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Capítulo 1 

Introducción 

Cuanto más importante es el sistema informático de una compañía que pretendemos 
cambiar, más importante es acertar con el cambio, tanto en la decisión como en la 
ejecución.  

Aunque esta afirmación parece de perogrullo, no son pocas las ocasiones en las que, 
una vez se lleva a término la decisión tomada, miramos hacia atrás y, haciendo un 
ejercicio de retrospectiva, consideramos que el proceso de toma de decisión fue 
deficiente. 

Podríamos, incluso, acertar en la toma de decisión aún cuando el propio proceso de 
decisión es mejorable (la fortuna es caprichosa), pero normalmente el beneficio de contar 
con un buen proceso de decisión es muy superior al esfuerzo de diseñarlo. 

Una vez tomada la decisión nos encontraremos, casi con total seguridad, con 
problemas a la hora de llevarla a cabo. La forma de afrontar estos problemas es clave para 
llevar a buen término la ejecución. 

En este trabajo pretendemos explicar cómo fue el proceso de decisión, posterior 
implementación, corrección de errores sobre la marcha y obtención de conclusiones 
finales, en un proyecto de implantación de un sistema de gestión del punto de venta 
dentro de una compañía de venta al por menor (retail) de productos de moda (fashion). 

1.1 Identificación de actores 
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El proyecto de implantación que nos ocupa no fue desarrollado por la propia 
compañía de retail fashion con sus recursos. Fue encargado por dicha compañía (en 
posteriores capítulos explicaremos el proceso), que contrata los servicios de otra 
compañía prestadora. A partir de la adjudicación del proyecto a la prestadora, un equipo 
de trabajo de la prestadora comienza a ejecutar el proyecto para el cliente. 

1.1.1 Compañía cliente 

 
Por razones de confidencialidad no es prudente revelar el nombre de la compañía que 

encarga el proyecto, con lo que en adelante nos referiremos a ella como Cliente S.A. 
Cliente S.A. es una multinacional española, presente en más de 80 mercados, que 

posee más de 1.000 establecimientos y emplea a más de 10.000 personas. 
El negocio de Cliente S.A. es la venta al por menor de productos de moda 

(esencialmente ropa). Empezando por el diseño, pasando por la fabricación, distribución 
y llegada al público en general a través de tiendas propias y franquicias. 

 

1.1.2 Compañía prestadora 

Por las mismas razones de confidencialidad, no es prudente revelar el nombre de la 
compañía que ejecuta el proyecto para Cliente S.A. En adelante, nos referiremos a ella 
como Prestador S.A. 

Prestador S.A. es una multinacional con sede en Estados Unidos, con presencia en 
más de 20 países y más de 20.000 empleados. 

Su negocio se basa en la implantación de proyectos y la prestación de servicios de 
Tecnologías de la Información, en la mayoría de los casos apoyándose en tecnologías de 
Microsoft. 

 

1.2 Objetivo del proyecto 

Como hemos comentado con anterioridad, el objetivo del TFC es proporcionar una 
visión global e integral de un proyecto de implantación muy común en el mercado 
español de las Tecnologías de la Información, haciendo hincapié en los problemas que 
suelen aparecer y en la forma en la que se pueden resolver. 

Comenzaremos por explicar cómo es el proceso de decisión para la adjudicación del 
proyecto a la compañía prestadora. Dentro de este proceso se genera la propuesta para la 
ejecución del proyecto, que resulta clave por cuanto después se transformará en el 
contrato que vincula a las dos partes. 

Revisaremos los problemas que aparecen en la ejecución del proyecto (problemas 
que son muy frecuentes en cualquier proyecto de desarrollo o implantación). Aun cuando 
desconocemos el detalle de la raíz de los problemas, sí tenemos conocimiento de los 
problemas en sí. 
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Aportaremos las soluciones diseñadas e implementadas que, aunque son soluciones 
específicas para este proyecto de implantación, podríamos decir que son bastante 
comunes en el sector español de las Tecnologías de la Información. 

Evaluaremos los resultados de dichas soluciones y relataremos cómo sucedió la 
implantación en producción del sistema, para terminar con las conclusiones que nos deja 
este Trabajo de Fin de Carrera. 
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Capítulo 2 

Situación inicial 

2.1 Estructura de Cliente S.A. 

Un modelo típico de una compañía de retail fashion, muy parecido a la estructura de 
Cliente S.A., podría ser el que se muestra en la ilustración 1 [IND].  

 
Ilustración 1 

 
Los sistemas informáticos de que dispone Cliente S.A. sirven para atender a las 

necesidades del negocio que le ocupa. 
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Uno de los sistemas informáticos más importantes, en una compañía de retail 
fashion, es el Sistema de gestión de Punto de Venta (Point of Sale System, POS). 

Este sistema es el interfaz último y único entre la compañía y sus clientes finales 
dentro de las tiendas físicas. Operado, normalmente, por un vendedor, se encarga de la 
gestión de las funcionalidades de venta, devolución, fidelización, emisión de facturas, 
gestión de clientes, etc. 

Este sistema, que se encuadra en el área de ventas, además de para las funciones 
directas que hemos enumerado anteriormente, también sirve indirectamente para la 
gestión del stock de productos,  

 

2.2 Mapa de sistemas 

La mayoría de las compañías, en un momento u otro de su desarrollo, escogen 
implantar un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) que se convierte en el sistema 
central de la compañía, en torno al que giran el resto de sistemas. 

 
Ilustración 2 

El ERP da cobertura a muchos de los procesos de negocio que tiene la compañía, 
como podemos ver en la Ilustración 2, y ofrece posibilidades de modificación y extensión 
de esos procesos, además de integración con otros sistemas que puedan resultar 
necesarios. 

 
En Cliente S.A., antes del proyecto de implantación que nos ocupa, está implantado 

un sistema ERP construido prácticamente a medida y basado en IBM AS/400, una 
plataforma introducida por IBM a finales de los 80. El Sistema Operativo de AS/400 es 
OS/400, sistema basado en objetos a diferencia de los sistemas operativos más 
convencionales (Unix, Windows, etc.) que se basan en ficheros. 
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AS/400, a pesar de ser un sistema muy antiguo, se mantienen en muchas de las 
implantaciones en las que se introdujo debido a su conjunto de instrucciones de alto nivel 
llamado TIMI ("Interfaz de máquina independiente de tecnología" de IBM), que permite 
a los sistemas aprovechar los avances en hardware y software sin recompilación. TIMI es 
un conjunto de instrucciones virtuales independiente del conjunto de instrucciones de la 
máquina. Los programas contienen instrucciones TIMI e instrucciones máquina, lo que 
garantiza la independencia del hardware. Esto es conceptualmente algo similar a la 
arquitectura de máquina virtual de entornos de programación como Smalltalk, Java y 
.NET. La diferencia clave es que está incrustado en el diseño del AS/400 como para hacer 
que las aplicaciones sean efectivamente compatibles con binarios en diferentes familias 
de procesadores. 

 
A diferencia de otras arquitecturas de máquina virtual en las que las instrucciones 

virtuales se interpretan en tiempo de ejecución, las instrucciones TIMI nunca se 
interpretan. Constituyen un paso intermedio en tiempo de compilación y se traducen en el 
juego de instrucciones del procesador como el paso de compilación final. Las 
instrucciones TIMI se almacenan dentro del objeto final del programa, además de las 
instrucciones de la máquina ejecutable. Así es como los objetos de la aplicación 
compilados en una familia de procesadores (por ejemplo, los procesadores originales 
CISC AS / 400 de 48 bits) podrían trasladarse a un nuevo procesador (por ejemplo, 
PowerPC de 64 bits) sin volver a compilar. 

 
Además del ERP, para el caso que nos ocupa, Cliente S.A. decidió implantar un 

sistema de punto de venta (POS) desarrollado a medida en tecnología Visual RPG Classic 
4.1. Este lenguaje de programación permite una integración muy sencilla con el ERP, 
pero está muy lejos de ser un lenguaje estándar, ya que ni siquiera aparece entre los 20 
lenguajes de programación más utilizados en la actualidad. 
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Ilustración 3 

 
Según lo que hemos comentado, resumiendo la situación, Cliente S.A. dispone de un 

sistema POS construido a medida para las necesidades de su negocio, que facilita todas 
las transacciones que se realizan en la tienda y se comunica con el sistema central (ERP) 
para enviar y consolidar dichas transacciones. Asimismo, en el sistema central se 
gestionan una serie de entidades (Productos, Descuentos, Clientes, etc.) cuyos datos son 
enviados al sistema POS que reside en cada tienda, para alimentar la información de 
dicho sistema. 

 

2.3 Motivación para el cambio de sistema 
POS 

El ecosistema de ventas que hemos relatado en el apartado anterior se encuantra 
operativo y funcionando con éxito durante cuatro años dentro de Cliente S.A. ¿Por qué 
una organización se plantea un cambio en un sistema que está funcionando? Hay diversos 
motivos que pueden ocasionar (uno solo o una combinación de varios) un cambio de 
estas características. En nuestro caso, el motivo es único y muy claro:  la obsolescencia 
tecnológica del lenguaje de programación subyacente en el sistema.  

Microsoft dejó de facilitar soporte para XP en la primavera de 2014, y aunque este 
sistema operativo puede seguir funcionando, es menos estable a causa de su exposición a 
internet. Visual RPG Classic no funcionaba en Windows 8 y solamente lo hacía en 
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Windows 7 su parte de ejecución. Por lo que antes de la desaparición de XP, se actualizó, 
una vez más, Visual RPG Classic a la versión 5.0, para ofrecer plena compatibilidad con 
Windows 7 y Windows 8.  

La única salida, entonces, para mantener la tecnología, pasaba por una migración del 
sistema POS basado en Visual RPG Classic 4.1 a la versión 5.0. 

 
Añadida a esta dificultad, encontramos el hecho de que no se sabía con exactitud 

hasta cuándo iba a dar Microsoft soporte a la plataforma COM (Component Object 
Model) en la que se basa Visual RPG Classic. Por si fuera poco, como hemos podido ver 
antes, Visual RPG Classic no es una tecnología con un uso extenso, con lo que va siendo 
cada vez más difícil encontrar profesionales que la dominen y puedan mantener y 
evolucionar los sistemas basados en ella. 

 
Todos estos motivos (la necesidad de abordar una migración, la incertidumbre sobre 

el futuro de la tecnología y la dificultad para encontrar profesionales) provocan que 
Cliente S.A. decida descartar su solución actual y apostar por obtener una nueva solución 
para su sistema POS 

2.4 Desarrollo a medida vs. Solución de 
mercado 

Llegados a este punto, todos los departamentos de sistemas de las distintas 
organizaciones se hacen la misma pregunta: ¿Apostamos por una solución de mercado o 
nos decantamos por un desarrollo a medida? 

 
La respuesta a esa pregunta nunca es fácil, pero se suelen tener en cuenta los 

siguientes factores: 
- TCO (Total Cost of Ownership): se refiere al análisis de todos los costes (directos 

e indirectos) que sufrimos para disponer de un sistema a lo largo de todo su ciclo 
de vida. En principio, el TCO de una solución de mercado es menor que el de un 
desarrollo a medida. 

