propuesta. 

 

 

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por los expertos, estas se han atendido 

dando lugar a correcciones gramaticales y otras mejoras pertinentes, cabe resaltar que la mayoría 

de observaciones son de carácter positivo, algunas de estas motivan e impulsan a continuar 

mejorando el marco de trabajo, otras han ayudado a trazar oportunidades para brindar un 

entrenamiento, acompañamiento o implementación del marco de trabajo aquí propuesto y otras 

aterrizan la propuesta en un contexto empresarial mucho más adverso con respecto a temas 

culturales, sin embargo, aunque algunas de las sugerencias mencionadas por los expertos escapan 

del alcance descrito en el presente trabajo de investigación, estas son una oportunidad que se ha 

dado y que debe aprovecharse, como la de la implementación del marco de trabajo aquí propuesto, 

por esta razón se ha decidido  realizar estas actividades como trabajo futuro. 

 

 

Lo anterior da por finalizada la fase de validación y el desarrollo de todos los objetivos 

formulados en el presente trabajo de investigación, en el siguiente capítulo se muestran los 

resultados del presente trabajo de investigación. 
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Capítulo 5: Resultados 

Como resultado de este trabajo de investigación se han hallado 34 marcos de trabajo para 

la gestión ágil de proyectos, estos se han mostrado con anterioridad en la tabla número 15, de estos 

marcos de trabajo se han seleccionado 12 de ellos, esto teniendo en cuenta el análisis realizado 

para determinar cuáles de estos marcos de trabajo son los más usados por las organizaciones 

tecnológicas y usar los mejores aspectos de ellos para estructurar un  marco de trabajo ágil para 

modelos de negocio innovadores basados en tecnología, de igual forma se logró identificar 30 

técnicas, 29 herramientas y 13 buenas prácticas para la gestión ágil de proyectos. 

 

Lo mencionado con anterioridad ha permitido cumplir totalmente los primeros dos 

objetivos específicos formulados en el presente trabajo de investigación, estos objetivos se 

muestran nuevamente a continuación: 

 

• Identificar marcos de trabajo, técnicas, herramientas y buenas prácticas para la gestión ágil 

de proyectos, con la finalidad de obtener toda la información relevante y actualizada con 

respecto a estos elementos. 

 

• Seleccionar los marcos de trabajo ágil más usados, con el propósito de tomar sus mejores 

aspectos y articularlos a la estructuración de un marco de trabajo ágil para modelos de 

negocio innovadores basados en tecnología. 

 

 
Con los datos recolectados durante el desarrollo de los dos objetivos listados con 

anterioridad, se ha realizado una profundización teórica de los marcos de trabajo seleccionados, y 

las técnicas, herramientas y buenas prácticas halladas, además de otros aspectos considerados de 

alto valor y de gran importancia para estructurar el marco de trabajo aquí propuesto, esto ha 

logrado dar cumplimiento al tercer objetivo específico del presente trabajo de investigación, este 

objetivo se muestra nuevamente a continuación: 

 

• Estructurar un marco de trabajo ágil para modelos de negocio innovadores basados en 

tecnología. 

 

Una vez estructurado el marco de trabajo aquí propuesto, este se ha sometido a una 

validación de contenido, en la cual participaron tres expertos en el área de gestión de proyectos y 

marcos de trabajo para la gestión ágil de proyectos, expertos que tienen una larga experiencia 

profesional en el área, así como una formación académica y certificaciones que acreditan su 

experticia, durante esta validación de contenido, los expertos han evaluado el contenido de cada 
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etapa del marco de trabajo aquí propuesto entorno cuatro categorías, estas son, claridad, 

coherencia, relevancia y suficiencia, con los datos enviados en cada una de las evaluaciones se ha 

realizado un análisis estadístico usan el método de “coeficiente de validez de contenido CVC” 

(Hernández-Nieto, 2002), el cual permite valorar el grado de acuerdo que los expertos tienen 

respecto a cada uno de los ítems y el instrumento de validación en general, dando como resultado 

un CVC de .90 lo que significa que el marco de trabajo propuesto cuenta con una Validez y 

concordancia buenas. 

 

Adicional a las valoraciones brindadas por los expertos, estos han realizado una serie de 

observaciones a nivel general, estas se han tenido en cuenta y se han atendido con la finalidad de 

realizar algunas correcciones y mejoras especificas solicitadas por estos, esto da cumplimiento al 

último objetivo específico del presente trabajo de investigación, el cual se muestra nuevamente a 

continuación: 

 

• Validar el marco ágil estructurado para modelos de negocio innovadores basados en 

tecnología, usando el método de validez de contenido por el juicio de expertos. 

 

Teniendo en cuenta el cumplimiento de todos los objetivos específicos formulados en el 

presente trabajo de investigación, la elaboración de las correcciones y muchas mejoras no solo 

solicitadas por los expertos en las observaciones, si no también algunas solicitadas por el tutor de 

grado, se da cumplimiento al objetivo principal del presente trabajo de investigación el cual se 

muestra nuevamente a continuación: 

 

 

• Proponer un marco de trabajo ágil para modelos de negocio innovadores basados en 

tecnología. 

