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RESUMEN 

En la presente investigación se pudo determinar que faltaba madurar ciertos 

procesos del desarrollo de software para una empresa dedicada a este rubro ya 

que surgían problemas en la ejecución de estos proyectos. Se analizaron tres (3) 

dimensiones de estos procesos: Especificación del software, Desarrollo del 

software y Validación del Software. 

 

Con la finalidad de mitigar los problemas en los proyectos de software se propuso 

una guía híbrida para la elección de metodologías ágiles, ya que procesos bien 

estructurados pero que no son para un contexto o realidad en específica pueden 

hacer fallar en ciertos pasos del desarrollo de un proyecto software a fracasar 

completamente.  

 

Esta guía híbrida sugiere una metodología a aplicar en base a ciertos criterios como 

entrada. Su alcance es solo para metodología ágiles y dentro de las cuales puede 

sugerir las metodologías Scrum, Scrumban, Kanban y XP. 

 

Se recolectaron los datos por cada uno de los proyectos con la técnica de Fichaje 

y el instrumento de Fichas de Registro. Se analizaron cuatro (4) proyectos 

desarrollados como datos de pre-test antes de aplicar la guía híbrida y también 

ocho (8) proyectos después de aplicar la guía híbrida. Se obtuvo como resultado 

que la guía híbrida permite sugerir una adecuada metodología para un contexto, 

ambiente y/u objetivos particulares de cada proyecto. 

 

La dimensión Especificación del software fue evaluada en tres (3) indicadores: 

Viabilidad, Especificación de requerimientos y validación de requerimientos. Para 

los tres (3) indicadores se aprobó la hipótesis alterna, la cual indicaba que había 

mejora en este aspecto. 

 

La dimensión Desarrollo del software fue evaluada en un (1) indicador: 

Especificación del diseño arquitectónico. Para este indicador se aprobó la hipótesis 

alterna, la cual indicaba que había mejora en este aspecto. 
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La dimensión Validación del software fue evaluada en un (1) indicador: Aceptación. 

Para este indicador se aprobó la hipótesis alterna, la cual indicaba que había mejora 

en este aspecto. 

 
Palabras clave: metodología ágil, elección de metodología ágil, guía híbrida. 
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ABSTRACT 

At this current investigation It determinate that the business is lake of maturity on its 

process of software development because they are some problems in execution of 

these projects. It analyzed three dimensions of these processes: Software 

specification, Software development and Software Validation. 

 

To reduce these problems at software projects it proposed a hybrid guideline for 

selecting agile methodologies, as processes structured rightly but there are not for 

a context or environment can do fail some steps at software project development or 

fail absolutely. 

 

This hybrid guideline suggest a methodology to apply considering some criterias as 

input. Its scope is only for agile methodologies and it can suggest methodologies 

such as Scrum, Scrumban, Kanban and XP. 

 

Its gather data for each project. It analyzed four (4) projects developed as pre-test 

data before applying hybrid guideline and eight (8) projects after applying hybrid 

guideline. It got as result that hybrid guideline allow suggesting a right methodology 

for a context or environment and/or particular objectives for each project. 

 

The dimension of “Software Specification” was evaluated on three (3) indicators: 

Viability, Requirements specification and requirements validation. For these three 

indicators it approved alternative hypothesis, it means there are an improvement at 

this aspect. 

 

The dimension of “Software Development” was evaluated on one (1) indicator: 

Design Specification. For this indicator it approved alternative hypothesis, it means 

there are an improvement at this aspect. 

 

The dimension of “Software Validation” was evaluated on one (1) indicator: 

Acceptance. For this indicator it approved alternative hypothesis, it means there are 

an improvement at this aspect. 
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Keywords: agile methodology, agile methodology choice, hybrid guideline.  
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

Las oportunidades de las empresas de desarrollo de software han ido en 

aumento. En el año 2015, un estudio realizado por PHC Software dio a 

revelar que entre las PYMES peruanas el 45% utiliza algún tipo de software 

de gestión, encontrándose un 55% del mercado para el desarrollo de 

software por explotar por las empresas de este rubro [10]. En el año 2011, 

según un informe de Promperú, eran más de 300 empresas de este rubro 

debidamente formalizadas, dentro de este grupo el 90 % eran Mypes [8]. 

Tal ha sido el caso de la empresa CJava Perú del sector privado en el rubro 

de educación y desarrollo de software. En el primero brinda cursos de 

capacitación en tecnologías de desarrollo, administración de servidores y 

administración de base de datos. En el segundo realiza sistemas que 

satisfagan las necesidades del cliente bajo un entorno, ya sea especificado 

o flexible según el ambiente del cliente. Sin embargo, en este último rubro 

se han encontrado dificultades en el desarrollo de los proyectos realizados.  

Lowe indicó que existen 15 puntos de referencia (ver Anexo 05) que 

muestran que no se está ejecutando una metodología ágil correctamente [9] 

los cuales han sido trazados en una matriz en relación con los proyectos 

que se han realizado en los tres primeros trimestres del año 2016 con la 

finalidad de saber en qué aspectos se estaba fallando, dando como 

resultado que se falló en promedio en 11 puntos en todos los proyectos 

realizados en ese periodo (ver Anexo 06). 

Debido a la comparación anterior, se analizó y detectó en el área de 

desarrollo ciertos puntos que repercuten en tiempo, costo y alcance debido 

a dificultades en los siguientes procesos. 

En el proceso de levantamiento de requerimientos el punto crucial fue la 

ambigüedad de requerimientos, la cual repercutió en la demora de la 

presentación de entregables y la disponibilidad de recursos. Ello sucedió 

debido a la lista de requerimientos no especificada lo suficiente o con GAPs 
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funcionales como para tener una lista realizable, consistente y no ambigua. 

Las causas que brindaron inicio a este problema fue la brevedad en las 

reuniones de levantamiento de requerimientos; por proyecto, se realizó una 

lista de requerimientos basada en lo conversado con el cliente, de esa lista 

se estimaban los tiempos, los cuales permanecían hasta el final del 

proyecto, sin embargo, las actividades duraban más de lo estimado. “Los 

ingenieros de software que se han esforzado en trabajar con 

especificaciones incompletas, inconsistentes o mal establecidas han 

experimentado la frustración y confusión que invariablemente se produce.” 

[13], tal fue el caso que se llegó a tener diferentes perspectivas de un mismo 

proyecto desde los diferentes cargos o roles como da a entender la siguiente 

imagen (ver anexo 03). 

En el proceso de desarrollo de software la ausencia de formalización de 

requerimientos aprobados por usuario final fue un punto crítico debido a la 

reapertura de los mismos a solicitud del usuario final. Como no todo se pudo 

capturar en una sola reunión, los requerimientos tenían GAPs funcionales y 

al no formalizar la aceptación de los requerimientos por el usuario final, el 

usuario pudo solicitar funcionalidades adicionales relacionadas a los 

requerimientos en cuestión con fundamento y no bajo control de cambios. 

Otro punto importante fue la falta de priorización de requerimientos. Lo que 

se realizaba fue buscar completar los requerimientos más sencillos y que 

no dependan de otros requerimientos para ser realizados como la 

construcción de mantenimiento de entidades maestras, posteriormente los 

registros a entidades transaccionales y por último reportes, entre otros de 

complejidad elevada. Al haber trabajado de esta manera, los primeros 

entregables no brindaron beneficio al negocio, como consecuencia, el 

software mostraba utilidad casi al acabar el proyecto y frecuentemente lo 

usaban al haber culminado con el proyecto. Esto repercutía en la 

insatisfacción del cliente durante el proceso de desarrollo, influyendo en la 

disminución de su colaboración y compromiso con el proyecto. “Es 

necesario priorizar las metas del proyecto con el propósito de entregar a los 

usuarios las más importantes a la fecha de vencimiento. Las metas menos 
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importantes pueden ser implementadas posteriormente en el proyecto.” [17] 

1.2. Trabajos Previos 

 Se investigó en el ámbito internacional trabajos que aporten a esta, entre 

ellas tenemos una tesis de Diane Elizabeth Strode de Nueva Zelanda en 

el año 2005 en la tesis “The agile methods: an analytical comparison of 

five agile methods and an investigation of their target environment” 

desarrollada en la Universidad Massey. El autor tuvo como objetivos 

definir qué es un método ágil y el segundo objetivo es identificar para que 

tipo de ambiente son más adecuados los métodos ágiles. Para su primer 

objetivo respondió que cada método tiene su propia filosofía sobre la cual 

está basada y que es una metodología a su manera; realizó una 

comparación entre metodologías ágiles teniendo como resultado que 

Dynamic System Development Method(DSDM) y Adaptative Software 

Development (ASD) son marcos de trabajo que pueden adaptar técnicas 

de otras metodologías, mientras que Scrum está enfocado a los 

procesos del desarrollo y gestión de proyectos, XP define técnicas para 

adaptarse a los grandes cambios usando prácticas de ingeniería de 

software y Crystal es una metodología para seleccionar un conjunto 

efectivo de técnicas para el desarrollo de proyectos. Para su segundo 

objetivo identificó los siguientes factores en cinco casos de estudio, el 

primero es constantes cambios más en proyectos ágiles que en 

proyectos no ágiles, otro es la comunicación informal o cara a cara, por 

último la minimización de documentación para los proyectos ágiles. 

 En Australia, Anuradha Sutharshan en el año 2013, planteó como 

problema principal de su investigación identificar qué cambio cultural 

específico es requerido para implementar métodos ágiles en qué cultura 

en específico para ayudar a lograr los proyectos de software exitosos. 

Como objetivos específicos planteó comparar las diferentes técnicas 

ágiles comúnmente usadas en los métodos ágiles; identificar los factores 

ágiles relacionados culturalmente que pueden ser usados para describir, 

analizar y entender la cultura que a su vez podría ayudar a implementar 
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métodos ágiles exitosamente; sintetizar un marco de trabajo teórico para 

la implementación de enfoques ágiles en diferentes culturas; y por último 

proveer un entendimientos de retos transculturales vistos cuando la se 

implementan los métodos ágiles en diferentes culturas. 

 También se buscó tesis nacionales entre las cuales tenemos a Castillo 

Asencio, Pedro Luis en su tesis “Desarrollo e implementación de un 

sistema web para generar valor en una pyme aplicando una metodología 

ágil. Caso de estudio: Manufibras Perez SRL” desarrollada en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El planteó como 

problemática el proceso manual que actualmente realiza la pyme en 

estudio y el costo en tiempo que esto implica para la empresa. Como 

parte de la solución desarrolló un sistema web mediante la aplicación de 

la metodología ágil XP para la empresa Manufibras Pérez SRL. Como 

conclusión de la tesis, el aplicar metodologías ágiles para el desarrollo 

de aplicaciones web es ideal debido a que genera valor tras cada 

iteración y que brinda un mayor valor relacionando los procesos 

tradicionales de otras áreas con la innovación tecnológica. 

 Castro y Rodriguez en el año 2013 en la tesis “Mejora del proceso de 

atención de requerimientos para el proyecto de Revenue Managment 

Hotelero” desarrollada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Enfocaron su tesis en lograr mejorar la definición del alcance del 

requerimiento con la finalidad de obtener una mejora en la funcionalidad 

del producto desarrollado por su proveedor, también en mejorar la fecha 

de entrega de los productos realizado por los proveedores y que estos 

se cumplan, por último, mejorar la calidad del producto reduciendo la 

cantidad de error tras la entrega del producto desarrollado. Esta 

investigación concluyo en que el empleo de Scrum para la gestión de 

requerimientos resultó muy eficiente, también que el entendimiento del 

proceso ayuda a mejorar la definición del alcance y especificación de 

requerimientos, otro punto es que la aplicación de metodologías ágiles 

pueden ser adaptados a entornos sin programación, por último que 

CMMI ayuda a mejorar los procesos de proyectos y gestionar a los 
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proveedores a cargo de los procesos de desarrollo. 

 Según Samamé Silva, Jaime Humberto en el año 2013 en la tesis 

“Aplicación de una metodología ágil en el desarrollo de un sistema de 

información” desarrollada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Planteó como problemática el uso de metodologías tradicionales en un 

entorno cambiante, mencionó que esto ahora es un problema debido a 

que esa metodología limita a mantener los requerimientos estables 

desde su etapa de levantamiento hasta finalizar el desarrollo del 

software, sin considerar que el mismo sistema impactará en los procesos 

de los clientes y que ellos no pueden predecir tales efectos. Resulta 

complejo el prever el comportamiento del usuario final con este nuevo 

sistema y en como seguirá trabajando con los otros que tiene la empresa. 

Como objetivo se buscó aplicar, verificar e identificar los beneficios y 

desventajas de utilizar una metodología ágil para desarrollar un módulo 

de software utilizando estándares. Se concluyó que la aplicación de la 

metodología ágil Programación Extrema se ajustó perfectamente al 

tamaño del sistema y al problema planteado y aunque la documentación 

es amplia, para la aplicación de este caso práctico es escasa, servirá 

como guía para proyectos más complejos. 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Proyecto 

Definido como el esfuerzo realizado con la finalidad de poder desarrollar 

un servicio, producto o algún único resultado. Existen diferentes tipos 

de proyectos en la ingeniería de software tales como desarrollo de 

producto, servicios subcontratados, mantenimiento de software, 

creación de servicios, entre otros [16]. 

1.3.2. Software 

El concepto que la mayoría tiene es la de un programa, sin embargo:  

 El software no son sólo programas, sino todos los 

documentos asociados y la configuración de datos que se 
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necesitan para hacer que estos programas operen de 

manera correcta. Por lo general, un sistema de software 

cosiste en diversos programas independientes, archivos de 

configuración que se utilizan para ejecutar estos programas, 

un sistema de documentación que describe la estructura del 

sistema, la documentación para el usuario que explica cómo 

utilizar el sistema y sitios web que permitan a los usuarios 

descargar la información de productos recientes. [28] 

1.3.2.1. Proceso de software 

Conjunto de actividades interrelacionadas que dan como resultado 

un software [28]. 

Otra definición es que un proceso de software es un conjunto de 

actividades y tareas interrelacionadas que convierten una entrada 

del producto en una salida del producto [16].  

Pressman define el proceso de software como una serie de 

acciones que son ejecutadas con la finalidad de producir un 

producto [24]. También nos menciona que una estructura de 

proceso general para la ingeniería de software consta de las 

siguientes actividades: Comunicación, Planeación, Modelado, 

Construcción y Despliegue [24].  

1.3.2.1.1. Actividades de proceso de ingeniería de software - 

Pressman 

- Comunicación: La finalidad es comprender los objetivos de 

los miembros del proyecto, además de identificar los 

requerimientos que permitan establecer las 

funcionalidades del software [24]. 

- Planeación: Plan que detalla las actividades de ingeniería 

a realizar con el fin de especificar las acciones técnicas a 

ejecutar, además de considerar los recursos, riesgos, entre 

otros [24]. 

- Modelado: Este proceso es realizado con la finalidad de 
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comprender a un mayor nivel las necesidades que busca 

cubrir el software, además de la arquitectura que debe 

cumplir [24]. 

- Construcción: Actividad de codificación del software y las 

pruebas requeridas para que este funcione sin errores [24]. 

- Despliegue: Entrega del software al cliente quién evalúa y 

da una retroalimentación. Proceso de validación [24]. 

