Implementación de metodologías SCRUM e ITIL v3.0 para desarrollo de una
aplicación Mobile para la empresa PETROWORKS S.A.S.

PRESENTADO POR:
MAYRA ALEJANDRA MOLINA RODRIGUEZ
Mayra.molinar@campusucc.edu.co
RAFAEL TAMAYO DUQUE
Rafael.tamayod@campusucc.edu.co

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERIAS
Bogotá
2019

IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGIAS SCRUM E ITIL V3.0 PARA
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MOBILE PARA LA EMPRESA
PETROWORKS S.A.S.

MAYRA ALEJANDRO MOLINA RODRIGUEZ
RAFAEL TAMAYO DUQUE

Modalidad de grado seminario de perfeccionamiento PGTI requisito parcial
para obtener el título de
INGENIERO DE SISTEMAS

Director: Jose Vicente Palacios
jose.palacio@campusucc.edu.co

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERIAS
Bogotá
2019
NOTA DE ACEPTACIÓN

2

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_______________________
PRIMER JURADO

_______________________
SEGUNDO JURADO

3

Bogotá, junio, 2019
TABLA DE CONTENIDO
1.

INTRODUCCIÓN ..............................................................................................9

2.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................10

3.

OBJETIVOS ....................................................................................................11

4.

3.1

OBJETIVO GENERAL ..............................................................................11

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....................................................................11

MARCO DE REFERENCIA .............................................................................12
4.1

MARCO TEÓRICO ...................................................................................12

4.1.1

ITIL .....................................................................................................12

4.1.1.1

Estrategia del Servicio .................................................................12

4.1.1.2

Diseño del Servicio: .....................................................................13

4.1.1.3

Transición del Servicio: ................................................................13

4.1.1.4

Operación del Servicio: ................................................................13

4.1.2

SCRUM ..............................................................................................13

4.1.2.1
5.

Equipo Scrum ..............................................................................15

METODOLOGÍA ..............................................................................................17
5.1

ESTRATEGIA DEL SERVICIO .................................................................17

5.2

PLANIFICACIÓN DE LA ITERACIÓN .......................................................17

5.3

DISEÑO DEL SERVICIO ..........................................................................17

5.4

EJECUCIÓN DE LA ITERACIÓN .............................................................18

5.5

REVISIÓN (DEMOSTRACIÓN) ................................................................18

5.6

RETROSPECTIVA ....................................................................................18

6.

DIAGNOSTICO ...............................................................................................19

7.

DISEÑO INGENIERIL .....................................................................................22
7.1

IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES PRACTICAS DE ITIL .......................22

7.2

IMPLEMENTACIÓN DE MARCO DE REFERENCIA SCRUM .................24

7.2.1

Roles ..................................................................................................24

7.2.2

Product Backlog .................................................................................24

7.2.3

Historias de usuario............................................................................24

7.2.4

Sprint Backlog ....................................................................................24

8.

ANEXOS .........................................................................................................26

9.

GLOSARIO......................................................................................................30
4

10.

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................31

5

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Número de Órdenes de trabajo por semana ................................................................................. 21

6

LISTA DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Ciclo de vida ITIL..................................................................................................................... 12
Ilustración 2. Ciclo de vida SCRUM............................................................................................................... 14
Ilustración 3. Ejemplo de un reporte de medidores de forma manual ........................................................... 19
Ilustración 4. Ejemplo de registro manual de solitud de material en stock .................................................... 20

7

LISTA DE TABLAS
Tabla 1 Sprint 0........................................................................................................................................... 25
Tabla 2 Sprint 1........................................................................................................................................... 25
Tabla 3 Sprint 2........................................................................................................................................... 26

