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Contexto

• Madera y sus Productos • Departamento de Tecnología
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Definición del problema



Conceptos generales

• 4DX • Scrum



Conceptos generales
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PROYECTO ROI

Se elige, a continuación, este proceso para ejemplificar 
cómo se pasó del análisis del proceso a la 
automatización del mismo.



Modelo del Dominio
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Diagrama del proceso “Proyecto ROI”
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Definición del proceso “Proyecto ROI”
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Diagrama de actividades “Proyecto ROI”
Diagrama de Actividades de Proyecto ROI
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Diagrama de caso de uso “Proyecto ROI”
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Especificación de requisitos

 1. Organizar las actividades en ROI, STU, STP

 2. Solicitar tarea 

 3. Recibir solicitudes y producir historias estimadas

 4. Calcular el valor ROI

 5. Medir el tiempo por tarea

 6. Seguimiento por tarea

 7. Checklist del estado de cada proyecto



Escenario de automatización: Proyecto ROI
1 El usuario de gerencia ingresa al sistema 2 El sistema muestra un menú de 

acuerdo al perfil

3 El usuario selecciona la opción Nuevo 

Proyecto

4 El sistema muestra un formulario para 

crear un proyecto ROI

5 El usuario rellena el formulario con los 

datos del proyecto

6 El sistema registra el proyecto en la 

base de datos

7 El equipo de TI ingresa al sistema 8 El sistema muestra, de acuerdo al 

perfil de TI, la lista de proyectos 

pendientes por estimar

9 El equipo de TI desglosa y estima las 

tareas del proyecto 

10 El sistema registra la estimación en 

la base de datos

… ….



Diagrama de secuencia “Proyecto ROI”



Historias de usuario

 “Como gerente de sistemas, quiero un tablero para ver el estado de cada proyecto 
ROI”.

Estimación

8 puntos



Pantalla (wireframe)



Codificación



CONCLUSIONES

Y recomendaciones



Respecto a las preguntas de investigación (1)

¿Business Process Modeling es adecuado para analizar y documentar la 
metodología Scrum+4DX?
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Respecto a las preguntas de investigación (2)

Si se documenta la metodología Scrum+4DX, ¿Cuáles son los beneficios 
en el desarrollo de un software para automatizar y gestionar los procesos 
de la misma?



Respecto a las preguntas de investigación (3)

Si se desarrolla la plataforma necesaria para ejecutar y gestionar la 
metodología Scrum+4DX, ¿En qué manera se aumenta la efectividad en 
el desarrollo de proyectos de software ROI dentro del torbellino?



Respecto al objetivo

¿Cuál era el objetivo?

 Desarrollar una plataforma tecnológica de software para ejecutar y 
gestionar la metodología Scrum+4DX, misma que se definirá al 
documentar el conjunto de procesos que se derivaron empíricamente.

 ¿Se cumplió el objetivo? 



Recomendaciones

• BPM
• Frameworks
• Microsoft Visio / Bonitasoft
• Procesos ágiles



SESIÓN DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS



¡GRACIAS!
Gracias a mi asesora, a mi familia y a mis amigos.
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