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RESUMEN 

Dentro del desarrollo de software las metodologías clásicas de desarrollo se cuentan 
con la metodología Rup, la cual permite entender el negocio de inicio a fin y ver 
avances en distintas fases, esta metodología es la utilizada por la gran mayoría de 
empresas maduras del sector.  

Dentro de este desarrollo, se hace fuerte énfasis en el levantamiento previo de 
requerimientos, dónde el cliente, da a conocer los requerimientos para la efectividad 
del proyecto, esta metodología usa de apoyo la diagramación UML, está metodología 
se encuentra dividida en dos secciones: Diagramas de comportamiento UML y los 
Diagramas Estructurales 

Pero dado que los desarrollos móviles tienen a ser desarrollos que requieren 
resultados rápidos y no pueden involucrar un alto grado de complejidad entre 
componentes, han emergido una nueva de metodologías de desarrollo, tales como la 
metodología Scrum, la cual se está convirtiendo en la metodología ágil por 
preferencia. 

La metodología de implementación de SAP, viene del acronimo Accelerated SAP, 
donde la empresa SAP AG, buscaba ofrecer a las empresas consultoras una 
metodología para poder trabajar con la misma. Mientras se realiza está capacitación, 
se procede a realizar los transporte desde calidad al sistema productivo, preparando 
a la organización tanto cognitivamente, como tecnológicamente al cambio. 

Todas las metodologías de desarrollo requieren de un componente fundamental, la 
arquitectura de software que acompañara la implementación del nuevo software. 
Vale aclarar que estos desarrollos son pensados para componentes empresariales, 



los cuales requieren de un nivel de composición con los demás componentes de la 
organización mucho más estructurado. 

Por otro lado está método, está pensado para los usos prácticos en la empresa 
Projection Core Consulting, la cual es una empresa que por más de 12 años ha 
estado trabajando en la plantación, arquitectura e implementación de sistemas SAP 
en la región (Perú, Venezuela, México, Español y Colombia), está empresa se ha 
caracterizado por sus soluciones informáticas con metodologías de desarrollo no 
ágiles y contando con una estructura organizacional planteada por el PMBOK. 

En el caso propio de este documento, entraremos en detalle en desarrollos que se 
realizan utilizando en entornos que utilizan la plataforma J2EE, SAP ABAP, SAP 
Java, Opentext y entornos Cordova - Phonegap, los cuales extenderán sus funciones 
a usuarios de múltiples fuentes (sea web, smartphones, tablets y demás dispositivos) 
siendo estos entornos los elegidos por la organización, pero no quiere decir que esté 
sesgada al uso de solo estás, con algunos leves cambios permitirá el uso en otras 
plataformas. 

Palabras Clave: Desarrollo de aplicaciones moviles, Entornos SAP, Metodologias 
Agiles, Arquitectura ATAM, Scrum, ASAP. 

  



ABSTRACT 

Within the classic software development methodologies development Rup have the 
methodology, which allows to understand the business from start to finish and see 
progress in stages, this methodology is used by the vast majority of mature 
companies. 

Within this development, strong emphasis on the previous requirements gathering is 
where the customer discloses requirements for project effectiveness, the 
methodology used to support the UML diagramming, this methodology is divided into 
two sections: Diagrams UML behavioral and structural diagrams 

But since moving developments tend to be developments that require fast results and 
may not involve a high degree of complexity between components, they have 
emerged a new development methodologies such as Scrum methodology, which is 
becoming agile methodology by preference. 

The SAP implementation methodology, comes from the acronym Accelerated SAP, 
where SAP AG, seeking consulting firms offer a methodology to work with it. While 
training is done, we proceed to make the transport from the production system 
quality, preparing the organization both cognitively and technologically to change. 

All development methodologies require a fundamental component software 
architecture that accompany the implementation of the new software. It is clear that 
these developments are designed for business components, which require a level of 
composition with other components of the more structured organization. 

On the other hand there is method, it is designed for practical applications in the 
enterprise Projection Core Consulting, which is a company that for over 12 years has 
been working on the plantation, architecture and implementation of SAP systems in 
the region (Peru, Venezuela , Mexico, Spain and Colombia), this company has been 
characterized by its solutions with agile methodologies and with no organizational 
structure proposed by the PMBOK development. 

In the own case of this document, we go into detail on developments that are 
performed using in environments that use J2EE, SAP ABAP, SAP Java, Opentext 
platform and environments Cordova - Phonegap, which extend its functions to users 
from multiple sources (either web, smartphones, tablets and other devices) being 
such environments chosen by the organization, but does not mean it is biased to 
using're alone, with some slight changes will allow the use on other platforms. 

Keywords: App develper, SAP Enviromnets, Agile Metodology, ATAM Architecture, 
Scrum, ASAP. 

  



INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo de aplicaciones las ciencias de la computación se han enfocado y 
dedicado a dar una serie de estándares para los distintos programadores e 
interesados en los proyectos. Es por ello que se ha recurrido desde las ciencias de la 
computación por el termino Método, el cual retomado desde el punto de vista de la 
filosofía con el Discurso del método de Rene Descartes, es por ello que durante el 
transcurso del documento se observará el uso de este pensamiento filosófico en la 
propuesta de la nueva metodología de desarrollo. 

