
Universidad Politécnica 
de Madrid 

Escuela Técnica Superior de  
Ingenieros Informáticos 

 
Grado en Matemáticas e Informática 

 

 

Trabajo Fin de Grado 

Dirección de Desarrollo de Software 
Real  

Análisis del Desempeño de Equipos en 
un Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
Autor: Carmen Manzano Hernández 
Tutor(a): Nelson Medinilla Martínez 

Madrid, junio 2021



Este Trabajo Fin de Grado se ha depositado en la ETSI Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.  

Trabajo Fin de Grado 
Grado en Matemáticas e Informática 
Título:  Dirección de Desarrollo de Software Real 
Junio 2021 

Autor: Carmen Manzano Hernández 
 
Tutor:  

Nelson Medinilla Martínez 
Lenguajes y Sistemas 
ETSI Informáticos 
Universidad Politécnica de Madrid 



 

i 

Resumen 
En este trabajo de fin de grado se recoge un análisis de las aproximaciones 
utilizadas en el proyecto de Ingeniería del Software, el diseño planteado a partir 
de los problemas identificados en años anteriores y un análisis de los resultados 
de la nueva aproximación propuesta.  

 

Por otro lado, se recoge el análisis de cuatro equipos de la empresa y los puntos 
clave para el trabajo en una empresa de software identificados a partir de estos. 
Asimismo, se recoge un análisis de los resultados y las conclusiones de la autora. 
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Abstract 
This Bachelor’s Thesis contains the analysis of past approaches to the project 
in which the subject Software Engineering develops, the design that has been 
made from the problems that these past approaches presented as well as an 
analysis of the results of the new design. 

 

In addition, it also contains the analysis of four teams that take place in the 
company and the key points obtained from it. Also, it includes an analysis of 
the results and the conclusions of the author. 
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“El problema no es el problema.  

 El problema es tu actitud frente al problema” 

- Jack Sparrow 
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1 Introducción 
 
Este trabajo de fin de grado surge en el ámbito de la asignatura de Ingeniería 
del Software del grado de Matemáticas e Informática donde, a partir de una 
empresa simulada, se realiza un software. 

 

Esta empresa, creada dentro del contexto de la asignatura, permite una 
simulación del entorno laboral al que los alumnos se enfrentarán en el futuro. 
En ella, se verán obligados a trabajar en conjunto para alcanzar un objetivo 
común: cumplir con las peticiones de un cliente real. 

 

En este trabajo, a partir de las aproximaciones tomadas en cursos anteriores, 
se identifican los problemas a los que se enfrenta esta asignatura, se dará una 
solución a partir de estos y se analizarán los resultados de la aproximación que 
se diseñe. 

 

Por otro lado, a través de esta empresa, los alumnos podrán desarrollar también, 
las habilidades necesarias en el ámbito del desarrollo de software. Estas son las 
denominadas “soft skills” que abarca habilidades como liderazgo, trabajo en 
equipo o comunicación y negociación entre equipos, entre otras. 

 

En particular, la autora se centrará en analizar la evolución de algunos de los 
equipos que conformarán la compañía y cual es adaptación de estos equipos en 
concreto a la solución diseñada para este curso. Esto se hace con el objetivo de 
identificar aquellos aspectos que funcionen o que necesiten revisión y tenerlos 
en cuenta en cursos futuros. 

 

Este análisis consiste en estudiar el trabajo individual de los componentes de 
estos equipos durante el cuatrimestre en los distintos roles que tomen (líder, 
desarrollador y tester). Por otro lado, se estudia la integración de los alumnos 
dentro de los equipos y la dinámica de trabajo y gestión de estos. 

 

Dentro de los objetivos, podemos distinguir los siguientes:  

A. Desde el punto de vista global del proyecto:  
 
1. Establecer la estructura de la empresa de acuerdo con el proyecto. 

Ajustarla durante el proyecto si fuera necesario. 
2. Establecer las tecnologías y metodología de trabajo a través de las que 

se desarrolla el Software. Ajustarlas durante el proyecto si fuera 
necesario. 

3. Desarrollar el Software solicitado por el cliente. 
4. Comparar la aproximación a la empresa tomada este año, con las 

aproximaciones que se han llevado a cabo en años anteriores. 
5. Concluir los aspectos que han funcionado en la simulación de la 

empresa y cuáles deberían ser modificados a la hora de realizar este 
proyecto en el futuro. 
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B. Los específicos de mi trabajo: 
 
1. Analizar las evaluaciones llevadas a cabo entre el líder y los miembros 

de los equipos al final de cada Sprint. 
2. Analizar las capacidades de autocrítica y mejora tanto a nivel 

individual, de equipo y de empresa. 
3. Analizar la evolución de los alumnos en habilidades como liderazgo, 

trabajo en equipo, comunicación o responsabilidad individual. 
4. Analizar la evolución de los equipos durante el cuatrimestre en 

puntos como cohesión, capacidad de mejora, compromiso en el 
equipo o responsabilidad colectiva. 

5. Comparar los resultados de los equipos que se estudian. 
6. Concluir los aspectos que han funcionado en los equipos y los que no, 

de forma que se puedan tener en cuenta en aproximaciones futuras.  

 

En este trabajo se hace primero un análisis de las aproximaciones que se han 
tomado en la asignatura en los cursos anteriores y se identifican los problemas 
que quedan por resolver. A partir de estos se elabora el diseño de la 
aproximación que se toma en este curso y a continuación se presenta un 
análisis de los resultados obtenidos. 

 

Posteriormente, se continua con el análisis en el que se centra este trabajo. En 
primer lugar, se hace un análisis individual de cuatro equipos y de estos se 
identifican los puntos clave para el funcionamiento de un equipo. Así, con estos 
puntos se realiza un análisis comparativo de los cuatro equipos junto con otros 
equipos de la compañía.  

 

Finalmente, se presentan los resultados y conclusiones obtenidos de este 
trabajo. Adicionalmente, se incluye un capítulo sobre el análisis del impacto de 
este trabajo. 
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2 Trabajos relacionados 
 

En este capítulo se expone un breve análisis sobre los trabajos realizados 
durante los cursos anteriores en este mismo contexto tras leer los trabajos de 
fin de grado de los líderes de proyecto de cada curso. 

 

2.1 Curso 2016-2017 
En este curso, cuyo análisis se expone en el trabajo de fin de grado[1] del líder 
del proyecto, el rol este fue el de observador. Además, los equipos se 
autogestionaron y dentro de ellos, no existían roles específicos. Esto, sumado al 
poco o nulo conocimiento sobre ingeniería del software, causó a un caos 
generalizado y un escaso sentimiento de unidad entre los equipos.  

 

2.2 Curso 2017-2018 
Durante el desarrollo de este curso, que se expone en el trabajo[2]  de la líder de 
proyecto de ese curso, el cambio más significativo con respecto al curso anterior 
fue la introducción del rol de líder dentro de los equipos, que además rotaba 
cada ciclo. Esto supuso que los alumnos se enfrentaran a nuevos retos y 
tuvieran la posibilidad de adquirir nuevas competencias como las de liderazgo 
y gestión de equipos. Además, en algunos casos concretos, se observó que el 
nivel de compromiso del líder estaba directamente relacionado con el 
desempeño del equipo. 

Por el contrario, persistía el problema derivado de la falta de conocimiento previo 
sobre ingeniería del software.  

 

2.3 Curso 2018-2019 
En este curso, se tienen como referencia el trabajo de fin de grado[3] de la líder 
de una parte de la compañía y la tesis del máster[4] de la líder ejecutiva de la 
compañía completa. Como en el curso anterior, se mantuvo el rol de líder y 
además se le dio más importancia. 

 

Como novedad, se introdujeron los seminarios iniciales para que los estudiantes 
no comenzaran el proyecto desde cero. En este sentido, los líderes del proyecto 
se ofrecieron para solucionar problemas que pudieran surgir lo cual, contrario 
a lo esperado, no supuso una mejora con respecto al año anterior ya que las 
tecnologías que se emplearon en el proyecto seguían siendo desconocidas. Esto 
aumentó la carga de trabajo de los líderes del proyecto que acabaron haciendo 
tareas que correspondían a los estudiantes. 

 

Un problema que se observó fue la forma de subir el código. Todos los equipos 
colaboraban en el mismo repositorio de código y sin ningún filtro, de tal forma 
que si un equipo subía código que no funcionaba provocaba un fallo que 
afectaba al resto de equipos. Esto repercutía de forma negativa ya que hasta 
que no se arreglasen los fallos, el trabajo de los equipos no se podía apreciar.  
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Durante el segundo sprint, se introdujo la posibilidad de no presentar ante el 
cliente y obtener una calificación de 0 en consecuencia. Esto, en un primer 
momento amenazaba con la desmotivación de muchos equipos al no contar con 
que esto era una posibilidad desde el inicio. Aunque esto supuso que los equipos 
se involucraran más y no dejasen todo para el último momento habría sido más 
beneficioso para el proyecto que las normas de éste quedaran claras desde el 
inicio. 

 

2.4 Curso 2019-2020 
Durante este curso, del que la autora fue alumna, se toman como referencia el 
trabajo de fin de grado de ambos ejecutivos, pese a que se obtiene más 
información del trabajo que se centra en la gestión[5] al que se centra en la parte 
técnica[6] por el objetivo de análisis de este trabajo. Se introdujo un cambio muy 
significativo con el objetivo de reducir la dependencia entre equipos: crear 
repositorios de código independientes para los distintos equipos, aunque esto 
no acabó con el problema de que al subir código que no funcionaba, el resto de 
los equipos se veían perjudicados. 

 

Por otro lado, se puso a disposición de los alumnos una herramienta de gestión 
de proyectos que por no ser de uso obligatorio y por la propia complejidad de la 
herramienta, supuso que los equipos trabajasen de formas muy dispares y no 
hubiera una organización y herramientas comunes. 

 

A consecuencia de los dos puntos anteriores, se dificultó la comunicación entre 
equipos ya que al no haber un control directo sobre la funcionalidad del código 
que se sube y una organización del trabajo, en múltiples ocasiones la forma de 
trabajar de un equipo interfería directamente con la de otros equipos. 

 

Por otro lado, un problema recurrente en el aula fue el método de evaluación. A 
pesar de que estaban claros los porcentajes que tendría cada puntuación sobre 
la nota de cada alumno, no se definió desde el comienzo la forma de evaluar el 
desempeño individual. En el aula, durante los dos primeros sprints, se 
discutieron distintas formas de realizar estas evaluaciones y finalmente se eligió, 
por mayoría, hacerlo dentro del equipo. Esto, sin embargo, no funcionó dado 
que los alumnos pusieron notas muy altas y no representaban la realidad. 
Finalmente, los líderes de la compañía junto con el profesor de la asignatura 
tuvieron que ajustar las notas lo que provocó la disconformidad de algunos 
alumnos. 

 

Por último, el trabajo de este curso estuvo marcado por el confinamiento 
asociado a la crisis sanitaria por la pandemia. Las restricciones impuestas por 
esta situación tuvieron un impacto directo sobre la implicación de los alumnos 
en el proyecto.  

 

2.5 Problemas identificados 
A partir de este análisis, podemos identificar los problemas clave a los que se 
enfrenta esta asignatura, la solución que se aportó en cada curso y los 
resultados y conclusiones de cada una de las soluciones propuestas. 
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En primer lugar, la dependencia entre grupos. Es un problema recurrente 
debido a la integración de equipos diferenciados, es decir, el trabajo que se hace 
dentro del equipo no afecta únicamente a este sino a toda la clase. Con el fin de 
resolver este problema, se hace hincapié en las comunicaciones entre equipos, 
se introduce la evaluación por parte del cliente al total de la compañía, para dar 
sensación de unidad y se le da mayor peso al rol del líder para llevar a cabo las 
comunicaciones entre equipos. 

 

Además, en relación con el primer punto, se encuentra la metodología de trabajo. 
Este punto abarca tanto la forma de trabajar dentro del equipo como la 
integración del desarrollo a un proyecto común. 

  

En cuanto a la metodología de trabajo dentro del equipo, el líder se encarga de 
dirigir el equipo, pero la gestión de este es libre, no se especifica una forma 
determinada de desarrollo. Esta libertad da espacio a la autogestión y a la 
evaluación por aproximaciones, si una cosa no funciona en el primer ciclo o 
sprint, se puede cambiar en el segundo. Sin embargo, también puede dar lugar 
a frustraciones por el descontrol que esta situación genera.  

 

En consecuencia, la integración del desarrollo del proyecto por parte de los 
equipos depende directamente de la coordinación de estos. Un equipo que 
trabaja de forma organizada y asegurándose de que su código es funcional, 
aporta mayor solidez al proyecto que un equipo sin metodología, organización y 
cuyo código puede no funcionar al unirlo con el de otros equipos. 

 

En tercer lugar, el conocimiento previo de los alumnos sobre ingeniería del 
software. En el grado de Matemáticas e Informática no hay asignaturas relativas 
a programación web o gestión de proyectos previas a la asignatura de Ingeniería 
del Software. A pesar de que el autoaprendizaje es una de las competencias de 
la asignatura, el comienzo repentino del proyecto y la necesidad de adquirir 
tantos conocimientos en tan poco tiempo puede resultar en la frustración de los 
alumnos.  

 

Por último, el problema de la evaluación, en particular la individual, es un 
problema presente en los distintos cursos. La integración de la evaluación por 
pare del propio equipo o líder, supone un gran reto y resulta en notas 
excesivamente altas. Esto se debe a la dificultad de evaluar a tus propios 
compañeros ya sea porque son tus amigos o por las posibles repercusiones que 
pueda tener en tu nota. No obstante, supone un gran aprendizaje y vale la pena 
buscar una aproximación que resuelva este problema.  

 

Fruto de las aproximaciones tomadas en cursos anteriores y del análisis de los 
problemas expuestos anteriormente, se diseña una nueva aproximación con el 
objetivo de dar una solución. 
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3 Diseño del curso 2020-2021 
 

En este capítulo se especifica la preparación del proyecto durante los meses 
anteriores al inicio de la asignatura. Tanto en este capítulo como en el resto del 
trabajo, están presentes tres figuras fundamentales para el proyecto: Nelson, el 
profesor de la asignatura; Eva, el cliente; y Celia, Julio y la autora, los ejecutivos. 

 

En septiembre comenzaron las reuniones entre los ejecutivos y el profesor de la 
asignatura, donde el profesor de la asignatura animó a los ejecutivos a que 
estudiasen documentos relacionados con las metodologías agiles, el desarrollo 
de proyectos software y gestión de equipos, para así comenzar a identificar los 
cimientos del proyecto. 

 

Más adelante, en noviembre, comenzaron las reuniones en las que los ejecutivos, 
junto con el profesor de la asignatura, empezaron a diseñar la aproximación del 
curso 2020-2021. Este diseño estuvo influenciado por la experiencia de los 
ejecutivos en el curso 2019-2020, del que fueron alumnos.  

 

3.1 Herramientas y metodología 
Lo primero que se decidió fueron las tecnologías que se emplearían para el 
proyecto. Fue Julio el que lideró esta decisión, ya que contaba con mayores 
conocimientos sobre las tecnologías que se emplean en el desarrollo de software 
y es el tema en el que se centra su trabajo de fin de grado.  

 

Por un lado, se decidió utilizar Angular para desarrollar el Front–End de las 
aplicaciones ya que es una tecnología muy utilizada en las empresas hoy en día, 
proporciona una estructura bien definida sobre la que ir trabajando y es actual. 
De esta forma, los alumnos podían obtener un aprendizaje sobre directamente 
relacionado con el mundo laboral de forma organizada y al ser una tecnología 
que se usa mucho en la actualidad, podían encontrar múltiples recursos en los 
que apoyarse en internet.  

