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Abstract—Companies deal with different problems that must
be solved. Operations Research offers a methodology (SSM)
that helps to identify their solutions. This project consisted
in analyzing components of a real supermarket process in
order to identify process improvements. SSM helped to find
feasible improvements which were analyzed applying Agile
Requirements.

Index Terms—Soft System Methodology, SSM, Lean, Kanban,
Requirements Analysis

1. Introducción

1.1. Vı́nculo entre SSM y los Sistemas de Infor-
mación

Los sistemas de información transforman los datos en
información mediante la asignación de un significado [1].
Su diseño requiere total atención al propósito para entender
y reflejar como interpretan las personas su entorno.
SSM entra en acción en el diseño de sistemas para brindar
respuesta a la pregunta “ Cuáles de los sistemas de infor-
mación que podrı́amos poner juntos, debemos poner jun-
tos?”. Es una herramienta que permite diseñar un sistema
que soporte y facilite el trabajo de las personas involucradas
sin obligarlas a cambiar sus conductas o forma de ver la
realidad [1]. Ver Figura1b.
Teniendo como premisa que los sistemas deben estar al
servicio de las personas que lo utilizan y no al revés, como
primer paso, se debe identificar los elementos relevantes
para las personas involucradas y mejorar el modelado del
sistema que se debe desarrollar. Luego de conocer la res-
puesta al ”Qué desarrollar”, se analiza ”Cómo realizarlo”
empleando un Análisis de Requerimientos, en este caso apli-
cando Metodologı́as Ágiles. Finalmente, se puede evaluar
si aquello que se desarrolló se adapta al contexto de la
organización y a partir de los cambios introducidos, cuáles
nuevas mejoras se deben realizar.

1.2. Metodologı́a de Sistemas Suaves

En 1954 existı́a un solo pensamiento sistémico: La
Teorı́a General de Sistemas expresado matemáticamente.

Cuando se puso en duda su viabilidad, Peter Checkland
participó en un proyecto que aplicaba las metodologı́as de
la ingenierı́a de sistemas duros a problemas no tan bien
definidos. Esto le exigı́a al investigador que se involucre
con la situación problema y use su experiencia, a través de
la reflexión consciente, para obtener información. Gwilym
Jenkins y Peter Checkland esperaban que las experien-
cias del mundo real permitiesen a las personas reunir el
conocimiento de diferentes tipos de sistemas para respaldar
los diseños y operaciones por definir.
En las Organizaciones resultaba difı́cil definir objetivos que
sólo maximicen o minimicen algo, porque también existı́an
aspectos sociales y polı́ticos que no se podı́an ignorar. Frente
a esta dificultad, procedieron a definir una guı́a que estruc-
turase la situación y permitiese encontrar una solución a sus
conflictos. Con el tiempo, los pasos definidos se convirtieron
en los de la Metodologı́a de Sistemas Suaves (SSM).

1.3. Metodologı́as ágiles

Las raı́ces del movimiento de software Lean están basa-
dos en el éxito de Toyota y su sistema de producción. El
pensamiento Lean es un conjunto de principios económicos
y matemáticos que describen el flujo de información del
producto dentro de la Organización. Se considera que XP,
Kanban, Scrum, son instancias de Lean y como tal, les
provee un framework para perfeccionar la economı́a del
desarrollo de nuevos productos
El método Kanban propuesto por David J. Anderson [2], es
una aproximación a un proceso gradual y evolutivo para las
Organizaciones que están desarrollando sistemas. Se limita
el trabajo en curso como mecanismo básico para exponer
los problemas de funcionamiento del sistema (o proceso)
y estimular la colaboración entre los integrantes del equipo
para la mejora continua del sistema. Su objetivo es gestionar
de manera general cómo se van completando las tareas.

1.4. Organización

El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera:
la Sección 2 está dedicada a la metodologı́a SSM. La
Sección 3 desarrolla aspectos relacionados con la Ingenierı́a
de Software. En la Sección 4 se aplica SSM a un caso
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(a) Modelo de 7 etapas (b) Vı́nculo entre SSM
y los sistemas de infor-
mación

Figura 1. SSM

real. Finalmente, las conclusiones y el trabajo futuro se
encuentran en la Sección 5.

2. SSM

Un sistema suave es un sistema que conecta varios
paradigmas con componentes humanos, sociales y culturales
a través de una interacción constante que genera situaciones
que pueden ser conflictivas o no y cuyos organismos se ven
afectados.
La metodologı́a de sistemas Suaves es un sistema de apren-
dizaje centrado en situaciones problemáticas complejas. Ar-
ticula un proceso de investigación que conduce a acciones
para mejorar la situación problemática estudiada. Puede,
si se desea, convertirse en un proceso iterativo, teniendo
en cuenta que las acciones implementadas han cambiado
la situación problemática original.Por otra parte, entiende
que no existen dos situaciones problemáticas iguales que se
resuelvan de igual modo ya que el mundo se encuentra en
constante cambio (Figura 1a).

2.1. Modelo de 7 Etapas

2.1.1. Etapa 1: Análisis de la Situación Problemática de
manera no estructurada.
En esta etapa se estudia la realidad social de las personas
involucradas. Se debe recolectar el mayor número de opin-
iones de lo que perciben y piensan de su entorno. Las
opiniones recolectadas permiten elaborar una construcción
mental de lo que ocurre para identificar las oportunidades y
limitaciones.
A través de la observación de los procesos y las entrevistas
se logra una verdadera comprensión del contexto social en
el que se encuentra la organización.