8

1. INTRODUCCIÓN
Mediante el uso de las tecnologías de la información se dan soluciones tecnológicas
a las diferentes necesidades que se presentan diariamente en los ambientes
empresariales.
Estas soluciones están dadas mediante las propuestas tecnológicas que realizan
las compañías de desarrollo de software a sus clientes utilizando diferentes
plataformas y entornos de desarrollo, para la aplicación de estas soluciones se
implementan diferentes tipos de metodologías y buenas prácticas que aseguran la
calidad y la gestión de los proyectos de manera eficiente.
Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en los módulos de SCRUM e ITIL,
el objetivo es implementar la metodología ágil SCRUM para el desarrollo del ciclo
de vida del proyecto y aplicar buenas prácticas planteadas en ITIL V 3.0 para los
procesos de reporte de medidores y solicitudes MR, con el fin de generar valor
agregado y entregar un producto con calidad al cliente que beneficie a los
interesados tanto internos como externos de la empresa.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Desde 2003 PETROWORKS S.A.S es una empresa de profesionales colombianos
que ofrece al mercado del sector petrolero, servicios de perforación, mantenimiento
y reacondicionamiento de pozos. (www.petroworks.com.co, s.f.)
PETROWORKS S.A.S. realiza procesos en campo de reporte de medidores y
solicitudes (MR) en diversos lugares que en su mayoría el acceso a internet es muy
limitado para realizar conexión a la herramienta de Maximo Asset Managment y
registrar su trabajo, teniendo como única opción el registro manual para luego ser
ingresados al sistema cuando las condiciones de internet lo permita, disminuyendo
así productividad, rentabilidad y rendimiento en las tareas asignadas adicional a ello
no se tienen procesos ágiles que busquen el beneficio tanto del empleado como del
empleador, generando valor, facilidad y seguridad a la hora de registrar los proceso
en campo sin importar las condiciones en las que se encuentren.
Por tales situaciones anteriormente nombradas PETROWORKS S.A.S decidió
desarrollar una aplicación móvil que permita generar reporte de medidores y
solicitudes tanto de forma online como offline para que sin importar la limitación de
internet todo se registre directamente en la aplicación móvil y en el momento que
se tenga la conexión a internet este automáticamente realice la sincronización de
los datos almacenados con Maximo Asset Management

10

3. OBJETIVOS
3.1

OBJETIVO GENERAL

Aplicar metodología SCRUM y mejores prácticas de ITIL para la planeación del
desarrollo de una aplicación móvil para la empresa PETROWORKS S.A.S,
adoptando las metodologías para agilizar y generar valor en los diferentes procesos
internos de reporte de medidores y solicitudes, logrando aportar mejores
condiciones de trabajo y herramientas para la ejecución de las labores del empleado
en salidas a campo, generando satisfacción del cliente, optimización de recurso y
motivación.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS





Aplicar durante el desarrollo de la planeación de la aplicación móvil la
metodología SRCUM para agilizar los procesos de reporte de medidores y
solicitudes con el desarrollo de la aplicación móvil.
Asignar roles en el equipo de trabajo y sus responsabilidades en el proceso
eliminando así los impedimentos que se interponen en el desarrollo de un
software de calidad.
Implementar las mejores prácticas de la gestión del Servicio de ITIL para
definición de procesos y responsabilidades en los procesos de reporte de
medidores y solicitudes MR.
Plantear por medio de SCRUM un marco de trabajo para la planificación de
las historias, tareas y su duración, tiempo de cada sprint y definición de este
según la cantidad necesaria para la entrega del producto según necesidades
del cliente y generando valor al servicio.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1

MARCO TEÓRICO

Con el fin de realizar una correcta aplicación de las metodologías seleccionadas
para este proyecto a continuación se describirá en términos generales en qué
consisten los marcos de trabajo ITIL y SCRUM

4.1.1 ITIL
ITIL defiende que los servicios de TI estén alineados con las necesidades del
negocio y apoyen sus procesos centrales. Proporciona orientación a organizaciones
e individuos sobre cómo usar la TI como una herramienta para facilitar el cambio, la
transformación y el crecimiento del negocio.
La Mejora de la Gestión de Servicios de TI de ITIL(ITSM) está respaldada por un
esquema de certificación que permite a los profesionales demostrar sus habilidades
en la adopción y adaptación del marco para atender sus necesidades específicas.
(Itcolombia, s.f.) (Figura 1).
Ilustración 1. Ciclo de vida ITIL

El Ciclo de Vida del Servicio que vamos a implementar consta de tres fases:
4.1.1.1 Estrategia del Servicio
Se definen la fase de diseño, desarrollo e implementación de la Gestión del Servicio
como un recurso estratégico. La estrategia del servicio incluye dos aspectos
principales los cuales son:
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Definir una estrategia sobre cómo un proveedor de servicio brindará
servicios que satisfagan las necesidades de los clientes
Definir una estrategia para gestionar los servicios. (Inform-IT), 2011)