 

Por otro lado, se eligió Spring Boot para desarrollar la parte dedicada al back-
end y MySQL para las interacciones con las bases de datos. Esta se decidió así 
porque Java, lenguaje que se utiliza para desarrollar en Spring Boot, y MySQL, 
son tecnologías con las que los alumnos ya estaban familiarizados por haberlas 
estudiado en asignaturas previas del grado. Además, de esta forma, podían ver 
la aplicación directa de estos conocimientos sobre el desarrollo de un sistema 
de software real. 

 

Para mantener el repositorio se optó por utilizar GitLab, una aplicación para el 
desarrollo de software que permite control de versiones, subir código de forma 
colaborativa dentro de un mismo equipo y una interfaz amigable y profesional. 
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En cuanto a las comunicaciones, se eligió Slack, ya que permitía tener múltiples 
grupos dentro de un equipo. De esta forma, las comunicaciones con los alumnos 
y dentro de los equipos, podían estar centralizadas.  

 

A continuación, se decidió la metodología que se iba utilizar durante el proyecto. 
En primer lugar, se decidió utilizar Scrum, una metodología ágil que fomenta el 
trabajo en equipo, la auto organización y el trabajo incremental, de tal forma 
que se van haciendo aproximaciones del producto final con el cliente, 
permitiendo una mayor flexibilidad a la hora de hacer cambios.  

 

Adicionalmente, el objetivo de los ejecutivos era que todos los alumnos tuvieran 
un método de trabajo bien definido, de tal forma que promoviese la organización 
dentro y fuera de los equipos.  

 

La primera decisión que se tomó fue la utilizar una herramienta de gestión de 
proyectos, indispensable para el control de un grupo de sesenta alumnos. Se 
decidió utilizar Trello ya que era una herramienta muy versátil e intuitiva, que 
proporcionaba las funcionalidades que buscaban los ejecutivos y permitían un 
equipo de trabajo con tantas personas. 

 

A partir de la elección de Trello, se profundizó en el uso de esta herramienta. En 
primer lugar, se eligió un tablero con la estructura usual de Scrum, cuatro 
columnas diferenciadas que identifican el progreso del desarrollo: “To do”, 
“Doing”, “Review” y “Closed”. Se estableció que una persona del equipo, en este 
caso el líder, se dedicase a crear los tickets con las funcionalidades a desarrollar 
y las personas que hicieran el desarrollo de estas, serían las encargadas de ir 
moviendo el ticket por las columnas. 

 

Dado que se quería mantener un control exhaustivo del progreso del proyecto, 
se decidió que los tickets de Trello asociados a un requisito debían tener un 
enlace que los conectase con la solicitud de subida de código en GitLab 
correspondiente y viceversa. De esta forma, desde el repositorio de código y 
desde el tablero de gestión, se podía mantener un seguimiento del proyecto. 

 

En la primera conversación con el cliente, surgió la idea de darle un mayor peso 
a la comprobación de código e introducir un nuevo rol, que como se detalla en 
el apartado de configuración de la empresa, acabó siendo el rol de tester. Al 
introducir este nuevo rol, se añadió también una columna dentro del tablero 
denominada “Testing”, en la cual el tester debía comprobar que, una vez subido 
el código al repositorio, seguía funcionando, cumplía los requisitos establecidos 
y no contaba con errores inesperados. 

 

Por otro lado, se quería evitar que los alumnos subiesen código sin probar que 
pudiese perjudicar el progreso de sus compañeros. Por este motivo, se 
determinó que los alumnos debían adjuntar una evidencia de la funcionalidad 
que estaban desarrollando, a la solicitud de código de esta. Así, la persona que 
encargada de aceptar o denegar esta solicitud, que más adelante se decidió que 



 
 

8 
 

fuese el líder, podía comprobar de manera inmediata si la funcionalidad estaba 
completa.  

 

Asimismo, Julio estableció, más tarde, una serie de comprobaciones sobre el 
código que se solicitaba subir y en caso de que no cumpliese los requerimientos 
mínimos, no se podría integrar este código al repositorio común. 

 

Finalmente, se introdujo a este flujo de trabajo la estimación de los requisitos. 
Se fijaron 5 posibles estimaciones equivalentes a las tallas de camiseta: XS, S, 
M, L, XL, siendo XS una tarea sencilla e independiente y XL una tarea de gran 
complejidad por su dependencia con otras tareas o por necesitar de más de una 
persona para realizarla. 

 

Con el objetivo de probar la metodología y comprobar si había que ajustar algo, 
los ejecutivos decidieron hacer una página web de la compañía siguiendo todos 
los pasos especificados anteriormente. 

 

Durante esta prueba, los ejecutivos se dieron cuenta de que una de las 
funcionalidades que ofrecía Trello era de pago transcurrido un mes, de tal forma 
que buscaron una alternativa ya que era importante para la cohesión de los 
tickets. De esta forma, buscando entre diferentes herramientas de gestión de 
proyectos, se decidió utilizar ClickUp, muy similar a Trello y con más 
funcionalidades. Por lo tanto, se trasladó toda la estructura que se había 
planteado en Trello a ClickUp.  

 

Toda esta disciplina de trabajo se diseñó con el objetivo de que los alumnos 
tuvieran control sobre el proyecto que estaban realizando y para minimizar las 
posibilidades de errores que tuvieran un impacto en el trabajo de otros 
compañeros. 

 

3.2 Definición del proyecto 
El cliente, a través del profesor de la asignatura, remitió a los ejecutivos el 
sistema que había pensado y que estaba formado por tres partes como se puede 
ver en la siguiente figura. 
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Ilustración 1. Diseño del cliente 

La primera parte consistía en un conjunto de aplicaciones obsoletas (legacy) 
con datos que se querían almacenar en un sistema más moderno. Estas 
aplicaciones eran las correspondientes a una clínica donde se almacenaban los 
datos de un paciente, las pruebas médicas, los datos asociados a las consultas 
y otra información de los pacientes. 

 

La segunda parte se trataba de un módulo de procesado de datos que estaba 
formado por un módulo encargado de la extracción, la transformación y la carga 
de estos datos (ETL), un sistema de colas que permitía a las aplicaciones 
obsoletas comunicarse con las nuevas, un módulo dedicado a determinar los 
datos relevantes (Data Ingest) y, por último, una base de datos no relacional 
dedicada a guardar todos los datos elegidos.  

 

La tercera y última parte del sistema, consistía en dos aplicaciones que 
permitieran la visualización de estos datos. Una de ellas una aplicación web y 
la otra una aplicación móvil. 

 

Tras una valoración de los ejecutivos, se determinó que el proyecto tenía una 
gran complejidad. Por un lado, el diseño de un proyecto en cadena implicaba 
una gran dependencia entre los equipos ya que, si uno no funcionaba 
correctamente, la cadena se podía llegar a romper. Por otro lado, elementos 
como un módulo de colas o una base de datos no relacional, añadían una gran 
complejidad tecnológica a las herramientas que ya se querían introducir. Se 
decidió entonces, tener una reunión con el cliente para negociar la arquitectura 
del proyecto. 

 

En esta reunión, los ejecutivos comentaron la gran complejidad del proyecto al 
cliente y le avisaron de que la mayor parte de las tecnologías que quería 
introducir, no se veían en ninguna asignatura del grado. Así, se quedó en 
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mantener otra reunión en la que cada uno de los ejecutivos presentase un 
diseño del proyecto. 

 

Así, en la siguiente reunión, la autora presentó el diseño que se muestra a 
continuación: 

 
Ilustración 2. Diseño inicial de la autora 

Este diseño consistía en tres aplicaciones obsoletas dedicadas a los distintos 
datos médicos que se podrían introducir en una clínica, cada una de ellas 
conectada a un submódulo del módulo de extracción, transformación y carga 
(ETL). Este módulo, con una parte de trabajo en común, mandaría los datos 
directamente al módulo de ingestión de datos (Data Ingest) donde un equipo 
recibiría todos los datos de ETL y los cargaría en una base de datos 
administrada por otro equipo. Finalmente, estos datos serían enviados a las 
nuevas aplicaciones, una web y otra móvil. 

 

Con este diseño, la autora pretendía dar un equilibrio entre los equipos de cada 
módulo y mantener una estructura paralela de trabajo para los sistemas 
obsoletos y los submódulos de ETL. 

 

Tras la puesta en común de este diseño con el de Celia y Julio, se comenzó a 
afinar la arquitectura del proyecto. Se dejaron de lado el módulo de cola entre 
la parte productora y la parte de consumidora y se cambió la base de datos no 
relacional por una relacional.  

 

Además, Julio introdujo la idea de realizar web-scrapping para obtener datos 
médicos o relevantes que luego se pudieran mostrar en consumidores. 
Finalmente, las aplicaciones consumidoras de datos serían web, aunque una de 
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ellas podría ser responsive, es decir, que permitiese uso en buscadores de 
móviles sin alterar el contenido de la página.  

En reuniones posteriores, se terminó de concretar el contenido de cada una de 
las aplicaciones. En primer lugar, una de las aplicaciones obsoletas o legacy 
sería una aplicación dedicada a las consultas de los pacientes de la clínica y la 
otra a las pruebas médicas como análisis de sangre. Además, la aplicación de 
web-scrapping, permitiría buscar información sobre medicamentos o productos 
naturales. 

 

El módulo de ETL se dividiría en tres submódulos que servirían a cada una de 
las aplicaciones que expuestas anteriormente y cargaría todos estos datos al 
módulo de ingestión de datos que se encargaría de hacer una limpieza de estos 
e introducirlos en la base de datos. 

 

Por último, un módulo conectado a la base de datos se encargaría de enviar la 
información a dos aplicaciones consumidoras, una de ellas dedicada a médicos 
y la otra dedicada a pacientes. Este diseño se puede observar en la siguiente 
imagen: 

 
Ilustración 3. Diseño de los ejecutivos 

Por último, en una reunión con el cliente se propuso la idea de tener un equipo 
de testers que se hiciesen cargo de la calidad del sistema. Julio comentó que se 
podía aprovechar el web-scrapping para hacer un equipo encargado de la 
calidad del sistema. Puesto que contábamos con un gran número de personas, 
esta idea se introdujo en el proyecto. 

 

3.3 Configuración de la empresa 
En las primeras reuniones, se hizo un primer boceto de la estructura que iban 
a tener los equipos. Se quería mantener la figura de líder y que rotara a través 
de los sprints, por petición del profesor de la asignatura, con el objetivo de que 
todos los alumnos tuvieran la posibilidad de experimentar ese rol. 
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Tras definir la metodología y comprobar que el mayor peso de la gestión del 
equipo recaía sobre el líder, los ejecutivos decidieron darle mayor peso a este rol 
en el ámbito de gestión y comunicación y, por lo tanto, que no tuviese que 
desarrollar código, ya que podía ser una sobrecarga de trabajo.  

 

Así, el rol de líder quedó establecido como la figura del equipo encargada de 
crear los tickets en el tablero de trabajo y estimarlos, supervisar a los 
desarrolladores y asegurarse de que se cumplieran las tareas en los plazos 
establecidos, aceptar las solicitudes de inserción de código en el repositorio, 
liderar las comunicaciones necesarias con otros equipos, asegurarse de que la 
metodología se cumpliera y hacer la presentación del producto. Además, como 
se verá en el apartado de la evaluación, se encargaría también de evaluar el 
desempeño de los desarrolladores dentro de su equipo. 

 

Por otro lado, en la primera reunión con el cliente, surgió la idea de introducir 
un nuevo rol. Esta primera propuesta por parte del cliente consistía en una 
persona encargada de diseñar la arquitectura del proyecto y probar que esta 
arquitectura, era la que se conseguía como resultado final. Además, el cliente 
proponía que fuese un equipo completo dedicado a ello, que tuviese clara la 
arquitectura y asegurase la funcionalidad de este desde el principio hasta el 
final (end to end). 

 

Esta propuesta era muy ambiciosa ya que, si eran los propios alumnos los que 
tenían que realizar la arquitectura del proyecto, el tiempo para realizarlo 
hubiera sido insuficiente, de tal forma que se descartó la idea de que un equipo 
fuese el encargado de la arquitectura del proyecto. 

 

No obstante, se mantuvo la idea de introducir el rol de tester, que podía ser el 
encargado de asegurar que los requisitos que se le pedían a cada equipo se 
integraban bien en la aplicación y se desarrollaban correctamente.  

 

En un primer momento, se barajó la posibilidad de hacer un equipo de testers 
que fueran rotando entre el resto de los equipos. Sin embargo, esta idea se acabó 
descartando ya que la autora argumentó que introducir una persona durante 
un único sprint y luego cambiarla, podía afectar al sentimiento de unidad del 
equipo. Por este motivo, se decidió que el tester sería un miembro más del 
equipo y, al igual que el líder, rotaría en cada sprint para dar la oportunidad a 
los alumnos de que lo experimentasen.  

 

Por último, el rol de desarrollador se encargaría de trabajar en las 
funcionalidades, escribir código y asegurarse de que era funcional, cumplir la 
metodología de trabajo y trabajar de forma conjunta con su equipo.  

 

De forma paralela a la definición de los roles dentro de los equipos, se comenzó 
un boceto de la organización de la clase en su conjunto. En la primera reunión 
con el cliente, este especificó que era importante que los ejecutivos vendieran 
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su empresa y lo que la hacía diferente, aproximándose así a la realidad lo 
máximo posible.  

 

Desde ese momento, surge la idea de crear una empresa ficticia liderada por los 
ejecutivos, de donde viene el nombre y donde los alumnos serían los empleados. 
Así, surge la empresa de Techsuite, que permite a los ejecutivos tener un marco 
común a partir del cual desarrollar el proyecto. 

 

En reuniones posteriores, el cliente solicitó que los ejecutivos realizasen una 
presentación de Techsuite durante la asignatura, el día que se presentara el 
proyecto. También se realizó una práctica de esta presentación en el periodo en 
el que se estaba diseñando el proyecto, que permitió a los ejecutivos recibir 
consejos por parte del cliente y del profesor de la asignatura para mejorarla. 

 

Finalmente, una vez establecida la arquitectura final del proyecto, se comenzó 
a diseñar la configuración de los equipos dentro de la empresa. Se decidió que 
el número de miembros por equipo fuera alrededor de 5, ya que es un número 
manejable.  

 

Para comenzar, se pensó que denominar a los equipos con números o nombres 
muy técnicos podía llevar a confusión entre ellos. Por lo tanto, se eligieron 
nombres de países para identificar a cada uno de los equipos y los continentes 
a los que pertenecían, para denominarlos.  

 

Por otro lado, se decidió que los equipos estuvieran distribuidos entre los 
ejecutivos, de tal forma que cada ejecutivo tuviera un número similar de equipos 
directamente a su cargo. Durante la propuesta del diseño de la arquitectura, la 
autora propuso que cada ejecutivo tuviera cargo sobre un equipo de los 
productores, el submódulo de ETL correspondiente, una parte de consumidores 
y junto con los otros ejecutivos, un control compartido sobre el módulo de 
ingestión de datos. 

  

Mientras, Julio y Celia propusieron que cada ejecutivo tomase el control de uno 
de los módulos, es decir, un ejecutivo para productores, otro para el 
procesamiento de los datos y otro para consumidores. La autora argumentó que 
esto podía dar lugar a problemas, ya que se podían entorpecer las 
comunicaciones entre módulos fomentando la independencia de estos y daba 
un menor control del proyecto en conjunto a los ejecutivos.  

 

Finalmente, se eligió hacer una división horizontal, como proponía la autora, 
introduciendo algunos cambios. Primero, se descartó que los tres ejecutivos 
gestionaran el equipo de ingestión de datos porque podía acabar siendo 
perjudicial para los miembros del equipo al no tener una persona de referencia. 
Por otro lado, se introdujo un nuevo equipo para asegurar la calidad del sistema. 
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De esta forma, la compañía contaba con un total de 11 equipos divididos en 3 
consumidores, 3 submódulos de ETL, un equipo de ingestión de datos, 3 
consumidores y un equipo de calidad. En la siguiente imagen se muestra la 
distribución de los equipos con sus nombres. 