2.1.2. Etapa 2: Análisis de la Situación Problemática de
manera estructurada.
Se estudia en detalle los sucesos más relevantes de la
realidad a través de una imagen enriquecida o Weltanschn-
gen. La imagen enriquecida es una herramienta a través
de la cual se puede representar una situación, problema o
concepto. Permite registrar mentalmente, razonar, comunicar
y negociar sobre las problemáticas que se están tratando.
Para poder construirla, se pueden utilizar diferentes técnicas
como Brainstorming, Storyboarding o Prototipos. Tiene en
cuenta la relación entre las personas de acuerdo a lo que
hacen, las propiedades emergentes que existen con el en-
torno, las situaciones conflictivas, las comunicaciones, las
diferentes visiones, y cualquier otro dato que se considere
importante.

2.1.3. Etapa 3: Elaboración de las Definiciones Raı́ces
de los sistemas.
La visión de la Situación Estructurada conduce a una serie
de Definiciones Raı́ces que muestran los cambios que se
consideran necesarios realizar. A partir de ellas, se procede
a buscar las “soluciones” para que la realidad social pueda
ser transformada y mejorada.
Una definición bien formulada consta de seis elementos, que
se resumen con el mnemotécnico CATWOE (ver tabla 1).
Es su espina dorsal y su resultado será la entrada para la
siguiente etapa, por lo que es importante establecer correctas
definiciones para los sistemas que se desean construir.
En la Tabla 1 se muestra el significado de cada letra y las
preguntas que el analista deberı́a plantearse a la hora de
elaborar las deficiniones.

2.1.4. Etapa 4: Construcción de los Mapas Conceptuales.



Tabla 1. DESCRIPCIÓN MNEMOTÉCNICO CATWOE

C Clientes
Los beneficiarios o los

afectados con el proceso
de transformación

Quiénes son los destinatarios?
Cuál es el problema que ellos

tienen ahora?
Cómo reaccionaran a lo que

se está proponiendo?

A Actores Personas involucradas

Quiénes son los actores que
llevaran a cabo la solución?

Qué impacto tiene?
Cómo deberı́an reaccionar?

T Transformación La conversión de las
entradas en salidas

Cuál es el proceso para
transformar las entradas en

salidas?
Cuáles son las entradas?

De dónde vienen?
Cuáles son las salidas?

Cuáles son su fin?

W Weltanschngen La visión del mundo
En qué visión del mundo

encaja esta situación?
Cuál es el problema en el

que se está trabajando?

O Dueños Todos aquellos que
pueden parar la
transformación.

Quién,es o son los verdaderos
dueños del proceso que se está

cambiando?
Ellos pueden ayudar o parar

el proceso?

E Entornos El entorno y sus restricciones

Cuáles son las limitaciones
a las que te enfrentas?

Cuáles son los lı́mites éticos,
legales, financieros, de

recursos, o regulaciones?
Cómo,afrontar la solución
frente a las restricciones

presentes?

Los mapas conceptuales son una representación gráfica del
Sistema que se desea construir. Están formados por las
actividades que el sistema debe cumplir para ser el definido
por las definiciones raı́ces y pueden contener entre 5 y 9
actividades [3]. Su construcción no debe representar una
descripción del mundo real sino del ideal.
Para elaborar los mapas conceptuales se observa la trans-
formación que se desea realizar. Luego se reflexiona sobre
las acciones que se podrı́an ejecutar para alcanzarla. Es
importante que la reflexión no esté limitada a los recursos
disponibles y que se defina las dependencias que existen
entre las acciones y el orden para alcanzar la transformación.
Las flechas en los mapas representan dependencias lógicas.
Si una flecha va de una actividad a otra, quiere decir, que la
segunda depende de la primera y no que la primer actividad
debe finalizar para que empiece la segunda. Sin embargo,
tambien se puede dar el caso que algunas sub-actividades
de la primera deban completarse antes porque la segunda
necesita sus resultados.

2.1.5. Etapa 5: Comparación de los modelos concep-
tuales con la realidad.
Se comparan los mapas que se obtuvieron en la etapa 4 con
la imagen enriquecida de la etapa 2 para debatir los cambios
que se pueden introducir. Existen diferentes técnicas:

• Discusión General: Se debate sobre los modelos que
se han elaborado y la realidad de la Organización
para identificar posibles cambios.

• Generación de preguntas: se elabora una tabla con un
conjunto de preguntas para obtener las recomenda-
ciones necesarias que ayudarán a mejorar la realidad.

• Reconstrucción Histórica: se debe conocer la historia
de la Organización teniendo en cuenta todas las
partes. Luego hay que compararla con los mapas
que se han elaborado. Este proceso conlleva un
aprendizaje que permite la resolucin de conflictos
a travs del sistema diseado.

• Superposición de modelos: se confronta la situación
estructurada con los mapas elaborados, identificando
de manera inmediata las diferencias que existen
entre ellas.

Luego del debate, quedarán establecidos los cambios que se
pueden realizar para transformar la realidad.

2.1.6. Etapa 6: Proposición de cambios factibles y de-
seables.
Cuando se termina de comparar los mapas conceptuales
con la realidad, se definen las medidas que mejorarán la
situación problemática. Luego se las clasifica entre las que
son deseables y factibles de realizar.
Con los cambios definidos en la Etapa 5 se recomienda
armar una tabla, para debatir cuál de ellos son factibles y
cuales deseables. Los cambios deseables que no son factibles
se pueden establecer como metas por alcanzar en un futuro.

2.1.7. Etapa 7: Implementación de cambios en el mundo
real.
Se ponen en marcha los cambios que brindan una solución
a la situación actual. La implementación elimina los
conflictos presentes sin evitar que en la nueva realidad
existan otros para ser analizados (aquı́ también se incluyen
los cambios deseables que no son factibles al momento del
análisis). Llegar a la etapa 7 no implica el fin del uso de la
metodologı́a, solamente un cambio de realidad.