- Adaptabilidad a procesos: los procesos de cada compañía, aunque pertenezcan a 
sectores similares, suelen ser muy diferentes. Si diseñamos y desarrollamos un 
sistema a medida, seremos capaces de adaptarnos de manera eficiente a los 
procesos de nuestra compañía. 

- Flexibilidad: aunque la mayoría de las soluciones modernas de mercado ya 
incorporan mecanismos que facilitan la modificación y extensión del producto y 
sus funcionalidades, si realizamos un desarrollo a medida tendremos la máxima 
flexibilidad para conseguir lo que nuestro negocio necesite. 

- Implantación: normalmente, la implantación de una solución de mercado ya está 
resuelta por el propio fabricante de la solución, que nos proporciona manuales y 
herramientas para poder realizarla. En un desarrollo a medida la implantación es 
más costosa por lo general, al no existir automatización o, de existir, tener que 
construirla desde cero. 

- Mantenimiento: una solución de mercado reconocida se implanta en un gran 
número de compañías con necesidades similares. Este hecho propicia que dicha 
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solución sea conocida por muchos profesionales que pueden prestar los servicios 
de mantenimiento y evolución de la plataforma. Construyendo una solución a 
medida, será conocida sólo en el ámbito de la compañía que ha desarrollado la 
solución, dificultando su mantenimiento. 

 
Una vez evaluados los factores enumerados con anterioridad, teniendo en cuenta las 

características propias del negocio de Cliente S.A. y las expectativas en cuanto al sistema 
POS, la organización se decanta por implantar una solución de mercado que responda a 
las necesidades de su negocio. 
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Capítulo 3 
 

Arranque del proyecto 

3.1 Proceso de compra y adjudicación 

Al igual que en la mayoría de las grandes compañías, el proceso para la compra y 
adjudicación de un bien valioso (como pueda ser un sistema informático complejo) en 
Cliente S.A. no es sencillo. 

Las grandes compañías cuentan con departamentos de compras que habilitan 
procesos de compra que cubren desde la identificación de la necesidad y el análisis de los 
requisitos, pasando por la identificación de procveedores y la comunicación con ellos, 
para terminar con las negociaciones finales y la firma del contrato que suscribirán el 
cliente y el proveedor. 

 
En nuestro caso, después de la identificación de la necesidad y el análisis de los 

requisitos, el departamento de compras (en colaboración con el departamento de 
sistemas) generó una Request for Proposal (RFP) que fue enviada a una serie de 
proveedores identificados por el departamento de sistemas, entre los que se encontraba 
Prestador S.A. 

 
Una RFP es un documento que solicita propuestas, a menudo realizadas a través de 

un proceso de licitación, por parte de una interesada en la adquisición de un producto 
básico, servicio o activo valioso a proveedores potenciales, que responden a dicha 
petición presentando propuestas comerciales. Suele utilizarse cuando la solicitud requiere 
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experiencia técnica o capacidad especializada, y en las RFPs en el ámbito de Tecnologías 
de la Información se solicitan tanto los requisitos funcionales como los técnicos, 
información corporativa del proveedor, información financiera, capacidad técnica y de 
recursos y referencias que demuestren credenciales de los proveedores. 

 
Después de un período de 4 meses desde el comienzo del proceso de compras, una 

vez realizadas las valoraciones de las propuestas y las posteriores negociaciones, se 
resuelve que Prestador S.A. es la adjudicataria del Proyecto de implantación de la 
solución POS basada en la plataforma Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail (en 
adelante POS). 

 

3.2 Propuesta final adjudicataria 

La propuesta que realiza Prestador S.A. consiste en implantar la solución de 
Microsoft, Dynamics AX 2012 for Retail, realizando las adaptaciones necesarias para 
adecuarse a las necesidades del cliente descritas en la RFP. 

 
Una implantación de estas características se compone de una serie de elementos que 

se combinan como proyectos diferenciados para darle sentido a la implantación de forma 
global. Aunque en este trabajo nos vamos a centrar en el proyecto de implantación, es 
interesante conocer el resto de elementos para poder tener una visión global del proyecto. 
Tanto el proyecto de implantación como el resto de elementos, se incluyen de manera 
conjunta en un solo contrato que los hace dependientes entre sí: 

- Proyecto de implantación: una solución ERP como Dynamics AX implica un 
proyecto, en sí, para configurar, parametrizar y adaptar la solución al 
negocio del cliente en el que se implante.  

- Despliegue de la solución: una vez adaptada la solución al cliente, requiere 
de otro proyecto para sustituir el sistema anterior por el nuevo sin que el 
negocio del cliente se vea afectado por el cambio 

- Gestión de infraestructuras: los clientes, en muchas ocasiones, contratan 
como parte del sistema un servicio de gestión y mantenimiento de la 
infraestructura necesaria para soportar el sistema. En este caso, este servicio 
forma parte del contrato global. 

- Mantenimiento del sistema: una vez implantado y funcionando en 
producción, los sistemas informáticos requieren de un mantenimiento 
correctivo (para solucionar las incidencias que surjan) y de un 
mantenimiento evolutivo (para adaptar el sistema acorde con las necesidades 
de negocio). Este servicio también forma parte del contrato global. 
 

 
Tal y como hemos comentado anteriormente, y centrándonos en el proyecto de 

implantación, nos encontramos con dos grandes áreas de trabajo claramente diferenciadas 
y que son las usuales en proyectos de implantación como el que nos ocupa: 
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- Configuración/Parametrización de la solución POS para Cliente S.A., 
teniendo en cuenta las particularidades legales y de negocio de la compañía, 
especificadas en la RFP.  

- Desarrollo de nuevas funcionalidades y extensiones, incluyendo el diseño 
funcional y técnico, la construcción, pruebas unitarias y pruebas integradas y 
de aceptación de aquellas funcionalidades identificadas en el alcance del 
proyecto, además de las integraciones necesarias (y su correspondiente 
diseño funcional y técnico, construcción, pruebas unitarias y pruebas 
integradas y de aceptación) acordadas: AS-400, sistemas de pago (EFT), 
tarjeta fidelización 

 

3.2.1 Metodología, alcance, plan de trabajo y equipo 

Sin entrar a fondo en la metodología seguida para ejecutar el proyecto, ya que no es 
objeto de este trabajo, sí es relevante comentar que la metodología propuesta es la clásica 
en cascada (waterfall), en su variante de Modelo en V (Ilustración 4). Aunque cada vez 
en más ocasiones se opta por utilizar metodologías ágiles, en implantaciones de productos 
como un ERP es poco usual optar por ese tipo de metodologías, al ser implantaciones en 
las que, en teoría, los requerimientos son estables y la tecnología es muy conocida. 

 

 
 

Ilustración 4 
 
 
Entrando en el análisis de la propuesta, nos centramos en los apartados más técnicos 

de la misma. Los apartados más relevantes a nivel técnico, dentro de una propuesta para 
ejecutar un proyecto de implantación son los que definen el alcance de los trabajos a 
realizar, el plan que vamos a seguir para realizar dichos trabajos y el equipo con el que 
contaremos para realizarlos. 
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El alcance del proyecto es el trabajo requerido para generar los entregables del 
proyecto a los que nos comprometemos con el cliente. Durante el proyecto siempre 
aparecen cambios, y la gestión del alcance del proyecto incluye el proceso para gestionar 
los cambios en el alcance y asegurarse de que el proyecto se entregue a tiempo y dentro 
del presupuesto.  

En el alcance debemos ser lo más específicos y detallados que podamos, teniendo en 
cuenta que estamos en una fase temprana del proyecto y, hasta no realizar un análisis 
funcional, habrá detalles que desconoceremos. 

Es recomendable escribir, en la propuesta, lo que planteamos como parte del alcance 
y (en otro apartado) lo que identificamos que está fuera del alcance, para que no exista 
ningún tipo de duda.  

Debemos especificar las funcionalidades que incluimos, las tareas que identificamos 
que hay que realizar, los entregables que se van a generar y, por otra parte, las tareas que 
no vamos a realizar y las funcionalidades que no se van a incluir en la entrega. 

 
Una buena definición del alcance nos permitirá, sin duda, minimizar los problemas 

recurrentes que sufrimos en todos los proyectos: malos entendidos entre las expectativas 
del cliente y los entregables del equipo, cambios continuos en el alcance real del 
proyecto, etc. 

 
Otro elemento indispensable en cualquier propuesta es el procedimiento de control 

de cambios. Como comentábamos anteriormente, los cambios en el alcance van a estar 
presentes (por muy bien que hayamos hecho la definición del alcance) en cualquier 
proyecto de implantación. La diferencia para que este hecho sea un problema o no lo sea, 
radica en contar con un procedimiento de control de cambios. Todos los cambios deben 
realizarse solo a través de procedimientos formales de control de cambios.  

 
En el caso que nos ocupa, el alcance se definió como una lista de tareas agrupadas 

por módulo y apartado, según podemos ver en la siguiente tabla:  
 

Apartado Modulo Tarea 

1.
Pa

ra
m

et
riz

ac
ió

n 
de

l s
ist

em
a 

General 

Planificación proyecto (fechas, recursos, requerimientos) 
Alta y parametrización nuevas combinatorias país/entidad 
legal 
Parametrización impuestos 
Adaptaciones necesarias en interfaces con AS/400 
Adaptación interfaz de usuario a idioma del país 
Adaptación ticket por idioma / marca 
Alta usuarios y roles 
Cambios en AX de la Nueva funcionalidad Descrita a 
continuación  
Cambios en AX de la Subida de funcionalidad al TPV 
Testing solución 

2.
M

od
ifi

ca
ci

on
es

 a
 la

 
im

pl
an

ta
ci

ón
  

Apertura y cierre de tienda 

Verificación en el proceso de cierre la transmisión de la 
información de todas las cajas operativas en la tienda 
asegurando la consistencia de la información 
Posibilidad de realizar varias aperturas/cierres al día 
Modificación interfaz $04$ para contemplar funcionalidad 
adicional (fidelización, tickets regalo, EFT, ticket cambio, 
Liquidación pago a cuenta, recobros recibos Tarjeta propia) 
Modificaciones en el interfaz de usuario para soportar la 
funcionalidad adicional contemplada en el alcance del 
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Apartado Modulo Tarea 
proyecto 

3.
N

ue
va

s f
un

ci
on

al
id

ad
es

 
Operación de 
escaneo/entrada de 
artículos 

Repetición de última línea tecleada mediante botón. 

Vendedores / empleados 

Configuración períodos de validez de contraseñas y 
establecimiento distintas reglas de modificación que incluye: 
no repetición N últimas, número de caracteres y tipo de 
caracteres 
Identificación del vendedor y login mediante dispositivos de 
huella dactilar. 