 
Ilustración 4. Configuración de la compañía 

Dado que Julio era el ejecutivo con conocimientos sobre web-scrapping, 
tecnología que se empleaba tanto en Caracas como en Lanzarote, Julio fue el 
ejecutivo de referencia de Caracas, Montevideo, Dakar y Lanzarote; Celia fue la 
ejecutiva de referencia de Boston, Seattle, Madrid y Pekín; y la autora fue la 
ejecutiva de referencia para Managua, Tegucigalpa, Sidney y Pekín, compartido 
con Celia. 

 

3.4 Evaluación 
La evaluación, desde el punto de vista de la autora, era un punto que debía 
estar definido desde el comienzo de la asignatura, de tal forma que los alumnos 
tuvieran claro que puntos se evaluarían a lo largo del proyecto. 

 

Se decidió mantener la puntuación conjunta a la compañía por parte del cliente, 
con el fin de reflejar la situación real de una empresa, en la que la decisión final 
del cliente repercute sobre la compañía entera y también para fomentar el 
sentimiento de unidad a nivel de empresa. 

 

A continuación, se debatió sobre como diferenciar las evaluaciones dentro de 
un mismo equipo, ya que podía suceder que una persona se viera perjudicada 
dentro de su equipo por no cumplir con los requisitos o comprometerse con el 
proyecto y también todo lo contrario, que una persona que no había participado 
activamente en el proyecto, se viese beneficiada por el desempeño de sus 
compañeros. 
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Por este motivo, se quiso introducir un elemento que diferenciase estas 
situaciones, como se hizo en el año anterior. Debido a que la figura de líder 
había adquirido mayor responsabilidad de gestión, se decidió que la persona en 
el rol de líder fuera la que determinase la evaluación de los desarrolladores, ya 
que podía tener una visión más próxima a la realidad. 

 

Para definir las posibles puntuaciones, se definieron tres casos: miembros de 
un equipo cuya aportación había estado por debajo de lo esperado, miembros 
de un equipo cuyo desempeño había estado alineado con lo esperado tanto en 
el equipo como en la compañía y miembros de un equipo cuyo desempeño había 
sido fundamental para lograr los objetivos. 

 

Más tarde, los ejecutivos mantuvieron una conversación con una profesional de 
gestión del software, de la que surgieron numerosas ideas para aplicar a las 
evaluaciones.  

 

En primer lugar, se definieron cinco posibles puntuaciones para la evaluación: 
no alineado con los valores de la compañía, mejorable, adecuado, destacado y 
referente. De esta forma, con una puntuación de no alineado con los valores de 
la compañía y mejorable, se reducía la nota individual con respecto a la del 
equipo; con adecuado, se mantenía estable; y con destacado y referente, se 
aumentaba.  

 

Por otro lado, se establecieron cinco puntos sobre los que evaluar a los 
desarrolladores, de tal forma que los líderes tuvieran una plantilla en la que 
basarse. Así, los puntos a evaluar de los desarrolladores eran: orientación a 
resultados, pasión por el cliente, trabajo en equipo, innovación y transformación 
y responsabilidad. 

 

De la misma forma que los líderes iban a evaluar a los desarrolladores, se 
decidió que los líderes de la compañía, es decir los ejecutivos, se encargasen de 
la evaluación de los líderes, manteniendo las puntuaciones establecidas 
anteriormente y evaluando los siguientes puntos: responsabilidad, valoración 
de sus equipos, control de sus equipos, presentación al cliente y comunicación. 

 

Otra de las ideas que surgió en la reunión con la profesional de gestión del 
software, fue la de exponer y argumentar la evaluación de un desarrollador o 
líder directamente a este. Esto evitaría que personas con buena relación 
pusieran una puntuación muy alta sin motivos suficientes o lo contrario, que 
personas con mala relación obtuviesen una puntuación baja aun habiendo 
trabajado. Además, permitiría un momento de reflexión en los alumnos, 
fundamental para su aprendizaje.  

 

Finalmente, para la evaluación de los equipos se establecieron seis puntos de 
evaluación: puntos de esfuerzo (estimación), comunicación, trabajo en equipo, 
calidad del software, utilización de las metodologías establecidas y capacidad 
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de reflexión. Estos puntos serían evaluados por los ejecutivos y de acuerdo con 
ellos el equipo recibiría una puntuación entre cero y diez. 

 

Este método de evaluación se recoge en el documento de evaluación diseñado 
para la asignatura que se adjunta en el anexo. 

 

3.5 Planificación 
La principal novedad que se introdujo en la planificación del curso fueron los 
seminarios de comienzo de curso, puesto que se quería evitar que el comienzo 
del proyecto fuera abrupto y repercutiera en los resultados de este.  

 

De esta forma, se decidió hacer seminarios sobre las tecnologías que se incluían 
en el proyecto: Git, Angular, Spring Boot. Además, los ejecutivos querían que la 
disciplina de trabajo quedase clara desde el comienzo de la asignatura, así que 
se introduciría también en los seminarios del comienzo. 

 

El encargado del seminario de Git fue Julio, ya que manejaba la tecnología, la 
encargada del seminario de la metodología fue Celia, siendo el punto de estudio 
de su trabajo de fin de grado y la encargada del seminario de Angular y Spring 
Boot fue la autora, que tenía interés en aprender sobre estas tecnologías. 

 

Añadido a los seminarios, se barajó la posibilidad de incluir una actividad inicial 
para tomar contacto con la metodología y las tecnologías. La idea era realizar 
esta actividad de forma paralela a los seminarios, de tal forma que pudieran ir 
aplicando lo aprendido de forma inmediata.  

 

También se quería utilizar la primera clase para explicar a los alumnos el 
funcionamiento de la asignatura y la segunda para mantener una reunión con 
el cliente y explicar el proyecto que se iba a realizar.  

 

Otra novedad que se introdujo fueron las retrospectivas con la compañía entera 
al finalizar cada sprint, permitiendo que los alumnos hicieran reflexión de las 
cosas que habían ido bien, las cosas que habían ido mal y las que se podían 
mejorar.  

 

Finalmente, al utilizar Scrum, se estableció que habría una demo con el cliente 
al finalizar cada sprint para enseñarle el progreso que se había realizado y, por 
otro lado, se haría una demo interna en la clase anterior a la demo con el cliente 
que permitiera a los líderes practicar la presentación con el cliente y dar un 
pequeño margen de error a los alumnos, por si hubiese algún error. 

 

Una vez establecidas los principales eventos que tendrían lugar durante el 
comienzo de la asignatura y el proyecto, se comenzó a diseñar el calendario. 
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3.5.1 Calendario 
La autora fue la encargada de diseñar el calendario. En primer lugar, se contó 
el número de clases con el que contaba la asignatura para hacer un reparto 
equitativo de días entre los sprints y que permitiese introducir todas las 
actividades que se habían planificado. 

 

Se contaron un total de veinticuatro clases y tres posibles compensaciones de 
festivos. La autora dividió este tiempo en cuatro sprints, el primero y el tercero 
con una duración de tres semanas y el segundo y el cuarto con una duración 
de cuatro semanas. Además, se trató de evitar que las demos con el cliente 
coincidieran con exámenes de otras asignaturas.  

 

Por otro lado, la autora barajó dos posibilidades en cuanto a la configuración 
del primer sprint. Dado que el horario de la clase era los lunes y los miércoles, 
se presentaba la oportunidad de que la demo interna fuera el miércoles 25 de 
febrero y la demo con el cliente fuera el lunes 22 de febrero. Esta opción permitía 
más días entre la demo interna y la demo con el cliente y así tener la posibilidad 
de arreglar los errores que pudieran surgir, por otro lado, hacía que el primer 
sprint fuera extremadamente corto debido a los seminarios 

 

Por otro lado, estaba la posibilidad de hacer la demo interna el lunes 22 de 
febrero y la demo con el cliente el miércoles 24 de febrero. Esto permitía más 
tiempo de desarrollo, pero no permitía la posibilidad de introducir la 
retrospectiva en el tiempo establecido del sprint, por lo que quedaría unida al 
inicio del siguiente sprint.  

 

Finalmente se decidió la primera opción, y consecuentemente, se redujo el 
tiempo del primer sprint e incluso se decidió comenzarlo después de los 
seminarios y que el primer sprint consistiera en una primera toma de contacto 
con el proyecto. En el anexo se puede observar la primera aproximación de la 
planificación.  

 

Una vez se establecieron las principales fechas se empezó a configurar el 
contenido de las clases durante el proyecto. En primer lugar, se estableció una 
clase para realizar las retrospectivas al finalizar cada sprint, y un día para llevar 
a cabo la puesta en común de las evaluaciones con los desarrolladores y con los 
líderes.  

 

También se establecieron 15 minutos al comienzo de cada clase para que los 
equipos tuvieran las “daily meetings” en las que el líder debía ver en qué punto 
se encontraba el trabajo de su equipo. El resto de las clases, se dejaron para 
problemas que pudieran surgir a los equipos, dudas a nivel de compañía, o 
temas que quedasen pendientes. 

 

Apenas unas semanas antes del comienzo planificado del curso, se produjo en 
Madrid la tormenta Filomena y esto provocó que se atrasaran los exámenes y, 
por lo tanto, el inicio del curso. De esta forma, apenas unos días antes del nuevo 
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inicio del curso, hubo que rehacer el calendario. En ese momento, la decisión 
que se tomó fue desplazar todas las fechas a dos clases posteriores, ya que, en 
vez de comenzar el miércoles 3 de febrero, la asignatura empezaría el lunes 15 
de febrero.  

 

Por otro lado, se cambió la distribución de los sprints, dado que el tercero 
quedaba muy pequeño se dio más tiempo al tercer sprint que se redujo del 
cuarto y último. Se planificó de esta forma para que el grueso del desarrollo 
estuviera en los dos sprints intermedios, el primero sirviera de toma contacto y 
el cuarto sirviera para ultimar detalles. Así, se estableció el segundo calendario, 
que es el que se puede encontrar en el anexo. 

 

3.5.2 Formación de equipos 
La formación de los equipos se realizó en las dos primeras semanas de la 
asignatura, mientras se impartían los seminarios. Para formarlos, se utilizó el 
formulario de ingreso en la empresa, que se puede encontrar en el anexo, para 
conocer el nivel de los alumnos en las tecnologías que se iban a emplear en el 
proyecto y el nivel de habilidades denominadas “soft skills”. 

De esta forma, el primer criterio que se tuvo en cuenta fueron los comentarios 
y las preferencias. Aquellos alumnos que mostraron un especial interés por 
algunas de las partes del sistema se situaron en equipos que realizasen esas 
tareas. 

 

A continuación, se miró el grado de habilidad sobre las tecnologías que se 
utilizarían en el proyecto. Los alumnos que marcaron que tenían conocimientos 
en una tecnología de front-end, se situaron en equipos que tratasen con este 
tipo de tecnologías y de la misma forma, las personas con conocimientos en 
tecnologías típicas de back-end, se situaron en equipos que desarrollasen back-
end. No obstante, se trató de equilibrar el nivel de conocimiento de los miembros 
de los equipos, de tal forma que un equipo no estuviera formado en su totalidad 
por personas que manejaban a la perfección una tecnología y otro equipo 
contase con personas que no las habían visto nunca. 

 

Otro criterio muy importante que se tuvo en cuenta fue el de las “soft skills”. Lo 
primero que se tuvo en cuenta fueron los niveles de los alumnos en liderazgo. 
Los ejecutivos querían que hubiese un equilibrio entre personas que podían 
tomar las riendas del equipo en un momento dado, para llegar al objetivo final. 
También se tuvo en cuenta la capacidad de trabajo en equipo, se situó a aquellas 
personas que tenían menor habilidad de trabajo en equipo con personas que no 
tenían problemas en trabajar en equipo para tratar de compensar esta situación. 

 

Finalmente, debido a que las clases eran online, los ejecutivos tenían dificultad 
a la hora de intentar separar amistades y que así los alumnos se enfrentaran a 
trabajar con personas que no conocían. Surgió entonces la idea de realizar la 
actividad inicial por parejas elegidas por los alumnos, así, a la hora de hacer los 
equipos los ejecutivos podrían situar a cada uno de ellos en un equipo diferente.  
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Así se crearon los once equipos de la empresa de Techsuite y comenzó el 
proyecto.  



 
 

20 
 

4 Análisis del desarrollo de los sprints 
 

En este capítulo se encuentra un resumen del desarrollo de los sprints, así como 
un análisis por parte de la autora desde el punto de vista de ejecutiva de la 
compañía. 

 

Durante las primeras clases, tal y como se había planificado, se llevaron a cabo 
la clase de introducción a la asignatura y la metodología, una reunión con el 
cliente para explicar el proyecto y una clase de introducción a Git. Todas estas 
clases se grabaron y se subieron a Teams para que los alumnos pudieran 
disponer de ellos a lo largo del proyecto. 

 

No obstante, la clase de introducción a Front y Back no se pudo realizar ya que 
los ejecutivos hicieron una estimación muy estricta de los tiempos sin tener en 
cuenta problemas técnicos o intervenciones durante la clase, retrasando el 
horario planificado. Así, la autora grabó los seminarios correspondientes y se 
subieron a Teams de la misma forma que el resto. 

 

De este punto se pueden identificar aspectos positivos y negativos. El primer 
punto positivo fue mantener las clases y los seminarios grabados en el equipo 
de Teams, de esta forma, los alumnos podían acceder a ellos en el momento que 
les surgían dudas. Además, en conversaciones que la autora mantuvo con 
algunos alumnos, expresaron que los seminarios del comienzo les habían 
permitido comenzar en el proyecto y saber en qué dirección empezar buscar 
información. 

 

El segundo punto positivo fue relacionar los seminarios directamente con lo que 
se haría en el proyecto, de esta forma, los alumnos podían empezar a 
comprender el código desde el comienzo. 

 

El aspecto negativo fue no contar con un margen de error dentro de las clases, 
de tal forma que en el momento en el que se retrasó una clase, el resto fueron 
acumulando el retraso y no se pudo dar todo el contenido esperado. Sin 
embargo, con la grabación de los seminarios de front y back y no hicieron falta 
clases adicionales.  

 

Una semana antes de comenzar el proyecto, se propuso la actividad voluntaria 
por parejas a los alumnos, con la intención de que practicasen la metodología. 
La actividad voluntaria consistía en subir la foto de cada uno a la página de la 
compañía y que así tuvieran que interactuar con el código y pudieran simular 
el rol de líder, desarrollador y tester.  

 

La mayor parte de los alumnos participó en esta actividad voluntaria y pudieron 
recibir retroalimentación por parte de los ejecutivos. No obstante, hubo 
personas que no completaron la tarea y otras que ni siquiera la comenzaron. En 
el momento en el que se hace este análisis, la autora opina que el resultado de 
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esta actividad se podría haber utilizado para interpretar aquellas personas que 
podían tener una menor motivación con la asignatura y así, haber utilizado este 
criterio para la formación de equipos, de tal forma que todas estas personas no 
coincidieran en un mismo equipo.  

 

No obstante, comparando los alumnos que no realizaron la actividad con su 
desempeño en la asignatura, no se puede asegurar que esta estrategia hubiera 
funcionado, ya que la mitad de ellos mostraron un gran compromiso con la 
asignatura. 

 

Durante el primer sprint, los ejecutivos estuvieron muy atentos a los alumnos 
para que siguieran la metodología, para resolver dudas y reforzar donde fuera 
necesario. Además, durante el primer sprint, parecía que la mayor parte de los 
alumnos mostraban un gran nivel de motivación con la asignatura y se 
esforzaron mucho.  