Dentro del desarrollo de software las metodologías clásicas de desarrollo se cuentan 
con la metodología Rup, la cual permite entender el negocio de inicio a fin y ver 
avances en distintas fases, esta metodología es la utilizada por la gran mayoría de 
empresas maduras del sector.  

Pero dado que los desarrollos móviles tienen a ser desarrollos que requieren 
resultados rápidos y no pueden involucrar un alto grado de complejidad entre 
componentes, han emergido una nueva de metodologías de desarrollo, tales como la 
metodología Scrum, la cual se está convirtiendo en la metodología ágil por 
preferencia. 

Sea cual sea la metodología de desarrollo a usar, todas las metodologías de 
desarrollo requieren de un componente fundamental, la arquitectura de software que 
acompañara la implementación del nuevo software. Es por ello que se planteará la 
Arquitectura ATAM, la cual maneja dos componentes dentro de la gerencia del 
proyecto a resaltar. 

1- Gestión de Alcance: Se requiere la definición detallada de los alcances y lo 
esperado en el desarrollo, esto es requerido de manera puntual para poder escalar 
las necesidades de infraestructura en donde se pondrá el nuevo desarrollo. Vale 
aclarar que estos desarrollos son pensados para componentes empresariales, los 
cuales requieren de un nivel de composición con los demás componentes de la 
organización mucho más estructurado. 

2- Gestión del Riesgo: La estructuración de la arquitectura y la toma de decisiones de 
cada uno de estos componentes, puede llegar a comprometer muy seriamente la 
seguridad, estabilidad y eficacia de las plataformas ya existentes y la que se procede 
a desarrollar, es por ello que esta arquitectura plantea una forma de manejo de 
riesgos. 

Por otro lado, está método, está pensado para los usos prácticos en la empresa 
Projection Core Consulting, la cual es una empresa que por más de 12 años ha 
estado trabajando en la plantación, arquitectura e implementación de sistemas SAP 
en la región (Perú, Venezuela, México, Español y Colombia), está empresa se ha 
caracterizado por sus soluciones informáticas con metodologías de desarrollo no 
ágiles y contando con una estructura organizacional planteada por el PMBOOK. 

En Projection Core Consulting se presenta una nueva línea de negocio, donde se 
tendría el campo pionero en la región. Siendo los gestores en innovación tecnológica 



y ganando un mejor posicionamiento superior a la competencia en el país y en toda 
la región. Esta organización cuenta con una alta experiencia en desarrollos formales 
y estructurados, pero dentro de las nuevas innovaciones del mercado se ha 
encontrado unos nuevos dispositivos para el uso de los usuarios. Siendo estos los 
dispositivos móviles (smartphone, tablets, etc). En esta línea de negocio se requiere 
de metodologías ágiles de desarrollo, es por ello que en este trabajo se planteará 
una línea base para el desarrollo de dichas actividades, dejando claras las 
necesidades básicas para poder cumplir con un proyecto de este tipo de 
albergadora. 

En el caso propio de este documento, entraremos en detalle en desarrollos que se 
realizan utilizando en entornos que utilizan la plataforma J2EE, SAP ABAP, SAP 
Java, Opentext y entornos Cordova - Phonegap, los cuales extenderán sus funciones 
a usuarios de múltiples fuentes (sea web, smartphones, tablets y demás dispositivos) 
siendo estos entornos los elegidos por la organización, pero no quiere decir que esté 
sesgada al uso de solo estás, con algunos leves cambios permitirá el uso en otras 
plataformas. 

  



 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1.1. Estudio de metodologías actuales en desarrollo de software 

Se realizará un recorrido de las principales metodologías de desarrollo de 
software, iniciando con las metodologías agiles, pasando luego por las no 
agiles y finalizaremos con la metodología planteada por SAP. 

Entrando en materia, la metodología predilecta en el desarrollo de 
aplicaciones móviles es la metodología Scrum, está metodología ha sido 
caracterizada por ser orientada a ser desarrollos sumamente agiles y abiertos 
al cambio a continuación, se presenta la metodología de desarrollo RUP, 
reconocida dentro de los estándares internacionales para los desarrollos 
formales y extensos. Como ultima metodología, se revisará la metodología 
ASAP, la cual es utilizada en los proyectos de implementación SAP. 
Finalizando con este estudio, se dará a conocer la arquitectura ATAM, la cual 
está ofreciendo las bases necesarias en la actualidad para la  generación de 
soluciones informáticas dando un juicio de valor interesante. 

1.1.1. Scrum 

La metodología scrum se encuentra enfocada en desarrollos que no conlleven 
un largo periodo, estos desarrollos tienen que contar con un equipo de 
desarrollo fuertemente comprometidos en el desarrollo de las actividades, de 
igual manera se requiere un compromiso constante con el interesado en la 
ejecución del proyecto. 

