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DESCRIPCIÓN: Se desarrolló el backend para un módulo de vinculación de clientes 
de la empresa BBVA Fiduciaria. Se aplicó la metodología ágil de desarrollo de 
software XP (Extreme programming), Se expusieron una serie de servicios Rest con 
la finalidad de manejar la transaccionalita con la base de datos y así administrar la 
información de clientes catalogados entre persona natural y persona jurídica. 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 2 

 
METODOLOGÍA: La metodología aplicada en este proyecto es la metodología de 
desarrollo de software XP. Es una metodología ágil centrada en potenciar las 
relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, 
promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los 
desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en 
realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, la metodología 
consta de las siguientes fases.  
 
En la fase de exploración Se realizaron una serie de historias de usuario en las 
cuales se plasmaron los requerimientos funcionales y no funcionales para ser el 
punto de partida para el desarrollo de la solución. 
 
La fase de planificación En esta etapa se evalúan las historias de usuario 
priorizándolas de mayor a menor importancia, y se estima el coste de 
implementación para posterior mente realizar un plan de entregas donde se definirá 
una serie de planes de iteración en el que se especifica qué funcionalidades se van 
a implementar y en qué momentos se realizaran las respectivas entregas. 
 
Se realizaron un conjunto de entrevistas con los usuarios de BBVA fiduciaria con el 
fin de priorizar la entrega de la funcionalidad dentro de un plan de entregas. 
 
La fase de iteración realizó un plan de versión en el que en cada entrega se daba 
al equipo de pruebas choucair (personal encargado de la realización de pruebas en 
la entidad) partes funcionales del aplicativo con el fin de que ellos validaran su 
correcto funcionamiento si esto no ocurría el personal choucair remitía el caso al 
equipo nuevamente para que se realizaran las correcciones necesarias. 
 
Además, se tuvo en práctica el concepto de programación en parejas debido a que 
se trabajaba directamente con un integrante del equipo el cual se encargaba de la 
parte del frontend hubo bastante comunicación con este integrante del equipo 
debido a que el frontend dependía directamente de la capa de backend. 
 
La fase de producción, Llegamos a esta fase al alcanzar la primera versión que el 
usuario final decida que puede ponerse en producción. Es decir, no esperamos a 
tener todas las funcionalidades implementadas, sino que en cuanto tenemos algo 
que los usuarios pueden utilizar y que ayuda al negocio, pasamos la primera versión 
a producción. Paralelamente, se sigue con las iteraciones finales de proyecto, pero 
fijaos que antes de que finalice ya estamos dando valor a la organización, el ROI 
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(retorno de la inversión) del proyecto empieza a generarse antes de que éste finalice 
su versión final. 
 
Luego de que el equipo de pruebas choqueir validaba el correcto funcionamiento de 
las versiones liberadas se liberaban estas versiones al usuario final de BBVA 
fiduciaria con el fin de que pudieran ver los avances del proyecto. 
 
Fase de mantenimiento Una vez el alcance del proyecto se ha conseguido, y 
tenemos todas las funcionalidades en producción, se revisan con el usuario aquellas 
nuevas historias de usuario que se han producido tras la puesta en producción del 
proyecto. Estas nuevas funcionalidades se van incorporando según su valor de 
negocio y el presupuesto adicional del que se disponga. 
 
Se presentaron cambios sobre las estructuras de los formularios tanto como el 
formulario persona natural como el formulario de persona jurídica pero no fueron 
tomados como historias de usuario nuevas cuando se realizaron los respectivos 
cambios se generaron nuevas versiones para el usuario final. 
 
La fase final, fase de muerte del proyecto Cuando no existen más historias de 
usuario para introducir en nuestro sistema o cuando se reduce progresivamente 
valor de las historias de usuario implementadas en él proyecto entra en la fase de 
muerte. Se irá desinvirtiendo en él hasta abandonarlo totalmente cuando no aporte 
valor al negocio o cuando sus historias de usuario hayan sido absorbidas por otro 
sistema de información. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Proceso de vinculación de clientes, backend,BBVA fiduciaria 
,Basewarnet, capacitaciones ,ciclo de vida del desarrollo de software, práctica 
empresarial ,trabajo de grado. 
 
CONCLUSIONES:  
 
• Con la realización de esta práctica empresarial se conoció acerca de los negocios 
financieros y como se aplica la tecnología en este entorno con la finalidad de 
resolver problemas presentados en las organizaciones. 
• Esta práctica empresarial permitió aterrizar los conceptos vistos a lo largo de la 
carrera permitiendo ponerlos a prueba en un ámbito laboral, conociendo las 
tendencias en herramientas de desarrollo y las arquitecturas más utilizada en el 
momento hacer un desarrollo para una empresa. 
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• Se culminó el desarrollo del backend para el módulo de vinculación para BBVA 
fiduciaria con los requisitos establecidos y pedidos por el cliente evitando costos 
adicionales de reprogramación y evaluación de pruebas como se puede evidencia 
en la evaluación que desarrollo el gerente del proyecto.  
• la integración con los demás sistemas utilizados en el banco fue exitosa debido a 
la arquitectura elegida para la solución. 
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