Idioma Impresión de tickets e informes en los idiomas locales. 
Configuración del idioma de la aplicación configurable por caja 

Artículos 

Se implementará el alta de artículos (jerarquías y producto) 
para incorporación desde el TPV. 
Recuperación fotos descriptivas de un artículo de una base de 
datos externa (URL/web service). Se asume el acceso a una 
URL con un identificador único para recuperar la imagen del 
artículo. 
Se asume un formato de imagen único en tipo (jpeg, png, 
bmp) y tamaño 

Base Fijación límite de importe en las modificaciones y tecleo de 
precio directo. 

Consulta de precios 

Visualización precio en euros y su contravalor (períodos de 
convivencia entre moneda anterior y euro) 
Mensajes de alarma en base a modificaciones de precio 
recibidas desde central, advirtiendo al vendedor de 
remarques en prendas y/o revisión 
Definición de sistema de colores para distinguir tipos de 
precios (precio de temporada en azul, liquidación en morado) 
Configuración, por seguridad, de números de días a consultar, 
aprobaciones para descarga ficheros. 

Promociones y descuentos 

Aplicación de descuentos automáticos sin necesidad de motor 
de promociones (descuento de empleados, mejor precio entre 
precio en vigor y precio base menos descuento definido) 
Aplicación descuentos sobre línea y/o total en base a llamadas 
a TLG 
Emisión cupones descuento para la próxima compra sobre un 
porcentaje de la compra actual 
Lectura de códigos promocionales a partir de códigos de 
barras o códigos QR 
Se utilizará  el motor de promociones propio de AX y se 
integrará el TPV con el motor de promociones externo de TLG.   
Este motor de promociones es un servicio web que compone 
de las siguientes funcionalidades: 

 Alta cliente 
 Consulta datos cliente 
 Consulta saldo cliente 
 Emisión tarjeta nueva 
 Motor precio/promociones: 

o El TPV enviará los artículos del ticket al web 
service por del XML en cada venta. 

o Se recibe del motor externo un XML en el 
cual se obtiene los descuentos y precio 
aplicados. 
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Apartado Modulo Tarea 
o Se recibe los talones a imprimir en el ticket.  

Impuestos 

Aplicación distintos impuestos en función ciudad/región/país. 
Aplicación distinto tipo de impuestos en función del artículo. 
Aplicación exención de impuestos para una operación 
determinada. 

Datos del cliente Captura información del cliente desde ciertas operativas 
(arreglos, facturas, pagos a cuenta) 
Búsqueda de clientes frecuentes por distintos criterios de 
búsqueda (apellidos, NIF, dirección) 
Visualización/modificación/eliminación datos de cliente 
registrado 
Módulo centralizado de gestión de clientes estándar de 
Microsoft Dynamics AX 2012 HQ. 

Arreglos/envíos 

Módulo de gestión de arreglos (registro, seguimiento, 
entrega) 
Cambios y devoluciones 
Cambios en color y/o talla de forma rápida (más operativa que 
un cambio normal) según configuración del país. 
Configuración tickets devueltos/cambiados (alarma para 
control fraude). 
Configuración del método de pago en el abono (mismo para 
venta sí/no). 
Emisión ticket regalo por importe de la devolución (evitar 
salida efectivo). 
Emisión cupón adicional de descuento próxima compra ciertas 
devoluciones (tarjeta regalo) 
Configuración acceso a bases de datos externas para 
recuperación de datos de operaciones de venta (ecommerce). 
Se reutilizará esta capacidad de integración, si durante el 
análisis se considera otra plataforma se estimará el esfuerzo, 
analizando su impacto a través de gestión de cambios 

Bloqueo/reinicio/aparcado Configuración de imposibilidad de aparcar un ticket en 
función de un evento (paso tarjeta crédito). 

Tarjeta de programas Lectura de tarjetas de fidelización externas (Iberia Plus, 
Turyocio) y registro de fidelización en el ticket y $04$. 

Tarjeta de fidelización 

Integración con módulos de fidelización externos (servicios 
web) 
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 cuenta con una funcionalidad 
de fidelización centralizada. Este sistema de fidelización se 
compone de un sistema donde el cliente acumula puntos por 
compras realizados por importe o cantidad según 
configuración. El cliente puede canjear los puntos como una 
forma de pago más. La cantidad necesaria para redimir puntos 
es configurable (x cantidad de puntos equivale a x cantidad de 
€)  Los clientes fidelizados se mantienen en el Dynamics AX 
Central. Asimismo, el saldo de puntos se gestiona al nivel 
central de Dynamics AX. Por lo tanto, esta funcionalidad 
únicamente estará disponible cuando la tienda tenga 
conexión con la central. 

Medios de pago. Base 
Lectura de tarjetas de pago a través de dispositivos tipo 
pinpad o lector banda. 
Pagos en moneda local y euros (período de convivencia). 

Tarjeta regalo Emisión tarjeta regalo propia en caja por importe fijo/variable. 
Canje de tarjetas promocionales externas. 
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Apartado Modulo Tarea 
Consolidación importe varias tarjetas de pago en una sola. 
Recarga tarjetas regalo. 
Utilización distintas tarjetas regalo en una única operación. 
Reutilización tarjetas regalo. 
Pago con tarjetas regalo chip a través dll 
Implementación pago con plataformas externas online 
(únicamente se integrará con las plataformas existentes a la 
fecha del presente contrato) 
Registro información relativa a emisiones y canje tarjetas 
regalo 
Módulo de emisión/gestión tarjetas regalo estándar de 
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 (operación únicamente 
disponible en modo on-line). 

Tarjeta Club 

Implementación de integraciones con formas de pago 
privativas del cliente con ó sin EFT 
Utilización tarjeta propia para venta y devolución. 
Utilización de tarjeta propia para operaciones financiadas (con 
emisión de contrato). 
Visualización de informe de operaciones con tarjeta propia. 
Registro solicitudes de alta tarjetas propias (procesadas 
posteriormente en batch). 
Gestión cobro importes pendientes de pago con tarjeta propia 
en caja mediante efectivo. 

Entregas a cuenta Realizar pagos a cuenta. 
Liquidaciones totales o parciales de pagos a cuenta 
Emisión ticket por liquidación pagos a cuenta 
Asociación pagos a cuenta a cliente común. 
Impresión copias adicionales del ticket en pagos a cuenta. 
Aplicación criterios de búsqueda en localización de pagos a 
cuenta (nombre, apellidos, DNI y número de cliente). 
Anulación pagos a cuenta pendientes. 
Módulo de gestión de pagos a cuenta Microsoft Dynamics AX 
2012 R2 estándar. 

Gastos Verificación de existencia de suficiente efectivo en caja para 
imputación de gasto. 

Tickets 

Configuración frases publicitarias por la tienda. 
Reimpresión de tickets limitada a ciertas operaciones (tickets 
con EFT) 
Impresión de copia adicional para la tienda según operación 
(arreglos, pagos a cuenta, descuentos por tara, pagos con EFT) 

Tickets regalo 

Emisión de tickets regalo sin PVP sobre la totalidad o algún 
artículo en concreto. 
Impresión de frases publicitarias específicas 
Configuración frases publicitarias por la tienda 
Configuración período de validez de emisión del ticket regalo. 
Emisión de duplicados de tickets regalo indicando que se trata 
de un duplicado 
Registro tickets regalo emitidos y vendedor que los emite a 
nivel de ticket y línea 

Emisión de facturas 

Implementación de la solicitud de una factura desde la 
aplicación y envío de la información a una aplicación externa 
para su generación (solicitud en TPV y generación en Intranet 
del CLIENTE) 
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Además, se especificó una lista de entregables (Ilustración 5) y un procedimiento de 
gestión de cambios (Ilustración 6). 

 

 
Ilustración 5 

 

 
Ilustración 6 
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El plan de trabajo suele plasmarse como un calendario en el que se refleja una vista 
de alto nivel de las fases/tareas que vamos a llevar a cabo para ejecutar con éxito el 
proyecto. 

Este plan es muy importante tanto para el prestador como para el cliente ya que las 
fechas de comienzo y fin del proyecto tienen implicaciones en cuanto a dotación de 
recursos (tanto personales como materiales), dependencias con otros proyectos, 
compromisos de disponibilidad de funcionalidades, etc. 

 
En nuestro caso, se diseñó un plan de muy alto nivel (Ilustración 7) en el que se 

especificaban las grandes fases del proyecto y tres hitos de validación, al final de cada 
fase. 

 

 
Ilustración 7 

 
El plan contempla las fases de ánalisis, diseño y construcción Para terminar con la 

fase de pruebas y un piloto de funcionamiento en el entorno de producción en un 
subconjunto del total de tiendas. 

 
El equipo de trabajo necesario para llevar a cabo las tareas del proyecto también es 

uno de los elementos que se detalla en la propuesta. Al ser detallado en fase de propuesta 
(sin certeza de si vamos a ejecutar el proyecto o no), no es prudente identificar personas 
concretas para formar parte del equipo, sino que se identifican perfiles que, en caso de ser 
adjudicatarios del proyecto, se completarán con personas concretas. 

Para esta propuesta el equipo de trabajo necesario que se estimó es el que vemos a 
continuación en la Ilustración 8  
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Ilustración 8 

 

3.3 Puesta en marcha del proyecto 

 
Una vez la propuesta presentada por Prestador S.A. resulta adjudicataria, se ponen en 

marcha todos los mecanismos para arrancar el proyecto. Tal y como aparece en el plan, el 
proyecto arranca en junio de 2014 con el objetivo de terminar, 9 meses despues, en marzo 
de 2015. 

 
Para poner en marcha un proyecto de estas características, es muy común lanzar en 

paralelo dos líneas de trabajo que dan soporte, respectivamente, a las tareas relativas a la 
instalación de la infraestructura adecuada, y a las tareas relativas al propio proyecto de 
implantación. 

 
Aunque no es objeto de este proyecto, es interesante conocer la infraestructura 

requerida por la implantación. Para definir dicha infraestructura requerida, dado que 
estamos implantando un producto de mercado desarrollado por un tercero (Microsoft en 
este caso), nos apoyamos en las recomendaciones que publica el fabricante. Para 
Dynamis AX 2012, Microsoft nos proporciona una herramienta llamada “Profiler and 
infrastructure estimation” [PHI] mediante la cual podemos obtener una recomendación de 
dimensionamiento en base a una serie de datos que tenemos que introducir en la 
herramienta. Estos datos tienen que ver con el uso que vamos a hacer del sistema 
(módulos a utilizar), número de transacciones que se esperan, usuarios concurrentes, 
información sobre integraciones a realizar, etc. 
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Estas tareas de instalación de la infraestructura necesaria deben ser realizadas por un 
equipo especialista, con conocimientos y experiencia en implantaciones similares. Para 
nuestro proyecto, las tareas de provisión de máquinas las realizó un equipo externo y las 
tareas de instalación y configuración las realizó un especialista de Prestador S.A. que ya 
tenía experiencia en implantaciones similares. 

 
Según la herramienta de estimación, se necesitaban cuatro entornos (desarrollo, 

pruebas, preproducción y producción). Los tres primeros se provisionaron y configuraron 
desde el principio, mientras que el de producción (mucho más potente y costoso) se 
provisionó más adelante en el transcurso del proyecto. 