3. Ingenieria del Software

3.1. Temas de Inversión

Los temas de inversión representan un conjunto de ini-
ciativas que dirigen la cartera de la empresa en los sistemas,
productos o aplicaciones que se desean trabajar. Por la
relevancia que tienen duran como mı́nimo un año.



3.2. Historias épicas

Los temas de inversión se desglosan en historias épicas
que buscan realizar entregas de valor para satisfacer las
necesidades del cliente o del negocio en un alto nivel de
abstracción. Son identificadas, priorizadas y mantenidas en
una pila de trabajo.
Las historias épicas [4] se pueden expresar a través de una
o dos oraciones, video, prototipo o de cualquier manera que
exprese la iniciativa del producto.El objetivo es tener una
visión general, no una especificación. Debe ser expresada
de manera que genere un debate sobre a quién impacta y
cuáles nuevas caracterı́sticas hay que tener en cuenta.

3.3. Gestión y Priorización de las Historias épicas
con Kanban

Para gestionar y priorizar las historias épicas se debe:

1) Establecer un WIP visible que permita gestionarlas
de manera responsable. Las pilas de trabajo y su
análisis deben ser visibles para mejorar el flujo
continuo de desarrollo.

2) Limitar el WIP para controlar la pila de trabajo y
asegurar el flujo de desarrollo del producto. Es de
este modo que el equipo sólo realiza el trabajo que
puede realizar.

3) Apuntar a la colaboración en el desarrollo con el
equipo. Se debe escuchar al equipo de desarrollo
porque son los creadores del producto y los que
realmente conocen lo que se está desarrollando.

Las épicas que se implementan atraviesan una serie de 4
colas, cada una caracterizada por un conjunto de actividades:
El embudo
Es la sala de espera para todas las épicas del negocio que
han sido identificadas. El equipo responsable de la cartera,
de forma periódica, revisa y realiza análisis preliminar.
La primera meta es establecer un ránking basado en 3
parámetros:

• Un estimado preliminar del tamaño para implemen-
tar (esfuerzo): El esfuerzo contempla un estimado
del costo y el tiempo, el número de equipos, los
riesgos técnicos y la complejidad.

• Un estimado del valor de la historia: medido en el
ahorro, la retención del cliente o participación en el
mercado.

• Grado de alineamiento con los temas de inversión.

Una vez que se ha priorizado la épica y esta supera a la que
está primera, se mueve a la siguiente cola tan pronto como
haya espacio disponible. La decisión final que una épica
cambie de estado depende del Analista Senior del negocio
[4]. Aquı́ no existe un WIP definido.
La pila de trabajo de épicas
El grupo de analistas revisan y discuten regularmente todas
las épicas en la pila de trabajo . Durante las revisiones
se pueden agregar consideraciones que mejoren su en-
tendimiento. En otras ocasiones se puede refinar el esfuerzo,

su valor o el costo de demora.
Para poder priorizarlas, en necesario ubicarlas en una matriz
de evaluación cuantitativa y emplear la teorı́a de colas la
tarea más liviana primero (WSJF1), Los parámetros que se
evalúan son:

• El tamaño (esfuerzo de implementarla).
• El costo de demora. Está basado en el valor del

negocio, el valor del tiempo y en la reducción del
riesgo / incremento de oportunidades.

• El tiempo en la fila.

Estos atributos se combinan en un único peso de acuerdo a
una fórmula (1). El elemento que tenga menor peso es el
candidato a pasar a la siguiente etapa.

V N + V T +RR+ (TF ∗ 0.5)
T

(1)

La pila del Análisis
Cuando una épica pasa a la pila de análisis, se le asigna
un analista como dueño. El es el responsable de definir y
liderar el trabajo por realizar. El trabajo involucra talleres
de requerimientos, alternativa de soluciones,análisis de las
competencias, análisis de Impacto, evaluación Comprar /
Construir, evaluación de los recursos internos / externos,
costos e impactos refinados, colaboraciones con desarrollo,
responsables de la soluciones, arquitectos de sistemas e
inversores y validación del valor del mercado.
La clave del análisis es trabajar en colaboración con otras
personas (desarrolladores, arquitectos, responsables de los
productos y/o inversores) para un mejor entendimiento [4].
La pila de trabajo está limitada de acuerdo a las capacidades
del equipo. Se asume que las épicas con las que se trabaja
son significativas por lo que en la mayorı́a de los casos se
recomienda el desarrollo de los casos de negocio .
Al final, los responsables de la cartera deciden si se procede
o no a la implementación. En caso de ser aprobada, pasa
al estado de implementación. Si no se aprueba, se pide una
revisión o se descarta.

4. Aplicación a un caso de Estudio Real

4.1. Damesco

Para el desarrollo de este proyecto, se analizó parte de
los procesos reales de Damesco, una cadena de supermer-
cados de Salta. Damesco surge en el año 1999 de la mano
de sus actuales dueños como una empresa familiar. En sus
comienzos, se abrió al público como un supermercado ma-
yorista. Sin embargo, el tiempo, la dedicación, el esfuerzo y
la confianza de sus clientes, les permitieron seguir creciendo
y ası́ ampliar el servicio ofrecido a nuestra comunidad.
A continuación, se realiza una descripción general de cada
una de las áreas más importantes de Damesco:

• Compras: dialoga con cada uno de los proveedores
para negociar los precios, cantidades, promociones y

1. WSJF: Weighted shortest job first o el trabajo más corto primero



lanzamientos de mercaderı́a. Cuando la negociación
está definida, se especifica el tipo de compra a
realizar de acuerdo al tipo de producto. Las compras
pueden ser centralizadas o abiertas dependiendo si
la casa matriz es la que realiza una única com-
pra para todas las sucursales o no. En el proceso
de compra, es importante conocer las necesidades
propias, quienes las pueden satisfacer, y cuál es el
costo/beneficio que se obtiene con cada uno de los
proveedores.