En la metodología se enuncian tan solo tres roles. 1. Product Owner (La parte 
contratante del proyecto), es quien define el tiempo de entrega del proyecto, 
los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto; 2. Team, El 
equipo es el encargado de entregar el desarrollo, ellos están comprometidos 
completamente con las actividades propias del desarrollo. En caso de requerir 
algún tipo de solicitud, esta tiene que ser tramitada por el Scrum Master, el 
equipo tiene que estar conformado por profesionales con experiencia en el 
desarrollo de las actividades asignadas, dado que está metodología ágil 
requiere de una velocidad para el desarrollo del proyecto, requiriendo eliminar 
la curva de aprendizaje al máximo;  3. Scrum Master, este hace el papel de 
gerente de proyecto, tiene la responsabilidad de velar por la calidad del 
producto (en pro del Product Owner), y también en la ejecución de las 
actividades por parte del equipo de desarrollo. Él tiene que velar por los 
stakeholders entiendan correctamente el funcionamiento de esta metodología. 



	

Figura	1.	Trasmisión	de	información	en	metodología	Scrum	entre	roles.	

En esta metodología, se realizan iteraciones conocidas como Sprint, los 
cuales no pueden superar los 30 días de iteración y en cada uno de ellas se 
tiene que tener diariamente una reunión la cual es llamada Dialy Scrum, con 
está uno asegura que se cumplan las actividades propuestas en el Sprint. Esta 
reunión diaria no debe de superar los 5 minutos, y al cierre de la semana se 
recomienda tener una reunión final de máximo 30 minutos, donde se 
presentan los avances y dificultades presentados en la semana, esta es 
llamada Sprint reiew (ver figura 2). 

También tiene el backlog requieriment, donde se plasman los requerimientos 
de los interesados en el proyecto, esto se tiene que realizar al inicio del 
proyecto. Siendo este el principal insumo del equipo en la estimación de los 
tiempos.	

	

	

Figura	2.	Tiempos	en	metodologia	Scrum.	



 

1.1.2. Rup 

Siendo esta metodología casi como un estándar en los desarrollos formales (e 
incluso la utilizada actualmente en la empresa), donde se centra en la calidad 
del producto final (ver figura 3). Está metodología tiene la particularidad de 
generar entregables fuertes durante el tiempo, y se tiene como foco los ciclos 
de vida siguientes: 

	

Figura	3.	Ciclo	de	vida,	metodología	RUP.	–	Tomado	de	Booch	Grady,	Rumbaugh	James	y	Jacobson	Ivar	[9].	

	

Dentro de este desarrollo, se hace fuerte énfasis en el levantamiento previo de 
requerimientos, dónde el cliente, da a conocer los requerimientos para la 
efectividad del proyecto, esta metodología usa de apoyo la diagramación UML, 
está metodología se encuentra dividida en dos secciones: 

1.1.2.1. Diagramas de comportamiento UML 

Con el uso de estos diagramas, las Stakeholders pueden tener un 
reconocimiento inicial de las necesidades que tiene el usuario final, 
dejando en términos del negocio los requerimientos funcionales y no 
funcionales. 

1.1.2.1.1. Diagrama de casos de uso (ver figura 4) 
Siendo estos los más reconocidos, son donde se da a conocer de forma 
textual las acciones que realizará el usuario en el sistema y las respuestas 
que espera obtener en la iteración. 



 
Figura 4, Ejemplo de diagrama de caso de uso 

 
1.1.2.1.2. Diagrama de comunicación (ver figura 5) 

En caso de realizar comunicación con otros sistemas, se especifican los 
protocolos en los cuales se realizará dicha comunicación. 
 

 
Figura 5, Ejemplo de diagrama de comunicación 

 
1.1.2.1.3. Diagrama de secuencia (Ver figura 6) 

Ya dando a conocer lo pasos e usuarios que realizan los pasos, se 
muestra en el tiempo como se realizan los procesos del negocio. 
 



 
Figura 6, Ejemplo de diagrama de secuencia 

 
1.1.2.1.4. Diagrama de estados (Ver figura 7) 

 
En estos modelos, se utiliza la visión de programación orientada a objetos, 
donde se puede entiende como un objeto todo aquello que pueda ser 
identificable dentro de una especificación de requerimientos y tenga las 
siguientes características: 
• Tenga estados definibles a los cuales llamaremos atributos del objeto 
(abierto, cerrado). 
• Posea comportamientos asociados a los cuales llamaremos métodos 
(puede correr, saltar, volar, etc.). 
• Son capaces de interactuar/comunicarse con otros objetos por medio 
de sus métodos 
Una característica propia de esta forma de programación, es la 
transparencia entre el desarrollo de programación y la funcionalidad que 
provee un método, es decir no me interesa como esté programado, 
solamente es que realice la actividad delegada. 
 
Los distintos estados que pueden tomar los objetos de negocio en las 
interacciones. 
 

 
Figura 7, Ejemplo de diagrama de secuencia 

 
1.1.2.2. Diagramas Estructurales 

Estos diagramas permiten entender cómo se encontrará el estado final del 
producto a entregar, como será su estructura desde el punto de vista de 



datos, infraestructura y del equipo de desarrollo del proyecto. Los 
diagramas de este tipo son los siguientes: 

1.1.2.2.1. Diagrama de clases (Ver figura 8) 
Las clases son plantillas que agrupan comportamiento (métodos) y estados 
(atributos) de los futuros objetos. Los objetos son instancias de una clase. 
Usando el símil “variable – tipo” de la programación estructurada, se 
entiendo que un objeto es una variable que tiene el comportamiento y 
estados del tipo (objeto), en este diagrama se plasma la estructuración de 
las clases e interrelaciones de las mimas. 

