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GLOSARIO 
 
 
SPRINT: es un intervalo prefijado durante el cual se crea un incremento de 
producto Hecho o Terminado utilizable, potencialmente entregable. 
 
EFICACIA: Nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace referencia 
a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. 
 
EFICIENCIA: Es la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los 
logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se 
utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se 
logran más objetivos con los mismos o menos recursos. 
 
BACKLOG: Es una lista ordenada de todo el trabajo pendiente. Contenido. 
Dependiendo del método ágil utilizado, los elementos incluidos en el Backlog se 
denominan ítems, historias de usuario, unidades de trabajo 

 

MARCO DE REFERENCIA: Es una base que determina teorías, antecedentes, 
regulaciones o límites de un proyecto, investigación, programa o proceso. 
 
REQUERIMIENTOS (DESARROLLO DE SOFTWARE): Es una necesidad 
documentada sobre el contenido, forma o funcionalidad de un producto o servicio 
 
TI: Tecnologías de la Información. 
 
BURNDOWNCHART: Es un gráfico de trabajo pendiente a lo largo del tiempo 
muestra la velocidad a la que se está completando los objetivos/requisitos. 
Permite extrapolar si el Equipo podrá completar el trabajo en el tiempo estimado. 
 
D.O.D (DEFINITION OF DONE): Define qué entregables y mínimos de calidad 
tienen se tienen que cumplir en TODOS los objetivos / requisitos que se van a ir 
aceptando durante cada iteración del proyecto. 
 
D.O.R (DEFINITION OF READY): Se refiere a la calidad de los requisitos y es 
responsabilidad del Propietario del Producto. Explicita los criterios para toda 
historia de usuario susceptible de entrar en el próximo sprint 
 
SLAs: Un Service Level Agreement (SLA) es un contrato que describe el nivel de 
servicio que un cliente espera de su proveedor. En español, también se llama 
Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS). 
 
 
 
 

https://proyectosagiles.org/equipo-team
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En la actualidad el desarrollo de software se ha convertido en una de las 
profesiones más demandadas de la historia debido al fuerte y agresivo crecimiento 
de las herramientas tecnológicas, dicha demanda hace que profesionales, 
inversionistas y/o entusiastas afines a la tecnología decidan emprender proyectos 
enfocados a desarrollar productos y servicios de software que puedan satisfacer 
los requerimientos que el mercado solicita actualmente. 
 
Como una respuesta a las necesidades planteadas por el mercado se crea en el 
año 2016 la empresa CM SOFT S.A.S que ofrece soluciones innovadoras de 
software mediante el aprovechamiento de las tecnologías y tendencias 
emergentes combinando la ingeniería y el rigor técnico de los proveedores de 
servicios de TI con el enfoque creativo y cultural de las agencias digitales.  
 
Desde su fundación, la empresa CM SOFT S.A.S no se alinea a algún tipo de 
marco de trabajo, buenas prácticas o metodología ágil de desarrollo, situación por 
la cual la competitividad de la empresa se está viendo afectada. 
 
El siguiente trabajo pretende generar una propuesta a la empresa CM SOFT S.A.S 
para la implementación del proceso de Gestión del Conocimiento de ITIL en el 
proceso documental del desarrollo de software utilizando la metodología ágil 
SCRUM para tratar de mejorar los productos software entregados. 
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1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Durante el corto tiempo de fundada la empresa CM SOFT S.A.S se ha trabajado 
sin algún marco de referencia y/o sin alguna metodología formal de 
documentación, sin embargo, se han logrado desarrollar productos de software y 
se han entregado a satisfacción, a pesar de la recepción a conformidad por parte 
de los clientes, con el transcurrir del tiempo estos han venido presentando 
inconformidades que hacen evidente que el proceso que se está llevando a cabo 
en la actualidad no está garantizando la calidad de los productos desarrollados, 
indicando que no se genera una documentación formal para que los 
desarrolladores de software de las empresas posean un documento guía donde 
puedan realizar modificaciones o correcciones del producto entregado. 
 
Teniendo en cuenta la problemática presentada y la existencia de los distintos 
marcos de buenas prácticas y metodologías ágiles para el desarrollo de software 
se puede solucionar el siguiente interrogante, ¿Cómo mejorar el proceso 
documental del desarrollo del software utilizando la gestión del conocimiento de 
ITIL mediante la metodología SCRUM en la empresa CM SOFT S.A.S Bogotá?  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer el proceso documental utilizando la gestión del conocimiento de ITIL 
mediante la metodología SCRUM en el desarrollo de software en la empresa CM 
SOFT S.A.S Bogotá 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la situación actual del proceso documental en el desarrollo de 
software de la empresa CM SOFT S.A.S. 
 

 Dar un diagnóstico de la situación actual del proceso documental en el 
desarrollo de software en la empresa CM SOFT S.A.S. 

    

 Proponer a la empresa CM SOFT S.A.S la implementación del proceso de 
gestión documental de la gestión del conocimiento de ITIL de acuerdo con 
los hallazgos. 
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3 MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Historia Scrum  
 
A mediados de la década de los 80s, Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka 
definieron una estrategia de desarrollo de producto flexible e incluyente donde el 
equipo de desarrollo trabaja en unidad para alcanzar un objetivo común. 
Describieron un método innovador para el desarrollo de productos al que llamaron 
enfoque holístico o “rugby”, “donde un equipo intenta llegar hasta el final como una 
unidad, pasando el balón hacia atrás y adelante”. Basaron su enfoque en los 
estudios de casos de diversas industrias de fabricación. Takeuchi y Nonaka 
propusieron que el desarrollo de productos no debe ser como una carrera de 
relevos secuencial, sino que debería ser análogo al del juego de rugby, donde el 
equipo trabaja en conjunto, pasando el balón hacia atrás y hacia adelante a 
medida que se desplaza en unidad por el campo. 
El concepto de rugby de un “Scrum” (donde un grupo de jugadores se junta para 
reiniciar el juego) se introdujo en este artículo para describir la propuesta de los 
autores de que el desarrollo de productos debe implicar “mover al Scrum campo 
abajo”. Ken Schwaber y Jeff Sutherland desarrollaron el concepto de Scrum y su 
aplicabilidad al desarrollo de software durante una presentación en la Conferencia 
internacional sobre programación, lenguajes y aplicaciones orientadas a objetos 
(Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications, o OOPSLA) 
en 1995 en Austin, Texas. Desde entonces, varios practicantes, expertos y autores 
de Scrum han seguido perfeccionando la conceptualización y framework de 
Scrum. En los últimos años, Scrum ha aumentado en popularidad, y es hoy en día 
el método de desarrollo de proyectos predilecto de muchas organizaciones a nivel 
mundial 
Scrum consiste en un esfuerzo de colaboración para crear un nuevo producto, 
servicio u otro resultado tal como se define en la Declaración de la visión del 
proyecto (Project Vision Statement). Los proyectos se ven afectados por 
limitaciones de tiempo, costos, alcance, calidad, recursos, capacidades 
organizacionales y demás limitaciones que dificultan su planificación, ejecución, 
administración y, por último, su éxito. Sin embargo, la implementación exitosa de 
los resultados de un proyecto terminado le proporciona ventajas económicas 
considerables a una organización. Por lo tanto, es importante que las 
organizaciones seleccionen e implementen un método adecuado de gestión de 
proyectos 
. 
 
 
. 
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3.1.1.1 Principios de Scrum  
 
Los principios de Scrum son el fundamento sobre el que se basa su framework. 
Estos principios pueden aplicarse a cualquier tipo de proyecto u organización y 
deben respetarse a fin de garantizar la aplicación adecuada de Scrum. Los 
aspectos y procesos de Scrum pueden modificase para cumplir con los 
requerimientos del proyecto, o la organización que lo usa, pero sus principios no 
están abiertos a discusión ni pueden modificarse, y deben aplicarse como se 
describe en el framework presentado en Una guía para el conocimiento de Scrum. 
El mantener los principios intactos y usarlos apropiadamente infunde confianza en 
el usuario del framework de Scrum respecto al cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. Los principios se consideran los lineamientos básicos para la aplicación 
del framework de Scrum. 
Los principios, son aplicables a lo siguiente: 

 Portafolios, programas, y/o proyectos de cualquier industria 

 Productos, servicios, o cualquier otro resultado que se entregue a los 
stakeholders 

 Proyectos de cualquier tamaño y complejidad 
 
El término “producto” puede ser un producto, servicio, o cualquier otro entregable. 
Scrum puede aplicarse de manera efectiva a cualquier proyecto en cualquier 
industria: desde proyectos pequeños o equipos con tan sólo seis miembros, hasta 
proyectos grandes y complejos con hasta varios cientos de miembros por equipo. 
 

Ilustración 1. Principios de Scrum  
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Tomado de: (Scrumstudy, 2018) 

3.1.1.1.1 Control del proceso empírico 
 
Las decisiones se basan en la observación y la experimentación en vez de la 
planificación inicial detallada. El control del proceso empírico se basa en las tres 
ideas principales: 
 

3.1.1.1.1.1 Transparencia 
 
La transparencia permite que todas las facetas de cualquier proceso de Scrum 
sean observadas por cualquiera. Esto promueve un flujo de información fácil y 
transparente en toda la organización y crea una cultura de trabajo abierta. En 
Scrum, la transparencia se representa mediante lo siguiente: 

 Una declaración de la visión del proyecto (Project Vision Statement) que 
pueden ver todos los stakeholders y el Equipo Scrum. 

 Un Backlog Priorizado del Producto abierto con historias de usuario 
priorizadas que todos pueden ver tanto dentro como fuera del Equipo 
Scrum. 

 Un cronograma de planificación del lanzamiento (Release Planning 
Schedule) que se puede coordinar a través de múltiples equipos Scrum 

 Una clara visibilidad sobre el progreso del equipo a través del uso de 
Scrumboard, Burndown Chart y otros radiadores de información 

 Daily Standups que se llevan a cabo durante el proceso de Realizar Daily 
Standup en las que todos los miembros del equipo informan sobre lo que 
hicieron el día anterior, lo que van a hacer hoy y cualquier problema que les 
impida completar sus tareas en el sprint actual 

 Las reuniones de revisión del sprint se llevan a cabo durante el proceso de 
Demostrar y validar el sprint, donde el Equipo Scrum muestra los 
entregables del sprint que potencialmente se pueden enviar a los Product 
Owners y a los stakeholders. 
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Ilustración 2. Transparencia 

 
Tomado de: (Scrumstudy, 2018) 

 

3.1.1.1.1.2  Inspección 
 
La inspección en Scrum se representa mediante lo siguiente: 
 

 Uso de un Scrumboard común y otros radiadores de información que 
muestran el progreso del Equipo Scrum en completar las tareas del sprint 
actual. 

 Recopilación de la retroalimentación del cliente y otros stakeholders durante 
los procesos de Desarrollar de épica(s), Crear Backlog Priorizado del 
Producto y Realizar planificación del lanzamiento. 

