
Objetivo 

Desarrollar una plataforma tecnológica de software para ejecutar y ges-
tionar la Metodología SCRUM+4DX, misma que se definirá al docu-

Conceptos generales 

Scrum+4DX 

Solución al problema 
Definición de la metodología Scrum+4DX  

4DX Scrum 

Análisis y diseño del sistema de software  

Definición del problema 

SCRUM+4DX ha nacido, en gran parte, porque en el proceso de de-
sarrollo de software no se puede ignorar el torbellino. Dicho torbelli-
no suele provocar frustración en los usuarios ya que perciben que no 
son atendidos. Sin embargo, el usuario no está visualizando el proyec-
to crucialmente importante para la empresa, sino su problema es-
pecífico.  

Por lo tanto, es necesaria una plataforma de software que permita la 
comunicación eficaz entre el equipo de tecnología y los usuarios, 
donde éste último pueda conocer el estado de su petición con la se-
guridad de que será resuelta dentro del torbellino.   Dicha plataforma, 
también permitirá a los usuarios proporcionar información sobre cos-
tos y beneficios de un proyecto, para generar de manera automática el 
valor del retorno de inversión. Así, la empresa se enfocará en proyec-
tos realmente importantes para cumplir su misión. De tal manera que, 
desarrollar una plataforma que permita gestionar la metodología de 
desarrollo de software SCRUM+4DX, resulta en la ejecución de proy-

Recomendaciones 

El modelado de procesos de negocio es amplio y robusto, por lo cual, 
si se tiene el tiempo y los recursos necesarios, puede seguir la otra vía 
para la definición de sus procesos, es decir, BPM. 

Para mantener un estándar técnico, es ampliamente recomendado que 
se utilicen frameworks. En este proyecto se ha utilizado Yii 1.14. 

Para representar gráficamente los procesos, utilizar un software que 
contenga las herramientas necesarias para escribir UML y flujos de 
proceso de negocio. Se recomienda Microsoft Visio y Bonitasoft BPM. 

Por último, se recomienda promover las metodologías ágiles, ya que 
para enfrentar el torbellino empresarial, el tiempo es un factor crítico 
para lograr las metas crucialmente importantes, en otras palabras, ha-
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Pregunta de investigación 

Si se documenta la metodología SCRUM+4DX, ¿Cuáles son los bene-
ficios en el desarrollo de un software para automatizar y gestionar los 
procesos de la misma? Hay dos beneficios muy importantes obtenidos 
de esta automatización: el orden y el tiempo. 

El orden, porque tanto las reuniones como la gestión de tareas con su 
respectiva duración, ahora son administrables en una plataforma cen-
tralizada, mientras que antes eran procesos separados con herramien-
tas aisladas que no facilitaban una adecuada organización. 

El tiempo, porque al ser una sola plataforma, aquellos que interactúan 
ya no deben intercambiar entre herramientas, lo cual en sí ya era un 
factor de pérdida de tiempo y causa de desenfoque en la tarea en 
ejecución. Por ejemplo, el usuario del departamento de tecnología ya 
no debe intercambiar entre las aplicaciones de gestión de proyectos y 
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