 

 

Como trabajo independiente al presente trabajo de investigación y gracias a la buena 

dirección del tutor de trabajo de grado y algunas observaciones puntuales realizadas por los 

expertos sobre darle continuidad y solides al marco de trabajo aquí propuesto, se ha tomado toda 

la estructuración del marco de trabajo como base para elaborar una obra adicional de 120 páginas 

que amplía las bondades del marco de trabajo haciendo uso de  otros aspectos y técnicas mucho 

más avanzadas halladas al continuar con el estudio del campo de los marcos de trabajo ágil y que 

se pretende seguir mejorando como trabajo futuro, a esta obra se le ha dado como nombre “The 

Unicorn Framework”, en donde el diseño de la portada y todas las figuras son de autoría propia y 

original, a continuación en la figura número 122  se muestra una preimpresión con fines de 

publicación en donde se muestra la portada de esta obra y algunas de sus páginas. 
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Figura 122. Portada y algunas páginas de la obra “The Unicorn Framework”, Autoría propia. 
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La obra mostrada con anterioridad, se usa como guía práctica para explicar los conceptos que allí 

se presentan durante una serie de exposiciones, entrenamientos y acompañamientos que se han 

acordado de manera gratuita con algunas organizaciones como ReconoSer ID, Olimpia it S.A.S, 

Slabcode y Wigilabs, en la figura número 123 se muestra el primer entrenamiento y 

acompañamiento realizado en Slabcode, una organización dedicada al desarrollo de productos 

tecnológicos y software a la medida, donde se usa el marco de trabajo propuesto. 

 

 

 
 

Figura 123. Entrenamiento y acompañamiento brindado en la organización Slabcode, Autoría propia. 

 

 

Como resultado de estas exposiciones, entrenamientos y acompañamientos se han 

identificado varios puntos de mejora que se realizaran como trabajo futuro, mejoras como el uso 

de plantillas impresas, el uso de espacios de trabajo más amplios y disponibilidad de tiempo de los 

posibles participantes en las organizaciones, todo esto debe tenerse en cuenta para futuros 

acompañamientos con la finalidad de establecer los costos de realizarlo, teniendo en cuenta que 

los recursos como materiales de trabajo y el costo de los espacio de trabajo para las diferentes 

actividades son asumidas por el autor, finalmente y con estos resultados se puede decir que la 

investigación ha generados resultados ampliamente positivos  y de gran valor. 

 

Finalmente, la figura número 124, muestra una visión general de las etapas del ciclo de vida y las 

actividades que componen el marco de trabajo propuesto.
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Figura 124. Visón global o resumen del marco de trabajo propuesto.
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Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Como se pudo observar a través de los diferentes capítulos de este trabajo de  

investigación, se realizó un planteamiento de problema que describe unas necesidades que se viven 

en la mayoría de organizaciones a nivel global y se ha contrastado con el contexto local  a través 

de datos recolectados mediante herramientas de levantamiento de información como lo son la 

revisión sistemática de literatura, la entrevista y la encuesta, esto con la finalidad de asegurar que 

esa mismas necesidades y problemáticas se presenta en el contexto de aplicación de la presente 

investigación, garantizando así que se ha elaborado una aporte necesario para el campo de la 

gestión de proyectos y los marcos de trabajo ágil. 

 

Por otra parte, un marco de trabajo ágil como el que se propone en esta investigación 

brinda una solución alternativa a los problemas descritos que surgen en la industria tecnológica, 

sin embargo, no existe ningún marco de trabajo o metodología que pueda sobrevivir a la 

aceleración tecnológica y a la transformación de las industrias que se vive en la actualidad, pues 

sin duda la tecnología seguirá acelerando el cambio en las organizaciones y la demanda de los 

diferentes mercados, de igual forma, muchos de los marcos de trabajo que son usados en la 

industria hoy en día y en épocas anteriores rápidamente han sido remplazados por otros marcos de 

trabajo más eficientes, por lo tanto investigar nuevas técnicas, herramientas, buenas prácticas y 

otro tipo de conocimiento sobre la gestión de proyectos ágil y tradicional para diseñar modelos de 

gestión que se ajusten a las necesidades de las organizaciones, proyectos o industrias será cada vez 

más urgente e indispensable. 

 

Como recomendación, es indispensable que toda implementación y adaptación parcial o completa 

de un marco de trabajo ya sea clásico o ágil, este acompañada o asesorada por un experto, esto 

evita problemas graves a futuro dentro de las organizaciones, por otra parte, es necesario que las 

organizaciones pongan a disposición el tiempo y recursos necesarios para que la adopción de 

cualquier tipo de modelo sea efectiva, pues no se puede esperar que solo el marco de trabajo 

solucione las problemáticas de la organización sin dedicársele el tiempo y los recursos adecuados, 

de igual forma también es recomendable que la organización cuente con la voluntad y el visto 

bueno de las altos mandos ejecutivos para este tipo de implementaciones, sin este apoyo es 

prácticamente que imposible lograr buenos resultados sea cual sea el marco de trabajo a 

implementar. 
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