1.3.2.1.2. Actividades fundamentales del proceso de software - 

Sommerville 

- Especificación del software: “Proceso de comprensión y 

definición de qué servicios se requieren del sistema y de 

identificación de las restricciones de funcionamiento y 

desarrollo del mismo.” [28] Existen 4 fases principales: 

Estudio de viabilidad, Obtención y análisis de 

requerimientos, Especificación de requerimientos y 

Validación de requerimientos [28]. 

- Desarrollo del software: “Proceso de convertir una 

especificación del sistema en un sistema ejecutable. 

Siempre implica los procesos de diseño y programación de 

software, pero, si se utiliza un enfoque evolutivo de 

desarrollo, también puede implicar un refinamiento de la 

especificación del software.” [28] 

- Validación del software: “Se utiliza para mostrar que el 

sistema se ajusta a su especificación y que cumple las 

expectativas del usuario que lo comprará. Implica procesos 

de comprobación como las inspecciones y revisiones, en 

cada etapa del proceso del software desde la definición de 

requerimientos hasta el desarrollo del programa.” [28] Se 

considera como procesos de prueba: Prueba de 

componentes, Prueba del sistema y Pruebas de 

aceptación [28]. 
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1.3.2.1.3. Infraestructura de procesos de software 

Este puede proveer definiciones acerca de los procesos, 

políticas internas, aplicación de procesos y descripción de 

procedimientos destinados a ser aplicados en la 

implementación de los procesos. La complejidad de estos 

procesos varía según el tamaño de la organización y sus 

necesidades [16]. 

1.3.2.2. Ciclo de vida del software 

1.3.2.2.1. Ciclo de vida del desarrollo de software 

En el encontramos todos los procesos relacionados desde el 

levantamiento de requerimientos de software a el producto 

software a entregar [16]. 

1.3.2.2.2. Ciclo de vida del producto de software 

Incluye todos los procesos del ciclo de vida del desarrollo de 

software incluyendo otros más que permitan dar soporte al 

despliegue, mantenimiento, evolución, retiro, administración 

y aseguramiento de la calidad de software [16]. 

 

1.3.2.3. Categorías de procesos de software 

1.3.2.3.1. Procesos primarios 

Son los procesos que están relacionados con el desarrollo, 

operación y mantenimiento del software [16]. 

1.3.2.3.2. Procesos de soporte 

Son aquellos procesos que se aplican intermitentemente o 

continuamente durante todo el ciclo de vida del producto 

software para apoyar a los procesos primarios, tales como la 

Gestión de la configuración del software, calidad del 

software, y Verificación y Validación de los requerimientos en 

el software [16]. 
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1.3.2.3.3. Procesos organizacionales 

Son los procesos que ayudan a la ingeniería de software, 

indican entrenamiento, análisis de medición de procesos, 

gestión de infraestructura, portafolio y gestión de la 

reutilización, mejoramiento de procesos organizacionales y 

gestión de los modelos de ciclo de vida del software [16]. 

1.3.2.3.4. Procesos entre proyectos 

Procesos aplicables a más de un proyecto de software, tales 

como la reutilización, línea de producto de software e 

ingeniería del dominio [16]. 

1.3.2.4. Pruebas de Software 

Las pruebas de software como una actividad significante en el 

desarrollo de software y que determina la calidad del producto [31]. 

El autor Myers menciona que existen 5 tipos de pruebas en el 

desarrollo de software definidas a continuación [20]. (Ver Anexo 

07) 

1.3.2.4.1. Pruebas de módulo 

Myers define que es utilizado para encontrar discrepancias 

entre los módulos del programa y sus especificaciones de 

interfaces [20]. 

1.3.2.4.2. Pruebas de Integración 

Es una técnica sistemática para ensamblar un sistema 

software mientras conduce pruebas para descubrir errores 

asociados con la interface [19]. 

1.3.2.4.3. Pruebas funcionales 

El autor Myers en su libro las define el intento por descubrir 

las discrepancias entre el software y los requerimientos, 

además, define un requisito externo como un detalle de la 

interacción que debe realizar el software desde la perspectiva 

del usuario final [20]. 
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Otro concepto interesante es el de los autores Vanitha y 

Alagarsamy quienes mencionan que una prueba funcional 

asegura que las funciones individuales trabajan bien, por otra 

parte, los valores de entrada inválidos deben ser mostrados 

con mensajes de error apropiados [31]. 

1.3.2.4.4. Pruebas del sistema 

Myers nos menciona que el propósito principal de las pruebas 

es mostrar que el producto es inconsistente con los objetivos 

originales. Este autor también menciona que existen 15 tipos 

de categorías de casos de prueba y que son aplicables según 

necesidades y especificadas en el diseño [20]. 

1.3.2.4.5. Pruebas de aceptación 

Myers también nos indica que las pruebas de aceptación es el 

conjunto de actividad que realizar una comparación del 

software con los requisitos iniciales vs los actuales 

requerimientos de los usuarios finales. Además, nos indica 

que es un tipo de prueba inusual para las organizaciones de 

desarrollo y frecuentemente realizado por las empresas 

clientes [20]. 

1.3.3. Metodología Ágil 

1.3.3.1. Scrum 

Metodología ágil enfocada en brindar un valor al negocio en periodos 

cortos de tiempo. Esta metodología garantiza una comunicación fluida 

y clara entre todos los miembros del equipo [26]. 

Los siguientes conceptos son trabajados en esta metodología y con 

los cuales brinda abarcar el proceso de desarrollo de software: 

1.3.3.1.1. Scrum Time-Boxes 
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Figura 1 Duración de los Time-Box para las reuniones de Scrum [26]  

 Sprint o Iteración: Es un periodo de tiempo de duración 

aproximada de 1 a 6 semanas en el cual se trabaja para 

realizar el Sprint Backlog o la lista de actividades para esa 

iteración. El Scrum Master es el responsable de guiar al 

equipo y de evitar que ellos tengan algún tipo de 

impedimentos o retrasos por razones ya sean internas o 

externas [26]. 

 Daily Standup Meeting o Reunión Diaria: Breve reunión 

diaria que dura aproximadamente 15 minutos, en el los 

miembros del equipo buscan comentar las actividades 

realizadas, impedimentos en el cumplimiento de las 

historias de usuario y cuál es su objetivo para el día [26]. 

 Sprint Planning Meeting o Reunión de planificación de 

la Iteración: Es una reunión realizada como parte del 

Proceso de creación del Sprint Backlog. Está dividida en la 

definición de los objetivos y la estimación de tareas [26]. 

 Sprint Review Meeting o Reunión de Crítica de la 

Iteración: Todo el equipo muestra su avance del producto 

final al Dueño del Producto. Este revisa lo entregado con 
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los Criterios de Aceptación Acordados y ambos aceptan o 

rechazan la culminación de las historias de usuario [26]. 

 Retrospect Sprint Meeting o Reunión de Retrospección 

del Sprint: Es llevada a cabo para poder reflexionar con 

respecto al Sprint terminado, en términos de procesos 

seguidos, herramientas utilizadas, y dinámicas interacción 

entre otros aspectos importantes. El objetivo es aprender 

de lo que no se hizo bien y mejorar para los siguientes 

Sprints [26]. 

1.3.3.1.2. Roles 

 

Figura 2 Duración de los Time-Box para las reuniones de Scrum [26] 

 Dueño del Producto: Responsable de brindar un mayor 

valor al negocio con el proyecto. Encargado de expresar los 

requerimientos del negocio [26]. 

 Maestro Scrum: Encargado de facilitar al Equipo Scrum lo 

necesario para mantener un ambiente productivo y así llevar 

el desarrollo del producto exitosamente. Responsable de 

guiar, facilitar y enseñar las prácticas de Scrum a todos los 

que están vinculados con el proyecto [26]. 

 Equipo Scrum: Grupo de personas responsables de 
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comprender los requerimientos brindados por el Product 

Owner, estimar tiempo a las User Story y desarrollar el 

producto del proyecto [26]. 

1.3.3.1.3. Prioritized Product Backlog 

Es un documento en el cual se especifica el alcance del 

proyecto dando prioridad a ciertas características o User Story 

del entregable del proyecto [26]. 

1.3.3.1.4. Sprint Backlog 

Es la lista de tareas o historias de usuario a realizar por el 

equipo en el siguiente Sprint [26]. 

 

1.3.3.2. Extreme Programming (XP) 

XP es una metodología ligera que tiene como base la dirección del 

desarrollo de software, solo se desarrolla lo que genere valor para 

el cliente. Esta metodología permite trabajar con requerimientos 

cambiantes rápidamente. XP también se limita a la gestión del 

proyecto, justificación financiera, entre otros temas administrativos 

[2]. 

Conociendo un poco más la metodología XP, Shore y Warden 

definen los siguientes roles y ciclo de vida. 

1.3.3.2.1. Roles 

 On-site customers: Encargado de determinar lo que 

genera valor para los stakeholders o interesados del 

proyecto. Su actividad de mayor relevancia es el Release 

Planning, sin embargo, también se encarga de brindar la 

visión del proyecto, identificar historias y crear un plan 

alcanzable a ser entregado. Puede ser un cliente o alguien 

que asuma ese rol [27]. 

 Product Manager: Responsable de mantener y promover 

la visión del proyecto, realizar un feedback, generar 
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historias y características, actualizar las prioridades para el 

reléase planning, revisar el avance del proyecto, entre 

otras responsabilidades relacionadas con la dirección del 

proyecto [27]. 

 Domain Experts: Encargado de ofrecer las reglas del 

negocio específicas para el software a desarrollar y 

explicar a los programadores los procesos necesarios para 

la realización del proyecto [27]. 

 Interaction designers: Ayuda a definir las pantallas del 

software que le permitan al usuario cumplir con sus 

necesidades y realizar de manera más efectiva y rápida 

sus actividades con el software. Trabajan tanto con los 

usuarios como con el equipo de desarrollo [27]. 

 Business Analysts: Brinda apoyo a los clientes en aclarar 

y afinar las necesidades, también ayudan a analizar en los 

detalles que incluyen los requerimientos o explicar a los 

programadores los términos del negocio [27]. 

 Programmers: Responsable de codificar el software 

usando TDD, refactorizar código, usar un control de 

versión, realizar integración continua, solucionar cualquier 

bug o problema que encuentren en el software. Ellos 

también están presenten en la realización de la pruebas 

del cliente.  Una actividad en particular que realizan es la 

programación en parejas [27]. 

 Designers and Architects: Todos codifican y todos 

diseñan en un equipo XP. Encargados de guiar al equipo 

en el diseño y la arquitectura, también ayudan a resolver 

diseños complejos simplificándolos. También se trabaja en 

pareja como los programadores [27]. 

 Testers: Son los encargados de aplicar TDD al proyecto y 

con ello garantizan desde el inicio que se construya un 
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software de calidad. Evitan o ayudan a identificar los 

posibles bugs o errores al realizar los requerimientos y 

asistirlo mediante pruebas de cliente [27]. 

 Coaches: Encargados de asignar tareas o trabajos para 

llevar a cabo el proyecto satisfactoriamente. Su principal 

actividad es ayudar al equipo a comunicarse con el resto 

de la organización [27]. 

 The Programmer-Coach: Además de su función de 

programar, principalmente ayudan a los otros 

programadores con prácticas técnicas de XP, 

frecuentemente son los programadores Senior o 

arquitectos quienes cumplen este rol [27]. 

 Project Manager (Coach): Responsable de las prácticas 

de coaching no programadas. Pueden ser administradores 

funcionales, sin embargo, para ser coach de prácticas 

programadas les falta la parte técnica [27]. 

1.3.3.2.2. Ciclo de Vida: 

Un proyecto está basado en las siguientes actividades que 

son fases en las metodologías tradicionales, en este caso son 

realizadas por cada iteración. 

 

Figura 3 Ciclo de vida de un proyecto con la metodología XP [27] 

 Planificación: El responsable de los clientes crea historias 
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de usuario, construye un plan de entrega, gestiona los 

riesgos, y dirige el proyecto en la dirección correcta según 

la visión del proyecto. Los programadores apoyan con 

sugerencias y estimación de tiempo, estos son 

considerados junto con las prioridades del cliente para 

realizar el proceso “Planning Game” [27]. 

 Análisis: El responsable de los clientes es responsable de 

entender los requerimientos para el software y de 

resolverlas dudas de los programadores cuando necesitan 

información. Son los encargados de entender los 

requerimientos generales para una historia antes de que 

los programadores estimen tiempo y de entender los 

requerimientos detallados antes que los programadores lo 

implementen. Para los requerimientos difíciles de 

entender, el cliente los formaliza con Las Pruebas de 

Cliente [27]. 

 Diseño y Codificación: Actividad realizada por los 

programadores que se encargan de administrar el entorno 

de desarrollo, poseer un sistema de control de versiones, 

integrar su código, mantener un estándar en la 

codificación. También, como parte de la metodología, se 

emplea un diseño y arquitectura incremental para crear y 

mejorar continuamente el diseño en pequeños pasos. XP 

trabaja con Test-Driven Development (TDD) [27]. 

 Pruebas: En esta actividad todo el equipo de desarrollo, 

incluyendo al cliente, son responsables de realizar pruebas 

al software obtenido. Comenzando por los programadores, 

ellos utilizan TDD para automatizar las pruebas unitarias y 

de integración. Los clientes se encargan de realizar el 

software para asegurarse que se están cumpliendo sus 

expectativas. Finalmente los testers ayudan a revelar si el 

código es de calidad, también realizan pruebas 
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exploratorias, que ayudan a detectar sorpresas como bugs 

[27]. 

 Despliegue: Los despliegues son realizados después de 

cada iteración para mostrar al cliente o usuarios finales un 

avance de lo realizado durante la semana [27]. 

1.3.3.2.3. Prácticas: 

Agrupadas de la siguiente manera (Ver anexo 10):  

 Thinking: Envuelve prácticas destinadas a analizar 

cierto caso para realizar el trabajo destinado. En el 

desarrollo no tan solo se realiza la actividad destinada, 

sino también se busca comprender el propósito y 

brindar un mejor producto. Posee 5 prácticas [27]. 

 Collaborating: Este grupo busca la cooperación entre 

todo el equipo basándose en la comunicación y en la 

veracidad de la información como puntos importantes. 

Posee 8 prácticas [27]. 

 Releasing: Conjunto de prácticas que permiten 

terminar una iteración con lo que solicitó el cliente y 

evitar bugs, demoras u otros problemas. Posee 6 

prácticas [27]. 

 Planning: Involucra las prácticas necesarias para 

prever riesgos, programar las iteraciones, 

requerimientos y visión del proyecto para un buen 

desarrollo del mismo. Posee 8 prácticas [27]. 

 Developing: El objetivo principal de estas prácticas es 

desarrollar proyectos con código óptimo y lo hacen 

mejorando la calidad interna del código y diseño. Aplica 

tanto a los programadores como a los testers. Como 

consecuencia se ve reducido el costo de desarrollo. 

Posee 9 prácticas [27]. 
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1.3.3.3. Kanban 

Es una guía que puede ser implementada en la gestión de cambios 

eficientemente y detectar obstrucciones o actividades que demoran 

en exceso su tiempo de desarrollo. Otro concepto con respecto a 

Kanban es que como tal no es una metodología para la gestión de 

proyectos, pero sí puede ser aplicado a otros procesos de gestión 

como un complemento como lo citan de Anderson [32]. 