 

Cabe destacar que este sprint fue el más corto, con una duración de apenas 
una semana y media, lo que pudo propiciar que los alumnos estuvieran mucho 
más pendientes del proyecto, por ser una novedad y la poca carga académica 
de otras asignaturas.  

 

Quizás por esas causas los resultados del primer sprint sorprendieron muy 
gratamente a los ejecutivos y al profesor de la asignatura, por la motivación que 
parecían mostrar los alumnos, y por los resultados que se consiguieron. Lo que 
más sorprendió a los ejecutivos fue que distintas partes del sistema se hubieran 
comunicado entre ellas en el primer sprint, permitiendo el envío de datos entre 
equipos, ya que no había sucedido en cursos anteriores.  

 

Sin embargo, esta comunicación fue débil ya que a la hora de hacerla más 
robusta en los siguientes sprints, surgieron problemas y la conexión completa 
del sistema no se logró hasta el tercer sprint. 

 

Tras el primer sprint, se realizaron las primeras evaluaciones. Durante estas 
evaluaciones, se reflejó que los ejecutivos no se habían explicado bien, ya que 
muchos alumnos interpretaron que la nota máxima, es decir, referente, se 
correspondía con un 10, cuando la realidad es que el 10 se correspondía con la 
nota de adecuado.  

 

Tras darse cuenta de este error, los ejecutivos recordaron la explicación de las 
evaluaciones e hicieron hincapié en que la puntuación que se correspondía con 
un 10 era la de adecuado, ya que se refería a una persona que había realizado 
todo lo que se esperaba de ella.  

 

Fruto del primer sprint, las expectativas de los ejecutivos estaban muy altas y 
durante el segundo sprint se pusieron requisitos acordes a lo que se había 
logrado en el primero. Sin embargo, durante el segundo sprint, algunos equipos 
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de la compañía no lograron llegar a los objetivos propuestos por los ejecutivos.  
Esto, desde el punto de vista de la autora, era difícil de prevenir. Quizá se podría 
haber evitado, manteniendo un pensamiento realista como el del primer sprint, 
y si los ejecutivos no se hubieran dejado influir por el éxito del primer sprint. 
Un sprint corto con condiciones excelentes, ya que había poca presencia de 
otras asignaturas, no se podía tomar como representativo para todos los equipos 
de la compañía. 

 

Un problema que identifica la autora en este sprint fue la ubicación de la 
Semana Santa con respecto a la demo interna. Debido al cambio de fechas que 
se había realizado por la tormenta Filomena, la demo interna del segundo sprint 
se realizó en la primera clase después de las vacaciones de Semana Santa. Esto 
produjo que antes de la demo, hubiera un periodo de desconexión y donde 
surgieron diferentes problemas que se exponen en los análisis por equipos. La 
autora opina que esto se podría haber evitado o identificado con más facilidad, 
de haber tenido clases durante esa semana, es decir, si no hubiera coincidido 
con las vacaciones de Semana Santa.  

 

Por otro lado, en el curso anterior, hubo un sprint cuyo inicio coincidió con las 
vacaciones de Semana Santa también, y esto provocó que los alumnos no 
trabajaran tanto durante este periodo y dejaran la asignatura un poco apartada. 
Así, de cara a futuras aproximaciones, podría buscarse una alternativa a esto, 
de tal forma que las vacaciones de Semana Santa no coincidieran ni con el 
comienzo ni con el final de la asignatura. No obstante, esto no evitaría el hecho 
de que los alumnos descansen durante este periodo.  

 

Adicionalmente, el final del segundo sprint se solapó con el examen de otra 
asignatura del grado, por lo que la participación y motivación de los alumnos 
bajó durante este periodo. Con esto en mente, dado que en mayo habría una 
mayor carga académica, y viendo que algunos de los equipos ya iban más 
avanzados que otros, se decidió unificar el tercer sprint con el cuarto, 
terminando antes y dedicando los días de clase restantes a la retrospectiva y las 
evaluaciones. Así, el tercer sprint sería el último y en el que se debían cumplir 
todos los requisitos del cliente. Al finalizar el sprint, se pudo comprobar que las 
evaluaciones habían quedado más claras con respecto al sprint anterior, ya que 
la media de las puntuaciones era más baja. 

 

La extensión de tiempo del tercer sprint permitió terminar todos los requisitos 
del cliente. No obstante, durante este sprint los alumnos se relajaron con la 
metodología y dejaron de realizarla al completo prácticamente en todos los 
equipos. Esto se pudo deber a que los alumnos se centraron más en llegar a los 
resultados que en seguir la metodología que se les pedía. Por otro lado, se pudo 
deber a que era una metodología con muchos pasos y en algunos casos, como 
expresan los alumnos en el cuestionario final de la asignatura que se puede 
encontrar en el anexo, podía llegar a resultar pesada. 

 

No obstante, si los alumnos hubieran seguido por completo la metodología 
durante el tercer sprint, se habrían identificado problemas dentro de las 
aplicaciones del sistema con más tiempo y así, se habría tenido un mayor 
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tiempo para rectificar estos fallos. De esta forma, se puede ver reflejada la 
importancia de seguir la metodología durante el desarrollo. Es cierto que, si los 
ejecutivos hubieran estado más atentos a los alumnos en el cumplimiento de la 
metodología, estos errores se podrían haber advertido antes. A pesar de esto, el 
objetivo de los ejecutivos era que los alumnos fueran adquiriendo independencia 
a lo largo de los sprints, de forma que en el primer sprint se les dio 
retroalimentación sobre la metodología, que podrían haber recordado y aplicado 
durante el tercer sprint. 

 

Por otro lado, con una visión general del proyecto, se puede identificar que la 
estimación de los requisitos no funcionó. En el primer sprint, algunos equipos 
trataron de estimar el peso de sus requisitos, pero sin tener claro cómo hacerlo 
y a lo largo de los sprints no se mantuvo en ningún equipo. La autora atribuye 
esto al escaso tiempo que se invirtió en explicarlo durante los seminarios, que 
no se incidió mucho en ello porque los ejecutivos tampoco tenían un método 
establecido de estimación y que se juntaba a una disciplina de trabajo que ya 
contaba con muchos pasos. 

Sin embargo, aprender a estimar las tareas que se realizan es una competencia 
que puede resultar muy interesante y útil en el futuro, por lo que merece la 
pena que los alumnos lo aprendan. A partir de este hecho, la autora propone 
un método alternativo para incluir la estimación dentro del proyecto. 

 

En el primer sprint, tras una explicación sobre estimación, como hacerlo y para 
que se utiliza, se podría pedir a los alumnos que estimen sus requisitos sin 
tener ninguna experiencia. Una vez terminado el sprint, se les pediría que, 
viendo esa estimación, identifiquen si coincide con la realidad o en que difiere. 
De la misma forma, en el segundo sprint se les pediría a los alumnos que 
vuelvan a estimar sus requisitos y de nuevo al final del sprint que evalúen 
cuanto se acercan a la realidad y así con el resto de sprints. De esta forma, 
serían los propios alumnos los que pueden reflexionar sobre el peso de los 
sprints y su aproximación a la realidad se afinará en cada sprint. 

 

Continuando con una vista general del proyecto, la evaluación ha sido un 
acierto. La autora opina que exponer las evaluaciones y argumentarlas a cada 
uno de los desarrolladores, enfrenta a los alumnos a situaciones que pueden 
resultar más incómodas y que aprendan a comunicarse en ellas. Además, da 
lugar a que cada uno reflexiones sobre su opinión de sí mismo frente a la opinión 
del equipo con el que trabaja. Aun así, se podrían presentar mejoras en cursos 
futuros. En primer lugar, el punto de pasión por el cliente en las evaluaciones 
de los desarrolladores puede ser difícil de evaluar ya que va muy de la mano 
con el punto de orientación a resultados, puesto que los resultados a los que se 
quiere llegar son los establecidos por el propio cliente.  

 

De forma similar, a partir de las evaluaciones por parte de los líderes a los 
desarrolladores, la autora ha observado que se utilizaban los mismos 
argumentos en distintos puntos de la evaluación. Por ejemplo, en 
responsabilidad se ha bajado puntuación por no comunicar al equipo que la 
tarea iba a llegar tarde, y de la misma forma, en trabajo en equipo se baja la 
puntuación por el mismo motivo. Ocurre lo mismo en la situación contraria, es 
decir, se eleva la puntuación en distintos puntos evaluables por un mismo 
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argumento. Esto se podría evitar si se introducen puntos más independientes 
entre ellos, o se especifica a los alumnos que los argumentos que se utilicen 
para uno de los puntos evaluables, no se pueda utilizar de la misma forma en 
otro. Esto podría ser más beneficioso ya que permite a los líderes reflexionar 
sobre cuál es el área al que pertenece un argumento y le podría obligar a tenerlo 
más claro y definido. 

 

Con relación a las retrospectivas, han sido una herramienta muy potente para 
establecer aquellos puntos que podían causar conflicto dentro de equipos o 
entre distintos equipos. Además, es un momento que a nivel de compañía 
permite un momento desenfadado y donde cada uno puede expresar su opinión. 
No obstante, debido a que los alumnos pueden participar de forma anónima, se 
escudan en ello para hacer comentarios de burla, poco serios o sin un fin de 
aprendizaje a sus compañeros. Esto se podría haber evitado obligando a que los 
alumnos participaran en las retrospectivas identificándose, sin embargo, podría 
haber resultado en que los alumnos, por miedo a represalias, no participasen 
de forma tan activa en ellas.  

 

Desde la perspectiva de la autora, ha sido un avance introducir las 
retrospectivas. A pesar de que en algunas ocasiones hayan predominado las 
tarjetas de broma, es un momento que permite que los alumnos se desahoguen 
y expresen su opinión, que, en muchas ocasiones, permite a los ejecutivos tomar 
otra perspectiva. En un nivel más personal, permite expresar cosas que puedan 
haber sentado mal por parte de otros equipos y no quedarte con ello dentro. 
Esto ocurrió el año pasado, en la última demo con el cliente, el líder de un 
equipo culpó al equipo del que formaba parte la autora de que saliese mal. 
Debido a que fue la última demo, esto no se pudo expresar en el ámbito de la 
clase y provocó tensiones con los miembros de ese equipo durante los días 
posteriores. A pesar de que las retrospectivas no permiten una solución 
instantánea a los problemas, sí que permiten expresarlos y que tanto el resto 
de los alumnos como los ejecutivos tomen constancia de ello. 

 

Por último, con relación a la gestión del tiempo de las demos, la autora observa 
una evolución muy favorable, tanto por parte de los alumnos como de los 
ejecutivos. Se refleja de forma clara en las demos con el cliente. Mientras que 
las de los primeros sprints fueron muy extensas y no llegaron a presentar todos 
los equipos en el horario establecido, la demo final con el cliente fue concisa, se 
presentaron todos los puntos de las aplicaciones desarrolladas e incluso sobró 
tiempo. Esto supone también un progreso con respecto al año anterior, en el 
que la demo final se extendió una hora para que todos los equipos pudieran 
mostrar su desarrollo.  

 

Para finalizar, la autora concluye que el proyecto ha sido un éxito. A pesar de 
los aspectos expuestos anteriormente, que se podrían mejorar de cara a 
próximos cursos, los resultados han cumplido e incluso superado las 
expectativas de los ejecutivos. Se han conseguido alcanzar los requisitos en el 
tiempo establecido, se ha observado una evolución de los alumnos, y la mayor 
parte de ellos han aprendido y disfrutado de la asignatura. 
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Esto se puede observar a partir de las respuestas que han enviado los alumnos 
de la asignatura en el cuestionario que se les proporcionó al final de esta: 

 

“Por un lado, he aprendido muchas cosas que antes de empezar hubiera sido 
imposibles hacerlas. También, la experiencia teniendo el rol de líder me ha 
gustado muchísimo. Y luego ha sido toda una sorpresa y me alegra mucho cuando 
veo todos los progresos que he hecho desde el primer día de clase.” 

 

“En mi opinión no solo vale la pena, sino que es muy necesaria porque te da una 
pincelada de lo que el mundo y la dinámica de trabajo reales además que con 
Nelson y su bien humor te lo pasas genial.” 

 

“Creo que he aprendido mucho con la asignatura. Me ha parecido muy interesante 
ver esta nueva metodología y el hecho de llevar un proyecto tan grande en grupos 
pequeños como se hará en el entorno laboral. Me parece muy útil para mi futuro.” 
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5 Análisis de equipos 
 

En este capítulo se exponen brevemente los puntos más relevantes de los 
equipos que estudia la autora, así como el análisis individual de los mismos. 

 

5.1 Equipo 1 
E1 se conforma de 6 alumnos a los que se hacer referencia en este trabajo como 
A1, A2, A3, A4, A5, A6. Este equipo constituía una parte esencial para el objetivo 
final del proyecto. 

SPRINT LIDER TESTER DESARROLLADORES OBJETIVOS 

S1 A2 A6 A1, A3, A4, A5 

Trabajar con las nuevas 
herramientas, con la 
metodología de la empresa 
y trabajar en equipo.  

Establecer comunicación 
con otras aplicaciones de la 
compañía 

S2 A3 A1 A2, A4, A5, A6 

Trabajar en las destrezas 
tecnológicas y “soft skills” 

Hacer la conexión más 
robusta y procesar los 
datos que provenían de 
otros equipos 

S3 A6 A3 A1, A2, A4, A5 

Continuar aprendiendo de 
las tecnologías y “soft 
skills” 

Terminar la conexión que 
quedó pendiente del 
segundo sprint 

Tabla 1. Configuración de E1 durante el proyecto 

5.1.1 Sprint 1 
Al comienzo del sprint el líder asignó los requisitos más difíciles a A3, que 
opinaba que era la persona que mayores conocimientos sobre programación 
tenía y les permitiría llegar a los resultados antes. De esta forma, el resto de los 
miembros del equipo se quedaron con los requisitos más sencillos y el peso del 
trabajo estuvo mal distribuido. 

 

El encargado de presentar el trabajo del equipo en las demos era el líder, sin 
embargo, esto no fue así ya que en la demo interna tuvo problemas técnicos y 
no se pudo conectar y en la demo con el cliente pensó que no tenía que presentar. 
Esto provocó que A3 se hiciera cargo de ambas demos. 

 

Durante las evaluaciones del primer sprint, se reflejó el desequilibrio de trabajo 
producido por el reparto de tareas. Mientras que A3 recibió unas puntuaciones 
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muy altas, el resto de los desarrolladores tuvieron unas puntuaciones más bajas 
y, además, el líder les reprochó la poca proactividad. La evaluación del líder 
también fue acorde con los hechos del sprint, es decir, dado que no presentó en 
ninguna de las demos por su desconocimiento, recibió una puntuación baja. 

 

5.1.2 Sprint 2 
Una semana antes de la demo interna, durante las vacaciones de Semana Santa, 
el líder notificó a los ejecutivos que los desarrolladores del equipo no avanzaban 
y no hacían caso a las llamadas de atención de este. Debido a la posición de E1 
dentro de la compañía, el cumplimiento de los requisitos era crucial para la 
conexión completa del sistema, por este motivo, el profesor de la asignatura 
permitió al líder desarrollar código.  

El día anterior a la demo interna, ante la incertidumbre con este equipo, los 
ejecutivos junto con el profesor de la asignatura discutieron el futuro de E1. La 
autora propuso cambiar la configuración del equipo al resto de ejecutivos, sin 
embargo, el profesor de la asignatura no lo vio oportuno por lo que se mantuvo 
el mismo equipo para el tercer sprint. 

 

Tras la demo interna, el líder expresó a los ejecutivos su necesidad de tomarse 
un descanso por motivos personales y fue A1, que ejercía el rol de tester, quien 
tomó el relevo del liderazgo durante este periodo y se ocupó de que las tareas 
del sprint se terminaran. No obstante, no se llegó al objetivo final. 