4.1.1.2 Diseño del Servicio:
La fase de diseño para el desarrollo de servicios de TI apropiados, incluyendo
arquitectura, procesos, política y documentos; el objetivo del diseño es cumplir los
requisitos presentes y futuros de la empresa.
Los procesos son del SD:









Coordinación del diseño
Gestión de catálogo de servicios
Gestión de niveles de servicios
Gestión de proveedores
Gestión de disponibilidad
Gestión de capacidad
Gestión de la continuidad de servicios de TI
Gestión de seguridad de la información (Inform-IT), 2011)

4.1.1.3 Transición del Servicio:
La fase de desarrollo y mejora de capacidades para el paso a producción de
servicios nuevos y modificados. (Inform-IT), 2011).
4.1.1.4 Operación del Servicio:
Provee lineamientos para lograr de manera efectiva y eficiente la entrega y soporte
de los servicios para asegurar valor a los clientes en el Proveedor de Servicios.
(Inform-IT), 2011).
4.1.2 SCRUM
Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas
prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado
posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene
origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos.
En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas
por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está
especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita
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obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos,
donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son
fundamentales.
Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando al
cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costes se
disparan o la calidad no es aceptable, cuando se necesita capacidad de reacción
ante la competencia, cuando la moral de los equipos es baja y la rotación alta,
cuando es necesario identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente o
cuando se quiere trabajar utilizando un proceso especializado en el desarrollo de
producto (Figura 2) (Proyectosagiles.org, s.f.).
Ilustración 2. Ciclo de vida SCRUM

Tres pilares soportan toda la implementación del control de procesos empírico en
SCRUM: transparencia, inspección y adaptación:


Transparencia: Los aspectos significativos del proceso deben ser visibles
para aquellos que son responsables del resultado. La transparencia requiere
que dichos aspectos sean definidos por un estándar común, de tal modo que
los observadores compartan un entendimiento común de lo que se está
viendo.



Inspección: Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los
artefactos de Scrum y el progreso hacia un objetivo, para detectar
variaciones. Su inspección no debe ser tan frecuente como para que
interfiera en el trabajo. Las inspecciones son más beneficiosas cuando se
realizan de forma diligente por inspectores expertos, en el mismo lugar de
trabajo.
-

Adaptación: Si un inspector determina que uno o más aspectos de un
proceso se desvían de límites aceptables, y que el producto resultante no
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será aceptable, el proceso o el material que está siendo procesado deben
ser ajustados. Dicho ajuste debe realizarse cuanto antes para minimizar
desviaciones mayores. Scrum prescribe cuatro eventos formales,
contenidos dentro del Sprint, para la inspección y adaptación: Reunión de
Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting), Scrum Diario (Daily
Scrum), Revisión del Sprint (Sprint Review) y Retrospectiva del Sprint
(Sprint Retrospective)
4.1.2.1 Equipo Scrum
El Equipo Scrum consiste en un Dueño de Producto (Product Owner), el Equipo de
Desarrollo (Development Team) y un Scrum Master. Los Equipos Scrum son
autoorganizados y multifuncionales. El modelo de equipo en Scrum está diseñado
para optimizar la flexibilidad, la creatividad y la productividad. Los Equipos Scrum
entregan productos de forma iterativa e incremental, maximizando las
oportunidades de obtener retroalimentación. Las entregas incrementales de
producto “Terminado” aseguran que siempre estará disponible una versión
potencialmente útil y funcional del producto.


El Dueño de Producto (Product Owner)
El Dueño de Producto es el responsable de maximizar el valor del producto
y del trabajo del Equipo de Desarrollo. El cómo se lleva a cabo esto podría
variar ampliamente entre distintas organizaciones, Equipos Scrum e
individuos. El Dueño de Producto es la única persona responsable de
gestionar la Lista del Producto (Product Backlog) y podría representar los
deseos de un comité en la Lista del Producto, pero aquellos que quieran
cambiar la prioridad de un elemento de la Lista deben hacerlo a través del
Dueño de Producto. Las decisiones del Dueño de Producto se reflejan en el
contenido y en la priorización de la Lista del Producto. (SCRUMStudy TM.,
2017)