1.3.3.3.1. Propiedades de Kanban 

Otro citado de Anderson es que si bien es cierto que Kanban 

por naturaleza no fue desarrollado como tal para proyecto de 

TI, esta puede adaptarse teniendo como base las siguientes 

propiedades: 

 Visualización de trabajo: Consiste en poder ver el estado 

actual de las tareas en progreso en una pizarra dividida en 

varias columnas según el proceso. En esta pizarra es fácil 

poder implementar Just-in-Time Production como el límite 

de WIP. En este tablero se colocan las cartas o post it, las 

cuales describen una tarea que debe ser realizada [32]. 

o Just-in-Time Production: Es un modelo de 

producción el cual se basa en crear a medida que lo 

requiera la demandad y así evitar la sobre 

producción. (TechTarget, 2015) 

 Limitar el Trabajo en Progreso (WIP): Es la práctica de 

determinar la capacidad máxima de tareas asignadas que 

puede tener un departamento o área. El objetivo principal 

es reducir el estrés y evitar los “cuellos de botella” en las 

áreas por la sobreasignación de tareas sin considerar su 

capacidad máxima de producción. Con ello también se 

busca que cada área se concentre en las tareas que tiene 

actualmente y los acabe en tiempo obteniendo como 

resultado un producto de calidad [32]. 



Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 
 

  

Aplicación de una metodología ágil para el desarrollo de proyectos en una empresa 
privada de software 

32 

 

 Medir y gestionar el Flujo: El objetivo de esta práctica es 

gestionar problemas que puedan estar surgiendo en el 

flujo del proceso y tomar acciones al respecto. El tiempo 

tomado para realizar cierta actividad del proceso es 

llamado lead time, es la medición que utiliza Kanban. Es 

un concepto clave originado de la visualización de trabajo 

en progreso (WIP) y del mejoramiento de procesos [32]. 

 Hacer Políticas de Procesos Explícitas: Es un conjunto 

de reglas que deben ser establecidas detalle y buscan 

aclarar exactamente qué es lo que se debe realizar en 

cada parte del proceso. Estos pueden cambiar de 

proyecto a proyecto según diferentes factores [32]. 

 Usar Modelos para Reconocer Oportunidades de 

Mejoramiento: Kanban está preparado para adaptarse a 

los cambios de los requerimientos y aceptarlos como 

evento frecuente en los proyectos [32]. 

1.3.3.3.2. Integración de Kanban 

La manera en cómo se debe implementar Kanban en una 

organización es acoplándola o como complemento a los 

procesos ya vigentes, que utilicen una metodología o guía de 

buenas prácticas es irrelevante para ello. Debido a ello han 

surgido híbridos de Kanban con metodologías como Scrum o 

XP. Estos híbridos combinan las principales características de 

ambos [32]. 

Ellos también mencionan que Anderson explica en su libro que 

para implementar Kanban se debería tener un plan con una 

seria de pasos (Ver anexo 11).  

1.3.3.3.3. Tablero 

El tablero sobre el cual se aplicarán las propiedades de 

Kanban, básicamente consiste en dividirlo en columnas por 

cada fase, área o tipo de actividad que se realice. Estos son 
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variables según los procesos de desarrollo que maneja la 

empresa y también varía el límite WIP en cada columna según 

la capacidad que se posee (Ver anexo 12). En el tablero se 

colocan tarjetas o post it que indican cierta tarea a realizar, 

estos pueden tener un color diferente según el tipo de tarea 

que es (ver anexo 04). La interacción con el tablero es de 

mover cada post it, según la prioridad, entre las columnas 

conforme se vaya avanzando con esa actividad, una vez 

movida de una columna a otra, pasa a ser trabajada por el 

encargado de esa área o de esa columna, así hasta terminar 

en la última columna [32]. 

1.3.3.4. Scrumban 

Como lo define Pérez, Scrumban es una metodología que integra 

lo mejor de Scrum y Kanban, especialmente para proyectos de 

mantenimiento o en los cuales varían con frecuencia los 

requerimientos o existen errores de programación inesperados 

[23]. 

1.3.3.4.1. De Scrum 

De Scrum se rescata los roles, además de las reuniones 

diarias y la herramienta de la pizarra [23]. 

1.3.3.4.2. De Kanban 

De Kanban se utiliza la filosofía de realizar lo necesario 

cuando sea requerido y en proporción adecuada; También se 

limita el trabajo asignado en base a su WIP y se enfoca en la 

mejora del proceso [23]. 

1.3.3.4.3. Scrum vs Scrumban 

Las principales diferencias entre Scrum y Scrumban han sido 

definidas por Pérez como: 
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Figura 4 Tabla comparativa entre Scrum y Scrumban [23] 

 

1.4. Formulación del Problema 

1.4.1. Problema Principal 

 ¿De qué manera la aplicación de una metodología ágil permite 

mejorar el desarrollo de proyectos en una empresa privada de 

software? 

1.4.2. Problemas Secundarios 

 ¿En qué porcentaje la aplicación de una metodología ágil permite 

mejorar la especificación del software en una empresa privada de 

software? 

 ¿En qué porcentaje la aplicación de una metodología ágil permite 

mejorar el desarrollo del software en una empresa privada de 

software? 

 ¿En qué porcentaje la aplicación de una metodología ágil permite 

mejorar la validación del software en una empresa privada de 
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software? 

1.5. Justificación del Estudio 

1.5.1. Justificación Operativa 

La guía hibrida para la selección de una metodología ágil beneficiará 

al área de desarrollo brindando una metodología ágil que se ajuste a 

la necesidad del proyecto a realizar, obteniendo el área de desarrollo 

una mayor eficiencia. Ello permitirá ofrecer un mejor servicio y producto 

de calidad a los clientes, en consecuencia fidelizarán e incrementarán 

la cartera de clientes para este rubro.  

1.5.2. Justificación Económica 

La guía hibrida para la selección de una metodología ágil contribuirá a 

reducir inversión de recursos adicionales debido a la selección correcta 

de metodología a emplear en el proyecto a realizar. 

1.5.3. Justificación teórica 

El desarrollo de una guía híbrida que permita seleccionar una 

metodología en base a una realidad, contexto y/o necesidad para un 

proyecto en específico beneficiará a futuros investigaciones que 

tengan problemas al seleccionar una metodología ágil relacionados 

con las actividades realizadas al desarrollar software y empleen esta 

tesis como punto de partida. Adicionalmente, beneficiará a 

instituciones que busquen emplear una metodología ágil. 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General 

Ha: La aplicación de una metodología ágil permite mejorar el desarrollo 

de proyectos en una empresa privada de software. 

1.6.2. Hipótesis Específica 

H1: La aplicación de una metodología ágil permite mejorar el 

porcentaje de especificación del software en una empresa privada de 
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software. 

H2: La aplicación de una metodología ágil permite mejorar el 

porcentaje de desarrollo del software en una empresa privada de 

software. 

H3: La aplicación de una metodología ágil permite mejorar el 

porcentaje de validación del software en una empresa privada de 

software. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

 Determinar de qué manera la aplicación de una metodología ágil 

permite mejorar el desarrollo de proyectos en una empresa privada 

de software. 

1.7.2. Objetivo Específico 

 Determinar en qué porcentaje la aplicación de una metodología ágil 

permite mejorar la especificación del software en una empresa 

privada de software. 

 Determinar en qué porcentaje la aplicación de una metodología ágil 

permite mejorar el desarrollo del software en una empresa privada 

de software. 

 Determinar en qué porcentaje la aplicación de una metodología ágil 

permite mejorar la validación del software en una empresa privada 

de software. 

II. MÉTODO 

2.1 Diseño de Investigación 

2.1.1 Tipo de Estudio 

Diseño experimental es empleado cada vez que el investigador busca 

plantear un efecto posible de una causa sujeta a manipulación [15]. 
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2.1.2 Diseño de Estudio 

Pre experimental: Según lo define Hernández, es debido a que la variable 

independiente tiene un grado de control mínimo sobre la variable 

dependiente. En este diseño se tienen dos tipos, para el cual aplicaremos 

el diseño, antes y después de efectuar la manipulación con una misma 

prueba o población [15]. Su diagrama es el siguiente: 

 

  G O1 X O2 

Donde: 

G =  El grupo o muestra 

O1 = Resultados de la previa al estímulo 

X = Periodo de tiempo para aplicar el estímulo 

O2 = Resultados después del estímulo 

2.2 Variables y operacionalización 

Variable Independiente: Aplicación de una metodología ágil 

Variable Dependiente: Desarrollo de proyectos software 

2.2.1 Definición Conceptual 

Variable Independiente: Las metodologías ágiles son el resultado de 

la búsqueda de mejorar los procesos de desarrollo y hacerlos más 

efectivos. Estas metodologías colocan un gran valor en sus 

trabajadores, la colaboración y adaptabilidad al cambio. También 

mencionan que los principales valores que presenta el manifiesto ágil 

son interacciones e individuos elegidos en primer lugar antes del 

conjunto de actividades y/o instrumentos, software funcional antes 

que demasiada documentación, interacción y comunicación del 

cliente antes que un contrato y rápida respuesta a los cambios antes 

que seguir una planificación [1]. 

 

Variable Dependiente: “El desarrollo de software es usualmente un 

proyecto basado, con un escala de tiempo y un presupuesto definidos. 

El principal énfasis es entregar un producto que satisfaga las 
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necesidades del usuario dentro del presupuesto y tiempo.” [16] 

Los procesos de software son grupos de actividades que operan sus 

entradas para obtener resultados que están vinculados con el 

producto final, el software. La Especificación del software, Desarrollo 

del software, Validación del software y Evolución del software son 

actividades fundamentales para todos los procesos de software [28]. 

“Se define proceso de software como una estructura para las 

actividades, acciones y tareas que se requieren a fin de construir 

software de alta calidad.”. “Una estructura de proceso general para la 

ingeniería de software consta de cinco actividades: Comunicación, 

Planeación, Modelado, Construcción y Despliegue.” [24] 

 

2.2.2 Definición Operacional 

Variable Independiente: La Metodología ágil se medirá según las 

encuestas que se realizarán para verificar que la metodología 

aplicada cumple con los principales valores que brinda el manifiesto 

ágil de manera eficiente en el desarrollo de software. 

 

Variable Dependiente: La variable Desarrollo de software se medirá 

mediante pruebas estandarizadas aplicadas a proyectos para 

determinar el impacto que tuvo la variable independiente sobre esta y 

determinar la mejora de los procesos de desarrollo de software según 

las actividades fundamentales que nos plantea Sommerville.
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Tabla 1: Operacionalización de las variables 

Variable  Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

D
e
s
a

rr
o

llo
 d

e
 p

ro
y
e

c
to

s
 s

o
ft
w

a
re

 

Los procesos de 

software son grupos de 

actividades que operan 

sus entradas para 

obtener resultados que 

están vinculados con el 

producto final, el 

software. La 

Especificación del 

software, Desarrollo del 

software, Validación del 

software y Evolución del 

software son actividades 

fundamentales para 

todos los procesos de 

software [28]. 

La variable Desarrollo de 

software se medirá 

mediante pruebas 

estandarizadas 

aplicadas a proyectos 

para determinar el 

impacto que tuvo la 

variable independiente 

sobre esta y determinar 

la mejora de los 

procesos de desarrollo 

de software según las 

actividades 

fundamentales que nos 

plantea Sommerville. 

Especificación del software Porcentaje de viabilidad 

Porcentaje de 

especificación de 

requerimientos 

Porcentaje de validación de 

requerimientos 

Desarrollo del software Porcentaje de 

especificación del diseño 

arquitectónico 

Validación del software Porcentaje de aceptación 
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Tabla 2: Indicadores 

Dimensión Indicador Descripción Técnica Instrumento Unidad de 

Medida 

Fórmula 

Especifica

ción del 

software 

Porcentaje de 

viabilidad 

“Se estima si las necesidades 

del usuario se pueden 

satisfacer con las tecnologías 

actuales de software y 

hardware.” [28] 

Fichaje Ficha de 

Registro 

Porcentaje Viabilidad 

= ∑2
𝑖=1  (𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑖 𝑑𝑒 

 𝑣𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) 

 

Porcentaje de 

especificación 

de 

requerimientos 

“Es la actividad de traducir la 

información recopilada durante 

la actividad de análisis en un 

documento que define un 

conjunto de requerimientos.” 

[28] 

Fichaje Ficha de 

Registro 

Porcentaje Especificación de 

requerimientos 

= ∑2
𝑖=1  (𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑖 𝑑𝑒 

 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒  

𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) 

 

Porcentaje de 

validación de 

requerimientos 

“Esta actividad comprueba la 

veracidad, consistencia y 

completitud de los 

requerimientos.” [28] 

Fichaje Ficha de 

Registro 

Porcentaje Validación de 

requerimientos 

= ∑2
𝑖=1  (𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑖 𝑑𝑒 

 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒  

𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) 
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Desarrollo 

del 

software 

Porcentaje de 

especificación 

del diseño 

arquitectónico 

“Los subsistemas que forman 

el sistema y sus relaciones se 

identifican y documentan.” [28] 

Fichaje Ficha de 

Registro 

Porcentaje Especificación del 

diseño arquitectónico 

= ∑3
𝑖=1  (𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑖 𝑑𝑒 

 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙  

𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑎𝑟𝑞𝑢𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡ó𝑛𝑖𝑐𝑜) 

 

Validación 

del 

software 

Porcentaje de 

aceptación 

“Es la etapa final en el proceso 

de pruebas antes de que se 

acepte que el sistema se ponga 

en funcionamiento. Debido a la 

diferencia existente entre los 

datos reales y los de prueba, la 

prueba de aceptación puede 

revelar errores y omisiones en 

la definición de requerimientos 

del sistema.” [28] 

Fichaje Ficha de 

Registro 

Porcentaje Aceptación 

= ∑5
𝑖=1  (𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑖 𝑑𝑒 

 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Población y muestra 

Población: 

Es un grupo de casos que coinciden en varios aspectos y/o características 

especificadas. [15] 

La población de esta investigación es de 12 (doce) proyectos de software. 

 

Muestra: 

Es una proporción de la población [15]. 

Por ser de muestreo censal, se trabajará con los 12 (doce) proyectos de 

software. 

 

Muestreo: 

Muestreo Censal: Se aplicará a todos los trabajadores debido a que la 

población es un número reducido.  

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

 Técnica: Fichaje 

Es una manera de obtener y guardar información. Cada una de 

estas fichas debe contener información con un valor y unidad 

representativa. [7] 

 Instrumento: Ficha de Registro 

Es un tipo de instrumento que permite registrar datos observables 

en un determinado ambiente y/o lugar de los hechos. (Ver anexo 

14) 

 Validez: Es el nivel que un instrumento puede medir la variable en 

estudio [15]. 

Con la finalidad de validar esta tesis, se aplicó el juicio de expertos 

(Ver anexo 15). Tal como lo define Hernández, Fernández y 

Baptista “Se refiere al grado en que aparentemente un instrumento 

de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces 
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calificadas”.” [15] 

 Confiabilidad: Hernández, Fernández y Baptista nos mencionan 

que “Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

individuo u objeto produce resultados iguales.” [15] También nos 

mencionan que existen diversos procedimientos para poder 

calcular la confiabilidad de un instrumento de medición y que el 

coeficiente de fiabilidad se encuentre entre cero (confiabilidad nula) 

y uno (máximo de confiabilidad) [15]. 

2.5 Métodos de análisis de datos 

2.5.1 Método de investigación 

El método hipotético – deductivo tiene como finalidad establecer la 

veracidad de la hipótesis (verdadera o falsa) a partir de las 

consecuencias observacionales, enunciados que se refieren a 

objetos y propiedades observables que se obtienen a partir de la 

deducción de la hipótesis y cuya verdad o falsedad estamos en 

facultades de establecer directamente [3]. 