 
Figura 8, Ejemplo de diagrama de clases 

 
1.1.2.2.2. Diagrama de componentes (Ver figura 9) 

Presentación de los componentes que harán parte del sistema, tanto de los 
sistemas externos de comunicación como de los internos. 
 

 
Figura 9, Ejemplo de diagrama de componentes 

 
1.1.3. ATAM 

Esta arquitectura cuenta con la particularidad de realizar la arquitectura 
pensando completamente en los requerimientos no funcionales, es por ello 
que el arquitecto de software en esta metodología tiene que estar analizando y 
proyectando en un sistema que cumpla con los requerimientos planteados por 
los usuarios. 



Todo inicia con un levantamiento del árbol de utilidad (Ver figura 10), el cual es 
un modelo jerárquico donde se identifican los requisitos de la arquitectura, se 
realiza el estudio de los escenarios identificados que han sido mapeados en 
los requerimientos. Lo cual nos permitirá identificar un conjunto de cuestiones 
acerca de los escenarios y requerimientos, que conllevarán una serie de 
riesgos, los cuales se podrán mitigar con mejoras en la arquitectura o con la 
selección de nuevas infraestructuras. 

	

	

Figura	10.	Ejemplo	de	árbol	de	utilidad	–	Arquitectura	ATAM	

	

Esta metodología plantea una serie de fases estructuradas para poder llevar a 
cabo el resultado anteriormente mencionado, las cuales son: 

1.1.3.1. Presentación 

En esta fase, se presenta ante los Stakeholders un método de evaluación 
donde se podrán obtener los objetivos claros del negocio. Con esta 
evaluación el arquitecto podrá presentar un prototipo de arquitectura inicial 
para la solución donde presenta como abordaría cada uno de los objetivos 
identificados. 

1.1.3.2. Investigación y análisis 

Se crea el árbol de utilidad, llevando al arquitecto a evaluar e identificar los 
distintos escenarios a los cuales se enfrentaría la arquitectura propuesta. 
Con esto se llegan a unos patrones arquitectónicos que darán frente a los 
objetivos de los Stakeholders. 



1.1.3.3. Pruebas 

En caso de ser necesario, junto con los Stakeholders, se elaborarán 
nuevos escenarios, los cuales podrán a prueba la arquitectura propuesta, 
dónde se podrá medir el nivel de efectividad y de fiabilidad que se le 
puede dar a la arquitectura. Es posible que se tenga que retornar a la fase 
de investigación y análisis después de realizar estas pruebas, puedan 
llevar a evaluar la efectividad de la arquitectura. 

1.1.3.4. Presentación de informes 

Este será el entregable de la arquitectura, dónde el equipo de desarrollo 
conocerá cuales son los escenarios a los que se enfrentarán y como se 
tiene previsto la reacción del sistema. De igual manera se entregará a los 
Stakeholders un informe formal donde se da a conocer la forma en que 
fueron acotados los objetivos y los riesgos encontrados junto con su 
análisis. 

 
1.2. Análisis de metodologías usadas por SAP 

 
SAP, dentro de sus estándares, cuenta con una serie de metodologías ya 
existentes, donde sugieren una serie de bunas prácticas y orden en el 
proyecto para llevar a cabo las actividades del mismo. Actualmente se utilizan 
dos metodologías, en primer lugar, se cuenta con la metodología ASAP en su 
séptima versión, está ofreciendo una forma de organizar el proyecto con 
metodologías clásicas de desarrollo, siendo está la metodología más usada en 
sus desarrollos e implementaciones de sistemas SAP, está metodología se 
encuentra fuertemente interrelacionada con la metodología RUP, que se 
presentó previamente. 
 
Ya en su versión posterior, SAP se percató que se requería de una 
metodología de tipo ágil, pero que está misma asegurará el nivel de calidad 
requerido por sus plataformas. Es por ello que se decidió integrar la 
metodología Scrum dentro de su fase de implementación, llevando un proceso 
iterativo de manera ágil, sacando a la luz la metodología ASAP 8. 
 
A continuación, se presenta en detalle cómo funcionan ambas metodologías y 
donde se rescatarán los aspectos a valorar de ambas metodologías y los 
posibles vacíos que se encuentran en las mismas. 
 

1.2.1. ASAP 7 

La metodología de implementación de SAP, viene del acrónimo Accelerated 
SAP, donde la empresa SAP AG, buscaba ofrecer a las empresas consultoras 
una metodología para poder trabajar con la misma. Llegando a estructurar una 



serie de pasos estrictamente necesarios para poder dar un buen 
encaminamiento a un proyecto de instalación, implementación o actualización 
de un SAP. 

Donde los pasos requeridos son (Ver figura 11): 

	

Figura	11.	Metodología	ASAP	–	Tomado	de	página	de	knowledge	de	SAP	

1.2.1.1. Preparación del proyecto 
En este espacio, donde se dan a conocer o identificar las partes que 
interactuaran en la puesta en marcha del proyecto, tanto usuarios finales, 
los interesados fuerte o débilmente en el proyecto (Stakeholders), los 
patrocinadores (Sponsors), los gerentes de proyecto (tanto cliente, como 
consultoría) y equipo de desarrollo. Esta finaliza cuando se da concluida la 
reunión de lanzamiento del proyecto, esta fase suele tardar entre una o 
dos semanas, siendo la fase más corta. 
 