 
En cuanto al proyecto de implantación, para poder arrancar los trabajos lo más 

importante es disponer del equipo de personas que se van a encargar de realizar las tareas 
identificadas.  

Se dispuso de un equipo distribuido entre las oficinas de Cliente S.A., en las que 
trabajaba la mayoría del equipo, y un centro de desarrollo remoto (en Málaga 
concretamente) en el que trabajaban otras tres personas de perfil técnico. 

 
Una vez puestas en marcha las labores de instalación de la infraestructura necesaria y 

desplegado el equipo de trabajo necesario, comienzan las tareas (según el plan 
establecido) para la consecución exitosa del proyecto. Todo ello gestionado por la figura 
del Jefe de Proyecto, que tiene que orquestar todas las piezas y velar por la buena marcha 
del proyecto. 
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Capítulo 4 

Problemas ocasionados 

En este capítulo pretendemos abordar la enumeración de los problemas que se 
ocasionan en el proyecto, diferenciándolos entre problemas propios de la ejecución 
técnica, problemas económicos que impactan gravemente en los objetivos de Prestador 
S.A. y problemas con la gestión del equipo de trabajo. 

 

4.1 Deterioro de la situación 

El problema que suele aparecer en todo proyecto de desarrollo es que, en algún 
punto, detectamos que nos estamos desviando respecto del plan previsto. Esta desviación 
puede ser por muy diversos factores y requeriría de una solución distinta para cada 
situación. 

En nuestro proyecto, por la información que pudimos recabar a posteriori, los 
problemas ocasionados se debieron a una falta de liderazgo por parte de la Jefatura de 
Proyecto de Prestador S.A., a los continuos cambios que Cliente S.A. introducía en el 
alcance del proyecto y a la falta de experiencia del equipo de trabajo en ejecuciones de 
proyectos similares al que nos ocupa. 

Este cúmulo de circunstancias, mantenidas en el tiempo, generan una serie de 
problemas que pasamos a enumerar a continuación y que cuanto más tiempo tardemos en 
abordar, peores consecuencias generarán en el proyecto. 
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En nuestro caso, si recordamos el plan plasmado en la figura X, las tareas de 
desarrollo comenzaban con el análisis en junio de 2014 para terminar con las pruebas en 
febrero de 2015. Los problemas que sufre el proyecto se evalúan en octubre de 2015, con 
el proyecto todavía en fase de construcción, acumulando un retraso de un año respecto al 
plan inicial. 

 

4.2 Problemas de ejecución 

 La ejecución de proyectos de Tecnologías de la Información (cuyo término en 
inglés, project delivery, es muy usado en el mercado de TI) es el arte de coordinar 
recursos materiales y personas de manera que se genere y acumule un trabajo que, a la 
postre, sirva para alcanzar los objetivos tanto en tiempo como en presupuesto. [PMD] 

 
Es de esperar que todo proyecto que desarrolla Prestador S.A. siga la metodología 

propia de Prestador S.A. (sujeta a cláusulas de confidencialidad, con lo que no podemos 
anexarla en el presente TFC). Dicha metodología sienta las bases mínimas de los 
procesos que hay que seguir para una correcta ejecución de cualquier proyecto. 
Básicamente, los procesos obligatorios dentro de la metodología son: 

 
- Gestión de requerimientos, que cubre la identificación y análisis de los 

requerimientos del proyecto 
- Gestión de riesgos, que permite identificar y cuantificar los riesgos del 

proyecto, y establecer acciones de mitigación. 
- Gestión del cambio, que  establece los procedimientos a seguir para 

identificar, analizar, priorizar y acordar los cambios que se deseen introducir 
en el alcance del proyecto 

- Gestión de la configuración, que establece los procedimientos para 
gestionar el control de código fuente del software 

- Gestión de versiones, que establece el procedimiento a seguir para decidir y 
documentar el calendario de versiones del software. 

 
Varias de estas premisas no se cumplieron a la hora de ejecutar el proyecto: 
 

4.2.1 Ausencia de gestión de configuración y versiones 

La herramienta estándar para la gestión del código fuente y las versiones de software 
de Microsoft es Team Foundation Server (TFS) 

 
TFS proporciona a los equipos pequeños y a las empresas los servicios y 

herramientas para dar soporte al desarrollo y a la implementación continua de software.  
 
Las áreas principales que dan soporte al desarrollo de software son: 
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- Control de código fuente para administrar el versionado de los archivos que 
contienen el código. 

- Herramientas de seguimiento que dan soporte a la planificación y a la 
gestión del trabajo asociado a los defectos de código. 

- Herramientas de DevOps que permiten generar builds, ejecutar pruebas 
automáticas y realizar despliegue continuo de aplicaciones de software. 

 
Como podemos apreciar, las posibilidades y potencia que nos ofrece TFS son 

perfectas para un correcto control de configuración y versiones. 
 
Desde el comienzo del proyecto se usó la herramienta TFS como repositorio de 

código fuente pero, desafortunadamente, ni en tiempo de propuesta ni al comienzo del 
proyecto se definió proceso alguno de control de configuración ni de gestión de 
versiones, con lo que aparecieron los típicos problemas derivados de esta carencia: 

- Imposibilidad de identificar las funcionalidades asociadas a una versión, con 
lo que las pruebas de las diferentes versiones eran ineficientes 

- No corrección de errores en las diferentes versiones que están en vuelo. 
Desde que se entrega la primera versión de software, tenemos al menos dos 
versiones en vuelo (una en desarrollo y otra en pruebas). Los errores que se 
detectan en pruebas deben ser corregidos en esa y todas las versiones 
posteriores. 

- Retrabajo en la reactivación de errores, por la ausencia de traza entre un 
error y su solución. Si un error se reactiva no seremos capaces de saber cómo 
lo solucionamos y tendremos que implementar la solución otra vez 

 

4.2.2 Ausencia de estrategia y planes de pruebas 

Según el estándar IEEE 1012 [IEE] los procesos de verificación y validación (V & 
V) se utilizan para determinar si los productos desarrollados en una actividad 
determinada cumplen con los requisitos de esa actividad y si el producto satisface su uso 
previsto y las necesidades del usuario. El alcance de los procesos de V & V abarca los 
sistemas, el software y el hardware, e incluye sus interfaces. Los procesos de V & V 
incluyen el análisis, evaluación, revisión, inspección, evaluación y prueba de productos. 

 
Generalmente los procesos de verificación y validación se plasman en estrategias de 

prueba de los productos que se desarrollan.  
 
Dentro de Prestador S.A., y en general en la industria de Tecnologías de la 

Información en España, se le da mucha importancia a los procesos de prueba pero, 
desgraciadamente, no se le da la prioridad y la urgencia debida. 

 
En nuestro caso, no se definió ninguna estrategia de pruebas más que la “prueba 

libre” que un equipo designado a tal efecto realizaba antes de la liberación de una versión 
del sistema. Le llamamos “prueba libre” a las pruebas que una persona, sin ningún 
método ni rigor, realiza sobre un sistema software según su propio conocimiento y 
entendimiento. 
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4.2.3 Ausencia de control de cambios 

Como relatamos anteriormente, es fundamental definir un proceso de control de 
cambios en cualquier proyecto software. Es improbable que en un proyecto no haya 
ningún cambio en el curso del proyecto, y cualquier cambio tiene un impacto tanto en la 
planificación como en el coste del proyecto. Si existe un procedimiento de control de 
cambios establecido, consensuado y aceptado por todas las partes, los problemas se 
mitigarán en gran medida. En caso de no haberlo (o no aplicarlo), seguramente nos 
encontraremos con uno de los problemas más frecuentes y graves  que ocurren en los 
proyectos: Scope Creep (alcance descontrolado). 

 
Scope Creep, con difícil traducción al español, es el hecho de ir añadiendo  

características o funciones adicionales a un producto, requisito o trabajo que no están 
autorizadas (más allá del alcance acordado). [PMS] 

Al trabajar en funciones no aprobadas de un producto, un equipo de proyecto dedica 
tiempo a esos cambios no autorizados. El trabajo para incorporar estos cambios 
generalmente debe realizarse dentro del tiempo original estimado y del coste 
presupuestado, dejando menos tiempo para las partes aprobadas del alcance. Eso podría 
significar que las funciones aprobadas no se completan, y el producto final no es lo que se 
autorizó. O bien, puede significar que se producirán desviaciones en tiempo y coste para 
poder finalizar las partes autorizadas del alcance. 

 
En el proyecto, como vimos en el apartado 3.2, sí que teníamos definido un proceso 

de control de cambios, pero en este caso el problema residió en que dicho proceso nunca 
se aplicó, y los cambios en el alcance se fueron sucediendo a lo largo del tiempo. 

 

4.2.4 Ausencia de liderazgo técnico 

En la propuesta presentada por Prestador S.A. se incluía la figura de un arquitecto de 
software. En el argot del mercado de las TI en España, un arquitecto de software es un 
experto que toma decisiones de diseño de alto nivel y define estándares, herramientas y 
plataformas de software dentro de un proyecto. 

El arquitecto software debe diseñar todo el sistema en base a los requisitos que se 
han determinado, elegir la arquitectura del sistema y, a alto nivel, los componentes que 
forman parte del sistema, elegir las tecnologías para la implementación de cada 
componente y las conexiones entre los componentes, establecer revisiones de arquitectura 
para garantizar su cumplimiento, revisar el código del equipo para garantizar su calidad. 

 
La ausencia de esta figura, combinada con la poca experiencia del equipo en este tipo 

de proyectos, van a provocar casi con total seguridad un problema de calidad intrínseca 
del código desarrollado. Aparte del rendimiento y seguridad del código desarrollado es 
preocupante la posibilidad de que dicho código sea muy poco mantenible.  
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4.3 Problemas económicos 

Una de las áreas que, históricamente, más cuesta interiorizar por parte de los gestores 
de proyecto eminentemente técnicos (como los que abundan en el sector de las 
Tecnologías de la Información) es la gestión económica. 

 
Es obvio que, para una empresa como Prestadora S.A., en principio no tiene sentido 

embarcarse en un proyecto del que no pueda obtener un rendimiento económico. Si las 
desviaciones en un proyecto afectaran meramente al calendario, sería más sencillo 
gestionar una replanificación con el cliente. El impacto económico, de una desviación, 
para un proyecto es muy claro, dado que necesitaremos emplear más tiempo de personas 
que suponen un coste para Prestadora S.A. Si, como ya hemos relatado, este impacto no 
se acuerda como un cambio de alcance con Cliente S.A. para poder repercutir su coste, el 
coste minorará el margen económico con que cuenta el proyecto. 

 

4.4 Problemas de gestión de personas 

Cuando surgen los problemas en un proyecto, en la mayoría de los casos terminan 
por repercutir gravemente al equipo de trabajo. No suele ser relevante si la gestión del 
proyecto es buena o mala o si el equipo puede dar más de sí o no. De manera irracional y 
automática se activan mecanismos que trasladan los problemas y la presión que se deriva 
de ellos al equipo de trabajo. 