• Ventas: en esta área, el cliente interactúa con lo que
ofrece la cadena en sus góndolas. El área involucra
cajeros, supervisores, repositores y encargados de
salón. Los cajeros son responsables de registrar la
compra y cobrar. Los encargados de salón controlan
los productos perecederos, emiten las facturas para
los clientes con cuentas corrientes y generan las OC
para los productos que se encuentran por debajo
del stock mı́nimo. Los supervisores controlan a las
cajeras y son su soporte frente a cualquier eventua-
lidad que pueda ocurrir. Los repositores (internos o
externos) son los responsables de que las góndolas
se encuentren completas y ordenadas.

• Depósito: es el lugar donde se almacenan los pro-
ductos que se comercializarán. Las actividades que
realizan continuamente son dar ingreso a los pro-
ductos recibidos de acuerdo a la orden de compra,
dar egreso a las devoluciones para los proveedores,
realizar inventarios de los productos que aparecen
en el stock y controlar sus movimientos.

• Recursos Humanos: gestiona lo relacionado con
el personal de la empresa. Son los responsables de
llevar el control de presentismo, liquidar sueldos y
realizar la selección de personal.

• Administración: gestiona la parte financiera y legal
de la empresa. Entre las actividades que realizan
se encuentran: contabilizar las facturas emitidas y
recibidas, cobrar a los clientes, pagar a los provee-
dores, liquidar los impuestos en las fechas corres-
pondientes y realizar trámites.

• Gerencia General: es la responsable de coordi-
nar y controlar el funcionamiento de los diferentes
sectores y sucursales. Todas las sucursales deben
brindar informes y comunicar las novedades para
que esta área evalúe las acciones a llevar a cabo. Esta
área es la responsable de analizar los datos que se
procesan diariamente y convertirlos en información
útil con el objetivo de decidir el camino a seguir por
la empresa.

4.2. SSM

4.2.1. Antes de comenzar.
A continuación, se describe la experiencia de usar SSM para
identificar mejoras relacionadas con el sistema informático
de la Organización.
Cuando se trabaja con SSM, la participación de las personas
y sus aportes en las diferentes actividades propuestas es

muy importante. Respecto a la situación real, no se pudo
coordinar horarios que permitiesen organizar un taller donde
participen la mayor cantidad de personal de las diferentes
áreas de Damesco de las diferentes sucursales. Por lo tanto,
ante esta restricción, se organizaron reuniones independien-
tes con personal de la empresa que se consideró relevante y
ası́ se pudo reunir todos los aportes. Afortunadamente, las
personas entrevistadas tuvieron una actitud participativa.
En el proceso de aplicar SSM se entrevistó al dueño de la
empresa, el encargado de las Compras, la Encargada del
área de Ventas y el encargado de Depósito.
Para las personas de la Organización, el proceso actual
funciona de manera correcta. Es por ello que a lo largo
de este texto se hablará de Preocupaciones de la actividad.
Estas preocupaciones son las que llevan a indagar que cosas
que se puedan mejorar con el objetivo de desempeñar mejor
su actividad. Los resultados que se obtuvieron en cada etapa
se describen a continuación.

4.2.2. Aplicación de SSM.
Análisis de la Situación
Para poder realizar el análisis de la situación primero fue
necesario interiorizarse en el área con el objetivo de entender
cuáles son sus actividades principales, relaciones y depen-
dencias con otras áreas. Las actividades principales del área
son:

• Negociación: en esta etapa, el encargado de realizar
la compra se reúne con los proveedores a fin de
debatir y llegar a un acuerdo en la medida de lo
posible sobre los precios de los productos que se van
a adquirir. Es una de las actividades más importantes
en la empresa porque tiene gran impacto en otras
áreas pero sobre todo determina los beneficios que
puede obtener la empresa. Aquı́ se negocian los
precios de productos, retornos, devoluciones, des-
cuentos, promociones y volúmenes de compra.

• Análisis previo de Compras: Previo a crear una
nueva orden de compra, el encargado de comprar
evalúa las cantidades que existen en stock, las can-
tidades mı́nimas, cómo se vendió el producto, como
podrı́an resultar la ventas para el perı́odo que se
espera la nueva mercaderı́a, cuáles son los precios
de la competencia y si se puede competir. Con estas
variables analizadas, se definen las cantidades que
se solicitarán al proveedor.

• Gestión de Compras: en esta etapa se crea una nueva
orden de compra que será entregada al proveedor en
persona o le será enviado por correo electrónico. En
caso que la compra que se ha planificado supere las
cantidades pedidas y vendidas, el sistema exige que
la orden de compra sea autorizada por la gerencia.

Compras provee los recursos necesarios para que las áreas
de venta y depósito puedan realizar sus actividades. Cuando
la empresa compra los productos, estos se almacenan en el
depósito y en la medida que se solicitan son re-ubicados
en las góndolas de las sucursales. Se hace este comentario
para no perder de vista a Ventas y Depósito porque ambas



Figura 2. Imagen Enriquecida Damesco

Tabla 2. DEFINICIONES RAÍZ DE DAMESCO

N Situacion C A T W O E

1

Tomar decisiones sobre la
cantidad a compraren base a
las ventas, objetivos,
negociaciones e información de la
competencia

Ventas - Deposito Compra

Realizar la compra sin contar
con información de forma
completa a Realizar la
compra teniendo toda la
información

Poder evaluar las cantidades
teniendo una visión interna y
externa de la misma

Damesco
No contar con la
información en único
tablero el cual consultar

2
Poder tener una cantidad
estimada de compra basada en
la información que posee el sistema

Compra Compra

Definir las cantidades a
comprar de forma subjetiva a
Definir las cantidades de
forma combinada con el
sistema