El Equipo de Desarrollo (Development Team)
El Equipo de Desarrollo consiste en los profesionales que desempeñan el
trabajo de entregar un Incremento de producto “Terminado”, que
potencialmente se pueda poner en producción, al final de cada Sprint. Solo
los miembros del Equipo de Desarrollo participan en la creación del
Incremento. Son estructurados y empoderados por la organización para
organizar y gestionar su propio trabajo. La sinergia resultante optimiza la
eficiencia y efectividad del Equipo de Desarrollo. Los Equipos de Desarrollo
tienen las siguientes características: son autoorganizados, multifuncionales,
todos son Desarrolladores sin distinción, no reconoce sub-equipos en los
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equipos de desarrollo, la responsabilidad recae en el Equipo de Desarrollo
como un todo. (SCRUMStudy TM., 2017)


El Scrum Master
El Scrum Master es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y
adoptado. Los Scrum Masters hacen esto asegurándose de que el Equipo
Scrum trabaja ajustándose a la teoría, prácticas y reglas de Scrum. El Scrum
Master es un líder que está al servicio del Equipo Scrum. El Scrum Master
ayuda a las personas externas al Equipo Scrum a entender qué interacciones
con el Equipo Scrum pueden ser de ayuda y cuáles no. El Scrum Master
ayuda a todos a modificar estas interacciones para maximizar el valor creado
por el Equipo Scrum. (SCRUMStudy TM., 2017)
El Servicio del Scrum Master al Dueño de Producto
-

Encontrar técnicas para gestionar la Lista de Producto de manera
efectiva
Ayudar al Equipo Scrum a entender la necesidad de contar con
elementos de Lista de Producto claros y concisos
Entender la planificación del producto en un entorno empírico
Asegurar que el Dueño de Producto conozca cómo ordenar la Lista de
Producto para maximizar el valor
Entender y practicar la agilidad
Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o necesite.

El Servicio del Scrum Master al Equipo de Desarrollo
-

Guiar al Equipo de Desarrollo en ser autoorganizado y multifuncional
Ayudar al Equipo de Desarrollo a crear productos de alto valor
Eliminar impedimentos para el progreso del Equipo de Desarrollo
Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o necesite
Guiar al Equipo de Desarrollo en el entorno de organizaciones en las
que Scrum aún no ha sido adoptado y entendido por completo

El Servicio del Scrum Master a la Organización
-

Liderar y guiar a la organización en la adopción de Scrum
Planificar las implementaciones de Scrum en la organización
Ayudar a los empleados e interesados a entender y llevar a cabo
Scrum y el desarrollo empírico de producto
Motivar cambios que incrementen la productividad del Equipo Scrum
Trabajar con otros Scrum Masters para incrementar la efectividad de
la aplicación de Scrum en la organización.
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(SCRUMStudy TM., 2017)
5. METODOLOGÍA
En el proyecto se ofrece como solución a la empresa para ser rentable, productiva,
eficiente, con disponibilidad del servicio y facilidad tanto para el empleador como al
empleado aplicando la investigación exploratoria puesto que es el primer análisis y
ofrecimiento de oportunidades de mejora de los problemas presentes en
PETROWORKS S.A.S.
Como objetivo se tiene la implementación de la metodología SCRUM y la
implementación de mejores prácticas de ITIL donde se realizarán los siguientes
procesos:
5.1

ESTRATEGIA DEL SERVICIO

Se establecen los servicios, recursos y capacidades necesarias para prestar los
servicios, priorizar objetivos y oportunidades con el fin de evaluar y controlar los
costees asociados al desarrollo del proyecto ofreciendo calidad y eficiencia esto con
ayuda del proceso de Gestión Financiera así poder establecer las bases para el
diseño e implementación de la aplicación.
5.2

PLANIFICACIÓN DE LA ITERACIÓN

Selección de requisitos: El cliente presenta al equipo la lista de requisitos priorizada
de las funcionalidades y procesos para reporte de medidores y solicitudes que debe
realizar la aplicación móvil.
Planificación de la iteración: El equipo planifica y elabora las historias, tareas y
duración de cada iteración para el desarrollo de los requerimientos. Se realiza la
estimación de esfuerzo de manera conjunta entre todos los miembros del equipo se
autoasignan las tareas.
5.3

DISEÑO DEL SERVICIO

Se plantea el diseño de un nuevo servicio para ser incorporado en el catálogo de
servicio y todos los recursos, calidad, valoración de las características del producto
y sus requerimientos.
Se implementaría la Gestión de catálogo de servicio, Gestión de niveles del servicio,
Gestión de disponibilidad y Gestión de la seguridad de la información.
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5.4