 La inspección y aprobación de los entregables por parte del Product Owner 
y el cliente en el proceso de Demostrar y validar el sprint. 
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Ilustración 3. Principios de Scrum 

 
 Tomado de:(Scrumstudy, 2018) 
 

3.1.1.1.1.3 Adaptación 
 
La adaptación se da cuando el equipo principal de Scrum y los stakeholders 
aprenden mediante la transparencia y la inspección, y después se adaptan al 
hacer mejoras en el trabajo que llevan a cabo. Algunos ejemplos de adaptación 
incluyen: 
 

 En los Daily Standups, los miembros del Equipo hablan abiertamente sobre 
los impedimentos para completar sus tareas y buscan la ayuda de otros 
miembros del equipo. Los miembros con más experiencia en el Equipo 
también ayudan de aquellos quienes tienen relativamente menos 
experiencia y conocimiento del proyecto o de la tecnología. 

 Se lleva a cabo la identificación del riesgo y se repite a lo largo del 
proyecto. Los riegos que se identifican se convierten en entradas para 
varios procesos de Scrum, incluyendo el de Crear Backlog Priorizado del 
Producto, de Refinamiento del documento Priorizado del Producto y de 
Demostrar y validar el sprint. 

 Las mejoras pueden resultar en solicitudes de cambios que se discuten y 
aprueban durante los procesos de Desarrollar épica(s). 

 El Equipo durante los procesos de Crear historias de usuario, Estimar 
tareas, Crear entregables y Refinar, también proporcionar conocimientos 
según sea necesario. 

 En el proceso de Retrospectiva del sprint se determinan las mejoras 
aceptadas con base en las salidas del proceso de Demostrar y validar el 
sprint. 
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 En la reunión de retrospectiva del proyecto, los participantes documentan 
las lecciones aprendidas y realizan revisiones en busca de oportunidades 
para mejorar los procesos y atender ineficiencias. 

Ilustración 4. Adaptacion  

 
Tomado de:(Scrumstudy, 2018) 

 

3.1.1.1.2 Auto-organización 
 
Scrum sostiene que los empleados cuentan con motivación propia y que buscan 
aceptar mayores responsabilidades. Por tanto, ofrecen mucho más valor cuando 
se organizan por cuenta propia. 
El estilo de liderazgo preferido en Scrum es el de “liderazgo servicial”, el cual 
enfatiza el logro de resultados, centrándose en las necesidades del Equipo Scrum. 
 

3.1.1.1.2.1  Beneficios de la auto-organización 
 
La auto-organización no significa que a los miembros del equipo se les permita 
actuar como quieran. Sólo significa que una vez que la visión del producto se 
define en el proceso de Crear la visión del proyecto, se identifica al Product 
Owner, al Scrum Master y al Equipo. Asimismo, el equipo principal trabaja 
estrechamente con los stakeholders para perfeccionar los requisitos a medida que 
avanzan a través de los procesos de Desarrollar épica(s) y Crear historias de 
usuario. La experiencia del equipo se utiliza para evaluar las entradas necesarias 
para realizar la obra prevista del proyecto. Este juicio y experiencia se aplican a 
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todos los aspectos técnicos y de gestión de proyectos durante el proceso de la 
Crear entregables. 
 
 

3.1.1.1.2.2 Los principales objetivos de los equipos auto-organizados  
 

 Entender la visión del proyecto y por qué el mismo aporta valor a la 
organización 

 Estimar historias de usuario durante el proceso de Estimar historias de 
usuario y asignarse tareas durante el proceso de Crear el Sprint Backlog. 

 Identificar tareas en forma independiente durante el proceso de 
Identificación de tareas 

 Aplicar y aprovechar la experiencia de ser un equipo interfuncional al 
trabajar en las tareas durante el proceso de Crear entregables 

 Entregar resultados tangibles que sean aceptados por el cliente y otros 
stakeholders durante el proceso de Demostrar y validar el sprint 

 Resolver problemas individuales analizándolos durante los Daily Standups 

 Aclarar cualquier discrepancia o duda y tener la disposición de aprender 
cosas nuevas 

 Actualizar los conocimientos y habilidades de manera continua a través de 
constantes interacciones dentro del equipo 

 Mantener la estabilidad de los miembros del equipo durante la duración del 
proyecto al no cambiar los miembros, a menos que sea inevitable 
 

Ilustración 5. Equipos auto-organizados 

 
Tomado de: (Scrumstudy, 2018) 
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3.1.1.1.3 Colaboración 
 
La colaboración se refiere a que el equipo principal de Scrum trabaja e interactúa 
con los stakeholders para crear y validar los resultados del proyecto a fin de 
cumplir con los objetivos que se plantean en la visión del proyecto. Es importante 
tener en cuenta la diferencia entre cooperación y colaboración. La cooperación se 
da cuando el trabajo que se produce consiste en la suma de los esfuerzos del 
trabajo de varias personas en un equipo. La colaboración, en cambio, se produce 
cuando un equipo trabaja en conjunto para contraponer los aportes del otro a fin 
de producir algo más grande. 
 

3.1.1.1.4 Priorización basada en valor 
 
Scrum se guía por la finalidad de ofrecer el máximo valor empresarial en un 
mínimo período de tiempo. Una de las herramientas más eficaces para entregar el 
mayor valor en el menor tiempo posible. 
La priorización se puede definir como la determinación del orden y la separación 
de lo que debe hacerse ahora, de lo que debe hacerse después. El modelo 
tradicional de gestión de proyectos llamado Cascada o Waterfall propone el uso de 
múltiples herramientas de priorización. Desde el punto de vista del Project 
Manager, la priorización es integral debido a que ciertas tareas deben llevarse a 
cabo primero a fin de acelerar el proceso de desarrollo y el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto. Algunas de las técnicas tradicionales de la priorización de 
tareas incluyen el establecimiento de plazos para las tareas delegadas y el uso de 
matrices de priorización. 

Ilustración 6. Valor 

 
Tomado de:(Scrumstudy, 2018) 

 

3.1.1.1.5 Time-boxing  
 
Se refiere a como  trata al tiempo como uno de los limitantes más importantes en 
la gestión de un proyecto. Para hacer frente a la restricción del tiempo, se  
introduce un concepto de Time-boxing (o asignación de un bloque de tiempo), que 
propone la fijación de una cierta cantidad de tiempo para cada proceso y actividad 
en un proyecto. Esto garantiza que los miembros del Equipo no ocupen 
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demasiado o muy poco tiempo para un trabajo determinado, y que no desperdicien 
su tiempo y energía en un trabajo para el cual tienen poca claridad. 
Algunas ventajas son las siguientes: 

 

 Proceso de desarrollo eficiente 

 Menos gastos generales 

 Alta velocidad para los equipos 
El Time-boxing puede utilizarse en muchos procesos de Scrum, por ejemplo, en el 
proceso de Realizar Daily Standup, la duración de dicha reunión tiene un time-box 
asignado. A veces, el puede utilizarse para evitar la mejora excesiva de un 
elemento (por ejemplo, gold-plating, un término en inglés que indica la 
incorporación de características o refinamientos costosos e innecesarios en un 
producto o servicio). 
Además  es una práctica muy importante en la metodología  y debe aplicarse con 
cuidado. Una time-box arbitrario puede llevar a la desmotivación del equipo y tener 
como consecuencia la creación de un ambiente tenso, por lo que se debe utilizar 
de manera apropiada. 

Ilustración 6. Time-Box 

 
 Tomado de: (Scrumstudy, 2018) 
 

3.1.1.1.6 Desarrollo iterativo 
 
Scrum  está guiado por el objetivo de ofrecer el máximo valor empresarial en un 
mínimo período de tiempo. Para lograr esto en forma práctica, además  cree en el 
desarrollo iterativo de entregables. 
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En la mayoría de los proyectos complejos, el cliente puede tal vez no pueda definir 
requisitos muy concretos o pudiera no estar seguro sobre cómo debería de ser el 
producto final. El modelo iterativo es más flexible para asegurar que cualquier 
cambio que solicite el cliente se pueda incluir como parte del proyecto. Las 
historias de usuario tal vez tengan que ser escritas constantemente durante la 
duración del proyecto. En las etapas iniciales de redacción, la mayoría de las 
historias son las funcionalidades de alto nivel. Estas historias de usuario se 
conocen como épica(s). Las épicas generalmente son muy grandes como para 
que los equipos las completen en un sólo sprint, y por lo tanto se dividen en 
pequeñas historias de usuario.   
  
3.1.1.2 Roles principales 
 

Los roles centrales son aquellos que se requieren obligadamente para crear el 
producto o servicio del proyecto. Las personas a quienes se les asignan los 
roles centrales están plenamente comprometidas con el proyecto y son las 
responsables del éxito de cada iteración del mismo, así como del proyecto en 
su totalidad. 
 

3.1.1.2.1 Product Owner 
 

Responsable de lograr el máximo valor empresarial para el proyecto. Este 
rol también es responsable de la articulación de requisitos del cliente y de 
mantener la justificación del negocio para el proyecto. 
 

3.1.1.2.2 Scrum Master 
 

Facilitador que asegura que el Equipo Scrum cuente con un ambiente 
propicio para completar el proyecto con éxito. 
 

3.1.1.2.3 Equipo Scrum 
 

Es el grupo o equipo de personas responsables de entender los requisitos 
especificados por el Product Owner y de crear los entregables del proyecto. 
 

 
3.1.1.3 Roles secundarios. 
 

3.1.1.3.1 Stakeholder(s) 
 

Es un término con el que se le refiere a clientes, usuarios y patrocinadores, 
que con frecuencia interactúan con el equipo principal de Scrum. 
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3.1.1.3.2 Scrum Guidance Body 
 

Grupo de expertos que normalmente están involucrados en la definición de 
los objetivos relacionados con la calidad, las regulaciones 
gubernamentales, la seguridad y otros parámetros claves de la 
organización 
 
 

3.1.1.3.3 Vendedores 
 

Ofrecen productos y/o servicios que no están dentro de las competencias 
centrales de la organización del proyecto 
 

3.1.1.4 Eventos Scrum 
 
Los eventos se usan en Scrum para crear un patrón constante y minimizar la 
necesidad de reuniones no definidas 

 

3.1.1.4.1 Sprint. 
 
Es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos durante el cual se crea un 

incremento de producto “Terminado”, utilizable y potencialmente desplegable. Es 

más conveniente si la duración de los Sprints es consistente a lo largo del 

esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de 

la finalización del Sprint previo 

 El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el Dueño de Producto 

y el Equipo de Desarrollo a medida que se va aprendiendo más. 

 No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint (Sprint 

Goal). 

 

3.1.1.4.2 Daily Scrum 
 
El Scrum Diario es una reunión con un bloque de tiempo de 15 minutos para que 
el Equipo de Desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan para las 
siguientes 24 horas. Esto se lleva a cabo inspeccionando el trabajo avanzado 
desde el último Scrum Diario y haciendo una proyección acerca del trabajo que 
podría completarse antes del siguiente. 
 

3.1.1.4.2.1 Preguntas. 
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 ¿Qué hice ayer que ayudó al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del 

Sprint? 

 ¿Qué haré hoy para ayudar al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del 

Sprint? 

 ¿Veo algún impedimento que evite que el Equipo de Desarrollo o yo 

logremos el Objetivo del Sprint? 

 

 

3.1.1.4.3 Review 
 
Es una reunión restringida a un bloque de tiempo de cuatro horas para Sprints de 

un mes. Para sprints más cortos, se reserva un tiempo proporcionalmente menor. 