 

Las evaluaciones de los desarrolladores reflejaron los hechos sucedidos durante 
el sprint. Así, destacó la puntación del tester, que tomó el relevo del líder en los 
últimos días del sprint, y las puntuaciones de los desarrolladores fueron 
similares entre ellas, reflejando el descontento del líder en aspectos como la 
responsabilidad. La evaluación del líder tuvo una mayor dificultad ya que A3, 
al no recibir la nota máxima en todos los puntos evaluables, preguntaba qué 
debía hacer para conseguir la máxima puntuación, es decir, la puntuación de 
referente. Cabe destacar, que recibió puntuaciones por encima de la media de 
líderes. 

 

5.1.3 Sprint 3 
Durante el tercer sprint, se produjo un episodio interesante en el que el A3 
defendía que una tarea debía hacerse de determinada forma, a pesar de que los 
ejecutivos y el profesor de la asignatura pensaban lo contrario. Finalmente, la 
tarea se realizó como pedían los ejecutivos, aunque A3 se mantuvo en 
desacuerdo. 

 

Por otro lado, a mediados del tercer sprint, el tester consultó a la autora si podía 
realizar tareas de desarrollador, a lo que se le respondió que solo debía hacer 
las tareas correspondientes del tester aun así, se esforzó porque su trabajo 
destacara por encima del trabajo del resto 

 

Durante los días anteriores a la demo con el cliente, Julio que ayudó a los 
desarrolladores a resolver pequeños errores que interferían en la conexión global 
del sistema. Tras este último esfuerzo, se arreglaron los problemas que 
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quedaban pendientes y en la demo con el cliente se mostró la conexión total del 
sistema. 

 

Las evaluaciones de los desarrolladores se realizaron sin incidentes hasta la 
evaluación de A3, que había ejercido de tester. El líder puntuó su desempeño 
en la cuatro de los cinco puntos evaluables con destacados y referentes, pero 
puso una puntuación de mejorable en el trabajo en equipo. Esto supuso una 
sorpresa para A3, que no entendió la decisión y el líder argumentó que se debía 
a un comentario que había sentado mal a sus compañeros a lo que A3 replicó 
que eran hechos reales y no podía estar pendiente de que nadie se sintiera 
ofendido por los comentarios que hacía. Adicionalmente, pidió una 
reconsideración por parte del líder, que así lo hizo y aumentó las puntuaciones 
del tester.  

 

5.1.4 Análisis 
En esta sección se presenta un análisis de la autora a partir de los hechos 
expuestos anteriormente sobre el equipo 1. 

 

El equipo se creó antes de comenzar el proyecto de la asignatura. En este equipo 
se escogieron alumnos que en el formulario de ingreso en la empresa indicaron 
un alto nivel de programación y competencias específicas para el desempeño del 
equipo. Además, se trató de incluir perfiles que se complementasen, es decir, 
alumnos con un nivel alto de conocimientos en determinadas tecnologías y 
también con un nivel más bajo para compensar los equipos y que tuviesen 
oportunidad de aprender de sus compañeros.  

 

Desde el primer sprint se observa que la personalidad de A3 destaca sobre la 
del resto de sus compañeros. Durante ese sprint, el líder no se sentía cómodo 
ya que no se esperaba que el rol tuviese tanto trabajo y dificultad, esto añadido 
a la gran motivación que presentaba A3, pudo hacer que la posición del líder 
quedará eclipsada por este último.  

 

Este hecho pudo marcar la dinámica de equipo para el resto de sprints, ya que 
la personalidad de A3 podía causar dos situaciones. Por un lado, podía darse la 
situación de que los desarrolladores, al ver que había una persona dispuesta a 
hacer todo el trabajo, se mantuvieran en un segundo plano sin necesidad de 
esforzarse mucho. Por otro lado, podría ser que los desarrolladores no se 
sintieran motivados a trabajar siguiendo unas pautas poco flexibles. Como se 
ve a continuación, la autora opina que se trata de la segunda posibilidad.  

 

Durante el segundo sprint, todo parecía transcurrir sin problemas hasta que 
unos días antes de la demo interna, el líder comunicó a los ejecutivos que los 
desarrolladores no estaban haciendo su trabajo. Sin embargo, a partir de las 
conversaciones en Slack y las reuniones, no se podía apreciar este conflicto 
dentro del equipo, lo que podría llevar a pensar que no se trataba de un 
problema con el desempeño de los desarrolladores sino con de la percepción del 
trabajo de estos por parte del líder. 

 



 
 

29 
 

Observando la evolución del líder del segundo sprint, se podría decir que se 
trataba de una persona cuyo objetivo no era solo hacer su trabajo, sino destacar 
y ser reconocido por ello. No obstante, se encontró con que su equipo no tenía 
la misma forma de trabajar y no respondía de la forma que el líder esperaba. 
Esto le pudo llevar a sentirse frustrado y comunicar a los ejecutivos y al profesor 
de la asignatura que su equipo no estaba trabajando para que se le permitiera 
desarrollar código y así, tener la posibilidad de lucir sus habilidades. 

 

A pesar de que esto permitió avanzar en los requisitos, no dio lugar a que el 
líder se viera obligado a buscar otra estrategia para que el equipo llegase a los 
objetivos o adquiriera la madurez para determinar que no iban a cumplirse, sino 
que le hizo trabajar más y no aprender a gestionar estas situaciones con un 
equipo.  

 

Durante el tercer sprint, en el que A3 fue tester, se pudo observar un pequeño 
cambio en la dinámica del equipo. Los desarrolladores se esforzaron por 
terminar las tareas que quedaron pendientes del sprint anterior y permitir que 
la conexión del sistema se cumpliese. Puesto que algunos de los desarrolladores 
del segundo sprint, se mantuvieron en las mismas tareas, el trabajo estaba 
encaminado y una vez resueltas algunas dificultades que surgieron a lo largo 
del sprint, se logró el objetivo final.   

 

Así, durante este sprint, no surgieron conflictos de desarrolladores que no 
trabajaban y el líder realizó sus tareas, manteniéndose en el mismo nivel que el 
resto de los miembros del equipo. Esto pudo suceder ya que la persona que 
había tenido el foco de atención durante los dos primero sprints quedó en un 
plano secundario al tomar el rol de tester, permitiendo que aflorase en el equipo 
una nueva dinámica. No obstante, la presencia de A3 seguía surgiendo por 
momentos en lo que se podría interpretar en intentos de llamar la atención, con 
el fin de sobresalir por encima de sus compañeros. 

 

Adicionalmente, del episodio producido en las evaluaciones de E1, además de 
mantenerse la actitud de A3 se podría incluso identificar que sus ganas de 
sobresalir por encima del resto y su creencia de ser el referente de su equipo 
aumentaron. De esta forma, el análisis global que se hace de este equipo es que 
la fuerte personalidad de uno de los componentes puede tener una gran 
influencia en el comportamiento del resto de sus compañeros.  

 

La autora, echando la vista atrás, se da cuenta que durante los dos primeros 
sprints, la presencia de una persona con el objetivo de ser el centro de atención 
eclipsó el desempeño de sus compañeros, ya que, en el segundo sprint, la autora 
llegó a pensar que el equipo había que cambiarlo por completo porque no estaba 
funcionando. Sin embargo, esto se probó incierto durante el tercer sprint puesto 
que los desarrolladores acabaron con el trabajo que se les había pedido. 

 

De cara a futuras aproximaciones, se podría tener en cuenta que las personas 
individualistas, con afán de protagonismo, podrían funcionar mejor si hubiese 
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en el mismo equipo personas con capacidad de liderazgo, ya que esto podría 
permitir que la balanza alcance un punto de equilibrio. 

 

5.2 Equipo 2 
E2 se conforma de 5 alumnos a los que en este trabajo de fin de grado se refiere 
como B1, B2, B3, B4 y B5. E2 se encontraba en la zona más importante del 
sistema ya que estaba en el nexo entre dos partes muy diferenciadas de este. 

SPRINT LIDER TESTER DESARROLLADORES OBJETIVOS 

S1 B3 B4 B1, B2, B5 

Trabajar con las nuevas 
herramientas, con la 
metodología de la empresa y 
trabajar en equipo.  

Establecer comunicación 
con otras aplicaciones de la 
compañía y trasmitirles 
información 

S2 B2 B1 B3, B4, B5 

Trabajar en las destrezas 
tecnológicas y “soft skills” 

Aumentar la cantidad de 
información que se 
transmitía a otros equipos 

S3 B4 B3 B1, B2, B5, B6* 

Continuar aprendiendo de 
las tecnologías y “soft skills” 

Finalizar los requisitos 
establecidos para el sprint 

Tabla 2. Configuración de E2 durante el proyecto 

 

5.2.1 Sprint 1 
En el primer sprint, B3 estableció unos requisitos muy claros y los asignó de 
forma balanceada. B1, la persona con mayor dificultad con las tecnologías pidió 
ayuda al líder para realizar la tarea y este le ayudó, pero dado que se estaba 
acabando el sprint, se la asignó a otro desarrollador para que la terminara. Más 
tarde, B1 agradeció la ayuda del líder y se disculpó con su equipo por haber 
retrasado el trabajo. 

 

En la demo con el cliente se mostró la comunicación de E2 con otros equipos 
de la compañía, algo que no se había logrado en cursos anteriores en el primer 
sprint, incluso siendo este el sprint con menor tiempo del proyecto. No obstante, 
la demo se hizo pesada debido a que era muy técnica. 

 

En las evaluaciones del equipo, las puntuaciones iban de acuerdo con los 
estándares establecidos en el documento de evaluación, no hubo un exceso de 
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notas altas y destacó la nota de B1, de acuerdo con el trabajo que había hecho. 
En la evaluación del líder, cabe destacar que recibió puntuaciones muy altas ya 
que se centró en alcanzar los objetivos, tuvo gran comunicación con su equipo 
e hizo una gran labor de planificación del sprint facilitando el trabajo de los 
desarrolladores. Además, también ayudó a los compañeros que tenían más 
dificultad. 

 

5.2.2 Sprint 2 
Durante los últimos días de Semana Santa, se produjo un episodio en el que B3 
reprochó por el canal de Slack al resto de desarrolladores que estaban tardando 
mucho en terminar sus tareas y que, además, no sabía en qué estado se 
encontraban porque no lo comunicaban. Añadió que seguiría haciendo 
requisitos mientras fuera necesario pero que necesitaba expresar su 
descontento sobre el desnivel en las cargas de trabajo. 

Tras este mensaje, se mantuvo una conversación en el equipo de Slack con la 
que se concluyó que era necesario poner fechas límite para las tareas para que 
volviese a ocurrir lo mismo, pero que había tener en cuenta que las tareas 
debían finalizarse cuanto antes. 

 

En la demo con el cliente, no se mostraron todos los requisitos dado que algunos 
de ellos dependían del funcionamiento de otros equipos y no lo habían 
terminado. Por otro lado, se mantiene que la presentación fue muy poco visual. 
Adicionalmente, en esta demo, E2 se sintió atacado por otro equipo de la 
compañía al que se denomina E5, ya que presentó defectos del trabajo de E2 en 
frente del cliente.  

 

Durante la retrospectiva que se hizo en conjunto con todos los equipos de la 
compañía, se manifestó el descontento con E5 por lo que ocurrió durante la 
demo con el cliente. Se expresó también que en caso de que los equipos tuviesen 
constancia de algo que funcionase mal, se pusiera en conocimiento del equipo 
que había cometido el error y que no se hiciera público en la presentación con 
el cliente. 

 

Las evaluaciones reflejaron de nuevo la situación del sprint, siendo B3 la 
persona con las puntuaciones más altas. Por otro lado, en la evaluación del líder, 
se le llamó la atención por el episodio del reparto de tareas que causó una carga 
de trabajo desequilibrada, con lo que el líder estuvo de acuerdo. 

 

5.2.3 Sprint 3 
Puesto que había equipos en la compañía que dependían de E2 para finalizar 
sus tareas y que B3 tomó el rol de tester, se decidió reforzar este equipo 
asignando a otro desarrollador, B6. Fue el tester quien se encargó de explicarle 
el funcionamiento del equipo y lo que faltaba por hacer. 

 

Destacó en este sprint la comunicación dentro del grupo de Slack, donde el líder 
tenía informado constantemente a su equipo y el tester se mantenía como la 
principal figura de apoyo de sus compañeros. En este sprint, todos los miembros 
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del equipo realizaron sus tareas sin problemas a excepción de B1, que seguía 
teniendo algunas dificultades con las tecnologías. 

 

Debido al tiempo reducido con el que se contaba para hacer la demo final con 
el cliente y que E2 era uno de los equipos cuya demostración era menos visual, 
se les pidió que realizasen una presentación. Así, fue el líder quien hizo la 
presentación en la demo final con la que el cliente estuvo muy satisfecho.  

 

En las evaluaciones de los desarrolladores, destacó de nuevo B3, que a pesar 
de encontrarse en el rol de tester, se mantuvo como un apoyo para los miembros 
de su equipo y mantenía la dirección de este.  

 

5.2.4 Análisis 
En esta sección se presenta un análisis de los hechos sucedidos en el equipo 4, 
desde el punto de vista de la autora. 

 

El equipo se creó antes de comenzar el proyecto de la asignatura. El criterio 
para crear este equipo fue combinar personas que tenían un alto nivel de 
programación y tenían como preferencia realizar tareas específicas de esta parte 
del sistema. Además, también se añadieron personas con un nivel más bajo de 
programación para equilibrar todos los equipos de la compañía y darles la 
oportunidad de aprender de sus compañeros. Por último, se quiso balancear el 
grado de habilidad sobre las “soft skills” de los miembros del equipo, que 
proporcionaron en el formulario de ingreso en la empresa.  

 

En el primer sprint destacó la figura del líder. No solo lo hizo a nivel de equipo, 
sino que fue uno de los mejores líderes del primer sprint a nivel de compañía. 
Fue un miembro fundamental en el desempeño del equipo durante el primer 
sprint, pero también en el resto.  

 

Durante el segundo sprint, en el que ya no era líder, se podía observar que se 
seguía manteniendo como una figura de referencia. Esto se pudo deber a que 
se mantuvo al corriente de la situación global del equipo y su curva de 
aprendizaje con las tecnologías fue más corta que la de sus compañeros. 
Además, se podía intuir que estaba realizando algunas de las tareas de líder ya 
que, como se puede ver en el episodio que se expone en el segundo sprint, les 
llamó la atención a sus compañeros con el objetivo de alcanzar los resultados 
que se habían propuesto.  

 

Cabe destacar, que esta actitud era bien recibida en el equipo, ya que a lo largo 
de todos los sprints, los miembros de E2 destacaron que B3 había sido un gran 
apoyo y siempre estaba dispuesto a ayudar. Adicionalmente, los líderes de los 
dos últimos sprints dijeron que su aportación había sido fundamental para 
llegar a los resultados finales.  
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Este hecho se pudo deber a que los miembros del equipo le tomaron como el 
líder del equipo, desde el primer sprint, y a lo largo del proyecto. A pesar de que 
no era la persona encargada de escribir los tickets en el tablero o gestionar las 
comunicaciones con otros equipos, sí que se trataba de la persona que tenía en 
cuenta cual era la situación del equipo dentro de la compañía, las tareas que 
quedaban por hacer y el objetivo final que debían alcanzar. Así, la dinámica de 
equipo pudo quedar definida desde el primer sprint.  

 

A pesar de que durante el segundo sprint hubo un pequeño conflicto, no supuso 
un punto de inflexión en la evolución del equipo, sino que les permitió mejorar 
de cara al tercer sprint. Desde el punto de vista de la autora, ese pequeño 
conflicto se pudo deber a que las cargas no estaban equilibradas ya que B3 era 
desarrollador, pero también contaba con parte del peso de liderazgo, lo que pudo 
suponer mucho trabajo. A partir de este hecho, se podría confirmar que liderar 
un equipo es una tarea extensa y cuya carga de trabajo está equilibrada con las 
tareas de desarrollador, así cuando el liderazgo recae sobre una persona que 
además está desarrollando, puede suponer demasiado trabajo.  