1.2.1.2. Business Blueprint 

En esta fase se realiza el levantamiento de los requerimientos, 
comúnmente se utilizan los diagramas de la metodología RUP, dónde el 
equipo que construye el software puede identificar las necesidades y 
requerimientos funcionales y no funcionales esperados por el desarrollo. 
Esta fase finaliza con los documentos de arquitectura de software. 

1.2.1.3. Realización 

Esta es la fase más larga y dispendiosa y larga del proceso, en ella se 
realizan todas las actividades de elaboración de códigos, configuraciones 
de sistema y pruebas de calidad del software. En esta fase se recomienda 
tener tres ambientes, uno dedicado completamente a desarrollo, donde el 
personal Netweaver (personal de configuración), desarrolladores y 
personal funcional pueden probar y conocer las nuevas funcionalidades 
del software tanto en el estándar como las programaciones dadas. Por 
otro lado, se cuenta con el sistema de calidad, en este ya teniendo 
aprobados los desarrollos y configuraciones iniciales, se da una copia 
idéntica de los desarrollos y configuración de sistema, los cuales se 



realizan por medio de transportes, en este sistema se les permite a los 
usuarios del sistema y algunos stakeholders conocer el estado del 
desarrollo. Finalmente se cuenta con el sistema productivo, el cual será el 
que se utilizará ya en producción y será nuestro sistema final, de este 
sistema lo usaremos más adelante. 

1.2.1.4. Preparación final 

La preparación final es suspender las actividades que se estén llevando a 
cabo para poder dar espacio a los interesados del software en un espacio 
de capacitación, esta capacitación se suele llevar a cabo en el sistema de 
calidad. Mientras se realiza está capacitación, se procede a realizar los 
transportes desde calidad al sistema productivo, preparando a la 
organización tanto cognitivamente, como tecnológicamente al cambio. 

1.2.1.5. Salida en vivo y Soporte 

Siendo la etapa final, esta tiene una duración relativamente corta en un 
primer momento, en esta etapa, se da inicio a la operación y se procede a 
dar soporte a la nueva plataforma, para este proceso se requiere de 
personal capacitado tanto de la empresa consultora que realizará la 
transferencia de conocimiento, como personal de la organización quien 
recibirá la transferencia de conocimiento. Esta etapa finaliza cuando se 
acaba el contrato de soporte técnico. 

1.2.2. ASAP 8 

Ahora bien, SAP identificó que se estaba quedando en los estándares de 
desarrollo, es por ello que se inició con una renovación en su metodología de 
desarrollo, teniendo un cambio significativo en la fase de business blueprint y 
realización. 

	



	

Figura	12.	Reconocimiento	de	cambios	en	metodologia	ASAP7	a	ASAP8.	

Como se puede apreciar en figura 12, se busca recurrir a un sistema 
industrializado, donde los interesados contarán con unas arquitecturas 
estándar, dónde se podrá eliminar la fase de business blueprint, esto se logra 
utilizando infraestructura en la Nube, la cual puede ser replicada con una baja 
complejidad. 

Con la propuesta nueva en la fase de desarrollo se plantea una reducción del 
50% en el desarrollo, en este espacio vale la pena rescatar que hoy en día 
ASAP 8 ha tomado la metodología SCRUM dentro de su fase de realización, 
llegando a tener la siguiente estructura presentada en las figuras 13 y 14. 

	

	

Figura	13.	Metodología	SCRUM	en	la	fase	de	realización	de	ASAP	8.	



	

	

Figura	14.	Línea	de	tiempo	en	metodología	ASAP8.	

 
1.2.3. Ventajas 

 
Se detallarán las ventajas a tres niveles, en primer lugar, los generales, las 
que se resaltan de ambas metodologías, y posteriormente se rescatan las 
ventajas individuales. 
 

1.2.3.1. Generales 
 

Se encuentra dentro de estas metodologías un primer factor que es 
fundamental en el desarrollo de cualquier trabajo en ingeniería con 
enfoque de proyectos, y es que la metodología ASAP se encuentra en el 
marco del estándar de gerencia de proyectos PMI. 

 
1.2.3.2. ASAP 7 

 
Específicamente dentro de ASAP 7 se encuentra que los desarrollos 
estándar, se encuentran completamente especificados, en la fase de 
implementación (dónde se llevaría a cabo la metodología), cuenta con los 
tiempos y requerimientos de la metodología RUP. Esto permite a todo el 
equipo del proyecto a llevar a cabo las actividades referentes y tener un 
cronograma activo. 

 
1.2.3.3. ASAP 8 

 
Siendo está la opción para el desarrollo de aplicaciones móviles, es la que 
más se ajusta a las necesidades que busca solucionar el caso de estudio, 
siendo la más accionada dado que en ella se cuenta con la metodología 
Scrum, la metodología idónea para el trabajo en dispositivos móviles. 



 
1.2.4. Desventajas 

 
De manera similar a las ventajas, se analizan las desventajas generales y la 
segregación de cada uno. 
 

