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1 INTRODUCCIÓN 

Qualdev Community es una comunidad que tiene como misión ayudar a pequeñas y medianas  

empresas de desarrollo de software Colombianas. 

De este concepto nace la necesidad de investigar el trabajo que se ha hecho para lograr difundir las  

actividades del grupo en la comunidad de desarrolladores de software en Colombia, y también en 

pequeñas y medianas empresas que están interesadas en herramientas y procesos que ayuden a 

producir software de excelente calidad en tiempos cortos y a bajos costos. Respecto a este trabajo, 

encontramos que Qualdev ha trabajado con una serie de empresas que por motivos de 

confidencialidad no se pueden identificar claramente, y en las cuales en general solo se ha trabajado 

el proceso de planeación.  

 

Como un factor particular del trabajo en las empresas, y del proceso de acercamiento e 

identificación, las personas que han desarrollado estos trabajos de investigación están ligados, o lo 

estaban en el momento de hacer sus trabajos, a las empresas que intervenían. Generalmente 

trabajaban en esas empresas, y como un proceso interno, con conocimiento interno de la 

organización y hasta con algo de “palanca”, lograban intervenir la organización y llevar a buen 

término la investigación. 

 

De esta particular situación nació la necesidad específica de buscar una forma más profesional y 

estandarizada de intervenir empresas. 

 

Nuestro trabajo pretende unir estas dos necesidades que tiene actualmente el grupo en su proyecto 

Qualdev Community, y busca entonces continuar con la difusión de las herramientas y procesos del 

grupo Qualdev, buscando nuevas y más acertadas estrategias de difusión, y publicar un ‘guideline’ 

para encontrar nuevos clientes, y poder intervenirlos de una manera ordenada, eficiente y metódica. 



 

2 OBJETIVOS Y ALCANCE 

2.1 Objetivo principal 

• Establecer y definir un guideline que permita la difusión de Qualdev Community como un 

espacio en el que las pequeñas y medianas empresas de la industria de Software encuentren 

procesos y herramientas que permitan el mejoramiento continuo de sus procesos de desarrollo.  

• Proponer alternativas de difusión para posicionar al grupo Qualdev como referente importante 

en la definición e implantación de procesos de software enfocados en el mejoramiento continuo 

y la calidad.  

2.2 Objetivos específicos 

a. Seguimiento a clientes antiguos:  

 * Revisar la documentación existente sobre el tema de Qualdev Community.  

 * Establecer contacto con una de las empresas (Ubiquando) que ha tenido la oportunidad de 

implementar algunos aspectos del proceso de Qualdev.  

 * Elaborar un formato que permita facilitar la evaluación del impacto que tiene Qualdev en las  

empresas.   

 * Estudiar el impacto que ha tenido la implementación de este proceso en la empresa.  

 * Recolectar opiniones de las personas que utilizan el proceso como metodología de desarrollo, con 

el fin de establecer posibles mejoras.  

 * Identificar falencias del proceso en esa empresa.  



 * Acercar a la empresa a una nueva etapa de Qualdev Community, a través del portal, para que se 

haga retroalimentación continua sobre los productos de Qualdev.  

 * Ofrecer otras herramientas de Qualdev que no son usadas actualmente en la empresa (Changeset, 

Planning Tool nueva versión) 

 * Evaluar las conclusiones que se puedan sacar de este estudio para contribuir a la documentación 

del guideline.  

 

b. Identificación (guideline)  

* Revisar la documentación de QualDev Community 

* Realizar contacto con Guillermo Aristizábal del grupo LIDIE 

* Identificar los problemas más comunes (en el proceso) de las  empresas de desarrollo e identificar 

como QualDev Process puede ayudarlas. 

* Identificar características sobresalientes de las empresas objetivo para los productos. 

* Recolectar información con Sergio Rodríguez, experiencias con QualDev, aspectos positivos y 

negativos. 

 

c. Intervención (guideline)  

*Investigar los diferentes estándares existentes de intervención en empresas. Si es posible, 

orientado a desarrollo de SW. 

*Contemplar e investigar la posibilidad de una propuesta TESO. 

*Recolectar información de experiencias de intervenciones pasadas (Tesis y diferentes participantes 

del grupo Qualdev) 

*Recolectar información de experiencias de intervenciones pasadas, con personas de las empresas 

intervenidas. (Aspectos positivos, negativos, llamativos, por mejorar...) 

*Identificar similaridades en los datos recolectados, y a su vez con los procesos investigados. 



*Identificar fallas del proceso empírico con el que se hace actualmente la intervención. 

*Concluir qué sirve y qué no. 

*Proponer estándar de acuerdo al análisis hecho a los datos recolectados. 

*Sacar conclusiones con respecto a la fase de intervención del Guideline. 

 

d. Continuidad (guideline) 

*Identificar aquellos aspectos que permiten el mejoramiento continuo de las empresas intervenidas, 

y la continuidad de los proceso. 

*Identificar aquellos aspectos que hacen que las empresas necesiten del grupo QualDev para su 

proceso de continuidad 

*Identificar Como independizar el trabajo de continuidad en la empresa, del grupo QualDev? 

*Identificar como debe ser el proceso de retroalimentación con QualDev por parte de las empresas. 

*Identificar las responsabilidades de QualDev con sus clientes una vez termina el proceso de 

continuidad en su primera vez. 

*Identificar las herramientas constantes que hay que brindarle a los clientes. 