2.5.2 Procedimiento de recolección de datos 

Los problemas en el área de desarrollo estaban identificados a nivel 

macro. En la presente investigación se identificaron los problemas 

específicos en una entrevista con el área de desarrollo. 

Posteriormente, se procedió a la recolección de datos previa 

coordinación con el área de administración y el área de desarrollo. 

2.5.3 Método de análisis de datos 

El método de análisis para esta investigación es cuantitativo, debido 

a la naturaleza de las variables, son numéricos. 

La presente investigación se compara los datos actuales (Pre Test) 

contra los datos después de aplicar la guía híbrida para la elección 

de una metodología ágil (Post Test) y determinar si la guía hibrida 

logró sugerir una metodología adecuada.  

Debido a que el tamaño de la muestra es menor a 30, debe 
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utilizarse la prueba de T – Student. 

Prueba de Normalidad 

Esta prueba está destinada para identificar “Que los valores de las 

variables sigan una distribución normal, por lo menos, en la 

población al que pertenece la muestra” [14]. 

Para esta investigación se utilizará la prueba de normalidad de 

Shapiro Wilk debido a que la muestra es menor a 30. 

2.5.4 Hipótesis Estadística 

Hipótesis específica 1 (HE1): La aplicación de una metodología 

ágil permite mejorar el porcentaje de especificación del software en 

una empresa privada de software. 

Variables: 

Ia1: Aumenta el porcentaje de especificación del software en una 

empresa privada de software, después de la aplicación de una 

metodología ágil. 

Id1: Aumenta el porcentaje de especificación del software en una 

empresa privada de software, antes de la aplicación de una 

metodología ágil. 

 Hipótesis Nula (H01): La aplicación de una metodología ágil 

no mejora el porcentaje de especificación del software en 

una empresa privada de software. 

H01: Ia1>= Id1 

 Hipótesis Alterna (HA1): La aplicación de una metodología 

ágil mejora el porcentaje de especificación del software en 

una empresa privada de software. 

H01: Ia1< Id1 

 

Hipótesis específica 2 (HE2): La aplicación de una metodología ágil 
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permite mejorar el porcentaje de desarrollo del software en una 

empresa privada de software. 

Variables: 

Ia2: Aumenta el porcentaje de desarrollo del software en una 

empresa privada de software, después de la aplicación de una 

metodología ágil. 

Id2: Aumenta el porcentaje de desarrollo del software en una 

empresa privada de software, antes de la aplicación de una 

metodología ágil. 

 Hipótesis Nula (H02): La aplicación de una metodología ágil 

no mejora el porcentaje de desarrollo del software en una 

empresa privada de software. 

H02: Ia2>= Id2 

 Hipótesis Alterna (HA2): La aplicación de una metodología 

ágil mejora el porcentaje de desarrollo del software en una 

empresa privada de software. 

H02: Ia2< Id2 

 

Hipótesis específica 3 (HE3): La aplicación de una metodología ágil 

permite mejorar el porcentaje de validación del software en una 

empresa privada de software. 

Variables: 

Ia3: Aumenta el porcentaje de validación del software en una 

empresa privada de software, después de la aplicación de una 

metodología ágil. 

Id3: Aumenta el porcentaje de validación del software en una 

empresa privada de software, antes de la aplicación de una 

metodología ágil. 
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 Hipótesis Nula (H03): La aplicación de una metodología ágil 

no mejora el porcentaje de validación del software en una 

empresa privada de software. 

H03: Ia3>= Id3 

 Hipótesis Alterna (HA3): La aplicación de una metodología 

ágil mejora el porcentaje de validación del software en una 

empresa privada de software. 

H03: Ia3< Id3 

 

2.5.5 Estadística (T – Student)  

Hernández, Fernández y Baptista nos dice que “es una prueba 

estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera 

significativa respecto a sus medias en una variable.” [15] 

2.6 Aspectos éticos 

El investigador se compromete a presentar datos confiables y que 

únicamente se utilizarán los datos para fines de esta investigación, a su 

vez, no se expondrán por motivos de confidencialidad con la empresa 

empleadora. También todo contenido de apoyo no propio ha sido 

debidamente citado y referenciado. 

2.7 Desarrollo de guía híbrida para la elección de una metodología ágil 

“Para la selección e implantación de una metodología existe una 

importante labor de documentación previa y, a partir de ahí, escoger 

alguna de las metodologías vistas para aplicar en el día a día de nuestro 

trabajo. “ [23] 

Para la selección de una metodología ágil se ha recopilado una serie de 

guías (tomando como base la guía de Castillo), se han analizado y 

dieron como resultado una guía híbrida para determinar que 

metodología utilizar para un proyecto en específico o una realidad en 
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específica. Esta guía híbrida consiste en dos etapas.  

Primera etapa: Lo primero es identificar la orientación de la empresa 

por proyecto. Para ello se empleará el formulario de características del 

proyecto por tipo de metodología de Bozo y Crawford, sin embargo, este 

formulario ha sido modificado en base a documentación revisada para 

que cumpla con el fin de la guía. Se tienen 14 indicadores organizados 

en 5 grupos por cada tipo de metodología (ver anexo 01); a cada 

indicador se debe colocar un valor, ese valor es elegido en base a la 

descripción mostrada en el formulario; estos valores serán evaluados 

por la organización según una escala de importancia. Para determinar 

la orientación de la empresa al tipo de metodología se realiza sumando 

los valores obtenidos de los indicadores de la orientación ágil con los 

valores de los indicadores de la orientación tradicional. Si el resultado 

obtenido en las metodologías ágiles es mayor a las tradicionales, indica 

que se recomienda utilizar ese tipo de metodología. 

o Valores de importancia:  

o 0: Ninguna.  

o 1: Baja importancia. 

o 2: Media importancia.  

o 3: Alta importancia. 

 

Segunda etapa: Buscar evaluar la forma en como el equipo trabaja 

basada en cuatro puntos de vista. Ello se realiza con el objetivo de 

clasificar los métodos y sus atributos por cada vista, las cuales son Uso, 

Capacidad de Agilidad, Procesos y Productos, y Aplicabilidad. Para ello 

debemos responder un grupo de preguntas por puntos de vista (ver 

Anexo 08), esos resultados tienen que ser confrontados con una matriz 

de comparación para el proceso de elección de una metodología ágil 

por punto de vista (ver Anexo 09) teniendo como resultado una matriz 

similar con los valores 0 o 1, 0 si la pregunta no ha sido respondida igual 

que esa matriz para esa metodología, y 1 si es que ha sido respondida 

igual. Por último se suma el puntaje obtenido por cada metodología y 
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se tiene como metodología elegida aquella que tenga un mayor puntaje. 

Esta guía híbrida ha sido validada por expertos para su conformidad a 

nivel estructural, objetividad, alcance y de coherencia (Ver Anexo 16). 

2.8 Aplicación de guía híbrida para la elección de una metodología ágil 

La aplicación de la guía híbrida cubrió la cantidad de muestra indicada 

para esta investigación. Se aplicó esta guía para cada uno de los 

proyectos ya que tienen especificaciones determinadas según clientes y/o 

necesidades. 

Para ello, se siguieron los pasos explicados en la sección anterior, 2.7 

Desarrollo de guía híbrida para la elección de una metodología ágil. Tras 

haberlo hecho, se reveló que 6 proyectos tenían necesidades y/o 

características con mayor relación a la metodología Scrum, mientras que 

2 proyectos, con la metodología Scrumban. (Ver anexo 17) 

III. RESULTADOS 

En el presente capítulo se describe los resultados obtenidos del análisis de 

datos de la investigación. Para ello, se aplicó la ficha de registro (Ver anexo 

14) en la cual las columnas con nombre de siglas hacen referencia a los 

ítems a evaluar explícitos en el anexo 13 con sus respectivas fórmulas. Los 

datos analizados han sido tanto del pre-test (Ver anexo 18) como del post-

test (Ver anexo 19). Se observó si la aplicación de una metodología ágil 

permite mejorar el desarrollo de proyectos en una empresa privada de 

software. 

 

En esta investigación se trabaja con dimensiones que tienen más de un 

indicador, debido a ello, la aprobación de la hipótesis alterna se asumirá en 

caso todo los indicadores aprueben la hipótesis alterna, caso contrario se 

asumirá la hipótesis nula. 

3.1. Análisis Descriptivo 

En la investigación se propuso una guía híbrida para la elección de una 
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metodología ágil ya que todos los proyectos tienen necesidades, 

especificaciones o contextos distintos. Debido a los problemas de la 

investigación, se puso en práctica la guía híbrida y se aplicó la 

metodología sugerida por la guía para la mejora del porcentaje de 

especificación, desarrollo y validación del software. Para verificar la 

mejora se recolectó datos en un pre-test, con la finalidad de saber los 

resultados actuales de los indicadores, y un post-test, con la finalidad de 

conocer los nuevos resultados de los indicadores después de la aplicación 

de la metodología ágil. Los resultados de estas medidas se aprecian en 

las tablas 3, 4, 5, 6 y 7. 

 

Dimensión: Especificación del software 

Indicador: Porcentaje de viabilidad 

 

Los resultados descriptivos de este indicador se aprecian en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 3: MEDIDAS DESCRIPTIVAS DEL PORCENTAJE DE VIABILIDAD ANTES 
Y DESPUÉS DE APLICAR UNA METODOLOGÍA ÁGIL 

 

 Nº Mínimo Máximo Media Desviación 

Estándar 

Varianza 

PRE – 

TEST 

4 ,77 ,79 ,7825 ,00957 ,000 

POST – 

TEST 

8 ,90 1,00 ,9375 ,02964 ,001 

 

Para el presente indicador, se obtuvo el valor promedio de 78.25% en el 

pre –test y en el post – test se obtuvo 93.75%, ello indica que hay una 

diferencia significativa antes y después de aplicar la metodología ágil de 

un 15.5%. También se aprecia que el valor mínimo ha aumentado de un 

77% en el pre –test a un 90% en el post – test. Así mismo, se aprecia un 

aumento del valor máximo de 79% en el pre – test a un 100% en el post – 
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test. 

 

Figura 5 Porcentaje de viabilidad de requerimientos antes y después de aplicar 
una metodología ágil 

Fuente: Elaboración propia 

 

Indicador: Porcentaje de especificación de requerimientos 

Los resultados descriptivos de este indicador se aprecian en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 4: MEDIDAS DESCRIPTIVAS DEL PORCENTAJE DE ESPECIFICACIÓN 
DE REQUERIMIENTOS ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR UNA 

METODOLOGÍA ÁGIL 

 Nº Mínimo Máximo Media Desviación 

Estándar 

Varianza 

PRE – 

TEST 

4 ,29 ,37 ,3250 ,03416 ,001 

POST – 

TEST 

8 ,80 1,00 ,9088 ,07396 ,005 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el presente indicador, se obtuvo el valor promedio de 32.5% en el 

pre –test y en el post – test se obtuvo 90.88%, ello indica que hay una 

diferencia significativa antes y después de aplicar la metodología ágil de 
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un 58.38%. También se aprecia que el valor mínimo ha aumentado de un 

29% en el pre –test a un 80% en el post – test. Así mismo, se aprecia un 

aumento del valor máximo de 37% en el pre – test a un 100% en el post – 

test. 

 

Figura 6 Porcentaje de especificación de requerimientos antes y después de 
aplicar una metodología ágil 

Fuente: Elaboración propia 

 

Indicador: Porcentaje de validación de requerimientos 

Los resultados descriptivos de este indicador se aprecian en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 5: MEDIDAS DESCRIPTIVAS DEL PORCENTAJE DE VALIDACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR UNA METODOLOGÍA 

ÁGIL 

 Nº Mínimo Máximo Media Desviación 

Estándar 

Varianza 

PRE – 

TEST 

4 ,25 ,33 ,2925 ,04349 ,002 

POST – 

TEST 

8 ,83 1,00 ,9050 ,05831 ,003 

Fuente: Elaboración propia 

Para el presente indicador, se obtuvo el valor promedio de 29.25% en el 
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pre –test y en el post – test se obtuvo 90.5%, ello indica que hay una 

diferencia significativa antes y después de aplicar la metodología ágil de 

un 61.25%. También se aprecia que el valor mínimo ha aumentado de un 

25% en el pre –test a un 83% en el post – test. Así mismo, se aprecia un 

aumento del valor máximo de 33% en el pre – test a un 100% en el post – 

test. 

 

Figura 7 Porcentaje de validación de requerimientos antes y después de aplicar 
una metodología ágil 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dimensión: Desarrollo del software 

Indicador: Porcentaje de especificación del diseño arquitectónico 

Los resultados descriptivos de este indicador se aprecian en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 6: MEDIDAS DESCRIPTIVAS DEL PORCENTAJE DE ESPECIFICACIÓN 
DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR UNA 

METODOLOGÍA ÁGIL 

 Nº Mínimo Máximo Media Desviación 

Estándar 

Varianza 

PRE – 

TEST 

4 ,37 ,42 ,3925 ,02217 ,000 
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POST – 

TEST 

8 ,71 ,87 ,8050 ,05732 ,003 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el presente indicador, se obtuvo el valor promedio de 39.25% en el 

pre –test y en el post – test se obtuvo 80.5%, ello indica que hay una 

diferencia significativa antes y después de aplicar la metodología ágil de 

un 41.25%. También se aprecia que el valor mínimo ha aumentado de un 

37% en el pre –test a un 71% en el post – test. Así mismo, se aprecia un 

aumento del valor máximo de 42% en el pre – test a un 87% en el post – 

test. 

 

Figura 8 Porcentaje de especificación de diseño arquitectónico antes y después 
de aplicar una metodología ágil 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dimensión: Validación del software 

Indicador: Porcentaje de aceptación 

Los resultados descriptivos de este indicador se aprecian en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 7: MEDIDAS DESCRIPTIVAS DEL PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN 
ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR UNA METODOLOGÍA ÁGIL 
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 Nº Mínimo Máximo Media Desviación 

Estándar 

Varianza 

PRE – 

TEST 

4 ,51 ,56 ,5375 ,02217 ,000 

POST – 

TEST 

8 ,91 ,97 ,9463 ,02446 ,001 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el presente indicador, se obtuvo el valor promedio de 53.75% en el 

pre –test y en el post – test se obtuvo 94.63%, ello indica que hay una 

diferencia significativa antes y después de aplicar la metodología ágil de 

un 40.88%. También se aprecia que el valor mínimo ha aumentado de un 

51% en el pre –test a un 91% en el post – test. Así mismo, se aprecia un 

aumento del valor máximo de 56% en el pre – test a un 97% en el post – 

test. 

 

Figura 9 Porcentaje de aceptación antes y después de aplicar una metodología 
ágil 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo mencionado se resume en la siguiente tabla a nivel de media en pre-

test y post-test con el porcentaje de mejora: 
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Tabla 8: MEDIA DE PROMEDIOS DE INDICADORES EN PRE-TEST Y POST-
TEST MÁS PORCENTAJE DE MEJORA 

  Promedio 

Dimensión Indicador 
PRE-
TEST 

POST-
TEST Mejora 

Especificación del 
Software 

Viabilidad 78,25% 93,75% 15,50% 

Especificación de 
Requerimientos 32,50% 90,88% 58,38% 

Validación de 
Requerimientos 29,25% 90,50% 61,25% 

Desarrollo del 
Software 

Especificación del Diseño 
Arquitectónico 39,25% 80,50% 41,25% 

Validación del 
Software Aceptación 53,75% 94,63% 40,88% 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Análisis Inferencial 

Prueba de Normalidad 

Se procedió a realizar la prueba de normalidad para cada uno de los 

indicadores con el método Shapiro-Wilk debido a que el tamaño de la 

muestra es menor a 30.  