El Scrum Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y que los asistentes 

entiendan su propósito. Además les enseña a todos a mantener el evento dentro 

del bloque de tiempo fijado. 

3.1.1.4.4 Retrospectiva (retrospective): 
 
La retrospectiva cubre lo relacionado a la revisión de los entregables y al trabajo 
que se ha realizado y determina las formas para mejorar las prácticas y métodos 
implementados para realizar el trabajo del proyecto. En las grandes 
organizaciones, el proceso de revisión y retrospectiva también puede incluir el 
convocar a reuniones de Scrum de Scrums. 
 

 Portafolios, programas y/o proyectos en cualquier industria; 

 Productos, servicios o cualquier otro resultado que se entregará a los 
stakeholders; 

 Proyectos de cualquier tamaño o complejidad. 
 

Scrum se puede aplicarse de manera efectiva a cualquier proyecto en cualquier 
industria: desde proyectos o equipos pequeños con tan sólo seis miembros, hasta 
proyectos grandes y complejos con cientos de miembros por equipo. 
 

3.1.1.4.5 Scrum de Scrums 
 
Una técnica para escalar Scrum hasta grandes grupos (más de una docena de 

personas), que consiste en dividir los grupos en equipos ágiles de 5-10. Cada 

scrum diario dentro de un sub-equipo termina designando a un miembro como 

“embajador” para participar en una reunión diaria con embajadores de otros 

equipos, llamada Scrum of Scrums. 

3.1.2 Historia Itil 
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ITIL nació en la década de 1980, a través de la Agencia Central de 
Telecomunicaciones y Computación del Gobierno Británico (Central Computer and 
Telecomunications Agency – CCTA), que ideó y desarrollo una guía para que las 
oficinas del sector público británico fueran más eficientes en su trabajo y por tanto 
se redujeran los costes derivados de los recursos TI. Sin embargo esta guía 
demostró ser útil para cualquier organización, pudiendo adaptarse según sus 
circunstancias y necesidades. De hecho resultó ser tan útil que actualmente ITIL 
recoge la gestión de los servicios TI como uno de sus apartados, habiéndose 
ampliado el conjunto de “buenas prácticas” a gestión de la seguridad de la 
información, gestión de niveles de servicio, perspectiva de negocio, gestión de 
activos software y gestión de aplicaciones. Estas buenas prácticas provienen de 
las mejores soluciones posibles que diversos expertos han puesto en marcha en 
sus organizaciones a la hora de entregar de servicios TI, por lo que en ocasiones 
el modelo puede carecer de coherencia. En la actualidad ITIL pertenece al Oficina 
de Comercio Británico (Office of Government Commerce – OGC), pero puede ser 
utilizado para su aplicación libremente. 
 
3.1.2.1 Itil 
 
ITIL (Information Technology Infraestructure Library o Biblioteca de Infraestructura 
de Tecnologías de la Información) es un compendio de publicaciones, o librería, 
que describen de manera sistemática un conjunto de “buenas prácticas” para la 
gestión de los servicios de Tecnología Informática (en adelante TI). 
 
 
3.1.2.2 Ciclo de vida de itil  
 
Itil tiene una estructura la gestión de los servicios TI sobre el concepto de Ciclo de 
Vida de los Servicios. 
Este enfoque tiene como objetivo ofrecer una visión global de la vida de un 
servicio desde su diseño hasta su eventual abandono sin por ello ignorar los 
detalles de todos los procesos y funciones involucrados en la eficiente prestación 
del mismo. 
 

3.1.2.2.1 Service Strategy – Estrategia de Servicios (SE) 
 
Diseña el plan de acción que permitirá desarrollar una estrategia en la 
Organización en cuanto a las Tecnologías de la Información. 
 

3.1.2.2.2 Gestión estrategia de los servicios de TI 
 
Es responsable de definir y mantener la perspectiva (visión y dirección), la 
posición (cómo competimos contra otros proveedores de servicios), los planes 
(cómo iremos de la situación actual a la situación deseada) y los patrones (series 
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de acciones a lo largo del tiempo que se han de repetir para alcanzar los objetivos 
estratégicos) de la organización respecto de los servicios y la gestión de los 
mismos. 
 

3.1.2.2.3 Gestión de la demanda 
 
Entiende, anticipa e influye en la demanda de servicios por parte de los clientes. 
Trabaja con la gestión de capacidad para asegurar que el proveedor de servicios 
tenga suficiente capacidad para satisfacer la demanda requerida. 
 

3.1.2.2.4 Gestión del portafolio de servicios  
 
Asegura que el proveedor de servicios tiene una combinación adecuada de 
servicios para satisfacer los requerimientos de resultados del negocio a un nivel 
adecuado de inversión. Considera los servicios en términos de valor que ofrecen 
al negocio. 
 

3.1.2.2.5 Gestión financiera de servicios de TI 
 
Gestiona la elaboración del presupuesto, la contabilidad y los requerimientos de 
cobro del proveedor de servicios de TI. Asegura un nivel adecuado de 
financiamiento para diseñar, desarrollar y entregar servicios que respondan a la 
estrategia de la organización de una manera rentable. Gestión de demanda 
 

3.1.2.2.6 Gestión de relaciones del negocio 
 
Mantienen una relación positiva con los clientes. Identifica las necesidades del 
cliente y asegura que el proveedor de servicios sea capaz de satisfacer estas 
necesidades con un adecuado catálogo de servicios. 
 
3.1.2.3 Service Desing – Diseño de servicios (SD) 
 
En este volumen se desarrollan los conceptos relativos al diseño de Servicios TI, 
como diseño de arquitecturas, procesos, políticas, documentación. Se adentra 
además en la Gestión de niveles de servicio, diseño para gestión de capacidad, 
continuidad en los servicios TI, gestión de proveedores, y responsabilidades clave 
en diseño de servicios. 
 

3.1.2.3.1 Coordinación del diseño 
 
Coordina todas las actividades del diseño del servicio, procesos y recursos. 
Asegura la consistencia y efectividad del diseño del servicio de TI, sistemas de 
información de gestión del servicio, arquitecturas, tecnologías, procesos, 
información y métricas, sean estos nuevos o modificados. 
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3.1.2.3.2 Gestión de catálogo de servicios 
 
Proporciona y mantiene el catálogo de servicios y asegura que esté disponible 
para aquellos que estén autorizados a acceder a él. 
 

3.1.2.3.3 Gestión de niveles de servicio 
 
Negocia acuerdos de niveles de servicios alcanzables y de asegurar que estos se 
cumplan. Es responsable de asegurar que todos los procesos de gestión del 
servicio de TI, acuerdos de nivel operativo y de los contratos de soporte sean 
adecuados para los objetivos del nivel del servicio acordados. 
 

3.1.2.3.4 Gestión de proveedores 
 
Obtiene el valor por el dinero pagado a los proveedores, asegurándose que todos 
los contratos y acuerdos apoyan las necesidades del negocio. 
 

3.1.2.3.5 Gestión de disponibilidad 
 
Asegura que los servicios de TI cumplan con las necesidades actuales y futuras 
de disponibilidad del negocio de una manera rentable y oportuna. 
 

3.1.2.3.6 Gestión de capacidad 
 
Asegura que la capacidad de los servicios de TI y la infraestructura de TI puedan 
cumplir con los requerimientos acordados, relacionados con la capacidad y el 
desempeño de una manera rentable y oportuna. 
 

3.1.2.3.7 Gestión de la continuidad de servicios de TI 
 
Gestiona los riesgos que podrían afectar seriamente los servicios de TI. Garantiza 
que el proveedor de servicios de TI siempre puede entregar niveles mínimos de 
servicio que hayan sido acordados. 
 

3.1.2.3.8 Gestión de seguridad de la información 
 
Asegura que la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos, 
información, datos y servicios de TI de una organización satisfagan las 
necesidades acordadas del negocio.  
 
3.1.2.4 Service Transition – Transición de Servicios (ST) 
 



29 
 
 

Definen los temas relacionados a la transición de servicios, es decir, los cambios 
que se han de producir en la prestación de servicios comunes (del trabajo diario) 
en las empresas.  
 

3.1.2.4.1 Planificación y soporte a la transición 
 
Planifica todos los procesos de transición del servicio y de la coordinación de los 
recursos que requieren.   
 
 

3.1.2.4.2 Gestión de activos y configuración 
 
Asegura que los activos, requeridos para entregar servicios, están debidamente 
controlados, con información precisa y confiable sobre estos y que esté disponible 
cuando y donde se necesite. Esta información incluye detalles de cómo se han 
configurado los activos y las relaciones entre ellos. 
 

3.1.2.4.3 Gestión del cambio 
 
Controla el ciclo de vida de todos los cambios, permitiendo que se realicen los que 
son beneficiosos minimizando la interrupción de servicios de TI. 
 

3.1.2.4.4 Gestión de liberación e implementación 
 
Planifica, programa y controla la construcción, prueba e implementación de 
liberaciones y de proporcionar nuevas funcionalidades que son requeridas por el 
negocio al tiempo que protege la integridad de los servicios existentes. 
 

3.1.2.4.5 Validación y pruebas de servicio 
 
Valida y prueba un servicio de TI nuevo o modificado. Garantiza que el servicio de 
TI coincida con la especificación de diseño y satisfaga las necesidades del 
negocio. 
 

3.1.2.4.6 Evaluación de cambios 
 
Evalúa formalmente un servicio de TI, nuevo o modificado, para asegurar que los 
riesgos han sido gestionados y para ayudar a determinar si se autoriza el cambio. 
 

3.1.2.4.7 Gestión del conocimiento 
 
La cantidad de información que una organización puede generar, incluso una de 

dimensiones modestas, es suficientemente voluminosa como para que resulte 
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imprescindible una gestión centralizada de la misma. La Gestión del Conocimiento 

se encarga de establecer unos criterios de registro y de acometer labores 

periódicas de clasificación, evaluación y mejora de los datos disponibles 

 Los errores detectados y las soluciones aportadas en cada caso, 

principalmente desde la Gestión de Incidencias y Errores. De esta manera, 

puede confeccionarse un registro que recibe el nombre de KEDB y que 

ayuda a minimizar el tiempo de catalogación y solución de los mismos en el 

futuro. Asimismo, la Gestión de Problemas puede hacer un seguimiento del 

histórico de errores, establecer relaciones y determinar con mayor facilidad 

las causas de los mismos. 

 La Gestión de Cambios aportará documentación sobre las propuestas de 

cambio llegadas desde la fase de Mejora Continua del Servicio, tanto si han 

sido pre aprobado como si se han desechado. 

 La información relativa a las posibles consecuencias del error, que puede 

proporcionar al Centro de Servicios la posibilidad de anticiparse al cliente. 

 

3.1.2.5 Service Operation – Operaciones de Servicios (SO) 
 
Se exponen las mejores prácticas a poner en marcha para conseguir ofrecer un 
nivel de servicio de la Organización acorde a los requisitos y necesidades de los 
Clientes (establecimiento del SLA – Service Level Agreement o Acuerdo de Nivel 
de Servicio). 
 

3.1.2.5.1 Gestión de incidentes 
 
Gestiona el ciclo de vida de todos los incidentes. Asegura que se restablezca la 
operación normal de servicio lo antes posible y se minimice el impacto al negocio. 
 