 

Más tarde, en el tercer sprint, momento en el que B3 adquirió el rol de tester, el 
nivel de trabajo se redujo con respecto al de desarrollador y se pudo mostrar 
más a gusto. Seguía manteniendo parte del peso del liderazgo, pero lo hizo en 
gran sintonía con el líder real del tercer sprint. Ambos se encargaron de 
mantener una comunicación continuada en el canal de Slack, lo que permitía 
que tanto el equipo como los ejecutivos podían estar informados de la situación 
del equipo.  

 

Se podría deducir que, con un nuevo miembro en el equipo y la configuración 
del equipo durante el tercer sprint, se alcanzó un punto de equilibrio en E1. En 
los desarrolladores había una persona más trabajando, lo que les permitió 
agilizar el trabajo, el líder se encargaba de comunicarse con otros equipos y en 
el momento que surgían dudas lo comunicaba por Slack, donde el tester hacía 
a su vez de segundo líder, guiando las decisiones del equipo. Esta teoría se 
apoya en los resultados obtenidos durante el tercer sprint, no solo se 
consiguieron los resultados a nivel de requisitos del cliente, sino que los 
miembros del equipo fueron más comunicativos entre ellos, hubo más armonía 
y un mejor reparto de la carga de trabajo. 

 

Es interesante mencionar, que en conversaciones posteriores con B3, comentó 
a los ejecutivos que no le había gustado la asignatura y que no era una 
asignatura que le hubiera resultado especialmente motivadora, sino que 
trabajaba porque “era lo que tocaba”. Con esto, podría sorprender que los 
resultados de su equipo fueran tan buenos gracias a él, sin embargo, esto fue 
así por el compromiso y la seriedad que presentó con el proyecto. A pesar de 
que no le gustó la asignatura, tuvo claro desde el primer sprint que de su 
desempeño dependía el resultado de su equipo y el suyo propio, y hasta el último 
momento del proyecto trabajó para conseguir que se cumplieran los objetivos.    
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Otro punto de análisis interesante es el conflicto que surge durante el segundo 
sprint en la demo con el cliente. Este problema, en el que un equipo expone los 
problemas de otro en frente del cliente, es un problema que también se dio en 
el curso del que la autora fue alumna. Esto podría reflejar el individualismo y 
la competición que se puede dar en prácticas grupales de otras asignaturas del 
grado. Sin embargo, en el caso de esta asignatura, el desempeño de un equipo 
repercutía directamente en la puntuación de los desarrolladores, ya que el 
cliente dio una nota conjunta a la compañía.  

 

Esta situación se podría haber evitado desde el comienzo haciendo hincapié en 
la importancia de que los resultados presentados al cliente sean los mejores y 
que de haber posibles fallos se notificaran a los equipos en las demos internas 
o por privado, evitando así que el cliente se vea en una situación en el que las 
propias personas que trabajan en la empresa critican el producto que están 
haciendo. Esto, en una empresa real, podría quietar credibilidad al producto 
que se está desarrollando y causar que el cliente no siga adelante con el proyecto. 

  

5.3 Equipo 3 
Este equipo, E3, estaba compuesto por 5 alumnos a los que, en este trabajo, se 
referirá como C1, C2, C3, C4 y C5. E3 se encargó de hacer una de las partes 
más visuales del sistema. 

 

SPRINT LIDER TESTER DESARROLLADORES OBJETIVOS 

S1 C3 C5 C1, C2, C4 

Trabajar con las nuevas 
herramientas, con la 
metodología de la empresa 
y trabajar en equipo.  

Establecer comunicación 
con otras aplicaciones de la 
compañía y mostrar el 
resultado de forma visual 

S2 C1 C4 C2, C3, C5 

Trabajar en las destrezas 
tecnológicas y “soft skills” 

Hacer la conexión más 
robusta y continuar 
trabajando en la parte 
visual 

S3 C4 C2 C1, C3, C5 

Continuar aprendiendo de 
las tecnologías y “soft 
skills” 

Terminar la conexión y 
retocar aspectos de la parte 
visual 

Tabla 3. Configuración de E3 durante el proyecto 

 

 



 
 

35 
 

5.3.1 Sprint 1 
Durante este primer sprint, el grupo de Slack de E3 fue uno de los que más 
destacó por el gran número de mensajes que intercambiaban diariamente. 
Especialmente, predominaban los mensajes de C1 y C2. 

 

Por otro lado, el desempeño de C4 fue menor que el de los otros dos 
desarrolladores debido a que tuvo una mayor dificultad con las tecnologías. Al 
final del sprint, C4 remitió un mensaje a su grupo de Slack disculpándose, ya 
que sentía que no había estado a la altura de sus compañeros. El resto del 
equipo contestó inmediatamente, que no debía disculparse ya que había hecho 
un buen trabajo y los tiempos de cada persona eran distintos.  

 

Tanto la demo interna como la demo con el cliente transcurrieron sin problemas 
y destacó la destreza del líder a la hora de expresarse y mostrar este trabajo. 
Las evaluaciones de E3 fueron de acuerdo con el desempeño del equipo y se 
desarrollaron de forma correcta.  

 

5.3.2 Sprint 2 
En el segundo sprint, C1 se esforzó por realizar todas las tareas de líder de 
forma que el trabajo de su equipo estuviera claro. Los requisitos estaban bien 
explicados y, además, bien organizados en el tablero. Hubo una comunicación 
constante con los líderes de otros equipos y con el suyo propio, además, se 
encargó de trabajar mano a mano con el líder de E4, cuya posición en la 
empresa era muy similar a la de su equipo para dar sentimiento de unidad en 
las aplicaciones de la compañía. Por último, aportó diseños del objetivo final 
para que sus compañeros tuvieran una guía sobre la que trabajar. 

 

De la misma forma, C2 fue una gran ayuda para el equipo resolviendo dudas 
sobre las tecnologías, opinando sobre los diseños para mejorarlos e incluso 
grabando tutoriales a sus compañeros con el fin de que todos aprendieran y 
llegasen al objetivo final. Al igual que en el sprint anterior, la comunicación 
dentro del equipo fue constante de tal forma que, no solo el equipo sabía en qué 
estado se encontraban las tareas de cada uno, sino que los ejecutivos también 
podían observar cómo se encontraba el equipo. 

 

En ambas demos, el líder presentó de forma clara y aportando los detalles dl 
trabajo realizado por el equipo. No obstante, en la demo con el cliente, cuando 
este le preguntó sobre una funcionalidad en concreto, mostró su 
desconocimiento y alegó que se habían realizado las tareas especificadas por los 
ejecutivos.  

 

Por último, en las evaluaciones se vio reflejado el gran trabajo de este equipo y 
destacó el desempeño de C2, que no solo fue un referente a nivel de equipo sino, 
desde el punto de vista de los ejecutivos, también a nivel de la compañía. 
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5.3.3 Sprint 3 
El líder siguió con la estructura del tablero que se estableció en el segundo 
sprint y aumentó la comunicación con su equipo a través del grupo de Slack. 
Por otro lado, el tester continuó ayudando a sus compañeros y mantuvo una 
comunicación fluida sobre los problemas que presentaba su trabajo y para 
poder trabajar en ellos.  

 

Durante la demo interna, C4 presentó con soltura y realizó una presentación 
concisa y centrándose en los puntos más importantes. Además, durante esta 
demo, la autora les comentó cambios relacionados con la parte visual que 
podían mejorar y en el momento que terminó la demo interna, ya se estaban 
implementando. La demo con el cliente transcurrió sin problema y este acabó 
muy satisfecho con la parte del sistema que habían realizado en E3. 

 

Durante las evaluaciones, el líder expuso los hechos de forma clara al equipo 
de desarrolladores resaltando de nuevo el tester que, a pesar de no ser 
desarrollador, siguió la línea de trabajo de los dos sprints anteriores. Por otro 
lado, C5 manifestó su disconformidad con las puntuaciones dado que, 
realizando un gran trabajo y estando involucrada con el equipo, no recibió la 
misma puntuación que ellos a lo que el líder argumentó que había trabajado 
muy bien, pero que sus compañeros habían resaltado más en su trabajo. 

 

5.3.4 Análisis 
En esta sección se hace un análisis de E3 a partir de los hechos expuestos 
anteriormente.  

El equipo se formó antes de que los alumnos comenzasen a desarrollar el 
proyecto. El primer criterio que se siguió para formar este equipo fue seguir las 
preferencias de los alumnos, luego se tuvo en cuenta el conocimiento de los 
alumnos en las tecnologías que iban a necesitar en este equipo. Por otro lado, 
se tuvo en cuenta el tipo de perfil que reflejaban los alumnos a través del 
formulario de ingreso en la empresa, ya que se quiso compensar el número de 
personas con inquietudes en liderazgo con aquellas que no tenían tanto interés 
en el tema. Por último, se quiso romper alianzas a partir de una actividad por 
parejas que se realizó durante la segunda semana de la asignatura, con el 
objetivo de obligar a los alumnos a que se enfrentaran a personas con las que 
no estaban acostumbrados a trabajar. 

 

Uno de los puntos que más llama la atención sobre este equipo es la 
comunicación que había entre ellos. Desde el primer sprint, mantuvieron un 
canal de comunicación abierto para todos y donde cualquier comentario, duda 
o sugerencia era bienvenido, lo que pudo permitir que se formase un ambiente 
de complicidad en el equipo que impulsó el trabajo de este. Esta comunicación, 
permitía que cada miembro del equipo supiera en qué estado se encontraba la 
tarea de cada uno y permitía así, que el trabajo fuera conjunto y en una misma 
dirección. Adicionalmente, este canal de comunicación abierto y de confianza, 
es lo que pudo permitir que el desarrollador que se encontró con dificultades 
durante el primer sprint comunicase esta situación a sus compañeros de tal 
forma que estos le impulsaron para que no se quedase atrás.  
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Por otro lado, es interesante la evolución de trabajo dentro del equipo. A pesar 
de que los roles fueron rotativos durante los tres sprints, el equipo se mantuvo 
estable en su forma de trabajo y en ningún momento surgieron conflictos entre 
los integrantes. Esto se pudo deber a que, dentro del equipo, cada integrante 
encontró su posición desde el comienzo lo que permitió que, a pesar de los roles 
que tomase cada uno, esta dinámica de trabajo se mantuviera estable. De esta 
forma, la dinámica de equipo se retrata durante el segundo sprint.  

 

En el segundo sprint, el líder ejerció sus tareas de gestión de forma sobresaliente, 
ya que no solo se encargó de hacer las tareas que se pedían del rol de líder, sino 
que también se encargó de trabajar mano a mano con el líder de E4 para 
alcanzar un resultado que fuera del gusto del cliente. Además, esto no lo hizo 
de forma individual, sino que siempre mantuvo a su equipo informado e 
involucrado en las decisiones que se tomaban, las tareas que se tenían que 
realizar y el objetivo final. Al mismo nivel, destaca la figura de C4 que a pesar 
de no ser líder guio a su equipo en el área del conocimiento tecnológico. De esta 
forma, se formó un equilibrio entre el líder y C4, liderando al equipo en los 
ámbitos de gestión y técnico respectivamente, lo que permitió que el equipo 
llegase a resultados excelentes.  

 

A pesar de que durante el tercer sprint volvieron a rotar los roles y ocupó el rol 
de líder otro miembro del equipo se podía observar que le flujo de trabajo seguía 
siendo el mismo, y las personas que más destacaron fueron C1 y C4, por lo que 
se explica en el párrafo anterior.  

 

Cabe destacar, que los miembros del equipo no tenían una actitud que 
sobresaliese por encima de la del resto, es decir, que todos sabían que se 
encontraban trabajando en un equipo y no trataban de que se siguiese una guía 
para beneficiar a uno de los miembros, sino a todo el equipo en conjunto. Esto, 
desde el punto de vista de la autora, también permitió que todos los miembros 
del equipo se sintieran partes igualmente importantes que el resto, a pesar de 
que pudieran tener mayor dificultad con determinadas tareas, propiciando que 
trabajasen y siguieran motivados con el proyecto. Además, cabe destacar la 
humildad de C4, que siendo una de las personas que había sobresalido en la 
compañía, mantuvo la misma actitud y siempre estuvo dispuesto a ayudar a 
sus compañeros incluso cuando no los conocía de antes, lo que hace su 
evolución en el proyecto más destacada. 

 

Por otro lado, a partir del éxito de este equipo, se identifica un problema en la 
evaluación. En este equipo, la nota de este reflejó los resultados que se 
consiguieron, no solo a nivel de requisitos del cliente, sino a nivel de trabajo en 
equipo, compenetración o comunicación. Así, este equipo recibió una 
puntuación muy alta en la puntuación por equipo y la puntuación del cliente, 
que también fue elevada. Por lo tanto, el modelo de evaluación diseñado 
beneficia a aquellas personas que no hayan trabajado tanto dentro del equipo 
ya que, obteniendo una puntuación de adecuado, se mantiene una nota muy 
alta.  
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De cara a futuras aproximaciones, se podría estudiar un método de evaluación 
que tenga en cuenta estos casos en los que un equipo tenga unos resultados 
tan buenos, y valorar como se podría ajustar esta puntuación a la realidad. 

 

5.4 Equipo 4 
El equipo E4, estaba compuesto por 5 integrantes a los que en este trabajo se 
referirá como D1, D2, D3, D4 y D5. De la misma forma que E3, se centraba en 
una de las partes más visuales del sistema. 

 

SPRINT LIDER TESTER DESARROLLADORES OBJETIVOS 

S1 D5 D1 D2, D3, D4 

Trabajar con las nuevas 
herramientas, con la 
metodología de la empresa 
y trabajar en equipo.  

Establecer comunicación 
con otras aplicaciones de la 
compañía y mostrar el 
resultado de forma visual 

S2 D3 D2 D1, D4, D5 

Trabajar en las destrezas 
tecnológicas y “soft skills” 

Hacer la conexión más 
robusta y continuar 
trabajando en la parte 
visual 

S3 D5 D3 D1, D2, D4 

Continuar aprendiendo de 
las tecnologías y “soft skills” 

Terminar la conexión y 
retocar aspectos de la parte 
visual que quedaron 
pendientes 

Tabla 4. Configuración de E4 durante el proyecto 

 

5.4.1 Sprint 1 
Al comienzo del primer sprint, se realizar una reunión para repartir los 
requisitos a la que D3, la persona del equipo que menor conocimientos de 
programación tenía, no asistió, por lo que se quedó con la tarea más difícil ya 
que el resto de los desarrolladores no cogieron esa tarea.  

 

Desde el primer sprint, se presentaron en E4 problemas de comunicación entre 
los miembros del equipo. El líder puso en conocimiento de ejecutivos que D3 no 
estaba respondiendo ni a los mensajes por el grupo ni a los mensajes que este 
le mandaba por privado, por lo que no tenía constancia del estado de esa tarea 
y comenzaron las tensiones. De forma paralela, este desarrollador estaba 
pidiendo ayuda a los ejecutivos ya que le estaban resultado muy difícil realizar 
esta tarea.  
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Dado que E3 y E4 se encontraban en la misma posición dentro de la compañía, 
sus tareas para el primer sprint eran muy similares. Dicho esto, D3 finalmente 
desarrolló la tarea que se le pedía, pero el líder hizo constar a los ejecutivos de 
que se trataba de una copia del código de E3 y que le parecía aprovecharse del 
trabajo de otro equipo. En ese momento, se comentó que reutilizar código entre 
equipos de desarrollo era algo muy común, pero que no debía atribuirse el 
mérito por completo si no era así. 