Dicha prueba se realizó introduciendo los datos de los indicadores en el 

software estadístico SPSS 23.0 con un nivel de confiabilidad del 95% bajo 

las condiciones: 

 Si: 

  Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 

  Sig > = 0.05 adopta una distribución normal. 

 Dónde: 

  Sig: Valor o nivel crítico de contraste. 

 

Dimensión: Especificación del software 

Indicador: Porcentaje de viabilidad 

 

Tabla 9: PRUEBA DE NORMALIDAD PARA EL INDICADOR PORCENTAJE DE 
VIABILIDAD 

 Shapiro-Wilk 
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 Estadístico gl Sig. 

PRE – TEST ,863 4 ,272 

POST – TEST ,892 8 ,244 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la tabla 9, el valor Sig. para el indicador “Porcentaje 

de viabilidad” es mayor o igual a 0.05 para ambos test, 0.272 para el pre 

– test y 0.244 para el post – test, por ende, se adopta una distribución 

normal. 

 

Indicador: Porcentaje de especificación de requerimientos 

Tabla 10: PRUEBA DE NORMALIDAD PARA EL INDICADOR PORCENTAJE DE 
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

PRE – TEST ,971 4 ,850 

POST – TEST ,931 8 ,524 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la tabla 10, el valor Sig. para el indicador “Porcentaje 

de especificación de requerimientos” es mayor o igual a 0.05 para ambos 

test, 0.85 para el pre – test y 0.524 para el post – test, por ende, se adopta 

una distribución normal. 

 

Indicador: Porcentaje de validación de requerimientos 

Tabla 11: PRUEBA DE NORMALIDAD PARA EL INDICADOR PORCENTAJE DE 
VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

PRE – TEST ,782 4 ,074 

POST – TEST ,954 8 ,754 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la tabla 11, el valor Sig. para el indicador “Porcentaje 
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de validación de requerimientos” es mayor o igual a 0.05 para ambos test, 

0.074 para el pre – test y 0.754 para el post – test, por ende, se adopta 

una distribución normal. 

 

Dimensión: Desarrollo del software 

Indicador: Porcentaje de especificación del diseño arquitectónico 

Tabla 12: PRUEBA DE NORMALIDAD PARA EL INDICADOR PORCENTAJE DE 
ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

PRE – TEST ,963 4 ,798 

POST – TEST ,932 8 ,534 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la tabla 12, el valor Sig. para el indicador “Porcentaje 

de especificación de diseño arquitectónico” es mayor o igual a 0.05 para 

ambos test, 0.798 para el pre – test y 0.534 para el post – test, por ende, 

se adopta una distribución normal. 

 

Dimensión: Validación del software 

Indicador: Porcentaje de aceptación 

Tabla 13: PRUEBA DE NORMALIDAD PARA EL INDICADOR PORCENTAJE DE 
ACEPTACIÓN 

 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

PRE – TEST ,963 4 ,798 

POST – TEST ,841 8 ,077 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la tabla 13, el valor Sig. para el indicador “Porcentaje 

de aceptación” es mayor o igual a 0.05 para ambos test, 0.798 para el pre 

– test y 0.077 para el post – test, por ende, se adopta una distribución 

normal. 
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3.3. Prueba de Hipótesis 

Hipótesis específica 1 (HE1): La aplicación de una metodología ágil 

permite mejorar el porcentaje de especificación del software en una 

empresa privada de software. 

Variables: 

Ia1: Aumenta el porcentaje de especificación del software en una 

empresa privada de software, después de la aplicación de una 

metodología ágil. 

Id1: Aumenta el porcentaje de especificación del software en una 

empresa privada de software, antes de la aplicación de una metodología 

ágil. 

 Hipótesis Nula (H01): La aplicación de una metodología ágil no 

mejora el porcentaje de especificación del software en una 

empresa privada de software. 

H01: Ia1>= Id1 

 Hipótesis Alterna (HA1): La aplicación de una metodología ágil 

mejora el porcentaje de especificación del software en una 

empresa privada de software. 

H01: Ia1< Id1 

Para poder aceptar la hipótesis alterna, para esta hipótesis en particular, 

se requiere cumplir con un porcentaje de mejora en los 3 indicadores con 

los cuales está relacionado esta hipótesis. Estas son Viabilidad, 

Especificación de requerimientos y Validación de Requerimientos. 

Viabilidad 

De acuerdo a la siguiente figura, se observa la frecuencia para el 

indicador “Porcentaje de Viabilidad”, antes de aplicar la metodología ágil 

elegida por la guía híbrida, obteniendo una media de 78% que indica el 

promedio de viabilidad de los requerimientos en los proyectos. 
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Figura 10 Porcentaje de viabilidad de los requerimientos de los proyectos de pre-

test 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la siguiente figura, se observa la frecuencia para el 

indicador “Porcentaje de Viabilidad”, después de aplicar la metodología 

ágil elegida por la guía híbrida, obteniendo una media de 94% que indica 

el promedio de viabilidad de los requerimientos en los proyectos. 
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Figura 11 Porcentaje de viabilidad de los requerimientos de los proyectos de post-

test 

Fuente: Elaboración propia 

Para la contrastación de la hipótesis se aplicó la prueba T de Student, 

como se aprecia en la siguiente figura, es una muestra de distribución 

normal. 

 

Figura 12 Aplicación de la prueba T de Student al indicador Viabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el valor de Sig. (Bilateral) es menor al nivel de 

significancia de 0.05, por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
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la hipótesis alterna con un nivel de confianza del 95% para este indicador. 

Especificación de Requerimientos 

De acuerdo a la siguiente figura se observa la frecuencia para el indicador 

“Porcentaje de Especificación de Requerimientos”, antes de aplicar la 

metodología ágil elegida por la guía híbrida, obteniendo una media de 

33% que indica el promedio de viabilidad de los requerimientos en los 

proyectos. 

 
Figura 13 Porcentaje de Especificación de Requerimientos de los proyectos de 

pre-test 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la siguiente figura se observa la frecuencia para el indicador 

“Porcentaje de Viabilidad”, después de aplicar la metodología ágil elegida 

por la guía híbrida, obteniendo una media de 91% que indica el promedio 

de viabilidad de los requerimientos en los proyectos. 
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Figura 14 Porcentaje de Especificación de Requerimientos de los proyectos de 

post-test 

Fuente: Elaboración propia 

Para la contrastación de la hipótesis se aplicó la prueba T de Student, 

como se aprecia en la siguiente figura, es una muestra de distribución 

normal. 

 

Figura 15 Aplicación de la prueba T de Student al indicador Especificación de 
Requerimientos 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el valor de Sig. (Bilateral) es menor al nivel de 

significancia de 0.05, por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna con un nivel de confianza del 95% para este indicador. 
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Validación de Requerimientos 

De acuerdo a la siguiente figura se observa la frecuencia para el indicador 

“Porcentaje de Validación de Requerimientos”, antes de aplicar la 

metodología ágil elegida por la guía híbrida, obteniendo una media de 

29% que indica el promedio de viabilidad de los requerimientos en los 

proyectos. 

 
Figura 16 Porcentaje de Validación de Requerimientos de los proyectos de pre-

test 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la siguiente figura se observa la frecuencia para el indicador 

“Porcentaje de Validación de Requerimientos”, después de aplicar la 

metodología ágil elegida por la guía híbrida, obteniendo una media de 

91% que indica el promedio de viabilidad de los requerimientos en los 

proyectos. 
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Figura 17 Porcentaje de Validación de Requerimientos de los proyectos de post-

test 

Fuente: Elaboración propia 

Para la contrastación de la hipótesis se aplicó la prueba T de Student, 

como se aprecia en la siguiente figura, es una muestra de distribución 

normal. 

 

Figura 18 Aplicación de la prueba T de Student al indicador Validación de 
Requerimientos 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el valor de Sig. (Bilateral) es menor al nivel de 

significancia de 0.05, por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna con un nivel de confianza del 95% para este indicador. 



Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 
 

  

Aplicación de una metodología ágil para el desarrollo de proyectos en una empresa 
privada de software 

65 

 

Ya que los tres (3) indicadores relacionados con esta hipótesis han tenido 

el valor Sig. (Bilateral) menor a 0.05, se acepta la hipótesis alterna. 

Hipótesis específica 2 (HE2): La aplicación de una metodología ágil 

permite mejorar el porcentaje de desarrollo del software en una empresa 

privada de software. 

Variables: 

Ia2: Aumenta el porcentaje de desarrollo del software en una empresa 

privada de software, después de la aplicación de una metodología ágil. 

Id2: Aumenta el porcentaje de desarrollo del software en una empresa 

privada de software, antes de la aplicación de una metodología ágil. 

 Hipótesis Nula (H02): La aplicación de una metodología ágil no 

mejora el porcentaje de desarrollo del software en una empresa 

privada de software. 

H02: Ia2>= Id2 

 Hipótesis Alterna (HA2): La aplicación de una metodología ágil 

mejora el porcentaje de desarrollo del software en una empresa 

privada de software. 

H02: Ia2< Id2 

Especificación de Diseño Arquitectónico 

De acuerdo a la siguiente figura se observa la frecuencia para el indicador 

“Porcentaje de Especificación de Diseño Arquitectónico”, antes de aplicar 

la metodología ágil elegida por la guía híbrida, obteniendo una media de 

39% que indica el promedio de viabilidad de los requerimientos en los 

proyectos. 
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Figura 19 Porcentaje de Especificación de Diseño Arquitectónico de los proyectos 

de pre-test 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la siguiente figura se observa la frecuencia para el indicador 

“Porcentaje de Especificación de Diseño Arquitectónico”, después de 

aplicar la metodología ágil elegida por la guía híbrida, obteniendo una 

media de 81% que indica el promedio de viabilidad de los requerimientos 

en los proyectos. 
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Figura 20 Porcentaje de Especificación de Diseño Arquitectónico de los proyectos 

de post-test 

Fuente: Elaboración propia 

Para la contrastación de la hipótesis se aplicó la prueba T de Student, 

como se aprecia en la siguiente figura, es una muestra de distribución 

normal. 

 

Figura 21 Aplicación de la prueba T de Student al indicador Especificación de 
Diseño Arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que el valor de Sig. (Bilateral) es menor al nivel de 

significancia de 0.05, por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna con un nivel de confianza del 95%. 

 

Hipótesis específica 3 (HE3): La aplicación de una metodología ágil 

permite mejorar el porcentaje de validación del software en una empresa 

privada de software. 

Variables: 

Ia3: Aumenta el porcentaje de validación del software en una empresa 

privada de software, después de la aplicación de una metodología ágil. 

Id3: Aumenta el porcentaje de validación del software en una empresa 

privada de software, antes de la aplicación de una metodología ágil. 

 Hipótesis Nula (H03): La aplicación de una metodología ágil no 

mejora el porcentaje de validación del software en una empresa 

privada de software. 

H03: Ia3>= Id3 

 Hipótesis Alterna (HA3): La aplicación de una metodología ágil 

mejora el porcentaje de validación del software en una empresa 

privada de software. 

H03: Ia3< Id3 

Aceptación 

De acuerdo a la siguiente figura se observa la frecuencia para el indicador 

“Porcentaje de Aceptación”, antes de aplicar la metodología ágil elegida 

por la guía híbrida, obteniendo una media de 54% que indica el promedio 

de viabilidad de los requerimientos en los proyectos. 
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Figura 22 Porcentaje de Aceptación de Requerimientos de los proyectos de pre-

test 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la siguiente figura se observa la frecuencia para el indicador 

“Porcentaje de Especificación de Diseño Arquitectónico”, después de 

aplicar la metodología ágil elegida por la guía híbrida, obteniendo una 

media de 95% que indica el promedio de viabilidad de los requerimientos 

en los proyectos. 
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Figura 23 Porcentaje de Aceptación de Requerimientos de los proyectos de post-

test 

Fuente: Elaboración propia 

Para la contrastación de la hipótesis se aplicó la prueba T de Student, 

como se aprecia en la siguiente figura, es una muestra de distribución 

normal. 

 

Figura 24 Aplicación de la prueba T de Student al indicador Aceptación de 
Requerimientos  

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el valor de Sig. (Bilateral) es menor al nivel de 
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significancia de 0.05, por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna con un nivel de confianza del 95%. 

IV. DISCUSIÓN 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se analiza 

una comparativa sobre la Especificación del Software, Desarrollo del 

Software y Validación del software. 

1. Para la Especificación del software, se emplearon tres (3) indicadores 

para determinar su eficiencia. Estos son Viabilidad, Especificación de 

Requerimientos y Validación de Requerimientos. 

Para el indicador de Viabilidad de requerimientos en los proyectos en la 

medición del Pre-test alcanzó un 78.25% de eficiencia promedia y en el 

Post-test, con la aplicación de una metodología ágil elegida por la guía 

híbrida propuesta, se logró un 93.75%. Estos resultados muestran que 

se aumentó un 15.5% en la eficiencia de este indicador para los 

proyectos software en una empresa privada de TI. 

Para el indicador de Especificación de Requerimientos en los proyectos 

en la medición del Pre-test alcanzó un 32.5% de eficiencia promedia y 

en el Post-test, con la aplicación de una metodología ágil elegida por la 

guía híbrida propuesta, se logró un 90.88%. Estos resultados muestran 

que se aumentó un 58.38% en la eficiencia de este indicador para los 

proyectos software en una empresa privada de TI. 

Para el indicador de Validación de Requerimientos en los proyectos en 

la medición del Pre-test alcanzó un 29.25% de eficiencia promedia y en 

el Post-test, con la aplicación de una metodología ágil elegida por la guía 

híbrida propuesta, se logró un 90.5%. Estos resultados muestran que se 

aumentó un 61.25% en la eficiencia de este indicador para los proyectos 

software en una empresa privada de TI. 

Debido a la mejora de la eficiencia en los 3 indicadores de esta 

dimensión, se asume que la aplicación de una metodología ágil mejora 

la eficiencia de la Especificación del Software en una empresa privada 
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de software. 

Este resultado se asemeja a lo expuesto por Castro y Rodriguez a través 

de su tesis “Mejora del proceso de atención de requerimientos para el 

proyecto de Revenue Managment Hotelero”, quienes expresaron, en 

consecuencia de emplear los roles definidos por la metodología 

seleccionada y como beneficio intangible, la mejora en el proceso de 

definición de los requerimientos. A nivel teórico, la definición de 

“Definición de Requerimientos”, dada por Castro y Rodriguez, es similar 

a “Especificación del Software”, nombrado así en esta investigación, por 

ello se pudo realizar la comparación.  

2. Para el Desarrollo del Software, se empleó un (1) indicador para 

determinar su eficiencia. Este es Especificación del Diseño 

Arquitectónico. 

Para el indicador de Especificación del Diseño Arquitectónico en los 

proyectos de software en la medición del Pre-test alcanzó un 39.25% de 

eficiencia y en el Post-test, con la aplicación de una metodología ágil 

elegida por la guía híbrida propuesta, se logró un 80.5%. Estos 

resultados muestran que se aumentó un 41.25% en la eficiencia de este 

indicador para los proyectos software en una empresa privada de TI. Por 

ende, se asume que la aplicación de una metodología ágil mejora la 

eficiencia del Desarrollo del Software en una empresa privada de 

software. 