1.2.4.1. Generales 
 
Siendo la metodología ASAP tan apegada a metodología de proyectos del 
PMI, se tiene la dificultad de trabajar en proyectos que requieran de 
resultados más instantáneos, dado que esta dificultad no implica un riesgo 
al enfoque del trabajo, no será tenida en cuenta como un limitante. 

 
1.2.4.2. ASAP 7 

 
Se encuentra dentro del marco de la metodología RUP, pero los 
requerimientos de hoy en día solicitan desarrollos de tipo ágil, y por 
naturaleza propia RUP no cuenta con esta particularidad. 
 

1.2.4.3. ASAP 8 
 
Al estar trabajando en un ambiente tan estable y formal, como es en los 
sistemas SAP, se debe tener un cuidado especial, dado que estos 
sistemas no se les debe hacer cambios a la ligera, se requiere que el 
equipo perteneciente al proyecto tenga un conocimiento avanzado en el 
uso de la herramienta, por ende, no se permitiría la curva de aprendizaje 
dentro de un proyecto de este estilo. 

 
 

  



2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Formulación de la gestión del alcance para metodologías actuales en 
desarrollo de software 

 
Ahora bien, tomando cada una de las propiedades de las metodologías de 
desarrollo de software anteriormente vistas, se plantea un modelo de 
desarrollo de software, buscando utilizar esencialmente la metodología de 
desarrollo ASAP 8, dando especial cuidado en el manejo de las dificultades 
presentadas en el apartado 1.2.4.3. 
 
Junto a esta metodología, se utilizará la arquitectura de software ATAM, 
dónde se pondrá el manejo del riesgo de la implementación y del alto 
dinamismo que pueda generar esta metodología de desarrollo. 
 
En primer lugar, se analizará la arquitectura de software en un desarrollo SAP, 
siendo está la gestión de alcance en cuestión. 
 
 

2.1. Identificación de los Stakeholders 
 
Dentro de esta identificación, se realizará el análisis de los usuarios, 
identificando la tipología de cada uno, estos tendrán que estar estipulados 
dentro de un documento donde se especifiquen los siguientes parámetros: 
 
1- Interacción con el sistema: Si / No. 
2- Espera reportes del sistema: Si/ No. 
3- Nivel de interacción en actividades semanales, es decir el tiempo que 

consumirá utilizando en la plataforma en horas. 
4- Nivel de conocimientos en el uso de las plataformas (básico, intermedio, 

avanzado) 
5- Rol que desempeñará en la plataforma (Usuario básico, usuario 

intermedio, usuario avanzado, administrador). 

 

2.2. Gestión del Alcance 
 

2.2.1. Planear gestión del alcance 
 
Dentro del alcance se tiene que identificar, lo esperado por el cliente, sabiendo 
bien en qué condiciones se encuentra el proyecto y que disponibilidad de 
software se puede entregar.  
 



Dentro de esta gestión se tienen que solicitar al sponsor un listado de personal 
que va a entregar dentro de su organización para poder llevar a cabo un 
listado preliminar de stakeholders, también identificar 
 

2.2.2. Recopilar requisitos 
 
Dentro de esta fase, es importante que el director de proyectos, tenga 
personal a cargo, las cuales serán las personas que acompañarán al mismo 
en la detección y recopilación de los requisitos, llevando la documentación 
necesaria ante los expertos, los cuales apoyaran en la estimación de tiempos, 
equipo y alcance. 
 
Dentro del levantamiento de requisitos, no se le puede indicar a los distintos 
interesados expectativas del alcance de la implementación, es muy importante 
tener este apartado claro para no generar falsas expectativas. Este 
levantamiento tiene como único fin poder dar una estimación de las 
actividades a realizar. 
 

2.2.3. Definir el alcance 
 
Ya contento con la lectura, análisis, interpretación y retroalimentación de los 
expertos, se procede a la difusión del alcance del proyecto, donde se deja claro 
cuales serán los impactos a realizar en el sistema. Estos se tienen que dejar 
acortados con el patrocinador (Sponsor) del proyecto. 
 

2.3. Creación de la EDT 

Como se indicó a inicio del documento, en la metodología ASAP8, se utiliza la 
metodología SCRUM como base. En esta metodología, se utiliza el termino time-
boxing, el cual puede ser utilizado por el gerente de proyecto, para que su equipo 
tenga actividades claras y tiempos de la misma manera. 

El time-boxing, se divide en las siguientes a utilizar dentro de ASAP8: 

2.3.1. Sprint 
Es la división fundamental de la metodología, donde se puede proteger de 
posibles impedimentos del proyecto, tanto internos como externos, estas 
iteraciones se llevan a cabo entre una y seis semanas, dentro de cada uno de 
estos, se tiene que comprometer el equipo a dar un entregable formal para 
que los sponsors vean el resultado adelantado. 
 

2.3.2. Daily standup meeting 
Esta es una reunión de seguimiento diaria, donde los integrantes del equipo 
de trabajo informarán al gerente de proyecto de las actividades diarias, en 
estas se busca aclarar que actividades realizo el equipo el día anterior (¿Qué 
terminé ayer?), que se tiene planificado para el día de hoy (¿Qué voy a 
terminar hoy?) y que inconvenientes o dificultades se están presentando en la 



actualidad (¿Qué obstáculos, impedimentos, estoy enfrentando en la 
actualidad?) 
 