EJECUCIÓN DE LA ITERACIÓN

Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización de 15 minutos, entre el
equipo se realiza una inspección del trabajo que se está realizando y los obstáculos
del camino para ser evaluados y aumentar productividad y resultados para el
producto final con el fin para poder hacer las adaptaciones necesarias para cumplir
los objetivos del sprint.
5.5

REVISIÓN (DEMOSTRACIÓN)

El equipo presenta al cliente los requisitos completados en el sprint, con base esto
el cliente realizara las modificaciones necesarias que permitan cumplir con tiempos
y costos.
5.6

RETROSPECTIVA

El equipo realizara su reunión para hacer una retrospectiva de su trabajo, resultados
y metodologías usadas, así como también las dificultades que impedían o
generaban tardío en el progreso para tener una mejora continua con ayuda del
Scrum Master, quien se encargará de eliminar o disminuir las dificultades que
sobrepasan el equipo.
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6. DIAGNÓSTICO
Se realizó una supervisión de los procesos de reporte de medidores y solicitudes
que se lleva actualmente en la empresa para el registro realizado de estos procesos
cuando los ejecutores y jefes de equipo se encuentran en campo, en donde se
evidencia que hay diversos puntos que están afectando el rendimiento,
productividad y trabajo completado en el día a día, adicional a ello por ejemplo, cada
una de solicitudes se ven retrasadas en su tiempo de respuesta puesto que su
registro no ocurre en el momento preciso.
El reporte de medidores constan de lecturas de equipos con el fin de tener registros
de lecturas para realizar el proceso de mantenimiento ya sea cuando cumpla un
número específico o fecha específica, al cabo del cumplimiento de alguna de las
anteriores opciones se genera ese día una orden de trabajo que va asociada a un
costo o dinero conocido como “Lo ejecutado” o “consumo real”, asignándole un
costo real que abarque tanto materiales, recursos y mano de obra del plan de
mantenimiento para el equipo y las actividades que se necesiten se vayan
asignando y completando en la medida que se finalicen con ayuda del flujo de
trabajo que se tiene estipulado en Maximo Asset Management de PETROWORKS
S.A.S. hasta que la orden de trabajo (OT) complete el estado ya sea Cerrado o
Cancelado según corresponda, finalizando el mantenimiento del equipo asignado.
A continuación, se observará un ejemplo de un registro de medidores con sus
campos correspondientes a diligenciar, teniendo en cuenta que en la figura 1 del
ejemplo es la forma manual que se debe realizar el registro del medidor por el
ejecutor en campo para luego ser transcrita a Máximo ya sea por el mismo ejecutor
o por el jefe de equipo.
Ilustración 3. Ejemplo de un reporte de medidores de forma manual
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Por otro lado el proceso de solitudes el cual consta de realización de solicitudes de
materiales, servicios, partes o partes no catalogadas, para ello se debe realizar una
documentación en donde se registran las líneas de la MR que pueden ir o no
relacionadas; de acuerdo con el flujo de trabajo las solicitudes de servicio son las
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únicas que son aprobadas automáticamente pero las partes, herramientas,
materiales o servicio deben pasar por el coordinador del equipo y allí dar o no el
paso para continuar con el flujo de trabajo para aprobación; las MR solo pueden ser
realizadas por jefes de quipos ingresándola al flujo por medio de la creación de una
OT con ubicación, activo, libro mayor y de acuerdo a ello se genera la búsqueda de
disponibilidad del producto en el inventario o en stock de todos los almacenes, si se
encuentra el producto se realiza una transferencia y se obtiene el producto en la
ubicación deseada pero en caso de que no se encuentre el producto se debe
realizar un reabastecimiento automático para cumplir con un stock mínimo
realizando así una solicitud de compra que quedara en manos del área de compras
para generar el contacto con el proveedor y generar una orden de compra tras
aprobación del analista de materiales. A continuación, se observará un ejemplo del
registro manual en campo por parte del ejecutor de la solicitud de un material que
se encuentra en stock, para que esta luego sea registrada en Maximo por mano del
jefe de equipo.
Ilustración 4. Ejemplo de registro manual de solitud de material en stock
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Como resultado del seguimiento de los procesos anteriormente descritos se
observaron varios incidentes, inicialmente la pérdida de tiempo tanto en ejecución
como en elaboración de las tareas de los ejecutores en campo, ellos reportan muy
pocas tareas finalizadas en el día lo cual hace ver en la empresa PETROWORKS
S.A.S. que ellos son poco rentables para la organización, por otro lado se observa
que el proceso de transcripción puede y tiene mucha probabilidad de riesgo de
pérdida de información en varios casos puesto que se pueden perder los
documentos, la información no es transcrita muchas veces de forma exacta
omitiendo datos importantes, si otra persona diferente a quien realizo el registro
manual realiza el registro a Máximo puede que no se interprete de la misma forma.
Según datos registrados en el diagnostico se toma una muestra de 5 semanas
equivalente a un mes determinando así la cantidad de reporte de medidores y
solicitudes registradas en Maximo como se puede observar en el grafico 1.
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Gráfico 1 Número de reporte de medidores y solicitudes por semana
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Se observa que en promedio se realizan 62,4 reporte de medidores y 91,2
solicitudes a la semana, tiendo en cuenta que las solicitudes tienen como mínimo
una línea y pueden ser necesarias en caso de que la parte, material, herramienta o
parte no catalogada no se encuentre en stock se debe realizar registros adicionales
para generar la orden de compra y escalar al área de compras, y en reporte de
medidores como mínimo cada mes se deben realizar y registrar ordenes de trabajo
para el mantenimiento de los equipos conllevando más trabajo y registros
adicionales.
Teniendo en cuenta los resultados anteriores se observa que el trabajo manual es
poco rentable, eficiente, ágil, seguro y automatizado, por lo tanto con la optimización
de recursos y uso de la tecnología por medio de la aplicación móvil, cambiando así
el medio físico por el digital de registro y control de los reportes de medidores y
solicitudes obtenido beneficios y mejores resultados en el área de los ejecutores y
jefes de equipo causando un gran efecto de agilidad y eficiencia en las demás áreas
relacionadas con los procesos, mejorando también la calidad del medio ambiente
puesto que el cambio físico al digital disminuye notablemente el consumo de hojas
al día las cuales por cada proceso es una hoja desperdiciada; cabe resaltar que tras
eliminar el proceso de transcripción aumenta la seguridad de la información y el
rendimiento del ejecutor en campo, en donde se el promedio de reporte de
medidores y solicitudes aumentara y se cumplirá con la meta del día, se tendrán los
recursos en el momento necesario tanto el material como las personas, agilizando
así los procesos de mantenimiento, compras y demás, aprovechando el tiempo y
recursos aumentando resultados en la operación, agregando valor a la compañía
reflejado en el área de contabilidad.