 
En este caso, cuando comienza a hacerse patente la desviación que sufre el proyecto, 

comienza a exigírsele al equipo que extienda su jornada laboral, llegando a trabajar más 
de 10 horas diarias y trabajando incluso los fines de semana.  

La desviación progresiva hace que cada vez sea más complejo completar y entregar 
las versiones comprometidas con Cliente S.A. Esta complejidad también se traslada al 
equipo en forma de presión para cumplir con los plazos de entrega. 

 
Tanto el sobreesfuerzo como la presión son dos conceptos que suelen sobrevolar por 

los equipos que trabajan en proyectos de TI. Además de que el sentido común dice que 
estos conceptos no pueden ser positivos para un rendimiento óptimo de un equipo de 
trabajo ingenieril, que necesita tener sus facultades en plenitud para poder dar el máximo, 
hay numerosos estudios que visibilizan las consecuencias de una excesiva carga de 
trabajo y presión. 

 
En un estudio realizado en Australia entre unas 20.000 personas, se demuestra que la 

salud mental y bienestar de esas personas empeora significativamente cuando pasan de 
trabajar 35-40h/semana a trabajar más de 49h/semana. [MIL] 

 
Otros estudios relacionan las jornadas laborales extensas con el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares [CON]. A medida que la jornada laboral aumenta, a partir 
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de 46h/semana, el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular va aumentando 
progresivamente. 
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Capítulo 5 

Recuperación del proyecto 

En este capítulo abordaremos la fase en la que desembarcamos en el proyecto como 
equipo de recuperación para realizar el análisis de la situación y la definición del plan de 
recuperación, detallando cada una de las iniciativas que se pusieron en marcha. 

 
Aunque no hay una metodología formal para llevar a cabo estrategias de 

recuperación en proyectos gravemente desviados, suelen realizarse una serie de pasos en 
todos los casos: establecer un equipo de recuperación externo al proyecto, realizar un 
análisis objetivo de la situación, diseñar un plan de recuperación detallado y ejecutar el 
plan. 

5.1 Análisis de la situación 

Cuando la desviación que sufre el proyecto se hace patente y ya es una preocupación 
importante dentro de Prestador S.A., se toman medidas para intentar recuperarlo, ya que 
se considera que el equipo de gestión que lidera actualmente el proyecto ya no tiene 
capacidad para poder hacerlo. La primera medida suele ser designar un equipo externo 
para la recuperación del proyecto. Es positivo que el equipo sea externo ya que es más 
sencillo que este equipo se comporte de manera racional y no se vea afectado 
emocionalmente. Es muy probable que el equipo del proyecto (y sobre todo su capa de 
liderazgo) sea responsable en mayor o menor medida de los problemas que sufre el 
proyecto, y es humanamente lógico que tengan dificultades a la hora de analizar y aplicar 



RECUPERACIÓN DEL PROYECTO  
 
 

 33 

medidas que pueden comprometer la calidad de su trabajo, el acierto de sus decisiones, 
etc. 

 
En este caso, se designa un nuevo Jefe de Proyecto (que es el rol que desempeño) 

que liderará la estrategia de recuperación, y también se designa un responsable técnico 
del proyecto, que liderará las iniciativas técnicas para la recuperación. 

 
El primer paso, dentro de la estrategia de recuperación, es realizar un análisis de la 

situación. Para ello, se analizan objetivamente todas las métricas de que se disponen en 
ese momento y se realizan entrevistas (subjetivas) tanto con el equipo de trabajo de 
Prestador S.A. como con los integrantes de Cliente S.A. que realizan tareas asociadas al 
proyecto. 

La información recabada gira en torno a: 
- Contratos y acuerdos vinculantes con Cliente S.A., que nos dan la 

información sobre el alcance, el plan y los procedimientos vigentes. 
- Metodología y herramientas de apoyo, tanto para la gestión/planificación 

como para el desarrollo y control de código fuente. 
- Situación y estado del equipo de trabajo, intentando evaluar su compromiso 

y situación personal frente al proyecto. 
 
Con toda esta información recabada, identificamos todos los problemas que ya 

enumeramos (para darles la entidad que merecen) en el capítulo anterior. 
 
El siguiente paso es diseñar un plan de recuperación para mitigar los problemas 

detectados y mejorar el proyecto 
 

5.2 Plan de recuperación 

 
Como ya vimos en el capítulo anterior, se identificaron problemas graves en las tres 

áreas que, a la postre, son las áreas más relevantes dentro de un proyecto de TI como el 
que nos ocupa: ejecución del proyecto, gestión económica y gestión de personas. 

 
A priori, la recuperación en las tres áreas es imprescindible para que el proyecto en 

su conjunto mejore, con lo que hay que estudiar las posibles iniciativas en todas ellas sin 
excepción. 

 

5.3 Iniciativas relativas a la ejecución 

Comenzando por la ejecución del proyecto, abordamos los problemas que nos 
encontramos en esta área. A modo de recordatorio de lo visto en el capítulo 4, los 
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problemas principales eran los relativos a la gestión de la configuración y versiones, 
estrategia y planes de prueba y control de cambios de alcance. 

 
Estos problemas se pueden enumerar como eminentemente técnicos, y su solución 

pasa por revisar lo que se está haciendo en esas áreas en el momento del análisis, 
contrastándolo con lo que indica la metodología y las posibilidades que nos ofrecen las 
herramientas de que disponemos. 

 
Como hemos comentado anteriormente Microsoft ofrece TFS, una herramienta muy 

potente para todas las actividades relativas a gestión de configuración y versiones, con lo 
que nos apoyaremos principalmente en TFS para aportar soluciones. 

 

5.3.1 Gestión de versiones y defectos 

En el momento del proyecto en el que estamos, solamente se usa TFS como 
repositorio de código fuente, que permite que varios desarrolladores colaboren en el 
desarrollo del producto a la vez. 

 
Necesitamos introducir una correcta estrategia de versiones para poder mantener 

distintas versiones activas mientras seguimos desarrollando en la versión principal. Este 
versionado se apoya en el concepto de “rama” (branch en inglés) de los gestores de 
código fuente. 

Una vez evaluadas las posibles estrategias de ramas, nos decantamos por la 
recomendación de Microsoft para TFS que consideramos más apropiada para nuestro 
proyecto [MSB]. De entre las posibilidades (Main only, Development isolation, Feature 
isolation, Release isolation, Servicing and Release isolation, Servicing, Hotfix, Release 
isolation)  escogemos Release isolation. 

 
Release isolation (Ilustración 9) introduce una o más ramas de versión desde la 

principal. La estrategia permite la administración simultánea de versiones, versiones 
múltiples y paralelas, y permite realizar fotos fijas del código fuente en el momento del 
generar la versión. 

 

 
Ilustración 9 

 
Cuando la versión está lista para ser bloqueada, es el momento de crear una nueva 

rama para la versión. 
Esta estrategia es sencilla de implementar, con lo que no supone un cambio brusco en 

la dinámica del equipo, y nos da la flexibilidad que necesitamos para gestionar 
correctamente la configuración y versiones. 
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Otro de los problemas que sufrimos es que carecemos de trazabilidad entre los 
defectos que detectamos y la versión en que los detectamos, ni de los defectos que 
detectamos y la solución que hemos aplicado para resolverlos. 

Esto también lo podemos abordar de manera sencilla gracias a TFS. TFS dispone de 
herramientas para realizar planificación y seguimiento del trabajo de los equipos de 
desarrollo. En este caso, nos vamos a centrar en la planificación y seguimiento de los 
defectos detectados en una versión de nuestro proyecto. 

Disponemos de una guía precisa [MMB] que nos explica cómo gestionar los defectos 
que detectamos en las diferentes versiones de nuestro proyecto, que básicamente se 
resumen en lo siguiente: 

- Capturar información sobre los defectos. 
- Ordenar por prioridad la resolución de los distintos defectos 
- Actualizar el estado de los defectos a lo largo de su ciclo de vida 
- Monitorizar estados y tendencias de los errores 

 
Los defectos se registran, con toda la información necesaria, directamente en TFS 

cuando aparecen en cualquiera de las fases de pruebas de las diferentes versiones, como 
podemos apreciar en la Ilustración 10. 
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Ilustración 10 

 
Se ordenan los bugs según la prioridad que el equipo de trabajo considere que tienen 

y la versión en la que tienen que estar resueltos. 
 
Cuando la persona que tiene asignado cada bug lo resuelve, actualiza el estado del 

bug a “Resuelto” y cuando la persona que lo tiene que verificar lo hace, actualiza el 
estado a “Cerrado” 

 
Se puede hacer seguimiento de los defectos del sistema mediante las vistas que nos 

proporciona TFS (Ilustración 11), o construyendo vistas a medida 
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Ilustración 11 

 
Lo pasos para poner en marcha la medida serán: 

- Diseño de los procedimientos a seguir 
- Implantación de los procedimientos 
- Comunicación de los cambios y aplicación 

 

5.3.2 Plan de pruebas 

Es clarísimo que sin un plan de pruebas definido y acordado por todas las partes y 
que, cuando el sistema pase las pruebas al 100%, sirva como criterio de aceptación del 
proyecto, no es viable ejecutar de manera satisfactoria los trabajos. 

 
Abordamos el área de pruebas haciendo hincapié en dos tipos de pruebas: las pruebas 

unitarias y las pruebas de sistema. 
 
Dado que llevamos un alto porcentaje del desarrollo realizado y no hay 

prácticamente ninguna prueba unitaria escrita, nos vemos casi obligados a asumir esa 
deuda técnica ya que para escribir las pruebas tendríamos que invertir una cantidad de 
tiempo del que ahora mismo no disponemos.  

 
Para las pruebas de sistema, y debido a que el producto resultante de nuestro trabajo 

(el POS) es una aplicación de escritorio pesada, descartamos intentar automatizar las 
pruebas, ya que Microsoft no nos proporciona ninguna herramienta estándar para resolver 
la automatización. Además, dentro de Prestador S.A. no tenemos experiencia previa en 
automatizar aplicaciones de escritorio, con lo que incurriríamos en un riesgo alto. 
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Visto lo anterior, decidimos crear un plan de pruebas global para todo el sistema, que 
no servirá como base para poder crear planes de prueba subconjuntos de este para probar 
las diferentes entregas o partes del sistema. 

Construido por los integrantes del equipo que atesoran el conocimiento funcional de 
la aplicación, componemos un plan de pruebas que cuenta en total con 2.000 casos de 
prueba agrupados por módulo funcional. 

 
De la misma manera que en apartados anteriores, ya tenemos una herramienta en el 

proyecto que nos ayuda claramente para realizar esta tarea: TFS. 
Con TFS podemos crear casos de prueba detallados y asociarlos a los diferentes 

planes de pruebas que queramos tener (Ilustración 12). Al crear un caso de prueba, 
además de los atributos básicos como su descripción y el módulo funcional al que está 
asociado, incluimos todos los pasos (detallados) que hay que seguir para completar el 
caso de prueba y el resultado que esperamos en cada uno de los pasos. Si todos los pasos 
se completaran de manera satisfactoria, el caso de prueba estaría pasado como OK. 