2.3.3. Retrospect spring meeting 
Esta se realiza en casos donde se necesita realizar una retroalimentación del 
proyecto, este solo se utiliza en casos que se tengan una serie de 
inconvenientes que requieran este tipo de reunión. Dado que estas reuniones 
conllevan un desgaste de alto nivel, donde el gerente de proyecto tiene que 
tener una retrospectiva de todas las actividades realizadas, junto a los 
inconvenientes y las soluciones de las mismas. 
 

2.4. Gestión del Riesgo 
La gestión del riesgo se llevará de la mano con la arquitectura ATAM y los 
daily standup meeting, a continuación, se presenta como será el manejo de 
cada una de las situaciones. 
 

2.4.1. ATAM 
La particularidad de esta arquitectura, es contar con la capacidad de 
estructurar el proyecto a tal nivel que, desde esta fase inicial, se tengan 
contemplados y analizados todos los riesgos. Como se plasmaba en los 
capítulos anteriores, en la arquitectura ATAM se realizan los distintos árboles, 
donde el equipo de proyecto contará para estar preparados en cada una de 
sus actividades a realizar, el gerente de proyecto también se recomienda que 
tenga estos árboles a mano, para que tenga un conocimiento claro de cada 
uno de los riesgos identificados por el arquitecto de software y tenga un plan 
de contingencia con el equipo de proyecto. 
 

2.4.2. Daily standup meeting. 
Estas reuniones permitirán al gerente de proyectos tener un fuerte 
acercamiento con los riesgos durante las etapas de implementación. En este 
tipo de implementaciones es fundamental que el gerente lleve atenta nota de 
las situaciones que se están presentando con el proyecto, dado que, al ser 
una metodología ágil, los errores e inconvenientes se pueden propagar de 
forma exponencial. En caso de que las Daily standup meeting se presenten 
muchos incidentes en algún aspecto, se hace estrictamente necesario realizar 
un Retrospect Sprint Meeting dónde se buscará realizar los correctivos 
necesarios en el proyecto. 
 

2.5. Gestión del equipo 
Siendo uno de los capítulos más delicados en este desarrollo, después de la 
elaboración del alcance y el análisis de los requerimientos de parte de la 
arquitectura, se tiene la definición de los perfiles requeridos dentro del 
proyecto. Es de suma importancia dejar claro que no se tienen curvas de 
aprendizaje en esta metodología, y es función del consultor tener el tiempo 
extra para cubrir las curvas de aprendizaje si se llegan a presentar, por otro 
lado, se requiere que el equipo de proyecto sea muy organizado y se tenga un 
modelo de comunicación definido con el gerente de proyecto y todo el equipo 



de proyecto, todo esto con el fin de poder comunicarse internamente de 
manera eficaz por los cortos tiempos que se tienen en este tipo de proyectos. 
 

2.6. Explicación de documentos necesarios para poder trabajar dentro de ASAP8. 
Dentro de este trabajo, se presenta una implementación realizada a un cliente 
hipotético de la compañía, dónde, el lector podrá observar como es el 
desarrollo de los distintos entregables que se proponen en este artículo, los 
distintos entregables son los siguientes: 
 

2.6.1. Matriz de identificación de Stakeholders (Ver tabla 1) 
Esta matriz, permite al gerente de proyectos tener a cada uno de los 
interesados en el proyecto y saber su nivel de concurrencia en el mismo. 
Con esta matriz, el gerente de proyecto tendrá en cuenta cada uno de los 
interesados y saber cómo reaccionar ante cada uno de ellos y poderle dar 
indicaciones a su equipo en caso de tener que interactuar con alguno de ellos. 
 

 
Tabla 1. Ejemplo de matriz de Stakeholders 
 

2.6.2. Formato de listado de personal del Sponsor 
En este formato se entrega el listado de las personas que apoyarán al equipo 
que realiza el proyecto. 
 
Dentro del listado de stakeholders, se identificará el personal que hace parte 
del Sponsor y que le dará apoyo formal al equipo de trabajo. 
 

2.6.3. Formato de levantamiento de requerimientos 
Este formato cuenta con la forma correcta en que se tiene que realizar un 
levantamiento de requerimiento, de la mano de este documento, se tienen que 
realizar un documento de caso de uso ó una especificación de la arquitectura 
donde se dé solución a los requerimientos planteados. 
 
Este formato contará con la siguiente información: 

Propósito del documento, espacio asignado a dar a conocer el motivo por el 
cual se realiza el documento. Resumen de requerimientos, se dan a conocer 
las personas que están involucradas en el levantamiento del requerimiento y 
el aporte que se ha dado para la construcción del mismo. 



2.6.3.1. Definiciones – acrónimos – abreviaciones 
Espacio dado para dar a conocer las abreviaturas a utilizar en el 
documento. 

2.6.3.2. Referencias, Se da alusión a documentos previos que dieron soporte al 
requerimiento acutual. 

2.6.3.3. Relación entre los requerimientos especificados, se da una relación con la 
documentación anteirormente detallada, requerimiento relacionado y 
explicación del a relación, como se aprecia en la tabla 2. 
 