21

7. DISEÑO INGENIERIL
Tras la investigación realizada y los resultados del diagnostico del problema se
puede validar que se esta realizando un reproceso, redundancia, perdida de
información, baja producción y ejecución de tareas solamente por no tener una
herramienta en todas las circunstancias y lugares de trabajo de campo sin importar
si hay o no acceso a Internet. Con la aplicación móvil se aumentaría el proceso de
gestión de reporte de medidores y solicitudes mejorando así el tiempo de respuesta
y de atención al debido trabajo asignado y para ello se implementarán el marco de
referencia SCRUM y mejores prácticas de ITIL 3.0.
7.1

IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES PRACTICAS DE ITIL

En la metodología anteriormente descripta se implementarán algunos procesos de
los dos primeros módulos definidos en ITIL siendo como base del proyecto la
Estrategia del Servicio y el Diseño del Servicio como se describirá a continuación:
7.1.1. Estrategia del servicio
7.1.1.1. Gestión Financiera
En este proceso el propósito es establecer el financiamiento para el diseño,
desarrollo y entrega de los servicios que se prestaran a la organización, para ello
se tiene en cuenta los siguientes gastos y se elaborara un presupuesto de costo del
proveedor para el desarrollo de la aplicación móvil por un tiempo de tres meses.
3 desarrolladores junior
1 Licencia de uso de API de Máximo Asset Managment
1 Scrum Master
1 Product Owner
TOTAL

$16’000.000
$ 2’000.000
$ 3’000.000
$ 2’000.000
$23’000.000

7.1.2. Diseño del servicio
7.1.2.1. Gestión de catálogo de servicio
Se prestarán dos nuevos servicios a la empresa PETROWORKS S.A.S. como se
describen a continuación:
Reporte de medidores:
Se reportarán nuevas lecturas de medidores a partir del aplicativo móvil en donde
según el perfil del usuario tendrá acceso a este módulo, el cual permitirá el ingreso
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de la información con una lista previamente sincronizada, con el fin de dejar en cola
los medidores a sincronizar con nuevos datos disponible para una conexión de
internet estable y así hacer su sincronización con Máximo Asset Managment.
Solicitudes o MR:
Se realizarán nuevas solicitudes según indiquen los permisos del perfil, para
generar la documentación e ingreso de datos en la aplicación para solicitar según
las opciones una parte, material, servicio o herramienta con fin de que se tome tras
generar conexión a internet la sincronización con Máximo Asset Managment para
iniciar con el flujo de trabajo ya sea traslado o una orden de compra.