Establecer las cantidades que se
tiene comprar de forma objetiva Damesco

Adaptar el sistema a
herramientas nuevas
para el análisis de información

3
Evaluar el sistema de stock
actual y ver si satisface las
necesidades

Compra Módulo Inventario

Aceptar el sistema de Stock
que viene por defecto a
Evaluar otros sistemas de
Stock

Estudiar la gestión de stock como
una herramienta que facilite la
toma de decisiones

Damesco No usar el sistema

4
Recolectar y almacenar
información sobre la
competencia

Ventas - Gerente General Responsable de
Recolectar información

Tener información
descentralizada de la
competencia a Tener
información centralizada de
la competencia

Contar con información de la
competencia veraz actualizada Damesco

No confiar plenamente
de la info con que se
cuenta

5

Mostrar si a partir de la
negociación hubo un
incremento, una disminución
o si se mantuvieron los
volúmenes

Ventas Compra

Desconocer el impacto de los
acuerdos comerciales a
Conocer el impacto de los
acuerdos comerciales

Entender el impacto que tienen los
acuerdos comerciales en las ventas Damesco

Tomar acción rápida,
frente a los beneficios
o perjuicios de las
negociaciones

6
Incorporar funcionalidades
al sistema que controlen las
devoluciones

Deposito Compra

Falta de información sobre la
rotación de los productos a
Poseer información sobre la
rotación

Identificar el impacto de las
devoluciones en los costos de la
compañı́a

Damesco

Desconocer de que manera
afectan o benefician las
devoluciones y Notas de
crédito

7
Calcular el costo de la
mercaderı́a vencida y
su relación con la vendida

Gerencia Deposito

Incertidumbre para decidir
sobre la comprar de un
producto a Certeza sobre la
compra que se va a realizar

Justificar si los beneficios
obtenidos de acuerdo a las
ventas son superiores a los
costos de las devoluciones

Damesco

Aumentar o Disminuir el
volumen de compra de
acuerdo a la intuición del
responsable de realizar la
compra

8
Poder vincular la Nota
de crédito con la devolución
asociada

Administración Administración

Vincular de forma manual la
nota de crédito con La devolución
a Vincular de forma automática
la nota de crédito con la
devolución

Reflejar en el sistema de
forma automática la relación
Nota de crédito
y devolución

Damesco
No tener en el sistema la
relación de la nota de crédito
y la devolución

áreas hacen al contexto del área estudiada, y como se ha
mencionado con anterioridad, es importante entender cómo
se relaciona y cuál es el vı́nculo que existe entre ellas para
entender cuáles soluciones son aconsejables y cuáles no.
Análisis de la Situación Estructurada para definir la
Imagen Enriquecida
Luego de conocer cómo funciona el área que se eligió para
desarrollar este proyecto y su relación con las otras, se
procedió a analizar aquellas preocupaciones que podrı́an ser

resueltas a través de algún cambio o mejora en el sistema.
Se armó un cuestionario para poder brindar respuestas a
estos aspectos y averiguar que situaciones resultan de interés
mejorar. Esto permitió obtener las respuestas buscadas e
identificar los enfoques que tenı́an los participantes frente
a una misma situación. Las diferencias que surgieron en el
debate son las que enriquecieron la imagen que se armó
(Figura 2).
Los entrevistados respondieron verbalmente y anotaron pa-



(a) MC I (b) MC IV

Figura 3. Mapas Conceptuales.

Tabla 3. COMPARAR LOS MODELOS CON LA REALIDAD

N Situación Actual Situación Ideal

1
Determinar los volúmenes de compra
requiere del uso de metodos empı́ricos
y la intuición del responsable

Análizar de los volúmenes de compra
como ası́ también de las ventas para
poder determinar cuánto comprar

2
Identificar que productos han devuelto,
cuáles quedan pendiente y cuáles son
para desechar

Tener un amplio control de los productos
con los que no están aptos para
comercializar

3
Saber que productos no están aptos
para la venta y no se contemplan en los
acuerdos comerciales como devolución

Informar las medidas en caso de desechar
o reabrir la negociación

4
Realizar el control de las difrencias de
la Nota de Credito vs las devoluciones
de forma manual

Controlar el valor de la mercaderı́a devuelta
vs la Nota de Crédito por sistema

5 Conocer las acciones de la competencia
de una manera informal

Contar con una base histórica las acciones de
la competencia además de la información
interna para llegar a acuerdos competitivos

6 Generar la orden de compra teniendo
presente en los acuerdos comerciales

Generar la orden de compra mostrando los
retornos que se obtienen de acuerdo a los
acuerdos comerciales

7

Definir los volúmenes de compra de
acuerdo a la experiencia del responsable
y su conocimiento sobre la situación
actual

Calcular las ventas en sistema recomendando
cantidades estimadas de compra. Estas
pueden ser modificadas

8 Visitar y ver las acciones comerciales
que realizan la competencia

Consultar las acciones que está realizando la
competencia

9

Definir el margen que se pretende
alcanzar de acuerdo a los estudios
realizados por el responsable de la
compra

Calcular el margen adecuado para el producto
teniendo en cuenta la lista de precios, el
precio de los productos similares y el de la
competencia

10
Fijar el precio de venta del producto
basándose en los márgenes definido de
forma manual

Fijar el precio de venta de manera automática
cuando se confirma el margen calculado.