3.1.2.5.2 Gestión de problemas 
 
Gestiona el ciclo de vida de todos los problemas. Previene proactivamente la 
ocurrencia de incidentes y minimiza el impacto de los incidentes que no se pueden 
prevenir.   
 

3.1.2.5.3 Gestión de eventos  
 
Gestiona los eventos durante todo su ciclo de vida. Es una de las principales 
actividades de las operaciones de TI. Incluye la coordinación de actividades para 
detectar eventos, entenderlos y determinar la acción de control apropiada 
 

3.1.2.5.4 Cumplimientos de solicitudes 
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3.1.2.5.5 Gestión de acceso 
 
Permite que los usuarios hagan uso de los servicios de TI, datos u otros activos. 
Ayuda a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos, 
garantizando que sólo los usuarios autorizados pueden accederlos o modificarlos. 
Implementa las políticas de gestión de seguridad de la información y, a veces, es 
conocido como gestión de permisos o gestión de la identidad. 
 
 
 
3.1.2.6 Continual Service Improvement – Mejora Continua de Servicios 
(CSI) 
 
Se explica la necesidad de la mejora continua como fuente de desarrollo y 
crecimiento en el Nivel de Servicio de TI, tanto interno como con respecto al 
cliente. 
 

3.1.2.6.1 El proceso de mejora en 7 pasos 
 
Los 7 pasos se refieren a definir y gestionar los pasos necesarios para 
implementar las mejoras necesarias exitosamente. 
 

3.1.2.6.1.1 Identificar estrategias de mejora 
 
En este paso, identificas la estrategia a utilizar para lograr la mejora en el servicio.  
 

 ¿Qué estás intentando lograr para el negocio?  

 ¿Cómo puedes soportar la visión, objetivos y planes del negocio?  

 ¿Cuáles son los planes a futuro del negocio – a corto, mediano y largo 
plazo? ¿Cómo se alinean tus servicios de TI con estos objetivos?  
 

Este análisis te permitirá identificar de qué manera el negocio puede ser asistido 
por tus esfuerzos. 
Es necesario que se revise este paso regularmente para asegurar que 
continuamente te estás alineando con los objetivos del negocio. El cumplimiento 
de los requerimientos de la organización debe ser realizado de acuerdo al mejor 
uso de la tecnología, entregando una solución económica que habilite los 
procesos del negocio a un nivel, costo y complejidad apropiados. 
 
Los siguientes representan indicadores para el proceso de mejora: 
 

 Planes de negocio y estratégicos. 

 Reuniones de revisión del servicio. 

 Definición de visión y misión. 
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 Objetivos corporativos. 

 Requerimientos legislativos. 

 Controles de gobierno corporativo. 

 Encuestas de satisfacción de clientes. 

 Registros de CSI. 
 

3.1.2.6.1.2  Definir lo que usted debería medir  
 
Este paso está directamente relacionado con los objetivos que han sido definidos 
para medir los servicios y los procesos de la gestión de servicios. 
Define exactamente lo que se va a medir y el valor que generará esta medición, es 
un paso fundamental. Necesitas asegurarte de que tienes la capacidad de 
recopilar los datos y usarlos para la medición. También debes verificar si esta 
medición le proporciona valor al cliente, no corresponde al departamento de TI 
definir si tiene o no valor. 
 
Este paso responde preguntas como: 

 ¿Dónde estamos ahora? 

 ¿Dónde queremos estar? 

 ¿Cómo llegamos ahí? 
Los indicadores de este paso son: 

 SLRs y objetivos. 

 Reuniones de revisión del servicio. 

 Portafolio y catálogo de servicios. 

 Ciclo del presupuesto. 

 Resultados de las mediciones y reportes (por ejemplo, balanced scorecard) 

 Encuestas de satisfacción de clientes. 

 Datos de benchmarking. 

 Datos de línea base. 

 Planes de mitigación de riesgos. 
 

3.1.2.6.1.3  Reunir los datos  
 
La recolección de los datos requiere de un monitoreo constante. Es importante 
recordar que, para la recolección de datos de CSI debes preocuparte menos por el 
monitoreo en tiempo real, y más por las excepciones, resoluciones y tendencias 
asociadas con los datos producidos. Existen varias maneras en las cuales puedes 
realizar el monitoreo de tus servicios, procesos y tecnología. 
Para el monitoreo de la tecnología, puedes emplear herramientas que automaticen 
esta actividad, y estas serán parte de las métricas que midan el desempeño y la 
disponibilidad. 
Este paso responde preguntas como: 
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 ¿Quién es responsable por el monitoreo y recolección de datos? 

 ¿Cómo serán recolectados los datos? 

 ¿Cuándo y con cuál frecuencia se recolecta datos? 

 ¿Cuál es el criterio para evaluar la integridad de los datos? 
 

Los indicadores de este paso son los siguientes: 
 

 Nuevos requerimientos del negocio. 

 SLAs existentes. 

 Herramientas y capacidades de monitoreo existentes. 

 Planes del proceso de gestión de servicios. (ejemplo, disponibilidad y 
capacidad) 

 Reportes de análisis de tendencias. 

 Registros de CSI. 

 Reportes de análisis de deficiencias. 

 Encuesta de satisfacción de clientes. 
 

3.1.2.6.1.4  Procesar los datos  
 
Durante esta actividad, es común apoyarse en la tecnología de generación de 
reportes para transformar los datos en información que realmente pueda ser 
analizada. Procesar los datos en información te permite aplicar técnicas más 
exitosas de análisis, y fomenta el uso de una perspectiva general en las 
mediciones al asociar los grupos de datos con el servicio en términos generales. 
Al procesar datos, es importante considerar lo siguiente: 
 

 La frecuencia del procesamiento de datos. Esto puede basarse en los 
requerimientos de análisis y en la habilidad de identificar tendencias. 

 El formato requerido para los resultados, que también se verá afectado por 
cómo se ha realizado el análisis y cómo será usada la información. 

 Las herramientas y sistemas que son usadas para el procesamiento de 
datos. 

 Las técnicas de evaluación que se usarán para verificar la precisión de los 
datos. 
 

Los indicadores que aportan al procesamiento de los datos son los siguientes: 
 

 Recolección de datos a través del monitoreo. 

 Requerimientos de reportes. 

 SLAs/OLAs 

 Catálogo de Servicios. 

 Lista de métricas, KPIs, CSF, objetivos y metas. 
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3.1.2.6.1.5 Analizar la información y datos 
 
Analizar la información y datos que ha producido al momento es crucial para 
habilitar su uso apropiado. Sin un correcto análisis y entendimiento del contexto de 
la información, no es posible tomar decisiones informadas. Es necesario 
establecer lo que la información realmente significa para la organización. Por 
ejemplo, puedes tener información que demuestre una tendencia de disminución 
en el volumen de llamadas a la mesa de servicio. Pero, ¿esto implica algo bueno o 
algo malo? Puede que el volumen de llamadas haya decrecido debido a una 
mejora en la calidad y disponibilidad del servicio, o puede que los usuarios 
consideren a la mesa de servicios como inefectiva, y en lugar de comunicarse con 
la mesa de servicios están buscando algún otro tipo de soporte. 
 
Este paso responde preguntas como: 
 

 ¿La operación se encuentra como se había planeado? Esto puede hacer 
referencia a un plan de proyecto, plan de gestión de servicio para 
disponibilidad, capacidad o continuidad. 

 ¿Se están cumpliendo los objetivos acordados en los SLAs? 

 ¿El análisis muestra algún problema estructural? 

 ¿Se requiere alguna mejora? 

 ¿Se pueden identificar tendencias? ¿Positivas o negativas? 

 ¿Existe una causa identificable para las tendencias? 
Las entradas que posibilitan este paso son las siguientes: 
 

 Resultados de los datos monitoreados. 

 KPIs existentes y objetivos. 

 Información y percepción de las encuestas de satisfacción al cliente. 
 

3.1.2.6.1.6 Presentar y utilizar la información  
 
Comprender y conocer a la audiencia es fundamental, de modo que se pueda 
presentar la información de una manera digerible. El propósito de la presentación 
es que sea entendible, genere valor, se identifiquen beneficios y permita a los 
receptores tomar decisiones informadas. Esto puede ocurrir en cualquiera de los 
escenarios del ciclo de vida – estratégico, táctico u operacional. 
Los reportes creados deben hacer énfasis en las áreas donde se deben tomar 
acciones de mejora. Es relativamente simple para el departamento de TI dar 
demasiada información a su audiencia, sin el suficiente análisis. CSI debe 
proporcionar reportes útiles e informativos de modo que se puedan introducir 
iniciativas de mejora beneficiosas. 
Existen cuatro tipos de audiencia comunes: 
 

 Los Clientes 
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Requieren información sobre los servicios de TI y que se hará en el caso de que la 
provisión de servicios falle. 
 

 Gerencias de TI Senior 
 

Se enfocan en los CSFs, KPIs y en el desempeño actual vs previsto. Esto se 
puede presentar en forma de un balanced scorecard. 
 

 Departamento TI interno  
 

Están interesados en los KPIs y las métricas de las actividades para ayudar a 
planear y coordinar actividades de mejora operacional. 
 

 Proveedores 
 

Interesados en los KPIs y las métricas de las actividades relacionadas con los 
servicios que ellos proveen y su desempeño. 
Los indicadores que ayudan a gestionar este paso son: 
 

 Información Categorizada 

 Plantillas de informes – Detalles de Formato 

 Información de contacto de las partes interesadas. 
 

3.1.2.6.1.7 Implementar mejoras  
 
Se usa el conocimiento presentado en el paso anterior y se lo combina con la 
experiencia adquirida para tomar decisiones informadas sobre las iniciativas de 
mejora presentadas. 
El proceso de toma de decisiones, donde se aplica sabiduría al conocimiento 
proporcionado, debe ser comunicado a través de la organización, habilitando que 
la mejora eventual sea implementada exitosamente y comprendida por todas las 
partes interesadas y profesionales involucrados. 
Los indicadores habilitantes de este paso incluyen: 
 

 Conocimiento obtenido de presentar y utilizar la información. 

 Planes de implementación acordados previamente. 

 Registro de CSI. 
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3.2 MARCO INSTITUCIONAL  

Qué es CM SOFT S.A.S 
 
Es una nueva generación de proveedores de servicios de tecnología, enfocados 
en ofrecer soluciones innovadoras de software mediante el aprovechamiento de 
las tecnologías y tendencias emergentes, combina la ingeniería y el rigor técnico 
de los proveedores de servicios de TI con el enfoque creativo y cultural de las 
agencias digitales. 
 
Misión 
 
Ayudar a nuestros clientes en su estrategia y desarrollo e-business integrándonos 
como Partner Tecnológico y aportando nuestra capacidad, experiencia y 
conocimiento como valor añadido. 
 
Visión 
 
Convertirnos en la mejor compañía de desarrollo de soluciones, combinando lo 
mejor de la ingeniería, la innovación y el diseño. Nuestro objetivo es ser el líder en 
la creación de productos de software innovadores atractivos para las audiencias 
globales. 
 
Objetivo Corporativo 
 
Desarrollar proyectos modulares y escalables – integrados con los procesos de 
negocio – para que nuestros clientes puedan ofrecer servicios de valor añadido en 
entornos web y móvil a nivel B2C y B2B. 
 