7.1.2.2. Gestión de niveles del servicio
Acuerdos de nivel de servicio (SLA):
Se ofrecerá el servicio de reporte de medidores y solicitudes en la aplicación móvil
disponible para empleados de PETROWORKS S.A.S., será desarrollada e
implementada en producción en un plazo de dos meses contando 1 semana con
pruebas y tras salida a producción tendrá a la mesa de ayuda en sitio por 10 días
en caso de reporte de falla, dudas o inquietudes, los cuales tienen un rango de 48
horas para dar repuesta o solución al incidente.
En caso de tener o solicitar requerimientos nuevos durante el desarrollo de la
aplicación móvil, debe cumplir con el aviso previo al Product Owner para luego tras
finalizar el sprint que se esté ejecutando se tenga en cuenta según su dificultad o
alteración del tiempo establecido del desarrollo para ingresarlo al Product Backlog
del próximo sprint, todo requerimiento será evaluado a nivel de tiempo, costo,
recursos y valor agregado al cliente en caso de ejecución.
7.1.2.3. Gestión de disponibilidad
Se tiene un tiempo acordado de servicio de 24 horas y un tiempo de restauración
de 1 hora, lo cual con ayuda de la formula que presenta ITIL en su modulo de Diseño
del Servicio en el proceso de Gestión de Disponibilidad indica que la disponibilidad
es igual al tiempo de servicio acordado menos el tiempo de restauración divido el
tiempo de servicio acordado por 100, dando un resultado de 95.83% de
disponibilidad de la aplicación móvil para procesos de reporte de medidores y
solicitudes o MR.

7.1.2.4. Gestión de la seguridad de la información
La seguridad de la información en la aplicación es dependiente de la organización
PETROWORKS S.A.S. debido a que tienen estipulados y organizados los diversos
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perfiles de acceso a los módulos de Máximo Asset Managment, los cuales serán
tomados como lineamientos para el acceso a la aplicación móvil con el fin de
proteger la información, confidencialidad e integridad.
7.2

IMPLEMENTACIÓN DE MARCO DE REFERENCIA SCRUM

La implementación del marco de referencia de SCRUM se realizará con el fin de
facilitar la planeación de los requerimientos a realizar para el desarrollo de la
aplicación móvil así como también los tiempos disponibles para su ejecución con
ayuda de los Sprint para organizar y planificar historias de trabajo, tareas, tiempos
de elaboración para lograr cumplir con el acuerdo de tiempo de desarrollo realizado
con la empresa PETROWORKS S.A.S.
7.2.1 Roles
Equipo de desarrollo
Product Owner
Scrum Master
StakeHolder

Rafael Tamayo, Alejandra Molina y Jeferson Montenegro
Alfredo Martinez
Sergio Perez
PETROWORKS S.A.S.

7.2.2 Product Backlog
Permitirá la recolección y definición de todas las funciones que el StakeHolder
desea y será el Product Owner quien indicará la prioridad de los mismo para ser
realizados en cada Sprint así como las características, defectos, trabajo técnico y
adquisición de conocimiento.
Ver Anexo 1.
7.2.3 Historias de usuario
Tras la definición del Product Backlog se realiza la creación de historias de usuario
guiadas y coordinadas por el Scrum Master y el Product Owner, como se puede
observar en el Anexo 1.
7.2.4 Sprint Backlog
Se revisa el Product Backlog para determinar los elementos de prioridad para ser
incluidos en el Sprint en tareas y así determinar el esfuerzo del equipo para su
ejecución, teniendo en cuenta que siempre se debe terminar un Sprint con un
producto potencialmente entregable al cliente
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Con ayuda del cliente se acuerda para el desarrollo de la aplicación móvil son
necesarios 3 Sprint divididos de la siguiente manera, con una duración de dos
semanas por cada uno y 4 horas para generar planeación como lo indica SCRUM,
3 horas para realizar la retrospectiva del Sprint:
Sprint 0:
Tabla 1 Sprint 0

Núm.