 

 
Ilustración 12 

 
Lo pasos para poner en marcha la medida serán: 

- Diseño de los casos de prueba 
- Diseño del procedimiento de validación de versiones 
- Comunicación de los cambios y aplicación 
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5.3.3 Técnicas Agile 

Cuando llegamos al proyecto detectamos una dinámica muy negativa en las personas 
que lo componen. Los proyectos que tienen una desviación muy grande terminan por 
generar mucho stress en los equipos, que no ven la salida del proyecto, pierden 
totalmente la motivación y se sienten muy poco importantes   

 
Es muy relevante romper esa dinámica con este plan de recuperación. Disponemos 

de las medidas más metodológicas (como las enumeradas anteriormente) pero también 
queremos aplicar medidas más emocionales que impliquen al equipo. 

Abrazamos en parte la filosofía Agile para conseguir esto. Agile significa: individuos 
e interacciones sobre procesos y herramientas, trabajar en el software sobre trabajar en 
documentación, colaboración del cliente sobre negociación de contrato, responder al 
cambio sobre seguir un plan. Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, 

valoramos más los de la izquierda. [AGI]. Consideramos que este proyecto no es 
apropiado para aplicar Agile, pero sí creemos que algunos conceptos (eventos 
concretamente) de Scrum (el framework basado en Agile que suele utilizarse en Cliente 
S.A.). 

 
Adoptamos dos de los eventos de Scrum: 
 
Sprint planning, que es la reunión en la que se planifica el trabajo que se va a 

realizar en la siguiente versión de producto que se entregará. Este plan es creado 
mediante el trabajo colaborativo de todo el equipo, con lo que les involucramos en la 
creación del plan, haciéndolo suyo. 

El Sprint Planning tiene que estar limitado en el tiempo, con un máximo de ocho 
horas para una versión de un mes de trabajo. Para versiones más cortas, el evento suele 
ser más corto.  

En el Sprint Planning se responde a: 
¿Qué se puede entregar en la próxima versión? 
¿Cómo se logrará el trabajo necesario para alcanzar el objetivo? 

Para que el Sprint Planning sea eficaz, es primordial que consigamos que todos los 
integrantes del equipo participen, aporten su visión y sientan como suyos los objetivos 
planteados. De esta manera tendremos a un equipo cohesionado, trabajando para un 
objetivo que han contribuido a establecer y haciendo foco en un grupo de tareas que nos 
van a llevar a ese objetivo. 

 
Daily meeting, que es un evento limitado en el tiempo a 15 minutos para que el 

equipo sincronice las actividades y cree un plan para las próximas 24 horas. El Daily se 
lleva a cabo todos los días. Esto optimiza la colaboración y el rendimiento del equipo 
inspeccionando el trabajo que hemos hecho desde el último Daily y pronosticando el 
próximo trabajo a realizar. El Daily se lleva a cabo al mismo tiempo y lugar cada día para 
reducir la complejidad. 

En el Daily, normalmente, cada miembro del equipo responde a estas preguntas: 
- ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? ¿Pude hacer todo 

lo que tenía planeado? ¿Cuál fue el problema? 
- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 
- ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener para cumplir mis compromisos en el 

proyecto? 
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De esta manera, el equipo de trabajo tiene toda la información del progreso del grupo 
y sus impedimentos de primera mano, intentando buscar las posibles soluciones de la 
manera más efectiva posible. 

 
Lo pasos para poner en marcha la medida serán: 

- Comunicación de los cambios y aplicación 
 

5.4 Iniciativas relativas a la eficiencia 
económica 

Como ya hemos comentado anteriormente, el aspecto económico de los proyectos es 
tremendamente relevante para compañías como Prestador S.A. En este apartado 
explicaremos las iniciativas que diseñamos para contener los costes y buscar la máxima 
eficacia en la ejecución del proyecto. 

Abordaremos medidas que tienen como objetivo que el alcance esté lo más claro 
posible y tenga el menor número de cambios, además de medidas en torno a la 
composición y tamaño del equipo de trabajo. 

 

5.4.1 Clarificación del alcance 

Aunque en la primera fase del proyecto se generaron los correspondientes diseños 
funcionales para definir claramente el alcance de la funcionalidad que debía cubrir el 
sistema, debido a la cantidad de cambios de alcance no acordados que se llevaron a cabo 
y a la ausencia de actualización de la documentación funcional con dichos cambios, en el 
momento en el que nos encontramos ni el equipo de Prestador S.A. ni el de Cliente S.A. 
tienen claro cuál es el alcance del proyecto. 

 
Con esta iniciativa, proponemos revisar el marco contractual y los documentos de 

diseño funcional para que todos los involucrados en el proyecto tengamos presente cuál 
es el alcance del mismo y no haya dudas a la hora de ejecutar el proyecto ni a la hora de 
validar las diferentes versiones por parte del equipo de Cliente S.A. 

 
La iniciativa pasa por establecer una serie de reuniones, una por módulo funcional, 

en la que se revise el documento de diseño funcional de dicho módulo. A estas reuniones 
deben asistir los responsables funcionales, tanto de Cliente S.A. como de Prestador S.A., 
y los responsables del proyecto de ambas partes. Serán reuniones limitadas en el tiempo a 
1 hora de duración, de la que pueden salir acuerdos para completar los documentos de 
diseño funcional y, en caso de que haya desacuerdos irreconciliables, habilitar un grupo 
de trabajo específico para resolverlos. 

 
Al final de esta iniciativa, y con el conocimiento del sistema que el equipo (tanto 

funcional como técnico) ya posee, nos sentiremos cómodos para proporcionar una 
estimación fiable del trabajo que queda por realizar para terminar el proyecto. 
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Lo pasos para poner en marcha la medida serán: 

- Establecimiento de calendario de reuniones 
- Comunicación del acuerdo en el alcance 

 

5.4.2 Gestión de cambios de alcance 

Para Prestador S.A. es clave frenar los cambios de alcance no controlados (Scope 
Creep) que nos conducen a un proyecto a la deriva, en el que no puedes conocer el 
trabajo que queda pendiente, porque este crece a medida que avanza el proyecto.  

 
Como vimos en el Capítulo 3, sí existe un procedimiento de gestión de cambios en el 

contrato del proyecto, pero el problema es que no se está utilizando para gestionar estos 
cambios. 

En las entrevistas con el equipo, podemos constatar que el procedimiento no se 
utiliza porque el personal de Cliente S.A., que colabora en el proyecto y realiza las 
pruebas de validación, se ha acostumbrado a dirigirse directamente al equipo de 
desarrollo cuando identifican alguna funcionalidad que ellos consideran que falta o que 
debe modificarse. El equipo de desarrollo no tenía claro qué hacer ante estas demandas y, 
en un intento para no generar conflictos, comenzó a atenderlas. Esto generó una dinámica 
de cambios de alcance descontrolados que debemos parar. 

 
El primer paso a dar para volver a tomar las riendas del proyecto es exponer esta 

situación ante los responsables del proyecto dentro de Cliente S.A. y explicar las razones 
(más allá de la mera contractual) por las que es nocivo seguir con esta dinámica. 

Una vez hecho esto, comunicaremos a todo el equipo (tanto de Prestador S.A. como 
de Cliente S.A.) cuál es el procedimiento único e ineludible para gestionar cambios de 
alcance. 

 
A partir de ese momento, y de manera acordada por todas las partes, se termina el 

Scope Creep y podemos retomar el control del proyecto. 
 
Lo pasos para poner en marcha la medida serán: 

- Acuerdo en el procedimiento de gestión de cambios 
- Comunicación del acuerdo y aplicación 

 
 

5.4.3 Racionalización del equipo de trabajo 

 
Dentro de un proyecto de desarrollo o implantación en el ámbito de TI, normalmente 

el coste más cuantioso es el que generan las personas que trabajan en el proyecto. En 
nuestro caso, es el 95% de los costes que tiene el proyecto (el resto son algunas licencias, 
desplazamientos y dietas). Cualquier plan que tenga como objetivo conseguir un proyecto 
más eficiente, pasa por revisar e intentar hacer más eficiente el equipo de trabajo. 
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En nuestro caso pretendemos revisar: 

- Los roles y responsabilidades dentro del equipo, para intentar encontrar 
duplicidades o ineficiencias y eliminarlas e incluso, en caso de detectar una 
estructura de equipo muy deficiente, reestructurarlo. 

- El tamaño del equipo, dado que es bastante frecuente en momentos de 
desviación en un proyecto pensar que incorporando a más gente vamos a 
generar más trabajo y a mitigar la desviación. 

 
En el momento en el que iniciamos el plan, el equipo se compone de cuatro 

consultores funcionales y ocho desarrolladores. 
 
Después de nuestras entrevistas, constatamos que cada uno está cumpliendo con su 

rol y con sus responsabilidades, excepto alguna de las personas del equipo de desarrollo, 
que también hacen labores de pruebas. Además, el equipo de desarrollo tiene dificultades 
para sincronizar sus trabajos al ser un equipo bastante numeroso. 

Son muchos los estudios que recomiendan que los equipos de trabajo sean pequeños 
y ágiles. Como ejemplo curioso, Jeff Bezos (CEO de Amazon) aplica la “regla de las dos 
pizzas” [TPR] que dice que un equipo de trabajo debe ser suficientemente pequeño como 
para poder alimentarlo con dos pizzas. Un equipo más pequeño pasa menos tiempo 
gestionando calendarios y manteniendo a las personas al día, y más tiempo haciendo lo 
que se necesita hacer. 

 
Para llevar a cabo esta iniciativa, dependemos del resultado de la iniciativa anterior, 

que nos permitirá realizar una estimación fiable. Una vez dispongamos de la estimación 
fiable, diseñaremos el equipo de trabajo más eficiente que podamos. 

 
Lo pasos para poner en marcha la medida serán: 

- Definir el equipo más eficiente posible 
- Aplicar los cambios decididos en el equipo 

 

5.5 Iniciativas relativas a la gestión de 
personas 

En el último grupo de iniciativas, aunque no menos importante, pretendemos agrupar 
las que van a tratar de mejorar la calidad de vida del equipo de trabajo dentro del 
proyecto. 

El objetivo es aportar transparencia y claridad, para disminuir la sensación de 
descontrol y la ansiedad, y reducir las extensísimas jornadas laborales que se venían 
realizando hasta la fecha. 
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5.5.1 Transparencia en la gestión 

Esta iniciativa es prácticamente una consecuencia natural de la aplicación de todas 
las iniciativas anteriores. Con un alcance claro, un plan de pruebas detallado, algunos 
eventos que sincronizan las tareas del equipo y un equipo de trabajo más reducido, el 
nivel de transparencia en la gestión del proyecto se va a ver claramente aumentado. 

 
Aun así, queremos que esto sea patente y sea un compromiso por parte de los 

responsables del proyecto, con lo que se lo comunicaremos fehacientemente al equipo de 
trabajo para que sean conscientes del compromiso y que, en caso de que detecten falta de 
transparencia en algún momento, lo manifiesten para poder corregirlo. 