Cualidades diferenciales 
 
Tenemos unas cualidades que, además de diferenciarnos de otros equipos y 
agencias de desarrollo, marcan claramente nuestro ADN como empresa.  
  
Mente orientada al negocio 
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Antes de desarrollar, analizamos si la solución planteada cubre las necesidades 
de negocio y del cliente. 
 
Competitividad en precio 
 
Los gastos y el personal no facturable están optimizados y controlados para 
ofrecer un precio lo más competitivo posible. 
 
 
Adaptación al cliente 
 
Flexibilidad para adaptarnos a las necesidades y los recursos del cliente a nivel 
técnico, de presupuesto y de tiempos. 
Todo el equipo que participa en un proyecto se implica con el proyecto y los 
objetivos del cliente. 
 
Integración en equipos mixtos 
 
Tenemos la capacidad trabajar integrados en equipos mixtos con marketing, IT y 
agencias externas. ¡Y disfrutamos con nuestro trabajo! Tenemos la suerte de 
trabajar en lo que nos gusta y aprender y disfrutar de cada proyecto que hacemos. 
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4 METODOLOGIA  

 
 
Es indispensable disponer de metodologías y herramientas que permitan valorar 
las mejoras introducidas y comparar el “estado del arte” antes y después de la 
introducción de los cambios, en este caso se realizará un análisis de brechas. 
El análisis de brechas se basa en contrastar el “estado de la situación actual” y el 
“estado esperado o ideal”, las diferencias entre ambas situaciones suponen las 
brechas que se desea eliminar, este análisis se puede realizar a diferentes niveles: 
estratégico, táctico y operativo. 
Según los resultados obtenidos en el análisis de brechas se propondrán unas 
mejoras para los procesos y actividades involucradas en la operación de los 
servicios TI, específicamente en el proceso de desarrollo de software, para así 
crear valor al cliente y alinear los servicios tecnológicos al negocio. 
 
Para realizar el análisis previamente descrito, se procederá con la obtención de 
estadísticas que permitan evaluar la situación actual del proceso de desarrollo de 
software a través de una encuesta de ocho preguntas orientadas al cómo se están 
ejecutando las tareas de documentación, dicha encuesta fue realizada a los 
desarrolladores de la empresa CM SOFT S.A.S (Anexo A) y de acuerdo a los 
resultados que esta arroje se procederá con el desarrollo de las condiciones, 
procedimientos, procesos, y/o herramientas que permitan representar como se 
ejecutaría el proceso de desarrollo de software en una situación esperada o ideal. 
El análisis se hizo bajo la metodología ágil SCRUM descrita ampliamente en el 
presente documento. 
 
La encuesta anteriormente señalada se realizó con la herramienta Google Forms, 
la cual permite contestar de manera fácil y ágil, así mismo, esta herramienta 
ofrece gráficos estadísticos de acuerdo con las respuestas y los representa 
visualmente para realizar una mejor interpretación de los datos. Las preguntas 
planteadas acotaron de manera íntegra los posibles problemas que genera la falta 
de metodología de gestión documental en el proceso de desarrollo de software.   
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4.1 DIAGNOSTICO 

Para realizar un análisis y posterior diagnóstico de la situación actual del proceso 
documental en el proceso de desarrollo de software, se realizó una encuesta de 
ocho preguntas (Anexo A) orientadas a descubrir que lineamientos se están 
siguiendo en este momento, que problemas se presentan regularmente, como se 
están sorteando los problemas que surgen, entre otros interrogantes. La encuesta 
fue diligenciada por los actores involucrados en tal proceso, los desarrolladores de 
software, quienes a su vez manifestaron al equipo investigador varias inquietudes 
y sugerencias que serán expuestas a continuación. 
 
A la pregunta 1, Desde su experiencia actual, ¿en qué fase del proceso de 
desarrollo del software se presentan más problemas? Los desarrolladores 
respondieron: 
 
Opción Número de Respuestas Porcentaje 
Codificación Inicial 1 5 
Integración 3 15 
Implementación 4 20 
Mantenimiento 
(Cambios) 

12 60 

 
Grafica 1. Pregunta 1 

 
Fuente: Autores 

 
Según las estadísticas arrojadas por las respuestas de los desarrolladores, se 
puede evidenciar que en la fase de Mantenimiento (Cambios evolutivos o 
correctivos) es donde se presentan los mayores problemas en el proceso de 
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desarrollo, esto sugiere que al no haber documentación alguna los desarrolladores 
no se adhieren a una arquitectura establecida, a un estilo de desarrollo uniforme o 
a algún tipo de medida que establezca como se deben realizar los cambios en el 
aplicativo a desarrollar. La estadística también indica que no hay documentación 
alguna para el proceso de gestión cambios, que según manifiestan los 
desarrolladores de software, es la parte de su trabajo en la que más se dificulta 
entender los cambios que el cliente solicita y por lo tanto muchas, sino la mayoría, 
de las ocasiones en que se despliega un cambio se hace de manera errónea o al 
menos no como lo esperaba el cliente. 
  
Para la pregunta 2, ¿Dispone de algún tipo de documentación técnica del 
desarrollo del software en el que trabaja?, los desarrolladores respondieron: 
 
Opción Número de Respuestas Porcentaje 
Si 2 10 
No 18 90 
 

Grafica 2. Pregunta 2 

 
Fuente Autores 

 
Las respuestas evidencian que, en efecto, no hay ningún tipo de documentación 
que soporte el proceso de desarrollo de desarrollo en la empresa CM SOFT S.A.S, 
se puede entonces ratificar la necesidad de implementar algún tipo de artefactos 
que apoyen el proceso mencionado y así lograr una mejora sustancial en el 
producto software obtenido ya que actualmente la calidad del mismo no es la 
esperada o la calidad de los mantenimientos (cambios evolutivos o correctivos) no 
producen una evolución óptima y la misma se deriva en redundancia de trabajo, 
repetición de actividades y por lo tanto se continúa con el ciclo de mala calidad. 
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Las respuestas a la pregunta 3, ¿Considera que los problemas en el desarrollo 
del software se podrían evitar si contara con la documentación técnica 
respectiva?, fueron: 
Opción Número de Respuestas Porcentaje 
Si 15 75 
No 2 10 
Tal vez 3 15 
 

Grafica 3. Pregunta 3 

 
Fuente: Autores 

 
Aunque algunos desarrolladores no consideran útil la documentación del software, 
se puede inferir desde las respuestas que hay una necesidad evidente de 
implementar la gestión del conocimiento de ITIL en la empresa CM SOFT S.A.S. 
debido a que la mayoría de los miembros del equipo de desarrollo ya manifestó 
que no existe y que lo considerarían una ayuda para disminuir los problemas en el 
proceso de desarrollo y específicamente en el proceso de gestión de cambios que 
es donde más se presentan problemas. 
 
Los resultados obtenidos para la pregunta 4, En qué fase del proceso de 
desarrollo del software se presentan más solicitudes por parte del cliente, son los 
siguientes: 
 
Opción Número de Respuestas Porcentaje 
Codificación Inicial 0 0 
Integración 0 0 
Implementación 2 10 
Mantenimiento 
(Cambios) 

18 90 
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Grafica 4. Pregunta 4 

  
Fuente: Autores 

 
De acuerdo con el hallazgo, el cliente está realizando solicitudes con más 
frecuencia en la fase de mantenimiento (cambios evolutivos o correctivos), en esta 
fase, como en ninguna otra, existe documentación que le indique al desarrollador 
que módulos del software debe afectar, cuanto se podría demorar, el impacto que 
pudiese generar algún error generado en el desarrollo del cambio, entre otros 
problemas inherentes a la ausencia del documento RFC (Request for change). 
 
Los desarrolladores en la pregunta 5, ¿En qué forma recibe las solicitudes 
realizadas?, respondieron: 
 
Opción Número de Respuestas Porcentaje 
Llamada telefónica 3 15 
Correo Electrónico 17 85 
Formato Establecido 0 0 
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Grafica 5. Pregunta 5 

  
Fuente: Autores 

 
Se evidencia, una vez más y puntualmente, que no hay algún procedimiento 
formal establecido para la recepción de solicitudes del cliente por parte de la 
empresa, esto conlleva a problemas de mal entendimiento, a la no trazabilidad de 
los responsables, a la perdida de información, entre otros problemas inherentes a 
la falta de comunicación formal. 
 
Los resultados para la pregunta 6, ¿La solicitud recibida cuenta con la 
información necesaria (Motivo, modulo a afectar, descripción detallada del error, 
pantallazos) ?, son los siguientes: 
 
Opción Número de Respuestas Porcentaje 
Si 2 10 
A veces 4 20 
La Mayoría de las 
Veces 

1 5 

Casi Nunca 8 40 
No 5 25 
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Grafica 6. Pregunta 6 

  
Fuente: Autores 

 
La estadística demuestra que los cambios solicitados por el cliente, al no estar en 
un documento formal, carecen de ciertas especificaciones que lo hacen de difícil 
entendimiento para los desarrolladores, generando así desarrollos que no se 
ajustan al cambio requerido por el cliente, y que se pueden solucionar teniendo un 
registro detallado de lo que el cliente quiere que se cambie en el software de 
acuerdo con su solicitud. 
 
Para la pregunta 7, ¿Notifica al cliente el estado de la solicitud que realizó?, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Opción Número de Respuestas Porcentaje 
Si 4 20 
No 5 25 
A veces 11 55 
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Grafica 7. Pregunta 7 

  
Fuente: Autores 

 
Los desarrolladores de software no están notificando al cliente el estado de las 
solicitudes de una manera formal o guiada, simplemente lo notifican cuando el 
mismo solicita información del avance generando así desconfianza por parte del 
cliente y evitando una retroalimentación de este que podría evitar trabajo extra y 
podría dar más claridad a la solicitud de cambio recibida. 
 
 
En la pregunta 8, ¿Considera que las solicitudes deberían unificarse en un 
formato que detalle la información necesaria para que usted pueda empezar con el 
proceso de desarrollo de una manera más precisa?, los desarrolladores 
respondieron: 
 
Opción Número de Respuestas Porcentaje 
Si 17 85 
No 3 15 
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Grafica 8. Pregunta 8 

  
Fuente: Autores 

 
En las respuestas a esta pregunta se evidencia que los desarrolladores prefieren 
obtener las solicitudes de cambios en formatos establecidos donde encuentren la 
información detallada y explicita de que módulos, pantallas, servicios, entre otros 
elementos del software deben ser modificados, y que áreas del servicio se verían 
afectadas por el cambio realizado. 
 
Las respuestas a la encuesta realizada a los desarrolladores nos demuestran que 
como se explicó en la introducción general y en la problemática, los cambios o 
modificaciones al software a través del proceso de desarrollo no son formales y en 
su mayoría corresponden a requerimientos sugeridos sin el debido análisis previo, 
sin categorización del cambio y la priorización es relativa de acuerdo con la 
urgencia del cambio. Cada vez que se requiere un cambio al área de desarrollo de 
software, es esta la que define las prioridades de acuerdo con la disponibilidad de 
tiempo de los recursos y al avance de los demás requerimientos. 
 