11 Comparar los precios establecidos con
los de la competencia

Mostrar las diferencias que existen entre los
precios propios con respectos a los de la
competencia

12 Emplear y consultar el sistema de
stock

Plantear que información de la que provee
el sistema es relevante

Tabla 4. CAMBIOS DESEABLES Y FACTIBLES

Actividad Deseable Factible
Tener un amplio control de los
productos con los que no están
aptos para comercializar

x

Informar que esos productos
son para desechar x

Realizar la conciliación
bancaria cuando llegan las
nota de crédito de los
proveedores

x

Contar con una base histórica
sobre las acciones comerciales
de la competencia además de
la información interna para
alcanzar mejores acuerdos
comerciales

x

Cargar orden de compra
mostrando los retornos que se
obtienen de acuerdo a los
acuerdos comerciales

x

Estimar la cantidades a comprar
de acuerdo a las ventas y las
proyecciones de la misma

x

Calcular el margen adecuado para
el producto teniendo en cuenta la
lista de precios, el precio de los
productos similares y el de la
competencia

x

Fijar el precio de venta de manera
automática cuando se confirma el
margen de ganancia.

x

Mostrar las diferencias que existen
entre los precios propios con
respectos a los de la competencia

x

Plantear que información de la que
provee el sistema es relevante x

Análizar de los volúmenes de compra
como ası́ también de las ventas para
poder determinar cuánto comprar

x

labras claves en el papel que se usaron para la construcción de la imagen. Luego de completar las entrevistas y obtener



las imágenes parciales, se armó la Imagen Enriquecida com-
binando las diferentes visiones y todo lo que respondieron
gráfica y verbalmente. La construcción de la imagen en-
riquecida es un paso intermedio del proceso de aplicar
SSM. Sin embargo, cuando se ha terminado la imagen y
mucho antes de haber terminado de pasar por todas las
etapas, se puede esbozar cómo funcionan los procesos de la
Organización y cuáles son los posibles conflictos que tendrı́a
sentido resolver. En esta etapa y con una visión panorámica
de la situación, es importante no encasillar la situación con
lo que se ve a grandes rasgos en la imagen.
Establecer las Definiciones Raı́z
Se utilizó la imagen enriquecida obtenida como base para
especificar las definiciones porque en ella se reflejan los
elementos que son importantes y que se deben tratar. Un de-
safı́o que se encontró en esta etapa fue ayudar a las personas
a identificar los elementos del proceso de transformación
y establecer de qué manera realizar las definiciones. Para
solucionar esto, primero se expresó un concepto general de
lo que se deseaba transformar con el objetivo de reconocer
los elementos del acrónimo CATWOE y a partir de ahı́ ser
capaces de armar la definición raı́z.
Construcción de Mapas Conceptuales
La elaboración de los mapas conceptuales y la estructuración
de las actividades a realizar para alcanzar las mejoras iden-
tificadas tienen un desarrollo dinámico. Para armar cada uno
de los mapas de actividades se tuvo en cuenta su definición
raı́z asociada. La idea de construir mapas conceptuales o
de actividades resultó difı́cil al comienzo porque aquellas
mejoras que se buscan alcanzar se deben plasmar sobre
actividades concretas. Por ejemplo, el responsable del área
de compras planteó que existı́a información que se manejaba
pero que no se encontraba almacenada en el sistema. Su
necesidad se definió mediante un conjunto de actividades.
Los mapas conceptuales resultantes se pueden visualizar en
Figura 3a y 3b , como ejemplo de los resultados obtenidos.
Comparación de los Modelos con la realidad
La comparación de lo observado en la etapa 2 con el nuevo
sistema de actividades establecido a partir de las definiciones
raı́ces permitió identificar los cambios que ayudaran a la Or-
ganización a transformar sus limitaciones. Esta etapa resultó
fácil y rápida, porque se cuenta con una visión clara de cómo
está la Organización (imagen enriquecida) y como deberı́a
estar de acuerdo a su propio criterio ( mapas conceptuales).
Cuando se armó la tabla (ver tabla 3), más allá de la imagen
enriquecida y los mapas conceptuales, se planteó que en
la situación ideal no se limitarán a lo que consideraban
accesible sino que colocarán lo que ellos consideraban que
realmente era lo mejor. Esta actitud ayuda en cualquier
actividad a generar optimismo con el propósito realizar
los cambios que sean necesarios para alcanzar una meta
o elaborar un plan de acción que permita en el largo plazo
llegar a la situación ideal.
Proponer Cambios
De acuerdo a lo analizado en la etapa anterior y la experien-
cia de cómo se maneja la Organización, las personas iden-
tificaron los cambios que podı́an ser factibles de realizarse
y cuáles no.

Observando la tabla anterior, emergieron las ideas de las
cosas que se podrı́an transformar en este momento (ver tabla
4). A continuación, dijeron que las consideraban factibles en
base a la experiencia de su trabajo. Tal como se mencionó, la
empresa no consideraba que existiesen situaciones a resol-
verse de manera urgente; por el contrario, todo lo planteado
estaba orientado a cosas que facilitaran o mejoraran lo que
estaban haciendo en ese momento. Es por ello que no se
establecieron tiempos ni prioriades en esta etapa.
Implementación de los cambios
Las ideas identificadas que son factibles de implementar, en
esta etapa se convierten en requerimientos que se analizarán
antes de que el equipo empiece su desarrollo.

4.3. Análisis de Requerimientos

En una reunión posterior a la selección de los cambios
factibles, se trabajó en conjunto con el departamento de
Compras para priorizarlos de acuerdo a su interés. Luego
se estudió cada requerimiento detallado en la matriz de
evaluación y en el caso de negocio. El conjunto de cambios
fue gestionado en forma ágil [4].
Se menciona que existen valorizaciones que fueron esti-
madas de forma independiente sin conocer posibles limi-
taciones que tiene el sistema real. Las mismas no son
conocidas porque el equipo de desarrollo se encuentra en
otra provincia y no se pudo coordinar una reunión con ellos.
Como no es parte de este proyecto la implementación y la
revisión de requerimientos depende de las devoluciones que
realiza el equipo de desarrollo, el análisis fue limitado a una
una sola iteración.
El proyecto persigue identificar las mejoras que se puedan
realizar al sistema actual por lo que se trabajó con un solo
analista. El fue responsable de realizar el análisis de lo
requerimientos a través de la matriz de evaluación y los
casos de negocio.
A continuación se describe sus procesos de elaboración.