Este resultado se asemeja a lo expuesto por Castillo Asencio, Pedro 

Luis a través de su tesis “Desarrollo e implementación de un sistema 

web para generar valor en una pyme aplicando una metodología ágil. 

Caso de estudio: Manufibras Perez SRL”, quien expresó que la 

aplicación de metodologías ágiles para el Desarrollo de Aplicaciones 

Web es ideal debido a que genera valor tras cada iteración y brinda un 

mayor valor relacionando los procesos tradicionales de otras áreas con 

la innovación tecnológica. A nivel teórico, la definición de “Desarrollo de 

Aplicaciones Web”, dada por Castillo Asencio, es similar a “Desarrollo 

del Software”, nombrado así en esta investigación, por ello se pudo 
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realizar la comparación. 

3. Para la Validación del Software, se empleó un (1) indicador para 

determinar su eficiencia. Este es Aceptación de funcionalidad. 

Para el indicador de Aceptación de funcionalidad en los proyectos de 

software en la medición del Pre-test alcanzó un 53.75% de eficiencia y 

en el Post-test, con la aplicación de una metodología ágil elegida por la 

guía híbrida propuesta, se logró un 94.63%. Estos resultados muestran 

que se aumentó un 40.88% en la eficiencia de este indicador para los 

proyectos software en una empresa privada de TI. Por ende, se asume 

que la aplicación de una metodología ágil mejora la eficiencia de la 

Validación del Software en una empresa privada de software. 

Este resultado se asemeja a lo expuesto por Castro y Rodriguez a través 

de su tesis “Mejora del proceso de atención de requerimientos para el 

proyecto de Revenue Managment Hotelero”, quienes expresaron que 

minimizaron la calidad de errores luego de las entregas por parte del 

proveedor incluyendo iniciativas de prácticas en los procesos 

posteriores a la entrega del producto desarrollado por el proveedor antes 

de su puesta en producción. A nivel teórico, la definición de “Procesos 

de Calidad de Software”, dada por Castillo Asencio, es similar a 

“Validación del Software”, nombrado así en esta investigación, por ello 

se pudo realizar la comparación. 
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V. CONCLUSIÓN 

1. Se concluye que la aplicación de una metodología ágil mejora la 

eficiencia de la Especificación del Software en una empresa privada de 

software, ya que el porcentaje promedio en el pre-test para cada uno de 

los indicadores de la Especificación del Software es considerablemente 

inferior al porcentaje promedio de los indicadores en el post-test.  

El porcentaje promedio para su indicador “Viabilidad” en el pre-test es 

de 78.25% y en el post-test es de 93.75%.  

El porcentaje promedio para su indicador “Especificación de 

Requerimientos” en el pre-test es de 32.5% y en el post-test es de 

90.88%. 

El porcentaje promedio para su indicador “Validación de 

Requerimientos” en el pre-test es de 29.25% y en el post-test es de 

90.5%. 

2. Se concluye que la aplicación de una metodología ágil mejora la 

eficiencia del Desarrollo del Software en una empresa privada de 

software, ya que el porcentaje promedio para su indicador 

“Especificación del diseño arquitectónico” en el pre-test es de 39.25% y 

en el post-test es de 80.5%. 

3. Se concluye que la aplicación de una metodología ágil mejora la 

eficiencia de la Validación del Software en una empresa privada de 

software, ya que el porcentaje promedio para su indicador “Aceptación” 

en el pre-test es de 53.75% y en el post-test es de 94.63%. 

4. Finalmente, después de haber obtenido y analizado los resultados 

satisfactorios de los indicadores de la investigación, se concluye que la 

aplicación de una metodología ágil mejora el desarrollo de proyectos en 

una empresa privada de software. 
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VI. RECOMENDACIÓN 

1. Para empresas del mismo rubro que estén en proceso de madurez en 

los procesos de software, se recomienda aplicar la guía híbrida para la 

elección de una metodología ágil, con el fin de tener una alternativa a 

aplicar en el desarrollo de sus proyectos ya que considera puntos clave 

para seleccionar una metodología. 

2. Para futuras investigaciones, se recomienda ampliar el alcance de la 

guía híbrida permitiendo sugerir una mayor cantidad de metodologías 

ágiles siguiendo el mismo criterio de evaluación. También, se 

recomienda se pueda complementar esta guía híbrida para que permita 

sugerir metodologías no ágiles o llamadas tradicionales. 

3. Para investigaciones que su problemática sea la definición de 

requerimientos en proyectos de software, se recomienda tomar como 

indicador la Especificación del software con la finalidad de mejorar este 

proceso y medirlo como tal. 

4. Para investigaciones que su problemática sea la priorización de 

requerimientos en proyectos de software, se recomienda tomar como 

indicador el Desarrollo del software con la finalidad de mejorar este 

proceso y medirlo como tal.  

5. Para investigaciones que su problemática sea la validación de 

funcionalidad y/o requerimientos en proyectos de software, se 

recomienda tomar como indicador la Validación del software con la 

finalidad de mejorar este proceso y medirlo como tal.  
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ANEXOS 

ANEXO 01 – Tabla de características de proyectos ágiles vs tradicionales 

Característica Métodos Ágiles Métodos tradicionales 

1. Aplicación   

Objetivos Principales Adaptación al cambio y 

satisfacción del cliente. 

Resistencia al cambio y 

seguimiento de un plan con 

rigurosidad. 

Tamaño Equipos de trabajo pequeños 

(menos de 10 integrantes) y 

pequeños proyectos. 

Equipos de trabajo numerosos y 

grandes proyectos. 

Entorno Flexibilidad en los contratos 

debido a la respuesta a 

cambios. 

Contrato prefijado. 

2. Estilo de 

Gestión 

  

Relación con los 

usuarios 

Dedicados y on-site, 

interacciones centradas en las 

prioridades de cada 

incremento. 

Interacciones según necesidad; 

guiadas por la planificación y 

contratos. 

Comunicaciones Comunicar información en 

diálogos cara a cara dentro del 

equipo de desarrollo. 

Conocimiento documentado 

explícito. 

3. Requerimientos   

Obtención y Análisis 

de Requerimientos 

Obtener requerimiento con 

sistemas legados, 

documentación de procesos 

y/o usuarios activos. 

Obtener requerimientos de 

sistemas legados, 

documentación de procesos o 

realizada con usuarios en 

entrevistas. 

Especificación de 

Requerimientos 

Especificación ligera de 

requerimientos al inicio del 

Especificación detallada de los 

requerimientos del sistema al 
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proyecto pero detalladas 

antes del desarrollo de las 

mismas. 

inicio del proyecto. 

Validación de 

requerimientos 

Historias informales 

priorizadas; suposición de 

existencia de cambios no 

previstos. 

Alcance de requerimientos 

formalizados. Evolución de 

requerimientos predecibles. 

4. Técnicos   

Desarrollo Foco en la calidad técnica 
continua y al buen diseño. 
Menos énfasis en la 

arquitectura del software; 

diseño simple; incrementos 

cortos, se supone 

refactorización de bajo costo. 

Arquitectura del software 

esencial; diseño extenso; 

refactorización costosa.  

Pruebas Funcionales Dirigen el desarrollo del 

software en base a las 

necesidades del usuario y 

criterios de aceptación. 

Utilizadas para corroborar que el 

desarrollo ha sido realizado en 

base a las necesidades del 

usuario y criterios de 

aceptación. 

Entregables Entrega frecuentemente de 

software que funcione desde 

un par de semanas a un par 

de meses con el menor 

intervalo de tiempo posible 

entre entregas. 

Entrega de software al finalizar 

el desarrollo 

5. Personal 

involucrado 

  

Usuarios Dedicados; en lugar físico de 

desarrollo, colaborativo, 

representativo, autorizado, 

comprometido y competente. 

Colaborativo, representativo, 

autorizado, comprometido y 

competente; no necesariamente 

en el mismo lugar físico. 

Desarrolladores Personal capacitado, capaz Personal capacitado, capaz de 
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de aprender un método 

adecuado para nuevas 

situaciones o reformular un 

método existente. 

aprender un método adecuado 

para nuevas situaciones o 

reformular un método existente. 

Además, experiencia o 

capacitado en métodos 

procedurales. 

Cultura 

Organizacional 

Individuos motivados. Darles 

el entorno, el apoyo que 

necesitan y confiar en ellos 

para conseguir el trabajo 

finalizado. Empoderamiento 

con altos grados de libertad. 

Empoderamiento a través de 

políticas y procedimientos. 

Tabla de Características de Proyecto 
 



Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

 

  

Aplicación de una metodología ágil para el desarrollo de proyectos en una 
empresa privada de software 

85 

 

Anexo 02 – Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

General General General Independien
te 

  

¿De qué manera la 
aplicación de una 
metodología ágil permite 
mejorar el desarrollo de 
proyectos en una 
empresa privada de 
software? 
 

Determinar de qué manera 
la aplicación de una 
metodología ágil permite 
mejorar el desarrollo de 
proyectos en una empresa 
privada de software. 

La aplicación de una 
metodología ágil permite 
mejorar el desarrollo de 
proyectos en una empresa 
privada de software. 
 

Aplicación 
de una 

metodología 
ágil 

  

Específicos Específicos Específicos Dependiente  Indicadores 

¿En qué porcentaje la 
aplicación de una 
metodología ágil permite 
mejorar la especificación 
del software en una 
empresa privada de 
software? 

Determinar en qué 
porcentaje la aplicación de 
una metodología ágil 
permite mejorar la 
especificación del software 
en una empresa privada de 
software. 

La aplicación de una 
metodología ágil permite 
mejorar el porcentaje de 
especificación del software 
en una empresa privada de 
software. 

Desarrollo 
de 

proyectos 
software 

 
 

Especificación 
del software 

 
 

 

Porcentaje de 

viabilidad 

 

Porcentaje de 

especificación de 

requerimientos 

Porcentaje de 

validación de 

requerimientos 
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¿En qué porcentaje la 
aplicación de una 
metodología ágil permite 
mejorar el desarrollo del 
software en una empresa 
privada de software? 

Determinar en qué 
porcentaje la aplicación de 
una metodología ágil 
permite mejorar el 
desarrollo del software en 
una empresa privada de 
software. 

La aplicación de una 
metodología ágil permite 
mejorar el porcentaje de 
desarrollo del software en 
una empresa privada de 
software. 

 
 
 

Desarrollo del 
software 

 

Porcentaje de 

especificación del 

diseño 

arquitectónico 

¿En qué porcentaje la 
aplicación de una 
metodología ágil permite 
mejorar la validación del 
software en una empresa 
privada de software? 
 

Determinar en qué 
porcentaje la aplicación de 
una metodología ágil 
permite mejorar la 
validación del software en 
una empresa privada de 
software. 

La aplicación de una 
metodología ágil permite 
mejorar el porcentaje de 
validación del software en 
una empresa privada de 
software. 

 
 

Validación del 
software 

 
 

Porcentaje de 
aceptación 
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ANEXO 03 –Problemas en el desarrollo de sistemas 

 

 

Fuente: (Gómez, 2011) 
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ANEXO 04 - Post it de Kanban reflejando tipo de tarea.  

 

 

Fuente: (Shore y Warden, 2007, p. 11)  
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Anexo 05 - 15 puntos que indican que no se está ejecutando una metodología 

ágil correctamente 

 

1. Hacer Ágil versus ser ágil: Es cuando se piensa realizar cierta 

actividad de manera ágil en vez de ser ágil al realizar cierta 

actividad. 

2. Tratar los puntos de historia como metas: Cuando se trata los 

puntos de historia como un tiempo, promesa o meta se cae en 

este error. Los puntos de historia son una estimación de la 

complejidad de la historia de usuario. 

3. Comparar velocidades del equipo e individuos: Hacerlo es un 

error debido a que la velocidad es una métrica no adherida a los 

puntos de historia, la misma cantidad de puntos de historia para 

una persona y la resolución de ella no es igual para otra. 

4. Escribir tareas en vez de historias: Cuando se delimita 

únicamente en actividades se pierde el valor a agregar al negocio 

no centrándonos en ello, sino solo en cumplir esas actividades. 

Además, las historias de usuario deben ser del tamaño suficiente 

para realizarse en un sprint. 

5. Historias nunca iteradas: No se debe desagregar historias más 

grandes en pequeñas para que puedan entrar en un sprint, ello 

genera un enfoque en tareas y no en cumplir con el objetivo del 

negocio. 

6. Confundir Scrum con ágil: Scrum y Kanban pueden convertirse 

en iteraciones en cascada si no se tienen los principios de ágil 

sólidos. 

7. Backlog inmensos: Sobrecargar al inicio del proyecto todas las 

historias de usuario que pueden haber. Es como buscar 

descubrir funcionalidades que se desconocen, es mejor 

revelarlos en su momento. 
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8. Nunca armar parejas (o hacerlo siempre): Es una herramienta 

a emplear solo cuando una historia de usuario es demasiado 

compleja o demorará mucho como para resolverlo uno solo. 

9. No refactorizar: Es una práctica que debería realizarse siempre 

para mejorar la codificación del personal. 

10. Stand-ups que no terminan: Estas deben ser breves, de 15 a 

30 segundos por miembro, únicamente para mencionar lo que se 

hizo el día anterior, lo que se está haciendo y dificultades en lo 

que realiza. 

11. Sin retroalimentación: La reunión para la retroalimentación 

debe ser siempre al terminar los sprints. 

12. Pruebas manuales (o ninguna prueba): El caer en este 

pensamiento es un error. Las pruebas son esenciales para 

brindar un software productivo en la entrega, estas pruebas 

tienen que ser automatizadas, el no hacerlo significa perdida de 

eficiencia y exactitud. 

13. Saltar el modelado y diseño completamente: Metodología ágil 

no quiere decir que no se debe realizar el diseño ni modelado.  

14. Evitar DevOps: Se deben automatizar en la mayoría de 

actividades que resultan problemáticas o se suele tener un dolor 

de cabeza en ello. 

15. Adoptar las mejores prácticas: No existen estándares de 

mejores prácticas, todas son hechas o funcionales para un 

ambiente y realidad, establezca las suya propia o la de su equipo. 

Fuente: (Lowe, 2016) 
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Anexo 06 – Matriz de relación de proyectos de los tres primeros trimestres 

del 2016 de la empresa de referencia y los 15 puntos que indican que no se 

está ejecutando una metodología ágil 

 

Puntos\Proyectos Sistema de 

registro de 

atenciones 

médicas – 

Cruz Divina 

Herramienta 

de previsión 

- Newrest 

Sistema de 

encuesta para 

estudiantes - 

MINTRA 

ERP Interno - 

CJava 

1)Hacer ágil vs 

ser ágil 

  X X 

2)Tratar los 

puntos de historia 

como metas 

X X X X 

3)Comparar 

velocidades del 

equipo e 

individuos 

    

4)Escribir tareas 

en vez de 

historias 

X X X  

5)Historias nunca 

iteradas 

 X X  

6)Confundir 

Scrum con ágil 

X X X X 

7)Backlog 

inmensos 

 X X  

8)Nunca armar 

parejas (o hacerlo 

X X X X 
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siempre) 

9)No refactorizar X X X X 

10)Stand-ups que 

no terminan 

X X X X 

11)Sin 

retroalimentación 

X  X X 

12)Pruebas 

manuales(o 

ninguna prueba) 

X X X X 

13)Saltar el 

modelado y 

diseño 

completamente 

X   X 

14)Evitar DevOps X X X X 

15)Adoptar las 

mejores prácticas 

X X  X 

Total 11 11 12 11 
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Anexo 07 – La relación entre el proceso de desarrollo de software y pruebas 

 

Fuente: (Myers, 2004) 
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Anexo 08 – Formularios para el proceso de elección de una metodología ágil 

por vista  
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Anexo 09 – Matriz de comparación en base a los resultados obtenidos de los 

formularios del proceso de elección de una metodología ágil por vista 
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Anexo 10 – Matriz de Prácticas de XP por Fase. 
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Fuente: (Shore y Warden, 2007, p. 21) 
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Anexo 11 – Pasos a seguir para la integración de Kanban. 