 

5.4.2 Sprint 2 
En este sprint, la comunicación fue mejor con respecto al anterior y se notaba 
mayor flujo de mensajes por el grupo de Slack.  

 

Cabe destacar que destaca la actitud del líder del segundo sprint con respecto 
al sprint anterior en el que era desarrollador, dado que no tenía que programar, 
se notó un mayor nivel de motivación y compromiso con el proyecto. Además, 
trabajo de forma conjunta con el líder de E3, por su similitud en las tareas que 
tenían que realizar para presentar un diseño conjunto y consistente. Esto salió 
de los miembros de ambos equipos, ya que en ningún momento los ejecutivos 
les dijeron que debían tener aplicaciones con un diseño similar. Este hecho fue 
valorado muy positivamente por el cliente en la demo interna que felicitó a 
ambos equipos. 

 

Por otro lado, se produjo un pequeño conflicto entre dos desarrolladores, dado 
que uno de ellos comenzó a hacer una tarea que otro estaba desarrollando y al 
comentarlo, este último se quejó de que esa tarea ya la estaba desarrollando. A 
pesar de que este fue un hecho aislado, es importante mencionar que el ticket 
correspondiente a esa tarea se encontraba todavía en “To do” y daba pie a 
confusión denotando, de nuevo, una falta de comunicación dentro del equipo. 

 

5.4.3 Sprint 3 
Al comenzar el sprint, ninguno de los miembros del equipo que no habían 
ejercido el rol de líder, querían serlo. Dado que esta decisión se alargó y no 
podrían tomar una decisión, los ejecutivos tuvieron que intervenir para que se 
decidiese y pudieran empezar a trabajar. 

De nuevo, en el tercer sprint, la comunicación por Slack de este equipo era muy 
escasa. En determinados momentos el tester preguntaba por el grupo y nadie 
contestaba o solo contestaba el líder.  

 

Apenas una semana antes de la demo con el cliente, D2 puso en conocimiento 
de los ejecutivos que estaba teniendo problemas con dos de los desarrolladores, 
ya que les mandaba mensajes para saber en qué estado se encontraban sus 
tareas y los avances de en ellas eran mínimos. También comunicó que una de 
las tareas él mismo junto con el tester, para poder mostrar algo en la demo 
interna del sprint. Posteriormente, los desarrolladores afectados mandaron 
mensajes a los ejecutivos para informarles de que la situación no era 
exactamente como la comentaba el líder. En este momento, los ejecutivos 
decidieron tener una reunión con el equipo para tratar la situación. 
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En esta reunión se observaron dos posiciones completamente opuestas, por un 
lado, el líder y el tester defendían que los desarrolladores no realizaban su 
trabajo y que cuando preguntaban al respecto mentían diciendo que estaba 
prácticamente finalizado, alegando también que ofrecían ayuda, pero los 
desarrolladores no la tomaban. Por otro lado, los desarrolladores argumentaban 
que por parte del líder había mucha presión y que no les dejaban desarrollar a 
su ritmo, y resultando en que si una tarea no estaba terminada cuando ellos 
querían, directamente la cogían, la terminaban por su cuenta y luego se lo 
echaban en cara. También comentaron que, en algunas ocasiones, no tomaban 
la ayuda por querer hacerlo de forma individual y aprender de forma autónoma. 

 

A pesar del intento de mediación por parte de los ejecutivos, el conflicto estaba 
muy enquistado en el equipo y tenía difícil solución, especialmente porque 
quedaban apenas unos días para finalizar el sprint y la asignatura. Por este 
motivo, se les pidió que trabajasen de la mejor forma posible, terminando los 
requisitos establecidos y teniendo presente que esta situación se puede dar en 
cualquier empresa y, aun así, hay que seguir trabajando.  

 

El día de la demo con el cliente, uno de los desarrolladores mandó un mensaje 
por Slack diciendo cual iba a ser su forma de presentar el producto final al 
cliente, a lo que el tester respondió con sorpresa porque había hablado con el 
líder de hacerse cargo de la presentación final ya que el líder no podía por 
motivos ajenos a la asignatura. De nuevo, se mostró una falta de comunicación 
en el equipo ya que no estaba claro quien realizaría la presentación, apenas 
unas horas antes de la misma.  

 

5.4.4 Análisis 
En esta sección se presenta un análisis de los hechos sucedidos en el equipo 4, 
desde el punto de vista de la autora. 

 

El equipo fue formado antes de comenzar el proyecto de la asignatura. Se 
introdujeron personas con interés y conocimientos sobre las tecnologías 
específicas de esta parte del sistema, se introdujeron personalidades 
balanceadas, es decir, personas con distintos niveles de liderazgo o trabajo bajo 
presión para que se complementasen.  

A partir de los hechos expuestos, se puede observar que el principal problema 
de este equipo fue la comunicación. Este problema comenzó durante el primer 
sprint, donde un miembro del equipo especialmente, no se comunicaba con sus 
compañeros. Como además este miembro del equipo era el que más dificultad 
estaba teniendo con las tareas y al que se asignó la tarea más difícil, 
comenzaron las tensiones en el equipo. Esto se podría haber evitado si este 
desarrollador hubiera informado a sus compañeros de su situación y estos le 
hubieran tratado de ayudar. 

 

Continuando con el segundo sprint, se observa que el cambio de rol de este 
miembro del equipo de desarrollador a líder tuvo un impacto muy positivo en el 
desempeño de este, ya que no se encontraba con el problema de desarrollar y, 
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por otro lado, para ejercer de líder, se vio obligado a trabajar en la comunicación. 
A pesar de la mejora en el equipo por el nuevo líder, se dio un conflicto entre 
dos desarrolladores porque ambos comenzaron una misma tarea. Esto se pudo 
dar porque la comunicación seguía siendo escasa dentro del equipo ya que no 
hacían un gran uso de Slack, herramienta que se les proporcionó con este fin. 
Esto se podría haber evitado si hubiesen hecho uso del tablero correctamente, 
es decir, si hubiesen seguido la metodología establecida. De esa forma, al mirar 
el tablero, habrían visto que la tarea ya estaba asignada y en proceso y, por lo 
tanto, no la habrían comenzado dos personas diferentes. 

 

Finalmente, en el tercer sprint, es cuando surgió el conflicto más importante. 
Se establecieron dos grupos dentro del equipo que presentaron posiciones 
completamente opuestas, derivadas de las distintas formas de trabajar, la 
actitud que se mantenía con los compañeros y la comunicación. En primer lugar, 
con respecto a la forma de trabajar, una parte del grupo podía pretender que 
las tareas en el momento en el que se asignaban ya estuvieran en proceso y el 
desarrollador correspondiente las tuviera cuanto antes. Sin embargo, no tenían 
en cuenta, que no todos los desarrolladores llevaban el mismo ritmo de trabajo 
o que podía costarles más a otras personas. De esta forma, y con el objetivo de 
finalizar las tareas cuanto antes, el líder y el tester pudieron tomarse la libertad 
de desarrollar una tarea que no les correspondía, y tener así un impacto 
negativo en la relación con los desarrolladores que estaban realizando esas 
tareas.  

 

¿Esto se podría haber evitado? Observando el tablero de ClickUp del equipo y 
las comunicaciones por Slack, no se estableció una fecha límite para la 
realización de las tareas, lo que podría dar a entender que la fecha límite era la 
establecida por el propio final del sprint. Así, si se hubiese puesto como fecha 
límite aquella que el líder consideró oportuna, el líder y el tester no habrían 
sentido la necesidad de hacerlo ellos mismos.  

 

En relación con el problema de la comunicación, derivado ya del primer sprint, 
la autora se pregunta cuál pudo ser el motivo de que este equipo no hiciese uso 
del canal de Slack. En primer lugar, podría ser que los miembros no se sentían 
cómodos en el grupo de Slack porque tampoco se sentían cómodos con las 
personas de su equipo, es decir, que desde un primer momento no hubiese un 
buen ambiente de grupo por lo que no se sentían cómodos al mandar mensajes 
por este. Otro motivo pudo ser que las comunicaciones se llevaban a cabo entre 
miembros del equipo en privado, de tal forma que podían tener información de 
cómo iba una persona de su equipo, pero no el equipo en conjunto. Esta teoría 
se puede ver reflejada en uno de los últimos episodios del equipo, en el que dos 
personas del equipo se prepararon la presentación con el cliente y ninguna de 
las dos personas lo sabía 

 

En resumen, la autora tiene la opinión de que, en este equipo en concreto, dado 
que no había buen ambiente, hubiese sido necesario llevar a cabo la 
metodología de forma más estricta y fomentar la comunicación en Slack, aunque 
fuera de lo estrictamente necesario para que el equipo estuviese informado de 
en qué punto se encontraba cada uno, evitando así que los miembros del equipo 
se enfrentaran. 
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6 Comparación de equipos 
 

En este capítulo del trabajo se lleva a cabo una comparativa de los equipos en 
la compañía. Además de los equipos analizados anteriormente, se introducen 
otros equipos de la compañía que pueden resultar interesantes para este 
análisis. 

 

A partir del análisis realizado de los equipos descritos anteriormente, la autora 
identifica tres puntos clave para el funcionamiento de un equipo con una 
dependencia directa entre ellos: ambiente de trabajo, comunicación y dinámica 
de equipo. 

 

6.1 Ambiente de trabajo y comunicación 
El ambiente de trabajo se refiere al conjunto de factores que influyen sobre los 
miembros del equipo y que afectan directamente al desempeño del equipo en su 
conjunto y la comunicación hace referencia al intercambio de información entre 
los miembros de un equipo y entre distintos equipos.  

 

La autora presenta estos dos puntos de forma conjunta por la gran dependencia 
que presentan entre ellos. Se puede observar cómo estos puntos han influido 
en diferentes equipos de la compañía tanto de forma positiva como de forma 
negativa. 

 

La comparación entre E3 y E4 resulta interesante porque se trata de dos 
equipos que estaban en posiciones muy similares dentro de la compañía, tenían 
que realizar tareas parecidas, los criterios de formación fueron los mismo y las 
personas de estos equipos no se conocían entre ellos antes de comenzar el 
proyecto. Además, ambos cumplieron con los resultados del proyecto. No 
obstante, el éxito relacionado con las “soft skills” como comunicación, trabajo 
en equipo o liderazgo, se alcanzó en E3 y no en E4. 

 

Lo que fue bien en E3 fue que el equipo mantuvo un ambiente de trabajo cómodo 
y comunicativo. En cualquier momento, los miembros de este podían comentar 
por el grupo de Slack cualquier duda o problema y siempre obtenían respuesta. 
Esta situación se dio desde el primer sprint y se mantuvo durante el resto del 
proyecto.  

 

Mientras, en E4, esto no sucedió. Se observó una clara falta de comunicación, 
ya que los conflictos que surgieron a lo largo del proyecto podrían haberse 
evitado mandando un mensaje por Slack. Esto impactó directamente en el 
ambiente del equipo, ya que con cada roce que surgía en el equipo, aumentaba 
la tensión entre los miembros de este. Esta situación en el último sprint se hizo 
insostenible y de haber tenido más sprints, hubiera sido necesario cambiar por 
completo la configuración de E4. 
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Otro punto que diferenció ambos equipos fue la orientación a resultados. 
Mientras que en E3 se podía observar que el objetivo era cumplir los requisitos 
del cliente mientras aprendían a utilizar las nuevas tecnologías y disfrutaban 
del proyecto, en E4 se centraron únicamente en cumplir los requisitos del 
cliente, aunque significara dejar atrás a aquellas personas con mayor dificultad. 
Así, no se cumplió uno de los objetivos de la asignatura, que era aprender a 
trabajar dentro de un equipo y adquirir las habilidades para afrontar los 
posibles conflictos que pudieran surgir.  

 

Otro aspecto de contraste interesante es el modo en el que se ofrecía ayuda en 
algunos equipos y cómo se recibía esta ayuda en el equipo. En E4 y en E1 había 
una persona que ofrecía ayuda al resto de sus compañeros de forma constante, 
pero no eran correspondidos. Esta ayuda pudo no ser bien recibida por que los 
miembros del equipo querían tener la oportunidad de hacer su trabajo de forma 
independiente antes de necesitar ayuda de sus compañeros, siendo un punto 
importante ya que una de las habilidades que se adquiere en el proyecto de esta 
asignatura es el autoaprendizaje. Esto desfavoreció el ambiente de trabajo ya 
que unos se sentían rechazados por sus compañeros que no tomaban su ayuda 
y la otra parte se sentía presionada al realizar sus tareas. Sin embargo, en E3, 
esto no ocurrió, ya que la persona que más ayudó a sus compañeros no ofrecía 
ayuda de forma explícita, sino que estaba disponible para hacerlo cuando sus 
compañeros lo requerían, dándoles libertad de que lo intentasen primero y en 
caso de que no lo consiguieran, ayudarles. 

 

Así, se puede concluir que en E1 y E4, el ofrecimiento de ayuda pudo producir 
el efecto contrario al deseado, por lo que podrían haber dejado a sus compañeros 
que hicieran sus tareas y ayudarles en caso de que pidieran ayuda, como 
ocurrió en E3. No obstante, no se debe tener el caso de estos equipos como un 
caso general, ya que en otros equipos el ofrecimiento de ayuda de un miembro 
del equipo era bien recibido por el resto. Se podría tomar este caso como ejemplo 
para aquellos equipos con una situación de tensión o con poca afinidad entre 
los miembros dentro del mismo. 

 

Otro punto de comparación importante es la actitud de los miembros del equipo 
y cómo influye en el ambiente de trabajo. Esta comparación se hace sobre E1 y 
E2, ya que se dieron episodios en los que las personas más destacadas del 
equipo hicieron un comentario a sus compañeros, pero el impacto sobre este 
fue diferente. Mientras que en E2, el comentario que hizo uno de los miembros, 
permitió una conversación entre los afectados, en E1 esta conversación no se 
produjo, sino que el comentario quedó enquistado en el equipo, causando mal 
ambiente durante el tercer sprint.  

 

La diferencia entre ambos mensajes fue la actitud con la que se mandaron, en 
E2 la persona que remitió el mensaje lo hizo de forma humilde, queriendo que 
sus compañeros supieran como se sentía y para buscar una solución al 
problema. Por otro lado, en el comentario de E1, se podía observar cierta 
soberbia en el contenido y cuando el líder le comentó como había sentado ese 
comentario, la persona que lo envió argumentó que no era problema suyo 
preocuparse por como sentaran sus comentarios.  
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Así, se observa una clara diferencia entre ambas personas, mientras que una 
trataba de usar la crítica de forma constructiva y no se produjo ningún 
problema dentro del equipo, sino que se mejoró la forma de trabajar, el 
comentario de la otra persona no ayudó a mejorar, sino que empeoró el 
ambiente de trabajo del equipo.  De esta forma se puede comprobar que la 
actitud que se toma dentro de un equipo tiene un impacto directo sobre el 
desempeño de este. Por lo tanto, se podría tener este criterio de cara a futuras 
aproximaciones, aunque es difícil verlo desde un primer momento ya que este 
tipo de personalidades o conflictos empiezan a estar más claro con el paso del 
tiempo. 

 

También se puede observar que este problema está relacionado con la 
comunicación, ya que, de haber remitido el mensaje de forma diferente, podría 
haber tenido un menor impacto dentro del equipo. Por lo tanto, se observa de 
nuevo la importancia de las habilidades de comunicación para que haya un 
buen ambiente de equipo y así, el desempeño del equipo no se vea perjudicado.  