4.3.1. Matrices de Evaluación.
Para elaborar las matrices de evaluación es necesario extraer
del estado embudo los requerimientos que deben ser estu-
diados. Como los mismos surgieron del análisis realizado
con SSM, se los eligió de la tabla de cambios factibles y
deseables. La elección no estuvo basada en las estimaciones
que recomienda la bibliografı́a [4] para cambiar de estado,
sino en la factibilidad y el interés de la empresa por imple-
mentarlos. Para el desarrollo de esta etapa, se trabajó con
7 actividades factibles que fueron estudiadas y mantenidas.
Cada una de ellas contenı́an adaptaciones y/o mejoras de
algún módulo. Cuando se terminó de elegir las actividades
y se empezó de definir las matrices, se pasó a La pila de
trabajo.
Al momento de crearlas, se definió el alcance que tendrı́a
cada actividad convertida en requerimiento. Los primeros
datos en completarse fueron el nombre de la historia, su
descripción y su valor para el negocio. Teniendo en cuenta
el sistema y la complejidad de implementar una mejora a
un módulo que puede o no afectar a otros, se estimó el



tamaño de la historia. Para definir el valor del tamaño de
la fila de espera se eligió la constante 2.3. La bibliografı́a
[4] lo recomienda para historias que se pueden terminar en
un perı́odo menor a 30 dı́as. En caso de que el periodo sea
mayor, existen otras constantes asociadas.
Otros factores importantes en una historia son la perdurabili-
dad en el tiempo del requerimiento desarrollado y en cuanto
colabora a reducir el riesgo a la hora de tomar decisiones
en Damesco. Es por ello que se debe estimar la Reducción
del Riesgo y el Valor del Tiempo. Todas las estimaciones
realizadas se hicieron siguiendo la serie de Fibonacci.
Al existir un acuerdo comercial con el proveedor del sis-
tema, no se estimaron los costos que conlleva implementar
cada historia.
Finalmente para poder priorizar las historias es necesario de-
terminar su peso. Para calcularlo hay que utilizar la fórmula
definida(1).
Las historias quedaron priorizadas de acuerdo al peso de la
siguiente forma:

1) Calculo automático del margen
2) Control de Devoluciones
3) Comparar precio con la competencia
4) Conciliación de las Notas de crédito y devoluciones
5) Estimar valor de la compra
6) Actualizar Lista de Precio por márgen nuevo
7) Crear base de datos de la competencia

Algunas de las matrices resultantes se observan en las tablas:
5 y 6.

4.3.2. Casos de Negocio.
Luego de priorizar las matrices de evaluación, se procedió
a definir los casos de negocio respetando el orden estable-
cido. En los mismos se realiza un análisis más detallado
considerando aspectos que a priori no fueron contemplados.
En el caso de los nombres de las historias épicas, sus de-
scripciones, pesos y tamaños fueron transcritos directamente
de las matrices de evaluación.
Todo proyecto cuenta con inversores que promueven su
desarrollo, aquı́ el principal inversor es Damesco al apoyar
la investigación. También se identificó quienes son los que
se verán afectados (usuarios y mercados) y qué es lo que
afectarán (productos, programas, servicios y/o equipos) las
historias. Si la misma genera algún impacto al momento del
desarrollo, venta o distribución se comenta en el apartado
correspondiente. El tipo de desarrollo (tercerizado o no) que
se va a realizar debe estar especificado.
Al construir algo es inevitable pensar en los beneficios que
se obtendrán. Por lo que hay tener presente que se espera
y describir la clase de retorno (aumentar la porción de
mercado, nuevos mercados o ganancias) que se obtiene de
implementar la historia.
Toda historia épica, tiene una fecha estimada de comienzo
y fin de su desarrollo. En la fecha de inicio se colocó el
dı́a en el que se entregan los Casos de Negocio a Damesco.
La fecha de fin la deberán negociar con su proveedor. Si
la historia es grande y se considera necesario, se puede
subdividir en sub-épicas. En el caso de los requerimientos

con los que se trabajó no se consideró necesario realizar la
subdivisión ni definir hitos que permitan controlar el avance
de la historia.
Cuando se está trabajando con un caso de negocio se pueden
hacer estudios de factibilidad, revisar versiones anteriores
del mismo, realizar investigaciones complementarias o agre-
gar información que se considere relevante.
Al finalizar el análisis la recomendación de pasar o no, la
tendrán el dueño de Damesco con el personal de Compras.
Los datos que no se completaron, en caso de implementar
las historias, podrán ser agregadas por el proveedor y su
equipo
Algunos de los resultados se observan en las tablas: 7 y 8.