 
Lo pasos para poner en marcha la medida serán: 

- Comunicación de nuestro compromiso 
 

5.5.2 Eliminación de horas extra 

El grave problema que está asfixiando al equipo de trabajo es la extensión excesiva 
de la jornada laboral, además de la falta de descanso añadida por trabajar también algunos 
fines de semana. 

En el momento en el que evaluamos la situación, y teniendo en cuenta que ni siquiera 
todas las horas extra se registraron de manera correcta, la mayoría de las personas del 
equipo cuentan con 300-400 horas extra en un periodo de año y medio de trabajo.  

 
En este asunto tenemos clara la iniciativa a implantar. El equipo de trabajo no puede 

acumular más sobreesfuerzo, con lo que pretendemos planificar el trabajo restante en 
base a la jornada laboral estándar, y acordar con Cliente S.A. que no se admitirán 
adelantos en las versiones a costa de sobreesfuerzos del equipo de trabajo. 

 
Lo pasos para poner en marcha la medida serán: 

- Acuerdo con Cliente S.A. en cuanto a sobreesfuerzos 
- Comunicación al equipo y aplicación 
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Capítulo 6 
 

Fase de estabilización 

En este capítulo revisaremos cómo fue el proceso de implantación de las medidas 
que analizamos en el capítulo anterior. Además, haremos hincapié en la importancia de 
establecer un procedimiento de evaluación de la eficacia de las medidas y de mejora 
continua de la ejecución del proyecto. Por último, detallaremos los problemas que 
detectamos pero decidimos no solucionar debido al gran impacto que habría tenido 
abordarlos. 

6.1 Implantación de las medidas 

 
Una vez definido el plan que queremos seguir, lo plasmamos en un calendario 

(Ilustración 13) que refleja las acciones a ejecutar y que ponemos en común con todas las 
personas que colaboran en el proyecto. 
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El primer escollo a solventar es el acuerdo, para la aplicación del plan, con Cliente 

S.A. En nuestro caso no hubo problemas para que nuestro mensaje calara en las personas 
responsables del proyecto de Cliente S.A. Al fin y al cabo, este tipo de proyectos 
problemáticos son un quebradero de cabeza para todos los involucrados, y el plan de 
iniciativas para resolver los problemas fue bien recibido. 

 
Como refleja el plan, nos vemos con capacidad para abordar todas las medidas a la 

vez, excepto la racionalización del equipo, que depende de la clarificación del alcance, 
con lo que decidimos posponerla a la finalización de esta. 

 
Las medidas que nos generan más incertidumbre, porque no dependen 

exclusivamente de nosotros, son las que implican interacción con las personas 
involucradas de Cliente S.A. para poder llegar a un acuerdo. 

 
Clarificación de alcance: se mantienen las reuniones previstas por cada módulo 

funcional y se llega fácilmente a acuerdos para cerrar la definición recogida en los 
documentos funcionales. Con este trabajo hecho, será relativamente sencillo realizar una 
estimación del trabajo pendiente. 

 
Gestión de cambios: se mantiene una reunión con los responsables de Cliente S.A. 

que se muestran receptivos a ser estrictos con el cumplimiento del procedimiento de 
gestión de cambios. Con esto eliminaremos el Scope Creep y los riesgos asociados a la 
falta de control en el alcance del proyecto 

Ilustración 13 
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Eliminación de horas extra: una vez explicada la situación a Cliente S.A., están 

completamente de acuerdo en no seguir con la dinámica de sobreesfuerzo para el equipo. 
Simplemente nos solicitan que no descartemos algún sobreesfuerzo esporádico y corto 
para cumplir con algún hito relevante para Cliente S.A. Entendemos que este 
planteamiento no debería suponer ningún problema, siendo realmente esporádico y corto, 
y se lo comunicamos así al equipo. 

 
Racionalización del equipo: una vez realizada la clarificación del alcance, 

realizamos la estimación de los trabajos que nos quedan por realizar, obteniendo un total 
de 6.000 horas de trabajo. Decidimos establecer un equipo formado por 2 consultores 
funcionales (reducimos en dos el número), manteniendo al responsable técnico, un equipo 
de cuatro desarrolladores (lo reducimos a la mitad) y dos testers. Estos dos testers, junto 
con los consultores funcionales, conforman un equipo de pruebas (validación) aparte del 
equipo de desarrollo. 

Con esta configuración, el plan de trabajo comenzaría en noviembre de 2015 para 
terminar en marzo de 2016. 

 

6.2 Evaluación de eficacia y mejora continua 

Al haber transformado el equipo de proyecto en un equipo más reducido y 
colaborativo, y haber incrementado la transparencia (a todos los niveles) dentro del 
proyecto, la evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas es prácticamente una 
tarea que fluye sola y con una frecuencia muy alta. 

 
De todas maneras, establecemos un punto de control mensual a modo de 

retrospectiva, para evaluar la eficacia y poder proponer y revisar posibles mejoras a las 
modificaciones introducidas. 

 
En estas reuniones con el equipo constatamos los resultados que esperábamos 

después de aplicar las medidas y realizamos algunos ajustes a la vista del transcurso del 
proyecto. 

 
Ejecución: aunque supone un esfuerzo en el mantenimiento de varias ramas, la 

estrategia de Release isolation nos aporta mucha seguridad a la hora de controlar nuestras 
versiones. Los eventos Agile introducidos motivan bastante al equipo y refuerzan la 
sincronización y la transparencia.  

En cuanto al plan de pruebas que construimos, todos convenimos que es la mejor 
iniciativa que se ha tomado. Nos aporta mucha seguridad a la hora de entregar las 
diferentes versiones, mejorando de manera notable la calidad de nuestras versiones. El 
problema del plan de pruebas es que es muy extenso, para dar cobertura a toda la 
funcionalidad del sistema, con lo que ahora planteamos generar juegos de prueba 
(subconjuntos del global) para probar las diferentes versiones y funcionalidades 
concretas. Así, creamos un juego de pruebas específico para cada versión que liberamos, 
que cubre las funcionalidades nuevas, las modificadas y las funcionalidades que hayan 
podido sufrir una regresión con motivo de los cambios en la versión. 
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Económicas: con un alcance cerrado y un compromiso de terminar con el Scope 

Creep, el control del proyecto y la credibilidad del equipo de gestión frente a la Dirección 
de Prestador S.A. ha aumentado en gran medida. El grave daño al margen económico del 
proyecto ya está hecho, y apenas se podrá recuperar hasta el final del mismo, pero el 
objetivo es que los daños no se agraven y, en principio, ese objetivo es alcanzable con las 
medidas aplicadas. 

Gestión de personas: tanto la transparencia como la garantía de no pedirle 
sobreesfuerzos al equipo son muy apreciados por los integrantes del mismo. Podemos 
comprobar cómo la presión de cada uno de los miembros del equipo y la tensión que a 
veces se producía entre ellos se ha reducido drásticamente. 

 

6.3 Problemas identificados no solucionados 

Durante este trabajo de recuperación del proyecto ha habido dos problemas que 
identificamos en la fase de análisis, pero que decidimos no abordar en este momento por 
distintas razones 

 

6.3.1 Calidad del código 

Como ya avanzamos en el Capítulo 4, la realidad es que (después de realizar un 
análisis no excesivamente profundo y a la vista de las entrevistas realizadas con el 
equipo) el código generado hasta este momento en el proyecto es de bastante mala 
calidad. 

Esto implica que la solución es bastante inestable, ineficiente y muy difícil de 
mantener. Una vez evaluado el código, nuestra recomendación es descartarlo 
completamente y volver a desarrollarlo. Estimamos que volver a desarrollar todo el 
código (generado en unas 8.000 horas de trabajo) nos llevaría 4.000 horas de desarrollo. 
Esto, sumado a las 6.000 horas que necesitamos para terminar de desarrollar el alcance 
comprometido, hace que el proyecto sea inviable económicamente para Prestador S.A. 
Una vez compartidas estas conclusiones con la Dirección de Prestador S.A., convenimos 
descartar la solución drástica (rehacer el código) y, por ahora, tomaremos medidas menos 
drásticas y más realistas: 

- Dar indicaciones, guiados por el arquitecto software, al equipo de desarrollo 
de cómo se debe escribir el código nuevo y qué hacer cuando tengamos que 
modificar código antiguo. 

- Reservar una parte de la estimación (400 horas) para escoger las partes del 
código más ineficientes y más difícilmente mantenibles, y reescribirlas o 
refactorizarlas. 

 

6.3.2 Automatización de pruebas 
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Como hemos comentado con anterioridad, no disponemos de pruebas unitarias ni 
pruebas de sistema. 

Sabiendo de la importancia de las pruebas unitarias, estimamos que necesitaríamos 
un esfuerzo de unas 1.000 horas en introducir pruebas unitarias en el código que ya está 
desarrollado. Este esfuerzo es inasumible a día de hoy, con lo que optamos por construir 
(como ya hemos comentado) las pruebas de sistema. 

Para poder automatizar las pruebas de sistema necesitaríamos una herramienta 
específica y un gran esfuerzo. Consideramos que sería, prácticamente, otro proyecto. 

 
Más adelante, cuando el proyecto esté en producción y entremos en fase de 

mantenimiento, planteamos abordar este tema y evaluar si merece la pena, a la larga, 
invertir ese esfuerzo en alguna estrategia de automatización de pruebas. 
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Capítulo 7 
 

Implantación en producción 

Una vez implantadas las medidas de recuperación, tenemos una garantía bastante 
fiable de que el producto va ser lo suficientemente estable como para completar su 
desarrollo y planificar su despliegue en producción. 

Una vez desplegado en producción, aunque sea en una sola de las tiendas de Cliente 
S.A., el proyecto tendrá que entrar en fase de mantenimiento para atender a las posibles 
incidencias que genere su uso, además de seguir evolucionando el sistema. 

7.1 Planificación de despliegue 

Una vez entregado el sistema a Cliente S.A., la planificación del despliegue del 
mismo es responsabilidad de Cliente S.A. 

Prestador S.A. ejecutará el despliegue y dará soporte a Cliente S.A., pero no realiza 
la planificación del mismo, al ser un sistema crítico que afecta directamente a su negocio, 
la lógica dice que debe ser el propio Cliente S.A. quien decida la planificación del 
despliegue del sistema. 

 
Como comentamos anteriormente, Cliente S.A. cuenta con más de 1.000 tiendas en 

las que hay que desplegar nuestro sistema de punto de venta (POS). La arquitectura 
diseñada permite que convivan, en distintas tiendas, la nueva solución y la antigua, con lo 
que Cliente S.A. se decide por un despliegue  que comience con un piloto en una serie de 
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tiendas (que permite validar la solución en un entorno real) para, una vez validado, 
continuar con un plan de despliegue al resto de tiendas. 