 

6.2 Dinámica de equipo 
La dinámica de equipo hace referencia a los roles tomados dentro de los equipos 
y como estos roles afectan al desempeño del equipo. Puede ocurrir, como 
veremos a continuación, que un equipo tenga muy buen ambiente de trabajo y 
mucha comunicación, pero que no haya una persona que tenga dotes de 
liderazgo, y el equipo tenga problemas a la hora de conseguir los objetivos 
establecidos. De la misma forma, podría ocurrir lo contrario, un equipo con 
personas de ideas muy fuertes y grandes dotes de liderazgo, que no alcancen 
los resultados porque cada uno tiene una dirección de trabajo diferente. 

 

En primer lugar, se introduce un nuevo equipo, E7 cuyo análisis es interesante 
por los cambios que sufrió a lo largo de los sprints. Durante el primer sprint, 
fue un equipo que llegó a los objetivos establecidos y trabajó de forma correcta. 
Sin embargo, durante el segundo sprint se produjo un cambio que resultó en 
que el líder desarrollase parte de las tareas y más tarde expresase su decepción 
al equipo por no haber trabajado al nivel que este esperaba. Finalmente, en el 
tercer sprint, el equipo volvió a funcionar, se llegó a los requisitos y se mostró 
una evolución positiva.  

 

De estos hechos, se deduce que el cambio entre sprints se podría deber a quien 
ocupaba el puesto de líder. La principal diferencia se encuentra entre los líderes 
del segundo y tercer sprint. Mientras que el líder del segundo sprint no 
consiguió que los miembros de su equipo siguieran su guía de trabajo y, por lo 
tanto, tuvo que escribir código, el líder del tercer sprint consiguió que todo el 
equipo trabajase en la dirección que este había establecido lo que se podría 
pensar que se debió a la capacidad de liderar y gestionar el equipo y también 
contaba con buenas dotes de comunicación lo que le permitió destacar como 
líder. 

 

Desde el punto de vista de la autora, dejar que los líderes desarrollen código 
como ocurrió en E7 y en E1 durante el segundo sprint, es contraproducente. 
En este caso, se está permitiendo que los líderes establezcan una organización 
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y un plan de trabajo, que, como líderes, deben establecer en su equipo y tratar 
de que los desarrolladores lo sigan. Sin embargo, al permitirles que desarrollen 
código no se les obliga a que se esfuercen por comunicar este plan de trabajo a 
los desarrolladores y conseguir que todos trabajen en una misma dirección, ya 
que les resultó mucho más fácil hacerlo directamente. Así, estos líderes se 
perdieron el aprendizaje que esto supone, hicieron una cantidad de trabajo 
mayor a la que deberían y perjudicaron a su equipo indirectamente a su equipo, 
ya que no contaban con una guía y trabajaron de forma desorganizada y sin 
dirección. 

 

Por último, se puede comparar E3 y E6. Como se ha visto en el apartado anterior, 
son dos equipos que contaban con buena comunicación, buen ambiente de 
trabajo y afinidad entre los miembros del equipo, algo difícil con personas que 
no se conocen. Sin embargo, los resultados no fueron los mismos ya que E6 
tuvo una gran dificultad para lograr los objetivos del sprint. La autora piensa 
que esta dificultad se debía a que no había una presencia de líder en E6. Se 
trataba de un equipo con personas que trabajaban mucho, pero lo hacían sin 
una dirección clara y esto provocó que se quedasen atascados en el segundo 
sprint. En el lado contrario se encuentra E3, un equipo en el que la mayor parte 
de los miembros sabían en qué dirección tenían que trabajar y como lograr sus 
objetivos. 

 

Una reflexión que hace la autora tras este análisis es que el rol de líder no tiene 
por qué albergarlo aquella persona con mayores conocimientos, como se podría 
observar en el líder de E7 que no destacó durante los sprints que fue 
desarrollador, sino que debe tener claro el objetivo final y como lograr que un 
equipo entero trabaje en conjunto para lograrlo. Esta habilidad es una de las 
más difíciles de la asignatura, pero también una de las que más te puede aportar 
a largo plazo, ya que es una habilidad que se utiliza día a día.  

 

Para concluir este capítulo, la autora se hace la siguiente pregunta ¿Es posible 
que un equipo funcione si no se presentan estos tres puntos clave? La respuesta 
tras este análisis es clara, no. Estos tres puntos, reflejan los cimientos a partir 
de los que se debe construir un buen equipo, en el momento que falla uno, 
pueden empezar a temblar el resto.  

 

No obstante, es complicado conseguir que se den todos los puntos teniendo en 
cuenta el reducido tiempo del proyecto, la gran cantidad de alumnos con los 
que se contaba y que los ejecutivos no conocían a las personas que iban a 
conformar los equipos.  
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7 Resultados 
 

En este capítulo se recogen los resultados que se han expuesto a lo largo del 
trabajo desde el punto de vista ejecutivo, así como desde el análisis de equipos 
en el que se centra este trabajo. 

 

Desde el punto de vista ejecutivo, los resultados han sido un éxito. La 
introducción de una metodología más estricta ha permitido que los ejecutivos 
contasen con mayor control sobre un grupo de 58 estudiantes.  

 

Asimismo, la introducción de los seminarios ha permitido que el periodo de 
adaptación de los estudiantes haya sido menor, reflejándose en los excelentes 
resultados del primer sprint. Ha sido un punto positivo que estos fueran una 
pequeña introducción y no cubrieran la totalidad de la asignatura, ya que 
habría quitado peso al auto aprendizaje de los alumnos. 

 

De la misma forma, las retrospectivas han sido la novedad más destacada. Han 
permitido a los alumnos reflexionar y expresarse a lo largo de los sprints, y a 
los ejecutivos observar el estado de los equipos, así como la evolución de los 
alumnos. 

 

Finalmente, la aproximación que se ha hecho este curso con el método de 
evaluación ha sido la mejor hasta el momento. Ha obligado a que los líderes 
tuvieran una visión global de su equipo para poder evaluar las competencias, a 
esforzarse por comunicar estas evaluaciones que en algunos casos podían ser 
negativas y tanto a líderes como desarrolladores a reflexionar sobre el 
desempeño de cada uno, así como defender su trabajo frente a otras personas. 
De la misma forma, esto ha sido un aprendizaje para los ejecutivos que han 
realizado las evaluaciones de los líderes. 

 

Sin embargo, se mantiene un problema que la evaluación propuesta este año 
no resuelve. A pesar de que se encuentra un punto de equilibrio en las 
evaluaciones generales, se presenta una evaluación descompensada entre 
aquellos equipos que tienen un rendimiento muy alto y los que tiene un 
rendimiento muy bajo. Se puede observar mejor a través de un ejemplo. Si 
tomamos dos personas, una en un equipo que alcanza el éxito y otra en un 
equipo que no destaca tanto, la primera persona puede haber tenido un 
desempeño adecuado y se verá completamente beneficiada por la puntuación 
de su equipo, mientras que la segunda persona, con un desempeño de adecuado 
o algo más desatacado, no alcanzará el mismo nivel, por las limitaciones de su 
equipo, aunque haya trabajado más que la persona del equipo de éxito.  

 

Así, aunque en los equipos con un desempeño más cercano a la media no se 
verán tan afectadas por este problema, los equipos que se encuentran en polos 
opuestos en el medidor de puntuación, no se verán igualmente evaluados. 
Queda para cursos futuros, buscar una nueva aproximación que resuelva este 
problema. 
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A nivel de planificación, se muestra la flexibilidad que hay que mantener en un 
proyecto de esta envergadura, no solo por el desarrollo de este, sino por factores 
externos que pueden interferir con la planificación. Se puede ver reflejado con 
el cambio total de fechas causada por Filomena o con el cambio producido en 
el número de sprints a causa del nivel de compromiso de los alumnos. 

 

Adicionalmente, se puede mostrar el éxito del proyecto a través del grado de 
satisfacción del cliente, que dio al proyecto una puntuación de nueve y medio 
sobre diez y comunicó a los ejecutivos su gran satisfacción con el desempeño 
de los alumnos y los ejecutivos, como se puede observar en la carta de 
evaluación del cliente que se adjunta en el anexo. 

 

Por último, estos resultados están marcados por el formato de las clases de este 
año y la situación derivada por la crisis sanitaria. Esta situación especial, ha 
permitido que los alumnos se involucren más en la asignatura, ya que ha sido 
un proyecto que les ha obligado a conocer a otras personas, y llevaba consigo 
una connotación social que no se da en otras asignaturas que se imparten de 
forma presencial. No obstante, también se tiene en cuenta que el contacto online 
no sustituye en ningún caso el contacto presencial, que es indispensable para 
que algunas actividades como las “daily meetings” o las retrospectivas tengan 
una funcionalidad mejor.  

 

Desde el punto específico de análisis de este trabajo, los resultados también han 
sido un éxito. El proyecto sirve como contexto para que los alumnos se vean 
obligados a trabajar en equipo, desarrollar habilidades que se denominan “soft 
skills” como liderazgo, comunicación, trabajar bajo presión, aprendizaje 
autónomo, tomar decisiones de forma independiente, autoorganización o 
gestionar el tiempo. 

 

Se puede observar el gran cambio al que se enfrentan los alumnos al cursar 
esta asignatura, donde el proyecto que se realiza dista de los trabajos prácticos 
de otras asignaturas del grado. La principal diferencia que se encuentra entre 
ellas es que en este proyecto no solo deben hacer su parte, sino que deben hacer 
que su parte del trabajo se compenetre con el trabajo que han realizado otros 
equipos de la compañía. Esto es algo que no ocurre en ninguna otra asignatura, 
donde el resultado de una práctica depende únicamente del trabajo que se 
realice en un grupo. De la misma forma, la puntuación que se recibe en cada 
uno de los proyectos va acorde con esto, en uno se recibe la puntuación 
equivalente a tu trabajo y en el proyecto de Ingeniería del Software, se recibe 
una puntuación común a nivel de empresa.  

 

Otro de los cambios más significativos que se pueden observar es el grado de 
flexibilidad del proyecto. Mientras que en una práctica de otra asignatura se 
podría obtener la nota máxima llegando a los resultados establecidos desde un 
comienzo, en el proyecto de la asignatura no se valora únicamente esto, sino la 
capacidad de aprendizaje de los alumnos, la responsabilidad y madurez de 
comunicar que no se va a llegar a los requisitos porque no da tiempo, o la 
capacidad de reflexión, autocrítica y evolución que se presenta a lo largo de los 
sprints.  
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Así, estas habilidades pueden estar presentes en otras asignaturas o trabajos 
prácticos que se realizan a lo largo del grado, pero en esta asignatura surge la 
necesidad de aprender y utilizar todas estas. Por ejemplo, en prácticas grupales 
de otras asignaturas, la habilidad de liderazgo no es estrictamente necesaria ya 
que los alumnos pueden repartirse el trabajo equitativamente y después 
juntarlo todo, pero no tiene por qué haber una persona que guíe el equipo para 
llegar al objetivo final. Sin embargo, a partir del análisis dentro de los equipos, 
se puede observar que la presencia de un líder es indispensable para el 
funcionamiento del equipo y del proyecto ya que, si no se cuenta con esta figura, 
el equipo se puede atascar. 

 

Por otro lado, la comunicación entre un grupo de personas que ha elegido hacer 
una práctica de forma conjunta, es más sencilla que la comunicación que se 
realiza en un proyecto en el que la comunicación con los miembros de tu equipo, 
a los que no conoces, y con otros equipos determina los resultados que puede 
tener el proyecto. De esta forma, los alumnos han visto y han entendido la 
necesidad de la comunicación. 

 

Ocurre lo mismo con otras “soft skills”, es cierto que en las prácticas de otras 
asignaturas de la carrera se desarrolla la comunicación y el trabajo de equipo 
con los compañeros de la práctica, la gestión del tiempo para llegar a las fechas 
límite de entrega o la proactividad para aprender cosas nuevas que aplicar en 
la resolución de las prácticas. No obstante, en el proyecto que se presenta en 
esta asignatura, es necesario que estas habilidades se desarrollen para que se 
cumplan los objetivos de este. 

 

Por otro lado, este proyecto permite a los alumnos a trabajar con un grupo de 
personas con el que no lo han hecho antes, dándoles la oportunidad de 
desarrollar la habilidad de trabajo en equipo. A partir de los análisis que se 
realizan en el trabajo, se observa que una persona puede tener un gran impacto, 
tanto negativo como positivo, dentro de un equipo. A pesar de que en esta 
asignatura se buscan estrategias que minimicen el impacto negativo de una 
persona sobre un equipo, se debe tener en cuenta que las empresas, cuando 
identifican estos problemas suelen prescindir de estas personas, ya que pueden 
reportar pérdidas de beneficio. Por este motivo, es tan importante que se 
aproveche esta asignatura ya que permite que los alumnos se enfrenten a estas 
situaciones, aprendan como manejarlas sin correr el riesgo de ser penalizados 
por sus fallos. 
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8 Conclusiones 
 

Tras todo este trabajo se concluye que se han alcanzado todos los objetivos. En 
primer lugar, desde el punto de vista ejecutivo, se ha alcanzado el éxito del 
proyecto y una mejora con respecto a las aproximaciones tomadas en cursos 
anteriores. Problemas recurrentes identificados en el capítulo trabajos 
relacionados, han alcanzado una aproximación que ha dado resultados 
excelentes. 

 

El endurecimiento de la metodología ha permitido un control de un grupo de 58 
alumnos por parte de un grupo de ejecutivos de formado por 3 alumnos, una 
situación que se asemeja a la realidad de una empresa grande. 

 

Se ha conseguido infundir en los alumnos la importancia de la comunicación 
entre equipos, trabajo en conjunto y unidad de una compañía para el éxito de 
esta. Además, se ha conseguido motivar a los alumnos, que se comprometan 
con el proyecto y que muchos de ellos salgan muy satisfechos con la asignatura. 

 

Por otro lado, desde el punto de vista específico de este trabajo, se han 
identificado los cimientos que permiten que un equipo consiga los resultados 
que se proponen y que disfruten de la asignatura. 

 

Por último, la autora ha complementado su aprendizaje sobre ingeniería del 
software y ha adquirido destrezas de gestión de equipos y liderazgo que le 
servirán para el futuro, tanto en el ámbito profesional como en el personal. 

 

No obstante, de cara a aproximaciones que se tomen en cursos futuros, se 
podría mejorar el sistema de evaluación para ajustarlo más a la realidad y 
también se podría buscar otra aproximación para la estimación ya que es 
importante. 
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9 Análisis de Impacto 
 

En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)[7] de la Agenda 
2030, se puede observar que este TFG tiene impacto sobre el objetivo 4, que 
hace referencia a Educación de Calidad. En este caso, este impacto se debe al 
formato novedoso de la asignatura de Ingeniería del Software, que permite a los 
alumnos experimentar el trabajo del ámbito laboral en un entorno donde no 
existen los errores sino el aprendizaje.  

 

Adicionalmente, se utilizan en este proyecto tecnologías actuales que preparan 
a los alumnos para el sector tecnológico que existe ahora mismo, de tal forma 
que tras cursar esta asignatura podrían entrar directamente al mundo laboral.  

 

Por otro lado, en cuanto al impacto personal de este trabajo, ha permitido a la 
autora adquirir competencias de liderazgo, comunicación, presentación en 
público, gestión del tiempo y gestión de equipos entre otras. Por otro lado, le ha 
permitido reflexionar sobre los aspectos más importantes del trabajo en equipo, 
un conocimiento crucial para el mundo laboral al que se enfrenta tras terminar 
este curso. 
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11 Anexos 
 

1. Documento de evaluación 
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2. Enlace a los seminarios realizados durante los primeros días 

Techsuite - Seminarios 

 

3. Logo de Techsuite 
 

 
4. Página web de Techsuite 

TechSuite 
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5. Primera aproximación del calendario 
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6. Segunda aproximación del calendario 
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7. Formulario de inicio 
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8. Cuestionario del final 
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9. Documentos de las retrospectivas 
Sprint 1 
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 Sprint 2 
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 Sprint 3 
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10. Evaluación del cliente 
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