5. Conclusiones y trabajo futuros

En el presente trabajo se estudió la metodologı́a SSM
para identificar requerimientos combinada con un análisis
aplicando Lean y Kanban. A continuación, se describen las
conclusiones a las que se arribaron.
Se observó que el uso de SSM con la gestión de reque-
rimientos en forma ágil son herramientas que se pueden
combinar, pues al integrarlas se pueden definir un ”Qué”
adecuado al contexto y desarrollar un mejor análisis de
requerimientos de forma ágil.
El primer objetivo propuesto fue investigar sobre la
Metodologı́a de Sistemas Suaves y averiguar si era factible
utilizarla para identificar requerimientos. Con la ayuda de la
bibliografı́a, se pudo comprender cómo se conectan ambos
conceptos y aplicarlo en un caso real. En este trabajo se
siguió el modelo de 7 etapas porque fue el primer acerca-
miento a la metodologı́a y prescribe lo que hay que realizar
permitiendo entender cómo funciona.
Al aplicar SSM se identificaron las mejoras que el personal
de Damesco consideraban necesarias. En este proyecto se
realizaron reuniones semanales en las que se fue desarro-
llando cada etapa de SSM de acuerdo a los tiempos que
manejaba la empresa. En este caso, se cree que hubiese
resultado mucho más eficiente organizar un taller de 2 dı́as.
Realizar el análisis en un taller no sólo reducirı́a el tiempo
sino que se podrı́a haber observado otras cosas como el
debate (o no) de las personas involucradas.
Aplicar Kanban y Lean para realizar el análisis de requeri-
mientos, resultó conveniente porque la mayorı́a de los libros
y artı́culos relacionados a metodologı́as ágiles, se centran en
el momento en el que el equipo divide los requerimientos en
tareas y empieza a programar. Como parte de la experiencia
hubiese sido interesante realizar las matrices de análisis y los
casos de negocios con el equipo que desarrolló el sistema en
Damesco porque el análisis hubiese sido real y no limitado
a suposiciones en algunos casos.
Trabajar con una empresa real ha sido una experiencia
enriquecedora pues se pudo apreciar el impacto que tienen
las decisiones que se van tomando a diario y como las
mismas modifican el accionar de las personas que se ven
afectadas
Con los conocimientos y experiencias adquiridos con el
uso del Modelo de 7 Etapas, se espera poder emplear los



Tabla 5. MATRIZ DE EVALUACIÓN 1

Nombre Crear Base de la competencia Fecha de Entrada 28/06/2013
Versión 1.0 Cambio -
Descripción Armar una base histórica sobre acciones comerciales de la competencia
Potencial de inversión Alta
PreRequisitos -
Equipo, Productos, programas,
negocios afectados -

Nota -
Clasificación Negocio Peso Neto Comentario
Costo de Demora -
Tamaño(T) 5
Valor de negocio(VN) 5
Valor del Tiempo(VT) 2
Reducción del riesgo(RR) 1
Tamaño de la fila de espera(TF) 2.3
Clasificación del peso 1.23

Tabla 6. MATRIZ DE EVALUACIÓN 4

Nombre Cálculo automático del margen Fecha de Entrada 28/06/2013
Versión 1.0 Cambio -

Descripción Calcular el margen óptimo de acuerdo al precio de la competencia, el costo,
la estacionalidad y los acuerdos comerciales

Potencial de inversión Alta
PreRequisitos Base de precios de la competencia y de los acuerdos comerciales actualizados
Equipo, Productos, programas,
negocios afectados -

Nota -
Clasificación Negocio Peso Neto Comentario
Costo de Demora -
Tamaño(T) 3
Valor de negocio(VN) 8
Valor del Tiempo(VT) 5
Reducción del riesgo(RR) 8
Tamaño de la fila de espera(TF) 2.3
Clasificación del peso 7.38

Tabla 7. CASO DE NEGOCIO 1

Nombre de la Epica Crear la Base de
la competencia Pasa o No Pasa Fecha de

entrada 15/07/2013 Analista Dueño
de la epica Luciana Orellana

Versión 1.0 Cambios -
Descripción de la Epica Armar una base histórica sobre acciones comerciales de la competencia
Patrocinador de las partes
interesadas Damesco

Usuarios y mercados afectados Conocer cuáles son las acciones de la competencia, ayuda al comprador a tomar decisiones, negociar
mejores acuerdos comerciales y establecer precios que beneficien a los clientes que eligen Damesco

Productos, Programas y
Servicios afectados El nuevo módulo es una herramienta de soporte para la toma de decisiones

Impacto en la venta, distribución
y despliegue -

Inversión Estimada Puntos de la historia 5 Costo A definir
Peso 1.23 Retorno Tener información de la competencia actualizada

Desarrollo Propio o Tercerizado Tercerizado, Demesco tiene contrato con la companı́a que le diseñó el sistema, realiza el mantenimiento
y agrega las funcionalidades solicitadas

Lı́nea de tiempo estimada Fecha de Inicio 05/08/2013 Fecha de Fin -
Estrategia de una
implementación incremental -

Puntos para Analizar -
Resumen del Análisis -
Archivos Adjuntos Mirar Anexo
Otras notas y comentarios -

Tabla 8. CASO DE NEGOCIO 4

Nombre de la Epica Cálculo automático
del margen

Pasa o
No Pasa

Fecha de
entrada 15/07/2013 Analista Dueño

de la epica Luciana Orellana

Versión 1.0 Cambios -

Descripción de la Epica Calcular el margen óptimo de acerdo al precio de la competencia, el costo,
la estacionalidad y los acuerdos comerciales

Patrocinador de las partes
interesadas Damesco

Usuarios y mercados afectados El responsable de realizar la compra de productos, obtiene cual es el margen óptimo de
ganancia para dicho producto o familia. Afecta además, la demanda del mismo

Productos, Programas y
Servicios afectados Afecta los precios y el cálculo de la ganancia

Impacto en la venta, distribución
y despliegue
Inversión Estimada Puntos de la historia 3 Costo A definir
Peso 7.38 Retorno Optimizar los márgenes de ganancias

Desarrollo Propio o Tercerizado Outsorce Development, Demesco tiene contrato con la companı́a que diseñó el sistema, realiza el mantenimiento
y agrega las funcionalidades solicitadas

Lı́nea de tiempo estimada Fecha de Inicio 05/08/2013 Fecha de Fin
Estrategia de una
implementación incremental -

Puntos para Analizar -
Resumen del Análisis -
Archivos Adjuntos Mirar Anexo
Otras notas y comentarios -

modelos menos prescriptivos. Se cree que las flexibilidades
que presentan se relacionan mejor con los principios ágiles.
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