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DESCRIPCIÓN: Se realizó un diagnostico preliminar de la manera como se 
están realizando los desarrollos de software en la Compañía prestadora de 
servicios, la forma como funciona la metodología que se está utilizando, sus 
principales desventajas y las razones por las cuales se opta por utilizar una 
metodología ágil, de acuerdo a la información recopilada en el diagnóstico se 
procedió a realizar una investigación que permitiera adquirir más conocimiento 
acerca de  SCRUM, para ello se buscó apoyo en fuentes bibliográficas, fuentes 
virtuales e información existente que posee la Compañía, a partir de esto, se  
estableció el proceso de desarrollo de software basado en las buenas prácticas 
de SCRUM,  buscando que conservara los  parámetros del modelo general y la 
exclusividad de los servicios de desarrollo prestados por la empresa, luego se 
realizó una búsqueda en donde se  encontró que la Compañía contaba con 
formatos para realizar la documentación del proceso y con  portales web en 
donde se podía registrar de tal manera que pudiera ser accesible a  todos los 
integrantes de la Organización que requirieran de esta información para 
utilizarlo en el desarrollo de los proyectos. 
 
  
 



METODOLOGÍA: Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados 
en el proyecto, se realizó como primera medida una reunión con el líder de 
calidad de la Compañía para adquirir un conocimiento amplio de la situación 
actual, con respecto a que método se está utilizando y cuáles son los 
principales problemas que se están presentando en el desarrollo de software, 
posteriormente se procedió hacer un análisis de la  metodología para luego  
realizar búsquedas  por fuentes bibliográficas y fuentes virtuales que 
permitieron tener bases más sólidas acerca de la metodología para de esta 
manera poder  definir  un proceso claro que se pudiera documentar de tal 
forma que fuera comprendido por todas las áreas operativas para lograr el éxito 
de la utilización de este nuevo método y alcanzar el objetivo, que es entregar 
los desarrollos de una forma efectiva. 
 
CONCLUSIONES:  
 
 De acuerdo al diagnóstico realizado se pudo observar que RUP a pesar de 
ser una metodología para desarrollo de software extensamente usado, cuenta 
con desventajas que lo hacen poco favorable para ciertos proyectos, entre 
estas se encontraron que establece una serie de reglas que limitan el 
desarrollo de los proyectos de mediano tamaño, de igual forma se enfatiza  en 
las comunicaciones formales y sus iteraciones tienden a ser pocas pero 
demasiado largas, también posee resistencia al cambio durante el desarrollo. 
 
 A pesar de que la Compañía cuenta con procesos propios de cada una de 
las fases de la metodología RUP, las cuales le han permitido adquirir 
reconocimiento por los excelentes resultados obtenidos, los avances 
tecnológicos, los constantes cambios en los requerimientos de los clientes  y la 
presión de la competencia obligaron a la Compañía a implementar una 
metodología que le permita llevar a cabo un desarrollo de software que vaya 
más acorde a las necesidades y exigencias del cliente. 
 
 En la estructuración del proceso propuesto para la Organización se logró  
mantener la exclusividad de la Compañía y los parámetros establecidos por la 
metodología ágil, esta estructura permite visualizar y comprender de manera 
clara cada una de las actividades que se lleva a cabo en el desarrollo de 
software bajo la metodología SCRUM, las relaciones o dependencias 
existentes entre unos y otros y el rol del responsable de cada actividad. 
 
 El formato creado por parte de la Compañía para la documentación de los 
procesos cuenta con una estructura que permitió registrar la información de las 
actividades que se llevan  a cabo dentro de la metodología SCRUM, de tal 
forma que pueda ser comprendido y utilizado de forma correcta por cualquier 
área operativa. 
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