 
En cualquier caso, las tareas acordadas, una vez realizada la entrega del sistema, y 

que hay que planificar son las siguientes; 
 

- Pruebas de aceptación (UAT), que se realizaron en el entorno de pruebas 
por parte de un equipo de Cliente S.A. El mismo equipo que colaboró en el 
proyecto durante el transcurso del mismo 

- Pruebas de usuario final, que Cliente S.A. organizó para que los usuarios 
finales (vendedores y responsables de las distintas cadenas de Cliente S.A.) 
se familiarizaran con el sistema. 

- Sesiones de formación presencial, organizadas en la sede central de Cliente 
S.A. y a las que acudieron responsables de zona de las tiendas, que se 
encargarían a su vez de formar a los empleados de las propias tiendas. 

- Piloto, que se realizará en cuatro tiendas cercanas a la sede central para 
poder prestar soporte in-situ. 

 
Cliente S.A. decide darle forma al calendario con estas tareas según podemos ver en 

Ilustración 14. 
 

 
 
 
 
 

Ilustración 14 
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7.2 Metodología de despliegue 

Una vez confirmadas las fechas del piloto, Cliente S.A. pone en marcha la 
instalación, en sus oficinas, de una infraestructura apropiada para poder realizar un 
despliegue a mil tiendas en un tiempo relativamente corto. 

 
En las tiendas de Cliente S.A. hay una media de 2,3 máquinas que hacen la labor de 

punto de venta. La mayoría de las máquinas corren un SO Windows 7 y tienen un 
inventario de aplicaciones bastante heterogéneo. La instalación del nuevo sistema POS 
permite el uso del SO Windows 8 (estándar corporativo de Cliente S.A.), con lo que la 
intención de Cliente S.A. es aprovechar la instalación del nuevo sistema POS para 
replataformar las máquinas y homogeneizar el inventario de aplicaciones que tiene cada 
máquina. 

Para poder realizar esta tarea, Cliente S.A. genera una maqueta corporativa con los 
elementos necesarios (S.O., sistema POS y demás componentes necesarios de la tienda) 
que pretende instalar en todas las máquinas. Además, crea una pequeña aplicación de 
apoyo a la configuración de las máquinas. Con estos dos elementos, una máquina de 
tienda puede ser replataformada y configurada en un espacio corto de tiempo (en torno a 
una hora). 

 
La intención de Cliente S.A. es la de completar el despliegue en ocho meses. Para 

ello necesita replataformar 2.300 máquinas. En una sala apropiada, acondicionan el 
espacio y conectividad suficiente para que dos personas trabajen simultáneamente en el 
replataformado de cinco máquinas a la vez. Con este dimensionamiento, estiman realizar 
el despliegue de la nueva solución en 30 tiendas a la semana. 

 

7.3 Transición a mantenimiento 

Una vez el sistema ha pasado los procesos de aceptación del usuario y está en 
producción, el proyecto de implantación ha terminado y, ahora, se realiza una transición a 
un proyecto de mantenimiento del sistema en producción. 

 
En nuestro caso la transición es trivial, ya que es prácticamente el mismo equipo 

(reducido) el que se queda en el mantenimiento del sistema. Concretamente, se establece 
un equipo formado por un consultor funcional que, además, realizar las tareas de gestión 
del servicio de mantenimiento, el responsable técnico pasa a tener una dedicación parcial 
(un 10%), y el equipo de desarrollo se mantiene en cuatro personas, reduciendo el equipo 
de pruebas a un solo tester. 

 
En Cliente S.A. ya hay una cultura de mantenimiento de otros sistemas, con 

herramientas y metodologías propias, que facilitan la integración del nuevo producto en 
este ecosistema. 

Básicamente, en Cliente S.A. disponen de un servicio de atención (primer nivel de 
atención) a tiendas que recoge todas las incidencias de tienda e intenta resolverlas. En 
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caso de no poder hacerlo, escala esa incidencia al segundo nivel de resolución. Este 
segundo nivel es nuestro equipo de mantenimiento del sistema POS, que recibe la 
incidencia, la prioriza y la resuelve, volviendo otra vez la comunicación en cascada hacia 
el primer nivel de atención, que se comunica con la tienda. Esta sería la manera en que se 
gestiona el mantenimiento correctivo. 

Afortunadamente, el equipo de mantenimiento no está continuamente resolviendo 
incidencias que ocurren en el sistema. El tiempo que no se dedica al mantenimiento 
correctivo, se invierte en realizar mejoras e incluir nuevas funcionalidades en el sistema. 
Comúnmente, se le suele llamar mantenimiento evolutivo. 

 
Según nuestra experiencia en sistemas de estas características, vemos que el 

porcentaje de mantenimiento correctivo vs. el mantenimiento evolutivo comienza siendo 
(cuando un sistema se implanta por primera vez) de un 80-20 aproximadamente, para ir 
progresivamente variando hacia un 60-40 que se mantiene más o menos estable, si no 
generamos versiones incrementales muy complejas. 

 
No hemos encontrado referencias académicas para argumentar estas cifras, pero nos 

basamos en la experiencia en mantenimientos de sistemas similares al que estamos 
tratando. 
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Capítulo 8 
 

Conclusiones 

Recapitulando todo lo descrito hasta ahora, creo que podemos llegar a algunas 
conclusiones valiosas que pueden aplicar a muchos proyectos de desarrollo o integración 
que se ejecutan en el mercado español de las TI. 

Da la sensación de que ejecutamos un proyecto tras otro, vamos encadenando éxitos 
y fracasos, pero nos cuesta mucho volver la vista atrás para revisar nuestros errores y 
convertir el mayor número posible de errores pasados en futuros éxitos. 

 
Detección temprana de errores 
“A quien madruga, Dios le ayuda” 
 
Todos sabemos que detectar un error lo antes posible facilita mucho su corrección 

pero, ¿cuánto? Por ejemplo, hay muchos estudios que han pretendido evaluar el coste de 
corregir un error en un proyecto software en función de la fase en la que se detecte. Una 
recopilación de estos estudios, realizado por la NASA [STE], concluye que si corregir un 
error detectado en la fase de Requerimientos cuesta 1, en la de Desarrollo cuesta 10 y 
cuando el sistema está en Producción cuesta entre 40 y 1000 (Ilustración 15). 
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Ilustración 15 

 
Podemos ir todavía más arriba, a la fase de decisión estratégica de hacia dónde 

queremos ir cuando necesitamos un nuevo sistema. 
En este caso que nos ocupa, se tomó la decisión de apostar por una solución de 

mercado cuando ahora sabemos que el grado de personalización que el cliente 
demandaba era incompatible con el producto que había elegido. Hay muchos más casos 
como el nuestro, como por ejemplo el de ScanSource, una compañía que demandó a una 
consultora en 2013 por un proyecto que se cifró en 17M€ con un plazo de 11 meses, y 
después de tres años y 66M€ no logró acabar con éxito [COM] 

Cuando escogemos un producto de mercado, tenemos que hacer un esfuerzo (en 
nuestra propia organización) para adaptarnos a ese producto. De otra manera, el coste de 
adaptar el producto a nuestra organización y la falta de soporte a nuestras funcionalidades 
propias por parte del fabricante harán que naufraguemos en nuestra decisión. 

Esto no es un axioma, es posible que haya casos en los que salga bien optar por un 
producto, pero tampoco hace falta que lo sea porque hay soluciones para no tener que 
tirar una moneda al aire. La más sencilla y directa es la que se suele denominar como 
“Prueba de concepto” (Proof of concept, POC). En ella se definen, de manera muy 
básica, las funcionalidades generales y se proporciona a una serie de empresas 
proveedoras un tiempo muy limitado para poder presentarlas con el producto (o 
planteamiento de desarrollo a medida) que escojamos. Con el resultado de las POCs 
vamos a tener la información necesaria para realizar una toma de decisión muy acertada. 
En el caso que nos ocupa, si se hubieran hecho POCs, la razón nos habría dicho que la 
elección que se tomó no era la más acertada. 

 
Sentar las bases y empezar con buen pie 
“Vísteme despacio, que tengo prisa” 
 
Comenzar un proyecto con tranquilidad, utilizando la materia gris y asegurando los 

primeros pasos es vital para el devenir de los acontecimientos. 
En nuestro caso, no tener un arquitecto de software desde el principio fue un error 

clamoroso que ocasionó una serie de problemas muy costosos de resolver a posteriori. 
Tan costosos que no pudimos permitirnos resolver algunos de ellos. 
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Si el proyecto hubiera estado formado por un equipo de desarrollo experimentado y 

de calidad, es más que probable que esta figura no hubiera sido necesaria. Seguramente 
ese equipo habría tomado las decisiones correctas y habría seguido buenas prácticas de 
desarrollo y generado un código eficiente y mantenible. 

 
De hecho, en frameworks de desarrollo ágiles como Scrum [SCR] no existe la figura 

del arquitecto de software. Todos los miembros del equipo son Desarrolladores (aunque 
cada uno puede tener especialización en alguna materia). Bien cierto es, también, que 
para poder llevar a buen puerto un proyecto basado en Scrum es indispensable contar con 
un buen grupo de desarrolladores. Algo que, dicho sea de paso, no parece abundar en el 
mercado de TI en España. 

 
En muchos casos, como el que nos ocupa, los equipos de desarrollo (poco 

experimentados) necesitan a alguien que les guíe y les apoye para generar un software 
con una mínima calidad. 

 
Mantener las buenas prácticas 
“El que hace un cesto, hace ciento” 
 
Si conseguimos sentar unas buenas bases, cosa que no tuvimos al principio del 

proyecto pero sí después del plan de recuperación, es tan importante sentarlas como 
mantenerlas posterioremente. 

 
Una vez entramos en una dinámica positiva, los equipos se dan cuenta de que 

podemos hacer las cosas con rigor y control. Una vez nos hemos demostrado que las 
podemos hacer así, sabemos que debemos seguir haciéndolas de esa manera, pero en no 
pocas ocasiones ocurre que la dinámica se vuelve a romper y, por unas cosas u otras, 
volvemos a las malas prácticas que teníamos al principio. 

 
Es vital que establezcamos algún tipo de procedimiento (reuniones más o menos 

formales y más o menos frecuentes) que nos recuerde los problemas que ocasionan las 
malas prácticas en los proyectos y que refuerce las buenas prácticas que estamos 
poniendo en práctica.  

 
Se puede recuperar 
“La esperanza es lo último que se pierde” 
 
Como hemos visto en este caso, y ocurre en múltiples ocasiones en nuestro negocio, 

los proyectos se tuercen, y se pueden llegar a torcer mucho. 
En esos casos, al igual que hemos comentado previamente, cuanto antes detectemos 

estas desviaciones y pongamos en marcha un plan de recuperación, más sencilla y 
efectiva será dicha recuperación. 

 
Si la detección es muy tardía o el efecto de los problemas es muy grave puede 

ocurrir, como en el ejemplo que poníamos antes [COM], que se cancele el proyecto e 
incluso llegue a los Tribunales. En la mayoría de los casos, la sangre no llega al río y las 
situaciones se pueden reconducir de manera que consigamos algo satisfactorio para 
ambas partes (cliente y proveedor).  
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