 

 

Fuente: (Shore y Warden, 2007, p. 9) 

  



Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

 

  

Aplicación de una metodología ágil para el desarrollo de proyectos en una 
empresa privada de software 

101 

 

 

Anexo 12 – Tablero Kanban al iniciar.  

 

Fuente: (Shore y Warden, 2007, p. 11) 
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Anexo 13 – Fórmula para los ítems a medir en el instrumento 

 
“Aplicación de una metodología ágil para el desarrollo de proyectos en 

una empresa privada de software” 
 
A continuación, se plantean un conjunto de items las cuales deberán ser 
completadas de acuerdo al proyecto a realizar según su realidad. 
 
Datos base 
 

Preguntas Siglas 

Datos Base  

1. Número de requerimientos total. RT: Número de Requerimientos Total 

2. Número de componentes total. NC: Número de Componentes Total 

3. Número de Iteraciones Total. NI: Número de Iteraciones Total 

 
 
 
Dimensión: Especificación del software 
 

Preguntas Fórmula 

NIVEL DE VIABILIDAD  

4. Porcentaje de requerimientos 

ejecutables con la tecnología actual. 

Porcentaje de requerimientos 

ejecutables con la tecnología actual 

=  

RRT

𝑅𝑇
 

 

PRRT: Porcentaje de requerimientos 

ejecutables con la tecnología actual 

RRT: Número de requerimientos 

ejecutables con la tecnología actual 

RT: Número de Requerimientos Total 

5. Porcentaje de requerimientos 

ejecutables con el conocimiento del 

personal actual. 

Porcentaje de requerimientos 

ejecutables con el conocimiento del 

personal actual =  
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RRC

𝑅𝑇
 

 

PRRC: Porcentaje de requerimientos 

ejecutables con el conocimiento del 

personal actual 

RRC: Número de requerimientos 

ejecutables con el conocimiento del 

personal actual 

RT: Número de Requerimientos Total 

NIVEL DE ESPECIFICACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS 

 

6. Porcentaje de requerimientos sin 

GAP (vacíos funcionales). 

Porcentaje de requerimientos sin 

GAP =  

RNA

𝑅𝑇
 

 

PRNA: Porcentaje de requerimientos 

sin GAP 

RNA: Número de requerimientos sin 

GAP 

RT: Número de Requerimientos Total 

7. Porcentaje de requerimientos 

priorizados según el valor del 

negocio. 

Porcentaje de requerimientos 

priorizados según el valor del 

negocio =  

RPVN

𝑅𝑇
 

 

PRPVN: Porcentaje de requerimientos 

priorizados según el valor del negocio 

RPVN: Número de requerimientos 

priorizados según el valor del negocio 

RT: Número de Requerimientos Total 

NIVEL DE VALIDACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS 
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8. Porcentaje de requerimientos bajo 

criterios de aprobación para su 

cumplimiento. 

Porcentaje de requerimientos bajo 

criterios de aprobación para su 

cumplimiento =  

RCAC

𝑅𝑇
 

 

PRCAC: Porcentaje de requerimientos 

bajo criterios de aprobación para su 

cumplimiento 

RCAC: Número de requerimientos bajo 

criterios de aprobación para su 

cumplimiento 

RT: Número de Requerimientos Total 

9. Porcentaje de requerimientos 

ordenados para su realización según 

las dependencias de requerimientos 

predecesores. 

Porcentaje de requerimientos 

ordenados para su realización 

según las dependencias de 

requerimientos predecesores =  

RORD

𝑅𝑇
 

 

PRORD: Porcentaje de requerimientos 

ordenados para su realización según 

las dependencias de requerimientos 

predecesores 

RORD: Número de requerimientos 

ordenados para su realización según 

las dependencias de requerimientos 

predecesores 

RT: Número de Requerimientos Total 

 
Dimensión: Desarrollo del software 
 

Preguntas  

NIVEL DE ESPECIFICACIÓN DEL 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
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10. Porcentaje de requerimientos 

ordenados para su realización según 

la priorización del negocio. 

Porcentaje de requerimientos 

ordenados para su realización 

según la priorización del negocio =  

ROPN

𝑅𝑇
 

 

PROPN: Porcentaje de 

requerimientos ordenados para su 

realización según la priorización del 

negocio 

ROPN: Número de requerimientos 

ordenados para su realización según 

la priorización del negocio 

RT: Número de Requerimientos Total 

11. Porcentaje de componentes 

especificados que requieran 

comunicación con otros 

componentes del sistema. 

Porcentaje de requerimientos 

especificados que requieran 

comunicación con otros 

componentes del sistema =  

RECCE

𝑁𝐶
 

 

PRECCE: Porcentaje de 

requerimientos especificados que 

requieran comunicación con otros 

componentes del sistema 

RECCE: Número de requerimientos 

especificados que requieran 

comunicación con otros componentes 

del sistema 

NC: Número de Componentes Total 

12. Porcentaje de componentes 

especificados que requieran 

comunicación con componentes 

externos. 

Porcentaje de componentes 

especificados que requieran 

comunicación con componentes 

externos =  

RECCT

𝑁𝐶
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PRECCT: Porcentaje de 

requerimientos indican como se 

comunicarán con los componentes 

tanto del sistema como de terceros 

RECCT: Número de componentes 

especificados que requieran 

comunicación con componentes 

externos 

NC: Número de Componentes Total 

 
 
Dimensión: Validación del software 

 

Preguntas  

NIVEL DE ACEPTACIÓN  

13. Porcentaje de requerimientos 

realizados según definición 

funcional. 

Porcentaje de requerimientos 

realizados según definición 

funcional: 

 

NRR

𝑅𝑇
 

 

PNRR: Porcentaje de requerimientos 

realizados según definición funcional 

NRR: Número de requerimientos 

realizados según definición funcional 

RT: Número de Requerimientos Total 

14. Porcentaje de requerimientos 

realizados en el cronograma 

establecido. 

Porcentaje de requerimientos 

realizados en el cronograma 

establecido: 

 

NRRC

𝑅𝑇
 

 

 

PNRRC: Porcentaje de 

requerimientos realizados en el 

cronograma establecido 
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NRRC: Número de requerimientos 

realizados en el cronograma 

establecido 

RT: Número de Requerimientos Total 

15. Porcentaje de pases aceptados en 

producción sin cambios funcionales.  

Porcentaje de pases aceptados en 

producción sin cambios 

funcionales: 

NPDP

𝑁𝑃
 

 

PNPDP: Porcentaje de pases 

aceptados en producción sin cambios 

funcionales. 

NPDP: Número de pases aceptados 

en producción sin cambios 

funcionales. 

NP: Número de pases a producción 

16. Porcentaje de documentación 

realizada del estado de los 

requerimientos tras el proceso de 

validación del sistema en 

producción. 

Porcentaje de Iteraciones con acta 

de aceptación: 

 

NIAA

𝑁𝐼
 

 

PNIAA: Porcentaje de Iteraciones con 

acta de aceptación 

NIAA: Número de iteraciones con 

acta de aceptación 

NI: Número de Iteraciones Total 

17. Porcentaje de requerimientos 

culminados sin reaperturas por 

ausencia de formalización en la 

aceptación de pruebas de usuario. 

Porcentaje de requerimientos 

culminados sin reaperturas por 

ausencia de formalización en la 

aceptación de pruebas de usuario:  

 

NRRSCSS

𝑅𝑇
 

 

 

PNRRSCC: Porcentaje de 

requerimientos culminados sin 

reaperturas por ausencia de 
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formalización en la aceptación de 

pruebas de usuario. 

NRRSCC: Número de requerimientos 

culminados sin reaperturas por 

ausencia de formalización en la 

aceptación de pruebas de usuario. 

RT: Número de Requerimientos Total 
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Anexo 14– Ficha de registro 
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Anexo 15 – Validación de experto para la ficha de registro 
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Anexo 16 – Validación de experto para la guía híbrida de elección de una 

metodología ágil 
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Anexo 16 – Hoja de vida de experto validador externo de universidad 
 

  
 

  

 

Europass 
Curriculum Vitae 

 

  

Información Personal  

Apellido (s) / Nombre (s) Pastor Quispe, Carolina Aloise 

Dirección  Av. Del Rio 220 Pueblo Libre 

Teléfono (s) 0511 961003032 

Fecha de nacimiento 26/02/1981 

Fecha de inicio en IT 01/09/2006 

Cargo actual Consultor Senior 

Fecha de contratación everis 01/06/2010 

Resumen personal  

 Magister en Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información de la Escuela de postgrado de la UPC, con 
experiencia en gestión, análisis y desarrollo de sistemas.  
He gestionado proyectos de sistemas orientados a dar nuevas soluciones para la implementación de nuevos productos 
comerciales de Telefónica del Perú, Banco Continental,  Claro y Senasa. 

Experiencia laboral Describa por separado cada empleo relevante que haya ejercido, empezando por el más reciente 

Fechas ene-15 - sep-16 

Profesión o cargo desempeñado Consultor Senior 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Cliente: SENASA 
Nombre del proyecto:  Implementación de proceso de registro consolidado de ingresos. 
Descripción del proyecto y principales objetivos:   Implementación del modulo para registro e integración de 
comprobantes de ingreso a nivel nacional.  
 
Actividades y responsabilidades:  
Enumerar las principales Actividades / Responsabilidades del consultor 
 Reunión con usuarios. 
 Propuesta de solución Técnicas y de usuario 
 Implementación del modulo. 
 Capacitación de usuarios. 
 
Tecnologías utilizadas:  Oracle 11g,Project 2010, Power Builder 12 
Metodologías utilizadas: .  
 
Nombre del proyecto:  Implementación de proceso de interface de planillas de personal sistema SIGA – SIAF (MEF).  
Descripción del proyecto y principales objetivos:  Conexión al sistema SIAF para el envío de información desde 
el sistema administrativo en el ciclo de gasto para documentos de planillas de personal.  
 
Actividades y responsabilidades:  
Enumerar las principales Actividades / Responsabilidades del consultor 

 
 Reunión con usuarios. 
 Propuesta de solución Técnicas y de usuario 
 Implementación del modulo. 
 Capacitación de usuarios. 
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Tecnologías utilizadas:  Oracle 11g,Project 2010, Power Builder 12 
Metodologías utilizadas: .  
 
Nombre del proyecto:  Implementación de consultas de ingresos de modulo de tesorería.  
Descripción del proyecto y principales objetivos:  Reporte consolidado de ingresos a nivel nacional y 
reporte consolidado de ingresos por clasificador de ingreso.  
 
Actividades y responsabilidades:  
Enumerar las principales Actividades / Responsabilidades del consultor 

 
 Reunión con usuarios. 
 Propuesta de solución Técnicas y de usuario 
 Implementación del modulo. 
 Capacitación de usuarios. 
 
Tecnologías utilizadas:  Oracle 11g,Project 2010, Power Builder 12 
Metodologías utilizadas: .  
 

Nombre de la empresa  Consultor Externo 

Tipo de empresa o sector Consultoría de Tecnologías de la Información 

Fechas ene-14 - jul-14 

Profesión o cargo desempeñado Analista Senior 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Cliente: CLARO 
Nombre del proyecto: Gestión de proyectos y aplicativos de integración Claro  
Descripción del proyecto y principales objetivos:  Realizar análisis y diagnóstico de la situación actual, definición 
del modelo objetivo que consistió en (identificación de las necesidades del negocio, y propuestas de solución).  
Actividades y responsabilidades:  
Enumerar las principales Actividades / Responsabilidades del consultor 
 Gestión equipo  
 Análisis de impacto en los sistemas involucrados 
 Reunión con usuarios 
 Propuestas de solución Técnicas y de usuario. 
 Revisión y aprobación de Diseños Técnicos del equipo de Integración. 
 
Tecnologías utilizadas: Java, XML, Applet, Oracle 11g,Project 2007 y 2010, Visio 2010, Bizagi. 
Metodologías utilizadas: .  

Nombre de la empresa  everis Perú 

Tipo de empresa o sector Consultoría de Tecnologías de la Información 

Fechas may-13 - jul-13 

Profesión o cargo desempeñado Analista Senior 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Cliente: Telefónica del Perú 
Nombre del proyecto: Plan Director de Sistemas para Portabilidad Numérica Fija en Telefónica del Perú 
Descripción del proyecto y principales objetivos: Realizar análisis y diagnóstico de la situación actual, definición 
del modelo objetivo que consistió en (identificación de las necesidades del negocio, modelo objetivo de sistemas, y 
propuestas de alternativa de solución) y finalmente diseño del plan de acción donde se realizó la identificación de 
líneas de actuación, definición de prioridades, la orden de ejecución y plan de acción. 
Actividades y responsabilidades:  
Haga clic aquí para escribir texto. 
Enumerar las principales Actividades / Responsabilidades del consultor 
 Levantamiento de información para proyecto de Portabilidad Numérica 
 Propuesta de solución. 
 Mapeo de escenarios de la solución propuesta. 
 Identificación de GAP's y riesgos de la solución propuesta. 
 Generación de la documentación. 
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 Tecnologías utilizadas:  Bizagi Process Modeler, Microsoft Office Visio  
Metodologías utilizadas: BPMN. 

Nombre de la empresa  everis Perú 

Tipo de empresa o sector Consultoría en Tecnologías de Información 

Fechas jun-10 - abr-13 

Profesión o cargo desempeñado Analista Senior 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Cliente: Telefónica del Perú 
Nombre del proyecto: Proyecto AM Movistar 
Descripción del proyecto y principales objetivos: Mantenimiento integral de aplicaciones para Telefónica del Perú 
Actividades y responsabilidades:  
 Reuniones con el cliente sobre los requerimientos nuevos, en curso. 
 Estimación de esfuerzos propios y del equipo. 
 Seguimiento y control de las tareas del equipo. 
 Planificación y reporting de los avances y ETC de planificación de las tareas del equipo. 
 Documentación y supervisión de la correcta realización de los documentos del equipo 
 Analizar y diseñar técnica y funcionalmente programas y/o módulos completos entre sistemas host 
 Analizar y diseñar técnica y funcionalmente los servicios web necesarios para el intercambio de información del 

Host a la Web de Telefónica y viceversa.  
 Diseñar planes de pruebas. 
 Parametrizar módulos completos. 
 Realizar pruebas unitarias y de integración. 
Tecnologías utilizadas: Java, XML, Applet, Oracle 11g, SQL Web Aplication Server 7.0,Project 2010, Visio, Bizagi, 
Erwin, COBOL, JCL, DB2, OS/390  
Metodologías utilizadas: MEGON propia del cliente, Metodología COM, CMMI 

Nombre de la empresa  Everis Perú 

Tipo de empresa o sector Consultoría de Tecnologías de la Información 

Fechas jun-08 - may-10 

Profesión o cargo desempeñado Analista Programador 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Cliente: Telefónica del Perú  
Nombre del proyecto: Mantenimiento integral de aplicaciones para Telefónica del Perú 
Descripción del proyecto y principales objetivos: Mejorar la interfaz Web del módulo de consultas de tarjetas 
147.  
Actividades y responsabilidades:  

 Análisis, Diseño, Construcción y Pruebas Unitarias para el sistema de telefonía Fija de 
telefónica. 