 

2.3 Trabajo adicional 

Como soporte al proceso de difusión de Qualdev Community, se pretende elaborar un documento 

en el que se concibe Qualdev Community como una empresa de conocimiento. Este documento va 

a estar soportado por los siguientes elementos:  

 

• Portal de Qualdev Community 

• Documento de posicionamiento global. 



3 SEGUIMIENTO 

El trabajo que se realizó, se dividió en tareas semanales, que por integrante tomaban 3 horas o más, 

en las 9 semanas en las que se desarrolló. He aquí el itinerario que se siguió: 

 

Semana / Actividad 
Tiempo 

Planeado 

Tiempo 

Real 

Porcentaje 

Realizado. 

Semana 1 9.0 8,67 100% 

 Documento de Objetivos 4.5 4,78 100% 

 Estrategia de Difusión de Changeset 3.0 2,81 100% 

 Reunión con Nicolás López 1.5 1,08 100% 

Semana 2 9.0 9,4 100% 

 Reunión con Sergio 1.5 2,12 100% 

 Leer Documentos de tesis 4.5 3,27 100% 

 Investigar estándares existentes 3.0 4,01 100% 

Semana 3 10.5 14,19 100% 

 Investigación SPEM 1.5 2,11 100% 

 Terminar Lectura Tesis pasadas / 

estándares 
5.0 6,07 100% 

 Formato de encuesta / Análisis tesis 

leídas 
3.0 2,93 100% 

 Configuración de JOOMLA 1.0 3,08 100% 



Semana 4 9.0 9,31 83,33% 

 Trabajar sobre Joomla 3.0 4,85 100% 

 Empezar documento formal 1.5 0,5 100% 

 Análisis estándares interventoría / 

acercamiento 
3.0 1,95 66,67% 

 Terminar preguntas entrevistas 1.5 2,01 66,67% 

Semana 5 15.0 5,8 66,67% 

 Reunión toma de decisiones / unión 

información 
9.0 4 66,67% 

 Reunión Ubiquando 6.0 1,8 66,67% 

 

De las semanas posteriores a la semana 5 no se hizo una planeación en Dotproject, sin embargo se 

trabajaron los siguientes aspectos por integrante. 

 

Semana 6. 

Reunión con Luisa Fernanda    2 horas. 

Terminar Qualdev Portal   2 horas 

 

Semana 7. 

Boceto formato encuesta terminado  2 horas 

Estrategias para buscar empresas.  1 hora 

Buscar comunidades de software.  1 hora 

 

Semana 8. 

Documento de difusión   3 horas 

Documento de Guideline    5 horas 

 



Semana 9. 

Terminar detalles de documentación  1 hora 

Generar telarañas.    2 hora 

Hacer captivates    1 hora 

Hacer presentación    3 hora. 

 

 

 

4  TRABAJO EN GENERAL 

Con respecto al trabajo hecho en Qualdev Community, decidimos que el espectro de acción lo 

dividiríamos en dos. Por un lado elaboraríamos la serie de pasos a seguir cuando Qualdev quisiera 

acercarse a algún potencial cliente y convencerlo de usar los servicios de Qualdev, y por otro lado 

difundir esos servicios. 

5  RESULTADOS 

Los resultados del trabajo en la parte del guideline, es un proceso bien definido completo para 

acercarse a nuevos clientes, con una serie de completos y efectivos pasos a seguir, que resultará a su 

vez en una rápida difusión del grupo Qualdev y sus servicios.1 

 

En la parte de difusión, encontramos comunidades que servirán para que Qualdev se de a conocer 

entre grupos de intereses similares, de opensource, y pueda conseguir clientes más fácilmente que 

antes. Lo más importante que los clientes que lleguen por estos medios den su retroalimentación.  

 

                                                 
1 Ver documento “ Guideline para intervención en empresas.doc” 



Actualmente ChangeSet se encuentra en SourceForge.net, este es un pequeño avance para la 

difusión. Además se creo un portal mucho más amigable para los usuarios, en comparación de la 

Wiki ya existente, éste fuera de esto, posee demos de las aplicaciones, información y foros que 

permitirán a las personas tener idea de cómo es la aplicación antes de empezar a configurarla y dar 

su opinión al respecto.2 

 

6  CONCLUSIONES 

Aunque el Quickscan es una buena aproximación para acercarse a las empresas y medir sus 

procesos con respecto a los que Qualdev, y sirve como argumento sólido para que las empresas 

entiendan los beneficios de los servicios de Qualdev en términos de las falencias y problemas que 

resuelve en la ingeniería de software, no es una camisa de fuerza para intervenir a los clientes. 

Sugerimos que se pruebe y se practique lo suficiente para que en ese ejercicio de acercamiento a las  

empresas, el quickscan se mejore y se vuelva más exacto y eficiente. 

 

También nos dimos cuenta de que hay varias comunidades de software libre que están al alcance del 

grupo, solo es necesario hacer el registro y estar dispuestos a mantener los productos en constante 

actualización para satisfacer a los clientes.  

Así mismo, Qualdev ya tiene clientes, como se menciona en uno de los documentos adjuntos, estas 

dos empresas están dispuestas a seguir con Qualdev y usar sus productos, pero es fundamental que 

haya alguien que esté dispuesto a seguir el proceso con ellos, mostrar los productos e implantar los  

aspectos más críticos. Esto nos enseña a no descuidar a nuestros clientes. 

 

 

 

                                                 
2  Ver documento “ PropuestaDifusionQD.doc” 
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