No se utiliza una metodología de gestión de proyectos, ante un nuevo 
requerimiento se actúa de acuerdo a la urgencia del mismo, que viene definida por 
las personas que lo solicitan, una vez analizado se asignan los recursos de 
acuerdo a factores no estandarizados, es decir, en ocasiones se asigna al recurso 
de acuerdo a la disponibilidad de tiempo del mismo, en otras ocasiones de 
acuerdo al conocimiento o al área en el que se está desempeñando el recurso; por 
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ejemplo, si es un requerimiento sobre la aplicación financiera, se asigna a la 
persona que tiene más conocimiento sobre esa área del sistema. Esto causa que 
el tiempo del equipo de desarrollo no esté bien distribuido, en ocasiones una o 
varias personas están con muchas tareas por realizar, mientras otras están con 
pocas tareas o con tareas que no tienen mayor incidencia en el tiempo de 
desarrollo. 
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5 DISEÑO DE INGENIERIA  

 
 
PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DOCUMENTAL EN 
EL DESARROLLO DE SOFTWARE UTILIZANDO LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO DE ITIL MEDIANTE LA METODOLOGIA SCRUM EN LA 
EMPRESA CM SOFT S.A.S BOGOTA. 
 
Considerando los hallazgos obtenidos en el numeral 4.1 se procede a definir la 
propuesta que será entregada a la empresa CM SOFT S.A.S, para ello se define 
la estructura de cómo debería ser construido un sistema de gestión documental y 
posteriormente se procede con el diseño de ingeniería para la implementación de 
la gestión documental siguiendo las buenas prácticas de ITIL mediante la 
metodología ágil SCRUM. 

5.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

La base de una buena gestión de documentación es definir un buen proceso de 
creación y uso de los documentos, de tal manera que la información puede ser 
creada, compartida, organizada y almacenada de manera eficiente y apropiada. 
Ya que cualquier herramienta de gestión de documentación que usemos nos 
ayudará a aplicar este proceso de forma más eficiente. 
 
Para la correcta implementación del sistema de gestión de la documentación se 
deben seguir los siguientes pasos: 
 

5.1.1 Creación del sistema de gestión de la documentación 
Para poder definir este sistema debemos definir cuatro aspectos básicos que 
usaremos para toda la documentación: 
 
Lo habitual es que existan varias personas que generen documentación, por lo 
que para poder gestionar estos de forma eficiente se deben definir algunas reglas 
comunes, estas reglas incluyen puntos tales como: 
 

 La existencia de plantillas internas para los documentos más habituales 

 La existencia de guía de estilo interna (esto mejora la imagen si debemos 
compartir los documentos) 

 Información de trazabilidad mínima que deben incluir los documentos. Esto 
son los datos que permitirán saber cuándo se realizó, si se ha modificado, 
quien lo creó, quien lo aprobó, etc. 
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 Cuanto más se estandaricen los documentos y la información de 
trazabilidad en ellos, más simple se vuelve su almacenamiento y posterior 
consulta. 

 

5.1.2 Almacenamiento de los documentos 
El almacenamiento de documentos implica dos aspectos:  

 La organización de estos  

 La herramienta que se usará 
 
El primer punto implica responder a ¿Cómo se archivarán los documentos? Esto 
son los criterios que se usarán para definir la estructura que tendrá el sistema de 
gestión de documentación. Si se imagina como un sistema de carpetas y 
subcarpetas, sería definir esta estructura. También, y relacionado con el punto 
anterior, implica definir que parámetros se podrían usar para buscarlos 
posteriormente: tipo de documento, fecha, proyecto relacionado, etc. 
 
Después se debe buscar cómo se hará físicamente este archivo: ¿se usarán los 
archivadores metálicos tradicionales para papeles, o se usará documentación 
digital dentro de un servidor? 
 
Este punto de la gestión de documentación es más importante de lo que parece, 
ya que definirá aspectos como la seguridad de estos, los costes del sistema, el 
tiempo que se dedicará a almacenar o recuperar los documentos; lo cual al final es 
coste para la organización. 
 
Obviamente, hoy en día lo más adecuado es recurrir a algún tipo de soporte 
informático y olvidarse del soporte papel (cuando sea posible); lo cual si se 
dispone de un criterio claro y uniforme para crear los documentos facilitará su 
organización y recuperación, y garantizará su seguridad al poderse hacer copias 
de seguridad de forma automática y periódica. 
 

5.1.3 Seguridad del sistema de gestión de documentación 
Cuando se habla de que el sistema de gestión de documentación sea seguro se 
consideran dos aspectos:  

 Seguridad ante el robo de los documentos 

 Seguridad ante la pérdida o daño. 
 
Obviamente la forma de implementar las medidas de seguridad necesarias va a 
depender en gran medida del soporte o sistema que se haya decidido usar para 
almacenar la documentación. No es lo mismo usara un sistema informático que los 
típicos archivadores tipo armario. 
 
De todas formas, sí va a existir un aspecto común para cualquier sistema de 
gestión de documentación, y este es la seguridad del local donde este sistema 



50 
 
 

este físicamente instalado. Aunque se tenga un sistema informático con 
contraseñas y cifrados, de poco servirá si alguien puede entrar y robar el servidor 
o el disco duro donde se almacenan los documentos. De forma similar, la llave de 
un archivador se puede romper fácilmente si alguien accede a la oficina. 
 
Existen diferentes medidas que podremos implementar en nuestro sistema para 
hacerlo más seguro, y que dependerán de la tipología de este: 
 

 Establecer copias de seguridad periódicas que garanticen que podamos 
recuperar la documentación en caso de daño del soporte que estemos 
usando. 

 Si usamos un sistema de almacenamiento físico; usar archivadores con una 
cierta resistencia al fuego y que estén en un local protegido. 

 Procesos y herramientas para evitar que personas no autorizadas accedan 
a determinados documentos. Esto puede ser la llave de un archivador, o las 
contraseñas y permisos en un sistema de gestión informatizado. 

 Asegurar que los documentos (físicos o digitales) sean destruidos 
totalmente y no recuperables una vez los eliminemos. 

 Trazabilidad del acceso a la documentación. Esto no garantiza la seguridad 
en sí, pero sí que permite ver el origen del problema en caso de robo o uso 
inadecuado de los mismos. 

 

5.1.4 Implementación del sistema de gestión documental 
Una vez que se haya definido el proceso de gestión de documentación, 
respondiendo a las preguntas anteriores, estará listo para implementarlo. Para ello 
es importante asegurarse de que todo el personal conozca los detalles del nuevo 
sistema y siga los procedimientos apropiados al crear, almacenar y recuperar los 
documentos. 
Esto hace recomendable, al menos durante el inicio de la implementación, hacer 
comprobaciones periódicas de la aplicación y uso del nuevo sistema; por ejemplo, 
solicitando archivar o encontrar un determinado documento. 
 
Aunque definir e implementar un nuevo sistema de gestión de documentación es 
algo complejo, los resultados en velocidad de trabajo y costos para la empresa 
son evidentes. 
 
Luego de haber dado las pautas necesarias para la correcta implementación de un 
sistema de gestión documental, a continuación, se presentan los documentos a 
generar, la descripción de los mismos y que información relevante debe ir 
consignada en ellos. 
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5.2 DOCUMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

 
Toda la documentación del software se puede dividir en dos categorías 
principales:  

 Documentación del producto  

 Documentación de proceso  
 
La documentación del producto describe el producto que se está desarrollando y 
proporciona instrucciones sobre cómo realizar varias tareas con él.  
La documentación del producto se puede desglosar en:  

 Documentación del sistema 

 Documentación del usuario  
 
La documentación del sistema representa documentos que describen el propio 
sistema y sus partes. Incluye documentos de requisitos, decisiones de diseño, 
descripciones de arquitectura, código fuente del programa y guías de ayuda. 
 
La documentación del usuario cubre los manuales que están principalmente 
preparados para los usuarios finales del producto y los administradores del 
sistema. La documentación del usuario incluye tutoriales, guías del usuario, 
manuales de resolución de problemas, instalación y manuales de referencia. 

La documentación del proceso representa todos los documentos producidos 
durante el desarrollo y mantenimiento que describen el proceso. Los ejemplos 
comunes de documentos relacionados con procesos son estándares, 
documentación de proyectos, como planes de proyectos, programas de pruebas, 
informes, notas de reuniones o incluso correspondencia comercial. 

La principal diferencia entre el proceso y la documentación del producto es que el 
primero registra el proceso de desarrollo y el segundo describe el producto que se 
está desarrollando. 

5.2.1 DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO 
 
5.2.1.1 Documentación Del Sistema 
La documentación del sistema proporciona una visión general del sistema y ayuda 
a los ingenieros y partes interesadas a comprender la tecnología subyacente. Por 
lo general, consiste en el documento de requisitos, el diseño de la arquitectura, el 
código fuente, los documentos de validación, la información de verificación y 
prueba, y una guía de mantenimiento o ayuda. Vale la pena enfatizar que esta lista 
no es exhaustiva.  

 



52 
 
 

Contenido Descripción 

Introducción 
Dar una breve apertura sobre el tema del documento y 
darle a conocer la persona interesada del documento el 
enfoque del mismo. 

Configuración de 
servidores 

Se definen las configuraciones necesarias de los 
servidores requeridos para desarrollar el software. 

Acceso al código 
En este apartado se definen las direcciones de los 
repositorios donde se encuentra alojado el código, los 
permisos requeridos y los roles asociados. 

Configuración de 
IDE, emuladores, 

dispositivos 

Acá se describen las configuraciones necesarias para 
adaptar el IDE al código fuente del software, también se 
definen las configuraciones de lo emuladores y 
dispositivos que puedan requerirse en el desarrollo. 

  

Mantenimiento del 
sistema 

En esta sección del documento se debe dar una breve 
descripción de cómo está construido el software 
(módulos, pestañas, capas) 

 

5.2.1.1.1 Documento de requisitos 
Un documento de requisitos proporciona información sobre la funcionalidad del 
sistema. En general, los requisitos son las declaraciones de lo que debe hacer un 
sistema. Contiene reglas de negocios, historias de usuarios, casos de uso, etc. 
Este documento debe ser claro y no debe ser una pared de texto extensa y sólida. 
Debe contener lo suficiente como para describir el propósito del producto, sus 
características, funcionalidades y comportamiento. 

La mejor práctica es escribir un documento de requisitos utilizando una plantilla 
única y coherente a la que se adhieran todos los miembros del equipo. El 
formulario de una página web lo ayudará a mantener el documento conciso y 
ahorrar el tiempo dedicado a acceder a la información.  

Estas son las principales recomendaciones a seguir: 

 Funciones y responsabilidades. Comience su documento con la información 
sobre los participantes del proyecto, incluido el propietario del producto, los 
miembros del equipo y las partes interesadas. Estos detalles aclararán las 
responsabilidades y comunicarán los objetivos de liberación objetivo para 
cada uno de los miembros del equipo. 

 Objetivos del equipo y un objetivo de negocio. Define los objetivos más 
importantes en forma de puntos cortos. 

 Antecedentes y ajuste estratégico. Proporcione una breve explicación sobre 
el objetivo estratégico de sus acciones. ¿Por qué estás construyendo el 
producto? ¿Cómo afectan sus acciones al desarrollo del producto y se 
alinean con los objetivos de la empresa? 
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 Suposiciones Cree una lista de supuestos técnicos o de negocios que el 
equipo pueda tener. 