Tarea

Esfuerzo

1 Creación de front-end INGRESO
2 Creación de front-end configuración para la
conexión con el servidor de Máximo Asset
Managment
3 Creación front-end de centro de inicio
4 Creación front-end reporte de medidores
5 Creación front-end reporte de medidores a
sincronizar
6 Creación front-end solicitudes
7 Creación front-end lista de solicitudes guardas
8 Creación front-end solicitudes partes
9 Creación front-end solicitudes materiales
10 Creación front-end solicitudes herramientas
11 Creación front-end solicitudes servicios
12 Definición de tablas para base de datos tomadas
de Máximo Asset Managment
13 Definición de base de datos móvil
14 Configurar de Android Studio para uso colectivo
y emulador
15 Creación y configuración de repositorio del
proyecto
16 Establecer estándares de programación en
equipo de desarrollo

3
2

5
13
5
13
5
5
5
5
13
5
5
8
5
8

Sprint 1:
Tabla 2 Sprint 1

Núm.
1
2
3
4
5

Tarea
Diseño de modelo E/R para maestros
Configuración base de datos SQLite en Android
Encriptación de base de datos
Extracción de perfiles en Maximo Asset
Managment
Script para SQLite la base de datos Maximo
Asset Managment
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Esfuerzo
5
5
13
3
13

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Autenticación para SQLite de la base de datos
Maximo Asset Managment
Front-end de sincronización
Mejoras o solicitudes de sprint 1 parte 1
Carga de tabla maestro de activos
Carga de tabla maestro plantas
Carga de tabla maestro medidores
Carga de tabla maestros de OT
Carga de tabla maestros de ubicaciones
Carga de tabla maestro de almacenes
Carga de tabla maestro de unidades de medida

13
8
13
20
20
20
20
13
13
13

Sprint 2:
Tabla 3 Sprint 2

Núm
.
1
2
3
4
5
6
7

Tarea

Esfuerzo

Configuración del perfil de seguridad en aplicación
Verificación de carga y descarga de tabla maestro de
plantas
Verificación de carga y descarga de tabla maestro activos
Verificación de carga y descarga solcitudes
Verificación de carga y descarga de OT’s
Verificación de carga y descarga medidores
Verificación de carga y descarga tabla maestros de
ubicaciones, almacenes y unidades de medida

20
20

8. ANEXOS
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20
20
13
13
13
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9. GLOSARIO

 ITIL: Information Technology Infrastructure Library (Biblioteca de














Infraestructura de TI)
Process Owner: (Dueño del proceso) Dentro del marco de trabajo ITIL, es
aquella persona que se encarga de apoyar el proyecto en todas sus fases,
desempeñando el papel de líder.
Service Owner: (Dueño del servicio) Es aquella persona se encargada de
realizar la iniciación, transición y mantenimiento ante el cliente, de acuerdo
a la metodología.
Process Manager: (Gerente del proceso) Conforme a lo expuesto en ITIL,
es aquella persona responsable de la gestión operativa del proyecto.
Process Practitiones: (Especialista del proceso) Es la persona
responsable de llevar una o más actividades del proceso, dentro del marco
ITIL.
Sprint: De acuerdo al marco de trabajo SCRUM, se define como un
intervalo o ciclo durante el cual se desarrolla un producto funcional para ser
entregado al cliente.
SCRUM Master: Es aquella persona que se encarga de velar por el
correcto desarrollo del proyecto
Project Owner: (Dueño del proyecto) Es la persona que entiende y conoce
la lógica del negoció. Es el encargado de organizar las prioridades en el
Product Backlog y de cambiarlas según las necesidades de los interesados
(StakeHolders).
Development team: (Equipo de desarrollo) Son las personas que se
encargan de desarrollar las tareas descritas en cada sprint backlog
Product Backlog: (Pila del producto) Es la pila de prioridades o
necesidades del proyecto.
StakeHolders: (Interesados) Son las personas interesadas en el desarrollo
del proyecto y su participación en el proceso es muy limitada.
Base de datos: Desde el punto de vista informático, una base de datos es
un sistema de información formado por un conjunto de datos almacenados
de manera sistémica.
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