 
Tabla 2. Relación entre los requerimeintos especificados. 
 

2.6.3.4. Flujo de proceso, se da a conocer el flujo o flujos que se presentan en el 
requerimiento, junto a los usuarios a utilizar los requerimientos. Lo 
recomendado es utilizar un diagrama BPM para ilustrarlos (Ver figura 15). 
 



   
Figura 15, Ejemplo de flujo de proceso. 
 

2.6.3.5. Requerimientos no funcionales 
Se dan a conocer los requerimientos que hagan referencia a tiempos de 
espera del sistema, conectividad entre otros sistemas, entre otros casos. A 
esto se le llaman requerimientos no funcionales, son los que no hacen 
referencia a los requerimientos del como funciona la solución. Se puede 
apreciar un ejemplo en la tabla 3. 
 

 
Tabla 3, Ejemplo de tabla de requerimientos no funcionales. 

 
2.6.4. Caso de uso 

Formato utilizado para la especificación de los requerimientos funcionales 
solicitados. Este documento contiene la siguiente información 



2.6.4.1. Propósito del documento; al igual que en el requerimiento funcional, se da 
a conocer el motivo por el cual fue realizado el documento. 

2.6.4.2. Definiciones – acronimos – abreviaciones; se dan a conocer las distintas 
abreviaciones a utilizar en el documento. 

2.6.4.3. Especificación detallada; Se describe en un texto la situación actual, tipo 
de requerimiento (tipo de solución a realizar programación ABAP, 
programación Java, o según corresponda), reglas de negocio (dando a 
conocer las reglas atadas a este), requerimientos no funcionales (se da a 
conocer los requerimientos no funcionales que están atados a la solución 
del caso de uso) y descripción del caso de uso, en este ultimo se utiliza la 
forma acostumbrada de realización de un documento de caso de uso 
tradicional, se puede apreciar un ejemplo en la figura 16. 
 

 
Figura 16, Modelo de caso de uso. 
 



2.6.5. Presentación de arquitectura ATAM, en esta presentación se llevan a cabo 
después del levantamiento de los requerimientos a responder de parte de esta 
sección. Dentro del documento de arquitectura ATAM, se tiene que realizar el 
árbol de utilidad de todos los requerimientos (comúnmente no funcionales) 
solicitados previamente. 
 

2.6.5.1. Árbol de utilidad, en esté se dan a conocer los distintos requerimientos 
presentados por los stakeholders, un diagrama utilizado en proyectos 
previos se puede apreciar en la figura 17. 
 

 
Figura 17, Ejemplo de Árbol de utilidad 
 

2.6.5.2. Detalle de cada atributo 
En estos se dan a conocer al detalle la forma de atajar el atributo (Ver tabla 
4), en está sección el arquitecto de software da a conocer la forma de 
enfrentar el requerimiento del atributo asignado. 

 
Tabla 4, Ejemplo de tabla de detalle de atributo. 
 

2.6.6. Backlog, documento en donde se realiza el levantamiento de requerimientos. 
Este documento contendrá un breve resumen de los items anteriormente 
enunciados incluyendo los siguientes de la visión RUP anteriormente 
mencionados, agregando al diagrama una descripción detallada de la 
información consignada: 
 
- Modelo de comunicación. 
- Modelo de secuencia. 
- Modelo estructural. 
- Modelo de clases. 
- Modelo de componentes. 
- Modelo de entidad relación. 



Además de estos se da a conocer el problema a resolver, descripción del 
cómo se va a solucionar el problema, una descripción general del producto 
(sistema) a desarrollar y los objetivos que se cumplirán con la finalización del 
mismo. 

 

 

  



3. CONCLUSIONES 
3.1. Se hace necesario el entendimiento de la metodología Scrum, saliendo del 

paradigma tradicional de desarrollo de software. Dónde se tenía una visión 
distinta de los requerimientos y forma de implementación de los mismos. 

3.2. Se hace necesario el entendimiento de la metodología de arquitectura de 
software ATAM de parte del gerente de proyecto, dónde el podrá estar 
informado y tener noción clara de las situaciones actuales y posibles 
inconvenientes técnicos que se puedan presentar en el desarrollo de la 
implementación del proyecto. 

3.3. Al tener una metodología de desarrollo ágil en manos, es necesario que el 
gerente de proyecto lleve un seguimiento detallado de las actividades 
realizadas por cada uno de los miembros, para evitar reprocesos e 
inconvenientes. 

3.4. El gran factor diferenciador, entre las metodologías ASAP 7 y ASAP 8, se 
encuentra en la fase de elaboración, en dónde se realiza el proyecto usando la 
metodología Scrum. 

3.5. Este tipo de proyectos, implican tener un detalle fuerte en el levantamiento de 
requerimientos no funcionales, que serán un insumo fundamental para el uso 
de la metodología ATAM. 

3.6. Las metodologías propuestas por SAP, se encuentran enmarcadas dentro del 
marco del PMI, ayudando a la gerencia de proyectos estar alineada con este 
estándar. Lo que se logró dar en este trabajo es un marco más claro del 
desarrollo ágil para incorporar desarrollos de dispositivos móviles. 
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