 Historias de usuarios. Listar o vincular historias de usuario que se requieren 
para el proyecto. Una historia de usuario es un documento escrito desde el 
punto de vista de una persona que utiliza su producto de software. La 
historia del usuario es una breve descripción de las acciones de los clientes 
y los resultados que desean lograr. 

 Interacción y diseño del usuario. Enlace las exploraciones de diseño y los 
wireframes a la página. 

 Preguntas A medida que el equipo resuelve los problemas a lo largo de la 
progresión del proyecto, inevitablemente surgen muchas preguntas. Una 
buena práctica es registrar todas estas preguntas y seguirlas. 

 No se está Haciendo. Haga una lista de las cosas que no está haciendo 
ahora, pero planea hacer pronto. Esta lista le ayudará a organizar su trabajo 
en equipo y priorizar las funciones. 

Haga que toda esta información sea más completa utilizando las siguientes 
prácticas: 

Utilice enlaces y anclajes. Le ayudarán a hacer que el documento sea más fácil de 
leer y buscar, ya que los desarrolladores podrán comprender la información 
gradualmente. Por ejemplo, puede proporcionar enlaces a entrevistas con clientes 
y anclajes a discusiones anteriores u otra información externa relacionada con el 
proyecto. 

Use herramientas de diagramación para comunicar mejor los problemas a su 
equipo. Es más probable que las personas perciban información mirando las 
imágenes que leyendo un documento extenso. Los diferentes modelos visuales lo 
ayudarán a realizar esta tarea y delinear los requisitos de manera más efectiva. 
Puede incorporar diagramas en su proceso de requisitos utilizando las siguientes 
herramientas de diagramación de software: Visio, Gliffy, Balsamiq, Axure o 
SmartArt en Microsoft Office. 

Contenido Descripción 

Introducción 
Dar una breve descripción sobre el tema del documento 
y darle a conocer a la persona interesada en el mismo su 
propósito. 

Descripción general 
Se define la perspectiva del producto, las características, 
las clases de usuario, el entorno operativo, las 
restricciones, las suposiciones y las dependencias. 

Requisitos para la 
interfaz externa 

Interfaces de usuario, interfaces de hardware, interfaces 
de software, interfaces de comunicaciones. 

Otros requisitos no 
funcionales 

Acá se describen los requisitos de desempeño, 
requerimientos de seguridad, atributos de calidad del 
software. 
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Otros requerimientos 
En esta sección del documento se debe dar una 
descripción de los requerimientos no contemplados en el 
numeral anterior. 

 

5.2.1.1.2 Documento de arquitectura de software 
Los documentos de diseño de arquitectura de software incluyen las principales 
decisiones arquitectónicas. No recomendamos enumerar todo, sino centrarse en 
los más relevantes y desafiantes. Un documento de diseño y arquitectura efectivo 
comprende las siguientes secciones de información: 

 Plantilla de documento de diseño de software. Discuta y forme un consenso 
con las partes interesadas sobre lo que debe cubrirse en el documento de 
diseño de arquitectura antes de que se haya creado y use una plantilla 
definida para mapear soluciones arquitectónicas. 

 Principios de Arquitectura y Diseño. Subraya los principios de diseño y 
arquitectura de guía con los que diseñarás el producto. Por ejemplo, si 
planea estructurar su solución utilizando la arquitectura de micro servicios, 
no olvide mencionar esto específicamente. 

 Descripción de la historia del usuario. Conecte historias de usuario con 
procesos de negocios asociados y escenarios relacionados. Debe intentar 
evitar los detalles técnicos en esta sección. 

 Detalles de la solución. Describa la solución contemplada enumerando los 
servicios, módulos, componentes planificados y su importancia. 

 Representación esquemática de la solución. Identifique los diagramas que 
deben crearse para ayudar a comprender y comunicar la estructura y los 
principios de diseño. 

5.2.1.1.3 Documento de código fuente 
Un documento de código fuente es una sección técnica que explica cómo funciona 
el código. Si bien no es necesario, se deben cubrir los aspectos que tienen el 
mayor potencial de confusión. Los principales usuarios de los documentos de 
código fuente son ingenieros de software. 

Los documentos de código fuente pueden incluir, entre otros, los siguientes 
detalles: 

 Marco de generación de HTML y otros marcos aplicados. 

 Tipo de enlace de datos 

 Patrón de diseño con ejemplos (por ejemplo, modelo-vista-controlador) 

 Medidas de seguridad 

 Otros patrones y principios. 

Trate de mantener el documento simple haciendo secciones cortas para cada 
elemento y respaldándolas con breves descripciones. 
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Contenido Descripción 

Introducción 

En la introducción se encarga de dar un breve resumen 
de la problemática o del que se trata el documento, para 
dar una breve apertura sobre el tema del documento y 
darle a conocer la persona interesada del documento el 
enfoque del mismo. 

Objetivos 
Se definen objetivos para saber cómo se actuara en el 
desarrollo de este documento  

Comportamiento del 
sistema 

Acá se debe observar los casos de uso, además la 
descripción de la arquitectura que se inicia con una 
revisión del comportamiento del sistema. 

Vista lógica  
Acá se describen los principales componentes 
funcionales del sistema 

Diseño arquitectura 
Es la abstracción de un sistemas en general una vista 
macro que especifica los puntos de toque del software 
de las componentes de una aplicación  

Diagrama de relación 
El diagrama de relaciones permite alcanzar una visión de 
conjunto sobre cómo las causas están en relación con 
sus efectos y cómo, unas y otros, se relacionan entre sí. 

Diagrama de clases  

Un diagrama de clases nos permitirá representar 
gráficamente y de manera estática la estructura general 
de un sistema, mostrando cada una de las clases y sus 
interacciones, representadas en forma de bloques, los 
cuales son unidos mediante líneas y arcos. 

Proceso 
Se refiere a la documentación del código de desarrollo 
para facilitar mejoras para futuros requerimientos. 

Desarrollo 
Diagrama de secuencia con los cambios que se 
generaron con el desarrollo y cómo afectaría en el flujo 
del mismo 

 

5.2.1.1.4 Documentación de Q&A. 
Hay diferentes tipos de pruebas de documentos en ágil. Hemos esbozado los más 
comunes: 

 Estrategia de prueba 

 Plan de prueba 

 Especificaciones de casos de prueba 

 Listas de comprobación de prueba 

Una estrategia de prueba es un documento que describe el enfoque de prueba de 
software para lograr los objetivos de prueba. Este documento incluye información 
sobre la estructura del equipo y las necesidades de recursos, junto con lo que se 
debe priorizar durante las pruebas. Una estrategia de prueba suele ser estática, ya 
que la estrategia se define para todo el ámbito de desarrollo. 
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Un plan de prueba generalmente consta de una o dos páginas y describe lo que 
se debe probar en un momento dado. Este documento debe contener: 

 La lista de características a probar. 

 Métodos de prueba 

 Marcos de tiempo 

 Funciones y responsabilidades (por ejemplo, las pruebas de unidad pueden 
ser realizadas por el equipo de control de calidad o por ingenieros) 

Un documento de especificaciones de casos de prueba es un conjunto de 
acciones detalladas para verificar cada característica o funcionalidad de un 
producto. Por lo general, un equipo de control de calidad escribe un documento de 
especificaciones por separado para cada unidad de producto. Las 
especificaciones de los casos de prueba se basan en el enfoque descrito en el 
plan de prueba. Una buena práctica es simplificar la descripción de las 
especificaciones y evitar repeticiones de casos de prueba. 

La lista de comprobación de prueba es una lista de pruebas que se deben ejecutar 
en un momento determinado. Representa qué pruebas se han completado y 
cuántas han fallado. Todos los puntos en las listas de verificación de prueba 
deben definirse correctamente. Trate de agrupar los puntos de prueba en las listas 
de verificación. Este enfoque le ayudará a realizar un seguimiento de ellos durante 
su trabajo y no perder ninguno. Si ayuda a los evaluadores a verificar la aplicación 
correctamente, puede agregar comentarios a sus puntos en la lista. 

 

Contenido Descripción 

Identificación de la 
prueba 

Dar un identificador único al caso de prueba. 

Título 
Debe ser descriptivo, corto y conciso, ej: (Inicio de 
sesión correcto) 

Característica Identificar la funcionalidad que se va a aprobar. 

Objetivo Acá se describe el objetivo que tiene el caso de prueba. 

  

Elementos 
necesarios 

Se describen los dispositivos y/o aplicativos necesarios 
para llevar a cabo la prueba. 

Datos necesarios 
Se ilustran los datos necesarios para la prueba. Ej: 
correos electrónicos, contraseñas, tokens, etc. 

Acciones Describir las acciones que requieren de la prueba. 

Resultados 
Describir los resultados esperados y los resultados 
obtenidos. 
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5.2.1.1.5 Mantenimiento y guía de ayuda. 
Este documento debe describir problemas conocidos con el sistema y sus 
soluciones. También debe representar las dependencias entre las diferentes 
partes del sistema. 

 

5.2.1.2 Documentación de usuario 
Como su nombre indica, la documentación del usuario se crea para los usuarios 
del producto. Sin embargo, sus categorías también pueden diferir. Por lo tanto, 
debe estructurar la documentación del usuario de acuerdo con las diferentes 
tareas del usuario y los diferentes niveles de su experiencia. En general, la 
documentación del usuario está dirigida a dos grandes categorías: 

 Usuarios finales 

 Administradores del sistema 

La documentación creada para los usuarios finales debe explicar de la manera 
más breve posible cómo el software puede ayudar a resolver sus problemas. 
Algunas partes de la documentación del usuario, como tutoriales e integración, en 
muchos de los grandes productos basados en el cliente se reemplazan con 
capacitación sobre la incorporación. Sin embargo, aún quedan sistemas complejos 
que requieren guías de usuario documentadas. 

La forma en línea de la documentación del usuario requiere que los escritores 
técnicos sean más imaginativos. La documentación en línea del usuario final debe 
incluir las siguientes secciones: 

 Preguntas frecuentes 

 Tutoriales en vídeo 

 Asistencia integrada 

 Portales de apoyo 

Para proporcionar el mejor servicio a los usuarios finales, debe recopilar los 
comentarios de sus clientes de forma continua. El sistema wiki es una de las 
prácticas más útiles. Ayuda a mantener la documentación existente. Si utiliza el 
sistema wiki, no necesitará exportar documentos a formatos presentables y 
cargarlos en los servidores. Puedes crear tus páginas wiki utilizando un lenguaje 
de marcado wiki y un código HTML. 

Los documentos de los administradores del sistema no necesitan proporcionar 
información sobre cómo operar el software. Por lo general, los documentos de 
administración cubren la instalación y las actualizaciones que ayudan al 
administrador del sistema con el mantenimiento del producto. Aquí están los 
documentos estándar de los administradores de sistemas: 
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Descripción funcional - describe las funcionalidades del producto. La mayoría de 
las partes de este documento se producen después de consultar con un usuario o 
propietario. 

Guía de administración del sistema: explica los diferentes tipos de comportamiento 
del sistema en diferentes entornos y con otros sistemas. También debe 
proporcionar instrucciones sobre cómo lidiar con situaciones de mal 
funcionamiento. 