 Análisis, Diseño, Construcción y Pruebas Unitarias  para el sistema  de Tarjetas 147, dentro 
de lo solicitado por el cliente de Telefónica del Perú  

 Generación de reportes. 
 Solución de incidencias. 
 Mejoras del sistema de Tarjetas Gt147, herramientas utilizadas. 
 Análisis y Diseño, Desarrollo y Pruebas unitarias e Integrales para los sistemas de telefonía 

fija. 
 Análisis y Diseño de los servicios web existentes para la mejora de la Web de telefónica.  

 Solución de Incidencias de data de los sistemas de Telefonía Fija 
Tecnologías utilizadas: Cobol, Microsoft Excel, Oracle 8, Power Builder 7, Java, 390 . 
Metodologías utilizadas: Metodología del Cliente MEGON 

Nombre de la empresa  GMD 

Tipo de empresa o sector Consultoría de Estrategia y Tecnologías de la Información 

Fechas sep-06 - may-08 

Profesión o cargo desempeñado Analista Junior  'Informar en caso de elegir Otros ' 

Funciones y responsabilidades  Cliente: Telefónica Móviles y Claro 
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 principales Nombre del proyecto: introducir nombre del proyecto 
Descripción del proyecto y principales objetivos: Hacer un breve resumen del propósito del proyecto.  
Actividades y responsabilidades:  
Enumerar las principales Actividades / Responsabilidades del consultor 

 Identificación, Análisis y Propuesta de mejora para los servicios brindados a Telefonía Móvil 
se mejoró los procesos con costos de tiempo alto. 

 Identificación, Análisis y Propuesta de nuevos servicios a ser ofrecidos por la empresa. 
 Reingeniería de los procesos de Servicios Diferidos que brinda Infocorp. 

o Procesos de Verificación domiciliaria para empresas de todo rubro 
o Procesos de Verificación Telefónica para la empresa Claro 
o Procesos de verificación contable para Telefónica Móviles 

 Proceso de aviso por Carta Blanca. 
Tecnologías utilizadas: Sistemas de Verificación Móviles, Excel, Mapas GIS 
Metodologías utilizadas: . 

Nombre de la empresa  INFORCOP- EQUIFAX 

Tipo de empresa o sector Central de Riesgos 

Educación y formación Describa por separado cada curso realizado, comenzando por el más reciente. 

Fechas may-11 - dic-12 

Tipo de formación Máster, Doctorado o Certificaciones Oficiales 

Calificación obtenida Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información  

Nombre del centro Escuela de Postgrado de la UPC/ Magister en Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información 

Fechas may-11 – dic-12 

Tipo de formación Máster, Doctorado o Certificaciones Oficiales 

Calificación obtenida Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información 

Nombre del centro IEDE Business School – MADRID/ Máster en Dirección de Sistemas y Tecnología de la Información 

Fechas oct-12 - oct-12 

Tipo de formación Otras formaciones y/o cursos y/o ponencias 

Calificación obtenida Certificado de Scampi . 

Nombre del centro Process Consulting/Certificado de Scampi  

Fechas mar-04 - dic-07 

Tipo de formación Última formación reglada 

Calificación obtenida Ingeniería de Sistemas e Informática /. 

Nombre del centro Universidad San Ignacio de Loyola – USIL/ Ingeniero  Informático y de Sistemas. 

Fechas mar-00 - dic-03 

Tipo de formación Última formación reglada 

Calificación obtenida Técnico en Informática y Sistemas. 

Nombre del centro Instituto Superior IDAT. 

Capacidades y 
competencias 

personales 

 

  

Idioma (s) materno (s) Español 

Otro (s) idioma (s) Indique otros idiomas y complete la tabla con su nivel para cada idioma. 
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Autoevaluación  Comprensión Habla Escritura 

Nivel europeo (*)  Comprensión auditiva Lectura Interacción oral Capacidad oral 

Ingles  2-Nivel Medio-Bajo 2-Nivel Medio-Bajo 2-Nivel Medio-Bajo 2-Nivel Medio-Bajo 2-Nivel Medio-Bajo 

Idioma  Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento. 

Idioma  Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento. 

Idioma  Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento. 
  

Aptitudes sociales  Capacidad para tomar decisiones 
 Capacidad para comunicarme de forma efectiva 
 Habilidad para establecer relaciones sociales. 
 Dinamismo en el àrea de Trabajo 
 Escucha activa 
 Hacer y rechazar peticiones 
 Cooperar y compartir 
 Dar y recibir retroalimentación 
 Hablar en público. 
 Facilidad de adaptación en diferentes entornos multiculturales. 

 
Indique en qué contexto se han desarrollado : 
- Trabajos 
- Formación universitària y maestría. 
- Negocios personales. 

Aptitudes organizativas   
 Capacidad para gestionar y coordinar diferentes proyectos en paralelo. 
 
Indique en qué contextos se han desarrollado 
 Trabajos 

Aptitudes técnicas Capacitada para aprender nuevas tecnologías y metodologías. 

Aptitudes informáticas  Dominio del Microsoft Office ™ (Word ™, Excel ™ y PowerPoint ™, Project TM, Visio TM); 
 Conocimiento de Bizagi 
 Conocimiento de PeopleSoft  8.4 

 
Indique en qué contexto se han desarrollado  
 Trabajo 
 Formación universitaria y maestría. 

 
  



Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 
 

  

Aplicación de una metodología ágil para el desarrollo de proyectos en una 
empresa privada de software 

121 

 

Anexo 17 – Aplicación de guía híbrida para la elección de una metodología 
ágil 
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 METODOLOGÍAS ÁGILES 

ORIENTADA  

AL 

DESARROL

LO DE 

SOFTWARE 

 
 

ORIENTADA  A LA 

GESTIÓN DE 

PROYECTOS X
P 

SCRU
M 

KANBA
N 

SCRUMB
AN 

 
U

S O
 

 
Respeto de las fechas 
de entrega 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Cumplimiento de los 
requisitos 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Respeto al nivel de 
calidad 

0 0 0 0 

Satisfacción del 
usuario final 

0 1 0 0 

Entornos turbulentos 1 1 1 1 

Favorable al Off 
shoring 

0 1 0 1 

Aumento de la 
productividad 

1 1 1 1 

 
C

A
P

A
C

ID
A

D
  

D
E

 A
G

IL
ID

A
D

 

Iteraciones cortas 1 1 1 1 

Colaboración 1 1 1 1 

Centrado en las 
personas 

1 1 1 1 

Refactoring político 0 1 1 1 

Prueba político 1 1 0 1 

Integración de los 
cambios 

1 1 1 1 

De peso ligero 1 1 1 1 

Los requisitos 

funcionales 

pueden cambiar 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Los requisitos no 

funcionales pueden 

cambiar 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
El plan de trabajo 
puede cambiar 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

Los recursos 

humanos pueden 

cambiar 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

Cambiar los 
indicadores 

0 1 1 1 

Reactividad 1 1 1 1 

Intercambio de 
conocimientos 

0 1 1 1 

 
A

P
L

IC
A

B
IL

ID
A

D
 

Tamaño del proyecto 1 1 1 1 

La complejidad del 
proyecto 

1 0 1 0 

Los riesgos del 
proyecto 

1 0 1 0 

El tamaño del equipo 1 1 1 1 

El grado de 

interacción con el 

cliente 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

Grado de 

interacción con los 

usuarios finales 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

Grado de interacción 

entre los miembros 

del equipo 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

Grado de 

integración de la 

novedad 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 

La organización del 
equipo 

1 1 1 1 
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P

R
O

C
E

S
O

S
 Y

 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 

Nivel de abstracción de las normas y directrices 

Gestión de proyectos 0 1 0 1 

Descripción de 
procesos 

0 1 1 1  
Normas y 

orientaciones 

concretas sobre las 

actividades y 

productos 

 
 
 

0 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

Las actividades cubiertas por el método ágil 

Puesta en marcha del 
proyecto 

1 1 1 1 

Definición de 
requisitos 

1 1 0 1 

Modelado 1 1 0 0 

Código 1 1 1 1 

Pruebas unitarias 1 1 1 1 

Pruebas de 
integración 

1 1 1 1 

Prueba del sistema 1 1 1 1 

Prueba de aceptación 0 0 0 0 

Control de calidad 0 0 0 0 

Sistema de uso 0 0 0 0 

Productos de las actividades del método ágil 

Modelos de diseño 0 1 0 1 

Comentario del código 
fuente 

1 1 1 1 

Ejecutable 1 1 1 1 

Pruebas unitarias 1 1 1 1 

Pruebas de 
integración 

1 1 1 1 

Pruebas de sistema 1 0 1 1 

Pruebas de aceptación 0 0 0 0 

Informes de calidad 1 1 1 1 

Documentación  de 
usuario 

0 0 0 0 
 TOTA

L: 
3
3 

4
1 

3
3 

3
8 
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 METODOLOGÍAS ÁGILES 

ORIENTADA  

AL 

DESARROL

LO DE 

SOFTWARE 

 
 

ORIENTADA  A LA 

GESTIÓN DE 

PROYECTOS X
P 

SCRU
M 

KANBA
N 

SCRUMB
AN 

 
U

S O
 

 
Respeto de las fechas 
de entrega 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Cumplimiento de los 
requisitos 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Respeto al nivel de 
calidad 

0 0 0 0 

Satisfacción del 
usuario final 

0 1 0 0 

Entornos turbulentos 1 1 1 1 

Favorable al Off 
shoring 

0 1 0 1 

Aumento de la 
productividad 

1 1 1 1 

 
C

A
P

A
C

ID
A

D
  

D
E

 A
G

IL
ID

A
D

 

Iteraciones cortas 1 1 1 1 

Colaboración 1 1 1 1 

Centrado en las 
personas 

1 1 1 1 

Refactoring político 0 1 1 1 

Prueba político 1 1 0 1 

Integración de los 
cambios 

1 1 1 1 

De peso ligero 1 1 1 1 

Los requisitos 

funcionales 

pueden cambiar 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Los requisitos no 

funcionales pueden 

cambiar 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
El plan de trabajo 
puede cambiar 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

Los recursos 

humanos pueden 

cambiar 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

Cambiar los 
indicadores 

0 1 1 1 

Reactividad 1 1 1 1 

Intercambio de 
conocimientos 

0 1 1 1 

 
A

P
L

IC
A

B
IL

ID
A

D
 

Tamaño del proyecto 1 1 1 1 

La complejidad del 
proyecto 

0 1 0 1 

Los riesgos del 
proyecto 

0 1 0 1 

El tamaño del equipo 1 1 1 1 

El grado de 

interacción con el 

cliente 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

Grado de 

interacción con los 

usuarios finales 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

Grado de interacción 

entre los miembros 

del equipo 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

Grado de 

integración de la 

novedad 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 

La organización del 
equipo 

1 1 1 1 
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P

R
O

C
E

S
O

S
 Y

 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 

Nivel de abstracción de las normas y directrices 

Gestión de proyectos 0 1 0 1 

Descripción de 
procesos 

0 1 1 1  
Normas y 

orientaciones 

concretas sobre las 

actividades y 

productos 

 
 
 

0 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

Las actividades cubiertas por el método ágil 

Puesta en marcha del 
proyecto 

1 1 1 1 

Definición de 
requisitos 

1 1 0 1 

Modelado 1 1 0 0 

Código 1 1 1 1 

Pruebas unitarias 1 1 1 1 

Pruebas de 
integración 

1 1 1 1 

Prueba del sistema 1 1 1 1 

Prueba de aceptación 0 0 0 0 

Control de calidad 0 0 0 0 

Sistema de uso 0 0 0 0 

Productos de las actividades del método ágil 

Modelos de diseño 0 1 0 1 

Comentario del código 
fuente 

1 1 1 1 

Ejecutable 1 1 1 1 

Pruebas unitarias 1 1 1 1 

Pruebas de 
integración 

1 1 1 1 

Pruebas de sistema 1 0 1 1 

Pruebas de aceptación 0 0 0 0 

Informes de calidad 1 1 1 1 

Documentación  de 
usuario 

0 0 0 0 
 TOTA

L: 
3
1 

4
3 

3
1 

4
0 
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 METODOLOGÍAS ÁGILES 

ORIENTADA  

AL 

DESARROL

LO DE 

SOFTWARE 

 
 

ORIENTADA  A LA 

GESTIÓN DE 

PROYECTOS X
P 

SCRU
M 

KANBA
N 

SCRUMB
AN 

 
U

S O
 

 
Respeto de las fechas 
de entrega 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Cumplimiento de los 
requisitos 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Respeto al nivel de 
calidad 

0 0 0 0 

Satisfacción del 
usuario final 

0 1 0 0 

Entornos turbulentos 1 1 1 1 

Favorable al Off 
shoring 

0 1 0 1 

Aumento de la 
productividad 

1 1 1 1 

 
C

A
P

A
C

ID
A

D
  

D
E

 A
G

IL
ID

A
D

 

Iteraciones cortas 1 1 1 1 

Colaboración 1 1 1 1 

Centrado en las 
personas 

1 1 1 1 

Refactoring político 0 1 1 1 

Prueba político 1 1 0 1 

Integración de los 
cambios 

1 1 1 1 

De peso ligero 1 1 1 1 

Los requisitos 

funcionales 

pueden cambiar 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Los requisitos no 

funcionales pueden 

cambiar 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
El plan de trabajo 
puede cambiar 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

Los recursos 

humanos pueden 

cambiar 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

Cambiar los 
indicadores 

0 1 1 1 

Reactividad 1 1 1 1 

Intercambio de 
conocimientos 

0 1 1 1 

 
A

P
L

IC
A

B
IL

ID
A

D
 

Tamaño del proyecto 1 1 1 1 

La complejidad del 
proyecto 

1 0 1 0 

Los riesgos del 
proyecto 

1 0 1 0 

El tamaño del equipo 1 1 1 1 

El grado de 

interacción con el 

cliente 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

Grado de 

interacción con los 

usuarios finales 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

Grado de interacción 

entre los miembros 

del equipo 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

Grado de 

integración de la 

novedad 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 

La organización del 
equipo 

1 1 1 1 
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P

R
O

C
E

S
O

S
 Y

 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 

Nivel de abstracción de las normas y directrices 

Gestión de proyectos 0 1 0 1 

Descripción de 
procesos 

0 1 1 1  
Normas y 

orientaciones 
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Comentario del código 
fuente 

1 1 1 1 

Ejecutable 1 1 1 1 

Pruebas unitarias 1 1 1 1 

Pruebas de 
integración 

1 1 1 1 

Pruebas de sistema 1 0 1 1 

Pruebas de aceptación 0 0 0 0 

Informes de calidad 1 1 1 1 

Documentación  de 
usuario 

0 0 0 0 
 TOTA

L: 
3
1 

4
3 

3
1 

4
0 
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Anexo 18 – Ficha de registro del Pre-test (Data pre-test) 
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Anexo 19 – Ficha de registro del Post-test (Data post-test) 
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