Contenido Descripción 

Introducción 

En la introducción se encarga de dar un breve resumen 
de la problemática o del que se trata el documento, para 
dar una breve apertura sobre la funcionalidad del 
software para el usuario y darle a conocer más fácil 
sobre el documento  

Guía rápida  

Se realiza un seguimiento del funcionamiento del 
software, explicando a detalle cada paso que se debe 
realizar y cuáles serían los posibles errores y como 
solucionarlos. 

Requisitos del 
sistema 

Se establece las características que son necesarias para 
la ejecución del software. 

Escenarios de uso   
Dependiendo la funcionalidad del sistema se genera 
posibles casos que podrían suceder y como guiarse a 
través del software  

Solución de 
problemas 

Se deja claro los errores y se deja pactado en este 
documento como gestionarlos. 

 

5.2.2 DOCUMENTACION DEL PROCESO 
 
La documentación del proceso cubre todas las actividades relacionadas con el 
desarrollo del producto. El valor de mantener la documentación del proceso es 
hacer que el desarrollo sea más organizado y bien planificado. Esta rama de la 
documentación requiere algo de planificación y trámites tanto antes del inicio del 
proyecto como durante el desarrollo. Aquí hay tipos comunes de documentación 
de proceso: 

 Planes, presupuestos y horarios. Estos documentos generalmente se crean 
antes de que comience el proyecto y se pueden modificar a medida que el 
producto evoluciona. 

 Informes y métricas. Los informes reflejan cómo se utilizaron el tiempo y los 
recursos humanos durante el desarrollo. Se pueden generar de forma 
diaria, semanal o mensual. Consulte nuestro artículo sobre las métricas de 
entrega ágil para obtener más información sobre los documentos de 
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proceso, como los chats de velocidad, los cuadros de reducción de 
velocidad de sprint y los gráficos de reducción de versión. 

 Documentos de trabajo. Estos documentos existen para registrar las ideas y 
pensamientos de los ingenieros durante la implementación del proyecto. 
Los documentos de trabajo generalmente contienen información sobre el 
código de un ingeniero, bocetos e ideas sobre cómo resolver problemas 
técnicos. Si bien no deberían ser la principal fuente de información, hacer 
un seguimiento de ellos permite recuperar detalles altamente específicos 
del proyecto si es necesario. 

 Normas La sección sobre estándares debe incluir todos los estándares de 
codificación y UX que el equipo cumple a lo largo de la progresión del 
proyecto. 

La mayoría de los documentos de proceso son específicos del momento o fase 
particular del proceso. Como resultado, estos documentos rápidamente se vuelven 
obsoletos y obsoletos. Sin embargo, aún deben mantenerse como parte del 
desarrollo, ya que pueden ser útiles para implementar tareas similares o para el 
mantenimiento en el futuro. Además, la documentación del proceso ayuda a que 
todo el desarrollo sea más transparente y más fácil de administrar. 

El objetivo principal de la documentación del proceso es reducir la cantidad de 
documentación del sistema. Para lograr esto, escribe el plan de documentación 
mínimo. Enumere los contactos clave, las fechas de lanzamiento y sus 
expectativas con suposiciones. 

5.2.3 Prácticas generales para todo tipo de documentos 
 
Existen varias prácticas comunes que se deben aplicar a todos los principales 
tipos de documentación que discutimos anteriormente: 

5.2.3.1 Escribir suficiente documentación 
Debe encontrar un equilibrio entre la no documentación y la documentación 
excesiva. La documentación deficiente causa muchos errores y reduce la 
eficiencia en cada fase del desarrollo de un producto de software. Al mismo 
tiempo, no es necesario proporcionar una gran cantidad de documentación y 
repetir información en varios documentos. Solo debe documentarse la información 
más necesaria y relevante. Encontrar el equilibrio adecuado también implica 
analizar la complejidad del proyecto antes de que comience el desarrollo. 

5.2.3.2 La documentación es un proceso continuo 
Esto significa que debe mantener su documentación actualizada. Es muy 
importante ya que los documentos que no son actuales pierden automáticamente 
su valor. Si los requisitos cambian durante el desarrollo del software, debe 
asegurarse de que haya un proceso sistemático de actualización de la 
documentación que incluya información que haya cambiado. Puede utilizar el 
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control de versión automático para administrar este proceso de manera más 
eficiente. 

5.2.3.3 La documentación es el esfuerzo de colaboración de todos los 
miembros del equipo 
El método ágil se basa en un enfoque de colaboración para crear documentación. 
Si desea lograr eficiencia, entreviste a los programadores y evaluadores sobre las 
funcionalidades del software. Luego, una vez que haya escrito alguna 
documentación, compártala con su equipo y obtenga comentarios. Para obtener 
más información, intente hacer comentarios, haga preguntas y anime a otros a 
compartir sus pensamientos e ideas. Cada miembro del equipo puede hacer una 
valiosa contribución a los documentos que usted produce. 

5.2.3.4 Contratar a un escritor de tecnología 
Si puede, valdrá la pena contratar a un empleado que se encargará de su 
documentación. La persona que generalmente hace este trabajo se llama un 
escritor técnico. Un escritor técnico con experiencia en ingeniería puede recopilar 
información de los desarrolladores sin requerir que alguien explique en detalle lo 
que está sucediendo. También vale la pena incorporar a un escritor técnico como 
miembro del equipo, ubicando a esta persona en la misma oficina para establecer 
una cooperación estrecha. Él o ella podrán participar en reuniones y discusiones 
regulares. 

Los formatos y guías previamente presentados fueron tomados y traducidos de 
http://sce2.umkc.edu/BIT/burrise/pl/appendix/Software_Documentation_Templates/ 

5.3 EJECUCION  DEL PROCESO CON SCRUM 

Proceso Descripción  Responsable 

Creación de una solicitud 
de cambio 

Se hace el registro de nueva 
solicitud de cambio. 
 
Se verifica la documentación 
con los  ciertos lineamientos 
para proceder hacer el 
estudio del cambio. 

Solicitante del cambio  
Gestor del cambio 

Revisión y evaluación de 
una solicitud de cambio 

Si el documento no cumple  
con los estándares se 
notifica ahí mismo que ha 
sido denegado el cambio. 
 
Si el documento cumple con 
los estándares y haciendo el 
estudio tiene un buen 

Gestor del cambio 



61 
 
 

objetivo hacer aquello se 
procede a enviar un correo 
avisando que fue aprobado 
el cambio 

Planificación del cambio En este proceso toca 
evaluar el impacto que 
genera el cambio, que 
sistemas tocaría  
 
Se estima los recursos, el 
tiempo de ejecución, 
presupuesto para el cambio 
y se da el objetivo del 
cambio 

Gestor del cambio 

Creación de la propuesta 
de cambio  

Se pacta una reunión con la 
product owner de un equipo 
de trabajo para hacerle 
conocer la necesidad  o el 
objetivo del cambio. 
 
El product owner categoriza 
las historias de usuario 
según lo que genere más 
valor al cambio, así 
obteniendo el product 
backlog  

Gestor del cambio 
Product owner 

Implementación del 
cambio 

Ejecución del cambio  Product owner 
Scrum master 

Product backlog La product owner en este 
caso de entrada para el 
equipo scrum debe tener un 
producto backlog con las 
historias de usuario 
priorizadas según las 
necesidades del negocio. 

Product owner 
 

Sprint planing  Se presenta las historias de 
usuario al scrum team y se 
escogen las historias de 
usuario que se van a 
trabajar durante el sprint 
según la capacidad del 
scrum team y se generan 
las  tareas con su respectiva 
estimación de tiempo. 

Product owner  
Scrum master 
Scrum team 



62 
 
 

Ejecución del sprint  Es la iteración la cual el 
scrum team trabaja  para 
convertir las historias de 
usuario en un producto 
funcional. 

Scrum master 
Scrum team 

Reunión diaria del Sprint Se hace reuniones diarias 
para ver el progreso de las 
historias, acá se habla de 
impedimentos que hayan 
tenido y que piensan hacer 
durante el día  

Scrum master 
Scrum team 

Review y retrospectiva Es una reunión en la cual se 
muestra el objetivo del sprint 
anterior a las personas 
interesadas para que vean 
el avance del producto, y en 
la retrospectiva se analiza 
como fue el progreso 
durante el sprint y hacer 
planes para la mejora 
continua 

Scrum master 
Scrum team 
Product owner 
Gestor del cambio 

cerrar el proceso Se analiza la producto final 
observando el objetivo del 
cambio, y se analiza la 
documentación pertinente 
del cambio para futuras 
mejoras del producto. 

Gestor del cambio 
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6 CONCLUSIONES 

 

 Se analizaron los factores que están afectando a la empresa y para ello se 

realizó una encuesta orientada a obtener información sobre cómo se está 

llevando la documentación del proceso de desarrollo de software en la 

empresa CM SOFT S.A.S BOGOTÁ. 

 

 Con el análisis se evidencia que en la empresa los desarrollos en su gran 

mayoría  no contaban con una documentación formal, además sin un orden 

establecido por ello cuando se desea un cambio no hay documentación  y 

además de ello no se evidencia una metodología hacia los proyectos, con lo 

consecuente genera falencias en los tiempos de ejecución. 

 

 Se generó una propuesta orientada a comenzar a documentar el proceso 

de desarrollo de software indicando como se debe construir un sistema de 

gestión de la documentación, los documentos que el desarrollo de software 

debe ir produciendo, el contenido que deben llevar los mismos y la forma en 

que se debe ejecutar el proceso con SCRUM. 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO A 

Formato de la encuesta realizada a 20 desarrolladores de software de la empresa 
CM SOFT S.A.S en la ciudad de Bogotá D.C. con el objetivo de conocer la 
situación actual del proceso de desarrollo de software. 
 

1. Desde su experiencia actual, ¿en qué fase del proceso de desarrollo del 
software se presentan más problemas? 

( ) Codificación inicial  ( ) Integración  ( ) Implementación  ( ) 
Mantenimiento  

 
2. ¿Dispone de algún tipo de documentación técnica del desarrollo del 

software en el que trabaja? 
( ) Si  ( ) No 

 
3. ¿Considera que los problemas en el desarrollo del software se podrían 

evitar si contara con la documentación técnica respectiva? 
( ) Si  ( ) No  ( ) Tal vez 

 
4. En qué fase del proceso de desarrollo del software se presentan más 

solicitudes por parte del cliente 
( ) Codificación inicial  ( ) Integración  ( ) Implementación  ( ) 
Mantenimiento  

 
5. ¿En qué forma recibe las solicitudes realizadas? 
( ) Llamada telefónica  ( ) Correo Electrónico  ( ) Formato Establecido 

 
6. La solicitud recibida cuenta con la información necesaria (Motivo, modulo a 

afectar, descripción detallada del error, pantallazos) 
( ) Si  ( ) A veces  ( ) La mayoría de las veces  ( ) Casi Nunca  ( ) No 

 
7. ¿Notifica al cliente el estado de la solicitud que realizó? 
( ) Si  ( ) No  ( ) A veces 

 
8. ¿Considera que las solicitudes deberían unificarse en un formato que 

detalle la información necesaria para que usted pueda empezar con el 
proceso de desarrollo de una manera más precisa? 

( ) Si  ( ) No  
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